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ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

Apertura de oficina en Cariari y fortalecimiento
de proyectos tributarios marcaron el 2017
También hubo trabajo mancomunado
con Municipalidad de Sarapiquí para la
fiscalización de tajos.
La promoción de la cultura tributaria es un reto prioritario para
cualquier gobierno local, sin embargo, no es tarea sencilla y
es ahí donde la Administración Tributaria de la Municipalidad
de Pococí ha encaminado acciones importantes para marcar
la diferencia, una de ellas fue la apertura a mediados de agosto del 2017 de la nueva oficina municipal en Cariari.
Fue en el seno del Concejo Municipal donde se hizo eco de la
idea de promover la apertura de ese nuevo espacio de atención
donde el municipio se acerque todavía más a las necesidades
de las comunidades y es gracias a un trabajo conjunto entre las regidurías, funcionarios municipales y Alcaldía que fue
posible darle vida al proyecto.
La oficina actualmente se encuentra totalmente equipada y
con dos funcionarias en labores de plataforma de servicios y
atiende en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.;
el reto vigente para el siguiente año es lograr extender la capacidad de atención debido al éxito obtenido en sus primeros
meses de operación.

administración tributaria

aministración tributaria

Mejoran controles
de vigilancia en tajos

Una serie de medidas adoptadas para el cumplimiento del artículo 38 del Código de Minería
sobre la inspección y fiscalización del material
que se extrae en el cantón forman parte de la
rendición de cuentas presentada por la sección
tributaria municipal donde se resaltan esfuerzos
conjuntos con Municipalidades vecinas como la
de Sarapiquí.
También se realizaron cinco operativos de la
mano de representantes de CONAVI en puntos
estratégicos como La Marina o a la altura del
Cruce de Río Frío donde se colocaron romanas
de pesaje para el control y fiscalización de los
transportes de materiales provenientes de las
diferentes concesiones mineras existentes.
Otra tarea impulsada fue la actualización del in-

ventario de cada concesión minera existente y
autorizada por el MINAE en el cantón de Pococí
para poder generar un cobro correcto de los impuestos relacionados a esa actividad comercial,
esto se logró gracias a la cooperación del geólogo Ing. Kenneth Pérez Campos, quien actualmente es consultor de este gobierno local.

El reto de promover la

cultura tributaria
Consolidación de iniciativas como el “Tributatón” así como de las giras de “La Muni en su distrito”
y los primeros esfuerzos para generar el espacio con el Ministerio de Hacienda de proyecto de
“Quiosco Tributario” forman parte de las acciones del 2017 en lo relacionado a la promoción de ese
compromiso tributario que tiene cada persona del cantón.
Por segundo año el programa “La Muni en su distrito” cumplió con recorrer distintos puntos del
cantón de Pococí para que durante una semana las personas puedan acceder a información municipal que van desde la consulta de tributos pendientes hasta registros de propiedad y que para
el 2017 reportó una recolección de 2.391.771 colones sin contar los beneficios en actualización de
datos y declaraciones de propiedades de personas que accedieron a la iniciativa.
Pero para generar un cambio en la sociedad para que se siembre la importancia de tributar es
necesario promover espacios de educación sobre el tema en niños, niñas y jóvenes, es ahí donde
Tributatón, que ya suma tres años, tiene su motivación y justificación.
Con el apoyo del Ministerio de Hacienda, la Unidad Técnica de Gestión Vial, el Ministerio de Educación Pública y la Universidad Estatal a Distancia se resalta la importancia de las buenas prácticas
municipales capacitando sobre el tema tributario.
En el año 2017 se concentró el trabajo en dos centros educativos, el Liceo Experimental Bilingüe
de Pococí y el Liceo de San Rafael La Colonia, además de un acercamiento que se generó con un
sector emprendedor en la misma línea de capacitación.

aministración tributaria

Ley de amnistía tributaria y
nuevo reglamento de patentes

Dos hechos significativos se concretaron en el año 2017
que darían pie a acciones claves para el año siguiente como
fueron la aprobación del proyecto de ley 20.345 para la condonación de deudas para la Municipalidad de Pococí y la
aprobación por parte del Concejo Municipal del nuevo reglamento de patentes.
El proyecto de Ley 20345 fue elaborado por el departamento de Administración Tributaria y contó con el apoyo no
sólo del Concejo Municipal sino también de la Federación
CAPROBA y del Diputado Abelino Esquivel que en buen tiempo lograron su aprobación y publicación en el diario oficial La
Gaceta permitiendo que durante seis meses los ciudadanos
que tengan obligaciones tributarias con el gobierno local de
Pococí puedan acceder a un proceso de condonación al
cumplir con ciertos requisitos establecidos por la nueva ley.

Otro avance vital que también se concretará en el año 2018 fue la aprobación del nuevo reglamento a la ley 8582 que establece lo relativo a
los impuestos municipales del cantón de Pococí, este reglamento procura una mejora en la recaudación y eficiencia en la gestión de trámites
municipales.

aministración tributaria

Mejoras en fiscalización tributaria promovieron
recaudación de más de 46 millones de colones en
el 2017

Unidad de Bienes Inmuebles

Patentes también colaboró con programa del IMAS Puente al Desarrollo.

Una labor que inició desde el período 2016 con acercamientos con la Dirección de Inteligencia
Tributaria permitió que para mediados del 2017 la Unidad de Patentes pudiera acceder a la información actualizada de contribuyentes para su posterior fiscalización y así lograr generar un impacto
significativo en la recaudación municipal.
Con dicha información y el respaldo institucional para designar una persona bajo la modalidad de
gestión y apoyo, se inició un proceso de revisión, comparación y notificación de contribuyentes que
no se encontraban en los registros o declaraciones municipales, de esa recibieron se obtuvo un
total de 608 patentes notificadas que posteriormente dieron pie a una recaudación de 46.074.717
millones de colones.
La unidad además reportó el inicio de un programa de “Ruteo” que arranco este año 2017 en el
distrito de Cariari y que se concentra en la fiscalización de locales comerciales y rótulos existentes
en una labor de acompañamiento

De la mano de Puente
al Desarrollo

Tras un acercamiento del Instituto Mixto de Ayuda Social, la Unidad de Patentes de la Municipalidad de Pococí se casó con un proyecto que promueve
la gestión de mujeres emprendedoras en el cantón y que requieren de un
acompañamiento para poder convertir sus ideas comerciales en proyectos
económicos sustentables.
Con material de apoyo y charlas, así como la guía en los trámites para la
solicitud de la licencia comercial, siete mujeres emprendedoras pudieron
acceder a una patente que respalde la oficialidad de su reto emprendedor
gracias a la colaboración que brindó el departamento junto con el IMAS.

HENDIT lAMET VE

Comisión de Bienestar Animal
realizó primera campaña de castración
Problemática existente en Tortuguero y San Francisco
motivó la creación de la comisión.

Una preocupante situación se vivía en la zona norte del cantón, específicamente en los sectores
de las barras, donde SENASA atendía denuncias de que existía una proliferación de perros y gatos
callejeros que estaban afectando directamente el anidamiento de las tortugas marinas, eso dio pie
a un acercamiento interinstitucional para analizar y atender el asunto.
Con representación municipal de los departamentos de Gestión Ambiental, Prensa y Comunicación,
Administración Tributaria y del Concejo Municipal sumado al vital acompañamiento del Ministerio
de Salud, SENASA, Bomberos, Asociación Salvando Huellas y voluntarios se iniciaron gestiones
para atender de manera oportuna la problemática.
Gracias al aporte del gobierno local, que con la venía del Concejo Municipal, destinó 1.6 millones
de colones para realizar la primera campaña de castración de perros y gatos para las zonas de Tortuguero y San Francisco de Colorado donde se esperaban realizar 145 operaciones entre los días
03, 04 y 05 de diciembre del 2017.
Sumado a esto se pudieron generar campañas educativas de sensibilización y divulgación vinculadas al asunto y atención veterinaria para animales de la zona que presentaban enfermedades y no
habían podido recibir en el pasado la revisión necesaria. Todo este trabajo se realizó coordinado en
la zona con el apoyo de las Asociaciones de Desarrollo de ambas comunidades.
Esta comisión sigue vigente y entre sus retos tiene poder expandir la promoción del bienestar animal en el resto del cantón incentivando un cuido responsable y un trato digno de nuestros animales.

CAMPAÑA

DE CASTRACIÓN

comisión bienestar animal

Unidad de Bienes Inmuebles

Proyecto de valoraciones en distrito de Roxana
avanzó en un 101% para el 2017
La oficina de Valoraciones no solo concentró sus funciones este 2017 a las tareas propias de su departamento, sino que ha motivado proyectos de regularización en los diferentes distritos del cantón
generando mayor exactitud en las declaraciones de las propiedades; para ese período se cumplió
y se superó hasta en un 1% la meta estimada para el distrito de Roxana.
Eso se transforma en un total de 746 declaraciones que pasaron a su respectivo análisis, que se
suma a las funciones inherentes de la unidad que reportó también para este 2017 un total de 6428
declaraciones recibidas que a su vez llevaron a cambios de valor en al menos 3653 casos que corresponden a variables como hipotecas, cambios en el registro, avalúos y permisos de construcción.
Cabe resaltar que esta unidad no solo concentra su tarea en las declaraciones antes mencionadas,
sino que además atiende gestiones que afectan directamente el imponible de bienes inmuebles,
más de 10.076 movimientos como fraccionamientos, resoluciones, avalúos, terrenos, entre otros,
generaron el año anterior una proyección de más de 23 millones por encima de la meta.
Los trabajos realizados en el periodo 2017 generan proyecciones, dadas por el mismo departamento en su rendición de cuentas, para el año 2018 que ronda los 2,487,523,478.64 millones de tributos
en bienes inmuebles; dicho cálculo no escapa de la necesidad de realizar esfuerzos institucionales
para una efectiva recaudación.

Tendencia al alza en exoneraciones se mantiene
El acceso a proceso de exoneraciones es una posibilidad facultada por ley para los contribuyentes
y que para el año anterior el monto exonerado se reporta en un total 352,750,274.63 millones de
colones según la información de la oficina de Valoraciones.
Dicho mecanismo reporta un incremento considerable durante los últimos años convirtiéndose en
una variable importante dentro de las proyecciones que se puedan tener para la recaudación municipal y que según la estimación del mismo departamento estaría alcanzando los 396 millones
para el año 2018, siempre y cuando la tendencia se mantenga.

Unidad de catastro

Proyecto de censo del distrito de
Guápiles arrojó resultados satisfactorios

El mantenimiento del mapa catastral se actualizó en un 50%
Todo lo relacionado a el mantenimiento de la base de datos municipal en relación con los propietarios y sus propiedades tiene su centro de atención en la unidad de Catastro que para este año 2017
enfocó sus gestiones en un censo de servicios del distrito primero, Guápiles, y en la actualización
del dibujo catastral.
Esa labor arrojó un importante incremento en la base de datos que supera los 101 millones de
colones entre las distintas tasas como lo relacionado a rótulos, servicio de recolección de basura y
aseo de vías.
Sólo la actualización en la línea de rótulos se disparó en 310 usuarios generando un incremento
en la base de hasta 66 millones de colones, por otra parte, para la tasa de recolección de basura
el censo sumó 4512 servicios para un total de 18 millones de colones y en lo que corresponde a
el aseo de vías, 481 usuarios fueron sumados para un incremento de 16 millones de colones en la
base de datos.
Otras de las gestiones importantes para el año 2017 fue la actualización del recorrido de recolección
de basura en coordinación con el Área de Gestión Ambiental Municipal, también la implementación
del mapa catastral en GIS en un 100% y la colaboración con la Unidad de Zona Marítimo Terrestre
en la creación del shape del plan regulador de la comunidad de San Francisco en Tortuguero según
los requerimientos de JAPDEVA.

Unidad de catastro

Plataforma de Servicios

Más de 57 mil personas fueron atendidas durante el 2017
La atención creció en un 16% en comparación con los datos
arrojados en el 2016.
La plataforma de servicios de la Municipalidad de Pococí es la puerta de entrada para gran cantidad
de trámites, desde la actualización de datos que se gestiona en la recepción hasta los procesos
más complejos que requieren traslado a otras unidades, todas las gestiones sumaron en el 2017
un total de 57488 personas.
Datos incluidos en el reporte de rendición de cuentas por parte de la plataforma de servicios indican
que por ejemplo para el caso de las exoneraciones solo en el mes de diciembre se recibieron 746
solicitudes, durante el año ese mismo hecho generó 11407 solicitudes; mientras en el caso de la
atención de declaraciones, en el mes de diciembre se realizaron 480 y durante todo el año 6831
personas realizaron ese trámite.

¿Y la oficina de Cariari?
Es importante tener presente que la oficina municipal en Cariari no sólo está bajo la tutela de
la Administración Tributaria, sino que la Plataforma de Servicios es esencial para la gestión y
funcionamiento del inmueble, la capacitación y acompañamiento de las dos funcionarias que
laboran en Cariari se sustenta con el compromiso del personal ubicado en esta área.
Y es que la oficina de Cariari también ha generado un importante volumen de atención donde
se ha implementado la recepción de prácticamente todos los trámites municipales que a diario
son trasladados a los departamentos en la sede respectiva para su resolución.
En el mes de diciembre se reportó la atención de 338 trámites en la oficina de Cariari donde
sólo las exoneraciones representaron un total de 138 solicitudes, también se dio atención a
una buena cantidad de declaraciones regulares y de patentes que suman entre ambas 148
gestiones.

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

2.300 millones de colones se ejecutaron en
atención de proyectos y caminos en el 2017
A raíz de los cambios en la legislación reciente, la tarea en la atención y el mantenimiento de caminos cada vez recae más en los gobiernos locales, bajo esa premisa y con la gestión de una Junta Vial
Municipal y su respectiva unidad técnica, solo en el 2017 en Pococí se invirtieron 2.309.053.642,80
millones de colones en proyectos relacionados a vías de comunicación.
Trabajos de relastreo, conformación, acarreo, alcantarillados, asfaltados, recavas y otras gestiones
hasta obras por contrato forman parte de la ejecución de dicha inversión que responde al dinero
que recibe por transferencia la Municipalidad de la reconocida Ley 8114 y su modificación plasmada en la Ley 9329.
De la información suministrada por el Ingeniero Freddy Rivera, director de la Unidad Técnica de
Gestión Vial, se desprende que el distrito que recibió mayor inversión fue La Rita con 840.294.913,10
de colones, seguido por Guápiles con 603.727.371 de colones y Cariari con 386.724.371 de colones.
Seguidamente aparecen los distritos de La Colonia con un monto total de 340.019.886,50 de colones, Roxana con 92.483.850 de colones y Jiménez 44.503.740,00 de colones, por su parte para el
distrito de Colorado se ejecutaron proyectos por 1.299.480,00 de colones.

389 millones invertidos en trabajos
de relastreo
Entre los trabajos de relastreo que requirieron de un aporte más significativo se pueden
destacar los realizados en Barrio Las Palmas
y Ramales de Coopevigua N°3 que supera los
25 millones, así como el trabajo realizado en
el sector de La Trocha que ronda los 16 millones de colones.
Mientras que en Jiménez se realizaron obras
de relastreo por 14 millones en los Ramales
de Buenos Aires y Calle Doña Luz, sin embargo, es en el distrito de Cariari donde se realizó
la inversión más robusta para un monto cercano a los 113 millones de colones que atendió
sectores como Barrio Carmen de Astúa Pirie, Campo 1 y Campo 3 Oeste, Palermo, Formosa, Calle
La Esperanza y El Ceibo, entre otras.
67 millones de colones fue lo invertido para este rubro en la Rita donde sectores como Canta Gallo,
Ciudadela-Hamburgo, Hamburgo-Primavera y sectores de Cartagena y Santa Rosa fueron parte
de las zonas intervenidas. Por su parte, Roxana recibió una inversión en esta categoría de más de
66 millones de colones para los caminos de La Maravilla, Calle El Botadero, Calle Las Palmas y La
Gloria, entre otros.
En el distrito más joven del cantón, La Colonia, las obras de relastreo alcanzaron un total de
65.360.115,50 colones permitiendo una atención amplia de distintas comunidades como Barrio San
Juan, Cascadas 2, El Bajillo, Calle Vargas, Montelimar, Calle Tractor, entre otros.
Sumado a los trabajos de relastreo, también se realizó un aporte importante en obras de conformación y acarreo de material para distintas comunidades para un total de 92 millones de colones
destinados para esos fines; comunidades como el Cruce de Anabán, Palmitas, Las Orquídeas, La
Guaria, Sector 9, Barrio Jesús, San Martín Agriportica y Cascadas forman parte de la lista de comunidades que fueron atendidas.

Casi 1.800 millones de colones
en asfaltos y obras por contrato
Entre obras por contrato y trabajados de asfaltado se encuentra cerca del 77% de la inversión
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para tener números exactos se hablan de
1.798.225.047,00 colones que incluyen trabajos de bacheo, recubrimiento, colocación de base y
sub-base, construcción de carpeta asfáltica y mejoramiento de sistemas de drenaje.
En el distrito central de Guápiles se hicieron proyectos por 475 millones de colones en lugares
como Bovinos, La Urba, La Trocha, Calle Los Tribunales, Calle Liceo, Toro Amarillo, Coopevigua
02, Coopevigua 03, Barrio Zurquí; además de la aplicación de un tratamiento superficial en el sector
de Garabito-Los Sauces.
En Jiménez se realizaron bacheos importantes en sectores como Suerre, Calle Vieja y Calle Guzmán y una colocación de base con una inversión de 19 millones para la comunidad de Calle Piedra.
Mientras que en Cariari más de 200 millones se convirtieron en proyectos de San Miguel, Cariari
Centro, IPEC, Formosa y La Chepe más la construcción de un paso de alcantarilla en La Argentina
y la colocación de un tratamiento superficial en Sagrada Familia.
Particularmente en el distrito de La Rita se realizó la inversión más alta en obras por contrato que
supera los 650 millones de colones entre las que destacan construcción de carpeta asfáltica en
La Sonia, colocación de base en San Marcos, rehabilitación y mejoramiento del sistema de drenaje y superficie de ruedo en Tarire más un recubrimiento realizado, pero no por contrato, para 2,3
kilómetros de Santa Elena.
Otra obra importante fue el asfalto colocado en el sector de Calle Ebais-Cementerio del distrito de
Roxana que costó cerca de 51 millones de colones y cabe resaltar el proyecto de rehabilitación y
mejoramiento del sistema de drenaje y superficie de ruedo realizado en el sector de la Platanera
que tuvo un costo de 270 millones de colones; otras obras menores de colocación de tuberías se
realizaron en Diamantes, San Miguel, Cartagena, La Curia, El Humo, Don Héctor y San Bosco con
un costo total de 4.995.000,00 colones.

Aceras, puentes y fábrica de alcantarillas
La intervención de algunos puentes es importante porque mejoraron la conexión y comunicación
entre sectores de varios distritos, entre esos están el puente en Calle Gobierno, puente en Calle
Colinas, puente en Los Montero de Jiménez y la construcción del puente en Coopemalanga de
Colorado con un costo de 38.950.000,00 colones.
Una parte vital para la mejora en el estado de la red vial también se concentra en la construcción
y rehabilitación de aceras que les permita a las personas transitar por zonas seguras, se pueden
destacar para el 2017 la construcción de aceras en Guápiles para lugares como Bovinos, Diamantes y Guápiles Centro.
Además, se construyó más de un 1 kilómetro de acera en desde Cascadas Uno y hasta el sector del
Liceo de La Colonia, así como una construcción de 252 metros de acera en Cariari entre el Colono
Agropecuario y el CINDEA; estos trabajos de acera se realizaron por contrato.
La puesta en marcha de la fábrica de alcantarillas ha permitido que sea el gobierno local el que
pueda producir a bajo costo aquellas alcantarillas que requiera para la consecución de proyectos o
para la atención de necesidades comunales, para el 2017 se reportó una inversión en la fábrica de
43.195.000,00 colones que dieron como resultado la elaboración de 1930 alcantarillas de tamaños
que van desde las de 18” hasta las de 60”.

Importantes obras se realizaron gracias a aportes externos
Un contrato vigente con el BID/MOPT, así como un aporte de
recursos del INDER y gestiones ante la Comisión Nacional de
Emergencias permitieron que proyectos significativos pudieran
realizarse en el cantón de Pococí con la supervisión y seguimiento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.
El primero en ser mencionado que contiene fondos del BID/
MOPT y una contrapartida de la Municipalidad de Pococí permite
que la organización comunal a través de COOPETARIRE R.L.
sea quien realice intervención de caminos generando no sólo la
atención de necesidades comunales, sino que también nacen
nuevas oportunidades de trabajo en diferentes sectores.
Bajo esa figura se realizaron trabajos en lastre y de horas maquinaria en los caminos de Los Pericos, Tarire, Santa Rosa, y Santa Elena por un total de 29 millones de colones, también se realizaron obras de asfalto que superan los 100 millones de colones
que incluían reacondicionamiento de cunetas y espaldones, así
como construcción de cabezales.
Una coordinación que dio frutos entre la Unidad Técnica, una
Comisión Especial del Concejo Municipal, el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes y el INDER permitieron que el puente en
Agriportica pudiera ser construido, este mide ahora 45 metros de
longitud y costó 185 millones de colones donde la Municipalidad
de Pococí y el MOPT aportaron 110 millones y el INDER por su
parte dispuso de 74 millones de colones.
Por último, junto con la Comisión Nacional de Emergencias se
levantaron también proyectos en zonas estratégicas que mejoraron sin duda la calidad de vida de muchas comunidades, tres
puentes ubicados en Roxana, específicamente en San Jorge, El
Millón y Los Lagos, así como un puente en El Ceibo de Cariari ya
son una realidad gracias a 1.105 millones de colones ejecutados.

Unidad de Patentes

Departamento de Obras Civiles y Servicios Municipales

Unidad de Patentes

Fortalecimiento del departamento de Obras Civiles
da frutos con trámite de 103 proyectos en el 2017
Oficina sumó la incorporación de oficinista y arquitecto para mejorar
tramitología y estética de las obras.

Las necesidades comunales son cada vez mayores, ya sea un trabajo de alcantarillado, construcción de aceras, mejoras del salón comunal o hasta la atención de emergencias, son cientos los
proyectos que cada año forman parte del presupuesto municipal y que recaen en la atención del
departamento de obras civiles que para el 2017 tramitaron cerca de 103 obras de las cuales 51
obedecían a compromisos presupuestarios.
Dentro de las valoraciones que realiza esta unidad a cargo del Ing. Brandon Agüero Maroto en
su rendición de cuentas se destaca el haber sumado a su equipo a una oficinista que mejoró los
tiempos de trámite de partidas, el control de la correspondencia, así como la atención al público y
la recepción de documentación.
También es un gran aporte la colaboración que brinda el arquitecto que meses labora mediante
servicios de gestión y apoyo en esta área, su trabajo ha mejorado la funcionalidad y estética de
los proyectos comunales como edificaciones y parques, haciéndolos no solo atractivos, sino que
también accesibles.
La atención a las comunidades es la constante labor de este espacio municipal, en el año 2017 se
atendieron 235 solicitudes o denuncias de las cuales 104 se atendieron de manera satisfactoria
donde se brinda asesoramiento o se gestionan proyectos, otras 131 solicitudes fueron desestimadas por razones varias.

A continuación, realizamos un repaso de las obras
ejecutadas por distrito en el año 2017

Guápiles:

Destacan mejoras de áreas públicas y alcantarillados
La rehabilitación del Parque Curling, mejoras en
los sistemas de drenaje de Coopevigua 1 y 3 así
como la construcción de modernas paradas de
buses periféricas forman parte de la lista de tareas realizadas en el distrito central para el 2017.
Dos de los proyectos más visibles fueron las mejoras en el Parque Central de Guápiles y el rediseño del Parque Curling ubicado frente al cementerio, para el primero se construyó un área
adoquinada de 100 metros cuadrados con una
inversión de 5.200.000,00 colones; mientras que
el espacio público que hace homenaje al Sr. Alex
Curling Delisser se construyó con un aporte en
material de 4.500.000,00 colones más el aporte
en mano de obra de la Sra. Thelma Curling valorado en 6 millones de colones.
El proyecto Curling cuenta ahora consistió en
una construcción de 150 metros cuadrados con
bancas de concreto, aceras perimetrales inclusivas, pisos adoquinados con instalación eléctrica
e iluminación. Por su parte, la construcción de 8
paradas de bus en rutas periféricas de Guápiles
representó un aporte municipal de 11.050.000,00
colones siendo estas estructuras metálicas en
hierro galvanizado y cubiertas de techo.
Otras obras fueron sistema de drenaje en Barrio
Las Palmas por 2.700.000,00 colones, construcción de dos pasos de calle en Buenos Aires que
superan los dos millones de colones con aporte
de mano de obra comunal, donación de equipo
para gimnasia rítmica por 2.417.000,00 colones,
construcción de puente en Barrio Los Maderos
por 3.770.020,12 colones con mano de obra comunal y la construcción de un paso de alcantarilla en Caribbean por 3.770.020,12 también con
mano de obra comunal.
Se realizó además la construcción de un puente

tipo cajón en Coopevigua Uno con una partida de
3.642.563,60 colones, el alcantarillado en Barrio
Pinares de 60 metros lineales que 5.600.000,00
colones, la construcción del puente en Calle
Quizarrá en La Unión costando más de 10.5 millones de colones que mide 12 metros de largo
por 4 de ancho en una estructura tipo arco que
también incluyó aportes comunales.
Esta unidad también pudo realizar una importante donación de equipo al Hospital de Guápiles
para mejorar sus labores de atención, fueron entregados 4 unidades de sillones reclinables de
descanso, 4 unidades de sillones reclinables
para fines terapéuticos, 4 unidades de carros de
paros, 4 unidades de carros para pasar visitas
todo con una partida de 9.836.000,00 colones.
En La Emilia se ejecutó el proyecto de mejoras del salón comunal que con más de 12 millones de colones permitió la reconstrucción de
600 metros de la losa contra piso, colocación
de malla electrosoldada y lujado con helicóptero
además de la construcción de una rampa de acceso. Muy cerca de ahí, en las instalaciones del
C.T.P de Pococí se hizo la mejora de caminos internos y construcción de un puente de cajón con
un costo estimado de 17 millones de colones.
Para terminar con el distrito central, como parte de un proyecto ambicioso para ir mejorando
poco a poco las condiciones e infraestructura del
plantel municipal, se realizó una primera etapa
de construcción de un archivo y nuevas oficinas
municipales; se levantaron cuatro espacios de
oficina de 96 metros cuadrados costando más
de 22 millones de colones y también se construyó el nuevo archivo municipal que requirió
una inversión de más de 18 millones de colones.

Jiménez:
Mejoras en salones comunales y nuevo Skate Park
La construcción del nuevo Skate Park en el Parque de Jiménez es uno de los proyectos más importantes del 2017 para este distrito, un espacio
con rampas y acabados en concreto formaron
parte del proyecto que cuenta con una primera inversión de 4.100.000,00 de colones más la
mano de obra aportada gracias al convenio vigente con el Ministerio de Trabajo.
Los salones comunales de Jiménez, Barrio Vargas, Anita Grande y la ampliación de la Casa del
Adulto Mayor también figuran entre lo ejecutado
en el año sumando entre estos casi 19 millones
de colones, algunos fueron posibles gracias al
aporte en mano de obra que realizaron las comunidades. También se realizaron las mejoras
del CEN-CINAI de Jiménez con un aporte de
4.5 millones de colones y mejoras del EBAIS de
Jiménez con mano de obra comunal y un financiamiento municipal de 3.6 millones de colones.
La construcción de aceras en este distrito también fue significativa, se hicieron 500 metros en
el Centro, 1.491 metros en Buenos Aires, 600
metros en Suerre y 450 metros en San Martín,

tres de los trabajos contaron con el aporte de
mano de obra de la comunidad. Además, en la
Urbanización Los Molinos se cuenta ahora con
un nuevo puente peatonal de aproximadamente
9,76 metros de longitud.
Se hizo la entrega de una nueva cortadora de
césped para la comunidad de Jiménez Centro
valorada en 1.392.510,00 que servirá para el
mantenimiento de las áreas públicas, así como
la donación de mobiliario, 16 mesas acrílicas y
127 sillas plegables, para la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Vargas.
Uno de los proyectos más significativos se realizó en Los Molinos, consiste en una restauración
total del alcantarillado pluvial de la urbanización,
un mejoramiento en el desfogue con dragado y
colocación de alcantarillas, la instalación de un
ramal principal de alcantarillado de 30” y colectores secundarios de 24”, así como la confección de cajas de registro y pozos cada 50 metros. Esta primera parte de la obra costó 30.9
millones de colones y está pendiente el mejoramiento de la superficie de ruedo.

17 proyectos para Cariari
La lista de obras en el distrito de Cariari es muy
diversa y se promovieron en distintas comunidades del distrito, según la rendición de cuentas
aportada por el departamento se pueden encontrar desde mejoras en la infraestructura del Hogar de Ancianos Óscar Chacón hasta la donación
de mobiliario para centros educativos forman
parte de ella.
Dos proyectos en el Hogar de Ancianos consistieron en la construcción de un módulo de
96 metros cuadrados para atención de adultos
mayores que servirá como comedor y bodega
y la realización de aceras, centro de acopio y
un rancho de eventos más la construcción de un
módulo de habitaciones, todo representó un presupuesto conjunto de 9.1 millones de colones,
cabe destacar que la mano de obra fue aportada
por el centro de atención del adulto mayor.

ca en espera de ejecución desde el año 2015 de
798.556,77 colones.
En la comunidad de Campo 4 se llevó a cabo un
puente tipo cajón que representó una inversión
de 1.722.921,40 colones con mano de obra y
maquinaria municipal, en esa misma comunidad se ejecutó la II etapa del proyecto del salón
multiusos, dicha obra contó con un presupuesto
cercano a los 10 millones de colones con mano
de obra aportada por la organización comunal.

En Calle Los Hermanos, muy cerca del centro
de Cariari, era necesaria la atención oportuna
del sistema de drenaje, para eso se hizo la instalación de un alcantarillado pluvial con desfogue
hacia el Río Tortuguero junto con la instalación
de 350 metros de alcantarillado con pozos y tragantes cada 50 metros, sumado a esto se hicieron 340 metros de cunetas. La inversión en
2 kilómetros de acera en Formosa, 260 metros materiales fue de 6.4 millones y la mano de obra
en Calle Abarca de Semillero, 1.2 kilómetros en 18 millones de colones.
Nuevo Palermo, 150 metros en Barrio Las Flores Fueron además gestionadas dos donaciones
de San Francisco, 700 metros en Campo Dos y de mobiliario para la Junta de Educación de
227 metros en Las Palmas se construyeron en la Escuela Carolina y la Escuela de Palermo,
el 2017 con partidas que ascendieron a los 50.6 cada una de las partidas eran por un monto de
millones de colones.
979.999,00 colones; a esto se le suma la comLas mejoras en el salón comunal de Cuatro Esquinas se ejecutaron con un presupuesto de
13.6 millones de colones más mano de obra comunal mientras que el enmallado del área pública de Las Brisas representó un costo de 3.5
millones de colones. También se hizo el techo de
la Iglesia de Dios gracias a una partida específi-

pra de un chapulín cortador de césped para la
comunidad de Palacios que tiene un valor de
1.392.510,00 colones y un cortador de césped
también para la ADI Nazareth de La Sole.

La Rita es el distrito donde más proyectos
fueron ejecutados
20 obras forman parte de la rendición de cuentas del departamento de Obras Civiles para el distrito
de La Rita, varias de ellas generando un impacto social importante para el desarrollo comunal como
lo fueron las mejoras en la Fundación Ángel de Amor que consistió en la colocación de 200 metros
cuadrados de cerámica, colocación de puertas en dormitorios y cielo raso, esto gracias a un presupuesto de 1.5 millones de colones
Dos puentes peatonales y 678 metros de acera lineal fueron construidas en el sector cercano a
El Bodegón en La Rita ejecutando un presupuesto de 20.9 millones de colones; por otra parte, en
Nuevo Guajira se hicieron 250 metros lineales con una inversión de 4.7 millones de colones y en el
sector que va desde el Campo Ferial hacia la línea del tren se construyeron 315 metros de acera
con un costo de 2.7 millones de colones.

Gracias al convenio con el Ministerio de Trabajo que permite obtener mano de obra para proyectos,
se pudo realizar la ejecución de la partida destinada a las mejoras del Cementerio de Santa Rosa,
ahí se construyeron nichos comunales con un costo de casi 2 millones de colones. En el sector de
Agriportica se ejecutó otro proyecto para contar con una cocina en las instalaciones del área comunal, este se desarrolló junto con mano de obra aportada por la comunidad, la partida rondaba los 8
millones de colones.
En este 2017 se hicieron mejoras en los salones comunales de Cocotales, San Carlos, San Gerardo, así como en el Redondel de La Suerte y en el área comunal de El Porvenir donde también se
hizo un enmallado; gracias a la cooperación en mano de obra del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Pococí se levantaron los camerinos en La Sirena con una partida de 4.4 millones de
colones.
Un enmallado perimetral y la reconstrucción de la loza de concreto de la plazoleta se hizo en el área
comunal de Primavera con un aporte municipal de 9.2 millones de colones, mientras que en Iztarú,
un nuevo puente en Calle Buenos Aires se construyó con una inversión de 5.8 millones de colones.
A la Asociación de Desarrollo Integral de La Rita se le hizo una donación de 29 mesas plegables y
176 sillas, mientras que a la ADI de Finca Uno en Ticabán se le donaron 9 mesas y 60 sillas, a la
comunidad de Roxanita se le dotó de un nuevo chapulín cortador de césped; y para finalizar, en Las
Palmitas se ejecutaron mejoras de pintura en el acueducto.

Más de 25 millones ejecutados en La Colonia
Uno de los proyectos más importantes para el
2017 en el distrito de La Colonia fue la construcción del Puente Losillas en la comunidad de San
Bosco, una obra realizada entre cooperación comunitario y aporte municipal de 10.6 millones de
colones se transformó en un puente de vigas de
seis metros de longitud soportado por bastiones
de concreto.

San Bosco, 950 metros de acera fueron construidos, eso representó un aporte en materiales de
6.9 millones de colones; además, la ADI de San
Rafael recibió una donación de mobiliario de 26
mesas y 156 sillas que podrán utilizar en actividades.

También en San Bosco se realizó la construcción de los camerinos en la Plaza de Deportes,
con aporte de mano de obra por parte del Comité Cantonal de Deportes y una partida municipal
para materiales de 5.2 millones de colones, ahora este espacio deportivo cuenta con esta nueva
infraestructura.
Más al centro del distrito, en sectores como
Monte Limar, Barrio San Juan y la ruta hacia

Roxana estrenó seis nuevos proyectos
Inversión en muchas áreas vitales para el desarrollo, como en lo educativo, ha sido la constante
del departamento de Obras Civiles en el 2017, un ejemplo de esto es la reparación del piso en la
Escuela Mata Limón, 52.90 metros cuadrados de cerámica en un aula y 193.80 metros cuadrados
de cerámica para el salón de actos fueron la base del trabajo que costó 1.1 millones de colones.
Se hizo además la reconstrucción del techo de la Iglesia Católica de Roxana, así como la construcción de la segunda etapa del centro de salud de la comunidad de La Fortuna, entre ambas se
ejecutó un monto cercano a los 1.3 millones de colones.
En La Trinidad ahora se cuentan con 548 metros nuevos de acera mientras que en San Antonio se
hicieron también 160 metros, entre ambas obras se ejecutaron 6.5 millones de colones. Y un nuevo
puente conecta ahora a la comunidad de Luis XV en San Antonio, se colocaron ocho alcantarillas
y se construyeron dos cabezales de concreto, para esto fue necesaria una inversión cercana a los
4.7 millones de colones.

Aula de cómputo en Colorado y aceras en Tortuguero
Construida sobre pilotes para evitar inundaciones yace una nueva aula de cómputo de 76
metros cuadrados en la comunidad de Barra
del Colorado, esta es una obra que cuenta con
cerámica, cielo raso y construcción de rampas y
que costó 19.8 millones de colones, esta es sin
duda una de las obras más importantes del año
por lo que representa en el aporte de una educación de calidad a la que puedan acceder niños
y niñas de la comunidad.
También se realizaron mejoras en la casa del
maestro en Barra de Colorado Norte y Sur esto
gracias a una partida de 2.1 millones de colones;
para la Escuela de Colorado Norte, Sur, Puerto
Lindo y Colegio de Colorado Norte se hizo una
entrega de 52 sillas de pupitre y 52 pupitres trapezoidales con un costo de 1.5 millones de colones.

se gestionó la construcción una oficina para la
Asociación de Desarrollo, ahí se realizó una inversión de 2.9 millones de colones en materiales
junto con mano de obra comunal.
Otro proyecto significativo son las nuevas aceras
de Tortuguero, una obra incluida en el presupuesto ordinario 2017 para 200 metros lineales
de aceras elevadas para evitar su inundación,
esto requirió de una partida de casi 17 millones
de colones.

En San Gerardo se avanzó con la ampliación del
salón comunal costando 3.5 millones de colones, ahí se levantó un área de 125 metros cuadrados y en La Aurora se hizo el enmallado del
área comunal ejecutando 2.7 millones de colones; en la zona de San Francisco de Tortuguero

Departamento también gestionó proyectos
por emergencias cantonales
Cinco obras fueron ejecutadas para atender
necesidades que se generaron producto de las
afectaciones del clima, estas podrían derivarse
en puentes dañados o colapsados por desbordamiento de ríos.

colones; dos nuevos puentes se construyeron,
uno en Los Montero de Jiménez y otro en La
Suerte de Ticabán, entre ambos se ejecutó un
presupuesto cercano a los 16.7 millones de
colones.

Un sistema de drenaje en alcantarilla de 30” para
150 metros se efectuó en Barrio Sinaí con un
presupuesto de 1.5 millones de colones, mientras que, en el distrito de Cariari, en la Calle de
La Alegría también se realizó un trabajo con dos
filas de alcantarillas de concreto de 36” y sus respectivos cabezales, para esto fue necesario un
presupuesto de 2 millones de colones.

Como punto aparte es vital destacar que la celebración de la tradicional actividad de Fantasía
Navideña, que cada año engalana las épocas
navideñas en el cantón de Pococí, su éxito radica en la colaboración que hacen los funcionarios
del departamento de Obras Civiles. Parte de sus
aportes se refleja en la instalación de luces en
los parques, instalación de árboles navideños,
construcción de pasitos navideños y colaboración en la carroza municipal.

En Cascadas 5 se hizo la instalación de un alcantarillado para mejorar el drenaje del área
cercana al Kínder, ahí fue invertido un millón de

Desarrollo y Control Urbano

Unidad de Patentes
Proyectos de impacto interinstitucionales avanzaron
positivamente en el cantón de Pococí
Nuevo CECUDI en Cariari, Centro Cívico para la Paz y aceras anti-inundables en Colorado
están en la lista.
El impulso a una serie de obras de gran alcance cantonal, así como las labores de seguimiento y
supervisión de proyectos urbanísticos y fraccionamientos forman parte de la rendición de cuentas
de esta área municipal, que también ha realizado una labor titánica en el acompañamiento a la
comisión que está trabajando en la creación del Plan Regulador de Pococí.
Este departamento está constituido por cuatro unidades, ellas son: Obras Civiles y Servicios Municipales, Unidad Técnica de Gestión Ambiental, Topografía, Planificación y Control Constructivo,

Un nuevo CECUDI en Cariari
La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) promueve la posibilidad de tener espacios de cuido infantiles que sean de acceso público y con financiamiento solidario. Desde la administración 2010-2014 se gestionó la obtención del presupuesto para la construcción de un nuevo
CECUDI para el distrito de Cariari.
Con un área de 310 metros cuadrados y tasado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en 143 millones de colones, la nueva estructura para este CECUDI ya es una realidad y se
encuentra en el sector de Las Orquídeas de Cariari y para este 2018 iniciará su funcionamiento
para el beneficio de la población del cantón de Pococí; este se suma al ya existente ubicado en el
distrito de Guápiles.

Aceras a 50 centímetros de altura
Una de las obras más importantes no solo para el cantón, sino que también para el país, son las
aceras anti-inundables para Colorado Norte y Sur, este proyecto gestionado entre la Comisión
Nacional de Emergencias, la Municipalidad de Pococí y el Instituto Costarricense de Electricidad
cuenta con una inversión de 322 millones de colones.
El proyecto nace a raíz de la declaratoria de emergencia por el Huracán Otto N°40027-MP y que
mediante acuerdo de la Junta Directiva de la CNE aprobó el plan de inversión necesario para la
construcción de aceras que no sean sobrepasadas por el nivel máximo de agua que registran eventos anteriores.
Las nuevas aceras se encuentran a una altura de 50 centímetros sobre el nivel del suelo, funcionan
como caminos secos promoviendo una accesibilidad real en los momentos de llenas para los sectores de Barra Sur y Norte. De manera reciente se presentó una orden de modificación del proyecto
que estaría incrementando el valor de la obra en 137 millones de colones más.
La orden de modificación se da debido a las constantes complicaciones que sufre el desarrollo del
proyecto, esto por las condiciones climatológicas que constantemente generan variaciones en el
terreno y que afecta directamente los frentes de trabajo.

La cuna para las manifestaciones culturales
ciones artísticas, un espacio para que niños,
niñas y jóvenes puedan desarrollar al máximo
sus talentos; es gracias a la colaboración y disposición constante de muchos sectores y de los
distintos departamentos que componen al Departamento de Desarrollo y Control Urbano que
se ha encaminado positivamente el nuevo centro cívico.

Uno de los proyectos más sonados en la historia
reciente del cantón de Pococí es el reconocido
“Centro Cívico por la Paz”, una inmensa obra
que genera expectativa e impresiona a simple
vista y que es posible gracias a una inversión
que supera los 5.8 millones de dólares del Ministerio de Justicia y Paz.
Este proyecto nació de movimientos ciudadanos
que alzaron la voz para decir que Pococí requería de espacios para promover las manifesta-

Son más de 8.000 metros cuadrados que se ubican donde existía el antiguo diamante de Béisbol del Polideportivo Rogelio Alvarado, diamante
que será construido nuevamente a un costado
del Centro Cívico. Al adentrarse en este lugar
se van a encontrar zonas para danza, música,
auditorios, artes plásticas, sedes institucionales
para el PANI, Casa de Justicia y hasta un área
de skate park; se estima que para mediados del
2018 se dé luz verde al funcionamiento de esta
fuente de cultura cantonal.

Se gesta un megaproyecto para Cariari
En otros cantones del país resuena la idea de crear espacios donde de manera integral diversas
instituciones promueven el bienestar comunal, esa idea también ha tomado partida en una reconocida zona del distrito de Cariari que durante años ha estado sin uso efectivo, Radio España.
Este terreno pasa a manos del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) que a su vez promueve la
idea de generar en ese espacio un Parque de Desarrollo Humano de Cariari, un proyecto ambicioso que incluye a actores como el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ministerio de
Educación Pública e Instituto Nacional de Aprendizaje.
Para el año 2017 se crea una nueva comisión especial del Concejo Municipal que también se matricula con la idea de sacar adelante este proyecto, muy cerca y con un rol vital, el Departamento
de Desarrollo y Control Urbano ha colaborado y coordinado con el MCJ para detalles como la
definición de espacios donde el gobierno local estaría accediendo a un espacio cercano a las 2
hectáreas para desarrollar el eje de recreación, cultura y esparcimiento familiar.

Contratada la elaboración de los Índices
de Fragilidad Ambiental
La construcción de un Plan Regulador para el cantón de Pococí es un reto enorme, este ejercicio
cada año da más frutos gracias al compromiso de una Comisión Especial creada por el Concejo
Municipal años atrás y que ha sido la promotora de la gestión en torno a esta necesidad.
Esta comisión cuenta con la colaboración directa de los funcionarios del Departamento de Desarrollo y Control Urbano, gracias a esto es que en este año 2017 y con el apoyo del Concejo Municipal
se lograron destinar los fondos necesarios para la contratación de los Índices de Fragilidad Ambiental que deben presentarse en SETENA como parte del proceso que requiere la aprobación del
Plan Regulador.
Es la empresa ECOPLAN la designada para realizar este trabajo tras un proceso de contratación
abierto donde la comisión y el departamento hicieron una exhaustiva labor previo a la recomendación y aprobación del proceso licitatorio. La empresa está en la etapa de recolección de información donde este mismo departamento fue designado como el responsable de gestionar y dotar
de los recursos necesarios para el avance oportuno de los IFA´s.

Áreas de uso público en proceso de
recuperación
Durante el año 2017 se inició un proceso para regularizar
la situación en la que se encuentran las áreas públicas del
cantón, esto porque durante años, en distinto proyectos,
hubo sectores en los que no se realizaron los traspasos a
favor de la Municipalidad de Pococí; para subsanar esos
errores este departamento inició gestiones para cambiar
esa realidad.
De la mano del funcionario Arnoldo Monge Jiménez que,
de manera muy comprometida y profesional, ha dado
trámite a una serie de solicitudes formuladas por las comunidades y por el Concejo Municipal para atender casos
en los que esté pendiente la inscripción y recepción de
áreas.

Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo

Unidad de Patentes

2.930 trámites fueron resueltos por Control Constructivo
durante el 2017

Recaudación se acercó a los 220 millones de colones.
Un promedio de 244 trámites mensuales acompaña la buena gestión de este departamento durante el año anterior, así consta en su reporte
de rendición de cuentas donde además se indica que la recaudación de esta área alcanzó los
219.413.118 colones.

omitidas en dichas construcciones, un 36,68%
de la recolección por permisos de construcción
se debe a la aplicación de las multas por obras
que iniciaron sin la respectiva autorización.

Dentro de las metas alcanzadas para resaltar
se puede indicar la mejora en los tiempos de
respuesta a solicitudes de permisos constructivos y usos de suelo que actualmente se encuentra en 2 días hábiles, lejos de los 10 días
hábiles que establece la ley. Dicha agilidad se
ha alcanzado gracias a la incorporación de una
asistente en el departamento que ha permitido
una mejora sustancial en la atención de cada
trámite.

los fue la implementación de tramitología digital
de planos constructivos mediante el sistema de
Administrador de Proyectos (APC) que ya tiene
tres años de estar en funcionamiento en esta
Municipalidad.

Es importante recalcar la positiva tendencia que
muestra este departamento en cuanto a la reEsta oficina tiene entres sus funciones la re- caudación por permisos de construcción, para
visión y otorgamiento de las licencias construc- el 2011 el monto reportado fue de 104 millones
tivas de proyectos civiles de toda índole, desde mientras que para este año 2017 se llegó casi
viviendas hasta proyectos urbanísticos, también a los 220 millones, un crecimiento de más del
gestionan los otorgamientos de usos de suelo y doble.
ejecutan los procedimientos administrativos por Parte de ese progreso se debe también a los
construcciones irregulares, entre otras.
cambios implementados años atrás, uno de el-

Los procedimientos administrativos por construcciones irregulares se resolvieron en un 80% a
favor del gobierno local, esto permitió promover
la recaudación de obligaciones que antes fueron

Esta plataforma del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que funciona en el municipio
gracias a un convenio de cooperación entre las
partes, permitió en el 2015 una aprobación de
533 permisos de construcción de manera digital, tres años después ese número llegó a 922
permisos, esto equivale a un 58.7% de las aprobaciones.

Unidad de Topografía

4.265 planos fueron visados por
la Municipalidad de Pococí en el 2017
oficina mejora su gestión gracias a segundo topógrafo
general, la atención de denuncias por invasión
o cierres de derechos de vías de calles públicas
y levantamientos topográficos para unidades
municipales en el desarrollo de proyectos, entre
otras.
También se puede resaltar que, de las 4.191 solicitudes ingresadas para visados, solo un 16.8%
recibió un rechazo por diversas razones; sin embargo, son bastantes los retos que tiene por delante este equipo de trabajo para poder mejorar
los tiempos de atención de las solicitudes.
El proceso de visado de planos puede verse
afectado por la falta de equipo y la gestión en
labores ajenas a ese fin, por ejemplo, durante
el año se mantuvo atención a usuarios externos tres días a la semana y se realizaron visitas a campo para levantamientos topográficos,
ambas gestiones importantes pero que afectan
considerablemente los tiempos de respuesta en
las funciones básicas.

Con un promedio mensual de 414 planos ingresados para trámite, de los cuales al menos 355
terminan obteniendo la aprobación en el visado, la Unidad de Topografía hace un recuento
por sus aportes en la gestión municipal del año
2017.
Aparte de los visados, dentro de las tareas regulares que tiene por delante esta área municipal
está la atención a los topógrafos y a público en

Se resalta que para el 2017 se logró sostener la
contratación de un segundo topógrafo, además
se logró mantener al encargado de Plataforma
Electrónica de Visados cerca de la oficina, esto
posibilitó mejorías evidentes, no obstante, el reto
es poder contar al menos con un equipo de dos
topógrafos, cuatro inspectores con dos vehículos y una oficinista, hacia eso se apunta para un
futuro cercano.

Unidad Técnica de Gestión Ambiental

Unidad de Patentes

Nuevos camiones reforzarán labor de recolección de residuos
Son 2 camiones recolectores de residuos sólidos y 2 camiones de recolección selectiva.
Se puede decir con seguridad que la unidad municipal que más ha logrado avanzar en el reforzamiento de su planilla vehicular es la Unidad Técnica de Gestión Ambiental (UTGAM) con una inversión
estimada de 260 millones de colones.
La incorporación de dos camiones de recolección selectivos valorados en 69 millones de colones,
un vehículo pick up valorado en 27 millones y la pronta llegada de dos camiones recolectores de
residuos sólidos de 19 y 8 metros cúbicos valorados en 163 millones de colones así lo demuestran.
La UTGAM es el departamento encargado de brindar un adecuado servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos valorizables y no valorizables, que se producen en
el Cantón, de acuerdo con las regulaciones estipuladas en la Ley No. 8839 sobre el Manejo Integral
de Residuos Sólidos.
Dentro de esas labores antes mencionadas se han realizado esfuerzos por promover el manejo
responsable de los residuos mediante campañas de recolección y reciclaje para reducir paulatinamente los desechos que son llevados a deposito hasta un relleno sanitario; solo en el 2017 se
trasladaron 19.135,984 toneladas de residuos sólidos, preocupante cifra.
Parte de las acciones para cambiar esa realidad fue la realización de una campaña de sensibilización en los comercios promoviendo en primera instancia que estas se ajustaran a los horarios
establecidos, así como la imperante necesidad de reducir la emisión de residuos, para esto se
contó con el apoyo del grupo Bradypus-UNED.
Este año marcó también marca el primer año de vigencia del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Pococí
2017-2022, plan que fue elaborado por la Comisión GIR del Concejo Municipal
y que fue aprobado este mismo año tras una exhaustiva revisión y análisis. Dicho plan está a disposición de la ciudadanía en la UTGAM o en el Área Rectora del Ministerio de Salud de Guápiles.
De la misma manera, el 13 de noviembre del 2017, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el nuevo reglamento de manejo integral de residuos sólidos que responde al Plan GIR, la actualización
de dicho reglamento iba de la mano con la elaboración del plan y es una herramienta valiosa para
el manejo de residuos del cantón.

Una campaña de reciclaje por mes
El invaluable aporte de voluntariado de la Universidad de Costa Rica, Bradypus-UNED, Cruz
Roja y ciudadanía en general ha hecho posible
la realización de campañas mensuales de reciclaje con el objetivo de brindar una alternativa a
los munícipes de disponer sus residuos de una
manera responsable y así promover una cultura
ambiental amigable.
Hasta ahora se han realizado las actividades en
la Casa de la Cultura de Guápiles y se espera
poder iniciar el año 2018 con esta iniciativa también en el distrito de Cariari. Los materiales que
se están recibiendo son papel, cartón, tetrabrik,
vidrio, aluminio, plástico y desechos electrónicos.
Datos que se desprenden de las primeras cinco
campañas son que en meses como octubre o
noviembre se recogieron 90 y 80 kilos de vidrio respectivamente, en setiembre se recogieron
hasta 1114 kilos de papel y cartón, ese mismo
mes fueron recibidos 130 kilos de plástico. No
obstante, los desechos electrónicos sumaron
más de 8 mil kilos entre agosto y diciembre.
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Convenio con Unión Cantonal permitió ejecutar
100 millones
Una partida incluida en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico 2012 de 100 millones de colones fue finalmente destinada para el fin que motivó su
gestión, el fortalecimiento del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos para un Pococí
más Limpio.
Dichos fondos fueron transferidos a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Pococí
y es gracias a un convenio con la Municipalidad de Pococí que se promovió la compra de bienes
duraderos necesarios para el manejo integral de residuos.
La partida se transformó en dos camiones de recolección selectiva, un vehículo tipo pick up, un
proyector, una pantalla plana y otros implementos electrónicos para capacitación y concientización,
cinco módulos de casilleros para el personal de saneamiento ambiental, una romana digital para
contabilizar el peso de los materiales que se reciben en las campañas de recolección.

La recuperación y embellecimiento
de nuestros espacios públicos
Muchas comunidades se caracterizan por el cuido de sus espacios públicos, principalmente por sus
parques, ejemplo claro y conocido es nuestro Parque Central de Guápiles que con sus características palmeras lo convierten en un lugar icónico, la atención, el cuido y la mejora de estos es también
responsabilidad de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental.
Desde la limpieza de basureros, mantenimiento de barridos, pinturas y colocaciones de bancas y
hasta proyectos de remodelación forman parte de las tareas a realizar en doce parques públicos
donde figuran además del Central de Guápiles, el de Cariari, La Rita, Roxanita, Llano Bonito y
Jiménez.
De la mano de la Oficina de Bienestar Social, Familia y Mujer, del Departamento de Obras Civiles
y de la Unidad Técnica de Gestión Vial se promovieron proyectos para darle un giro importante a
dos de los más reconocidos parques de la zona, trabajos en iluminación y colocación de áreas de
juegos se promovieron en estos espacios públicos de Cariari, La Rita y Guápiles.
Se destaca los trabajos que se están realizando en el Parque Central de La Rita, dicho lugar sufrió
un cambio total debido a que los árboles que existían en el lugar ya empezaron a representar un
peligro por el crecimiento sin control que tuvieron y que ya habían generado ciertos accidentes que
generaban cierta preocupación.
Así se inicia entonces un proceso de reconversión del parque, se colocó alcantarillado nuevo, se
instaló luminaria también nueva, se reacomodaron los postes de luz, se pintaron las bancas existentes y se colocó junto con la Oficina de Bienestar Social, Familia y Mujer una nueva área de
juegos; esto de la mano con el proceso de reforestación que se está trabajando en el lugar y la
remodelación total del quiosco que se ejecutará en el año 2018.

Celebrar la vida
Una tradición que ya lleva diez años de realizarse con gran éxito es el BioFestival: Celebremos la
Vida, una actividad que involucra a sectores comprometidos que buscan llevar un mensaje socioambiental a las comunidades a través de manifestaciones artísticas.
Este festival parte de la idea de desarrollar una actividad participativa y democrática con una
enseñanza ambiental de por medio, acá se desarrollaron talleres ambientales de la mano del Ministerio de Educación Pública, talleres artísticos con artistas nacionales de la categoría de Guadalupe Urbina, conversatorios y talleres sobre la puesta en vigencia del Plan Municipal para la gestión
integral de residuos sólidos.
También se habilitaron espacios culturales de otra índole como la Feria Cultural Ambiental, Peña
Eco-Cultural en el Colegio Bilingüe San Francisco de Asís, Talleres de Artesanías, y también se
brindó colaboración total en la realización de la actividad de Fantasía Navideña 2017.
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Oficina de Bienestar Social, Familia y Mujer

Se lograron más de 611 millones de colones
para inversión social en Pococí
Empresa privada, programas estatales y municipales fueron
claves en el proceso
Grandes proyectos de cooperación como el convenio con el Ministerio de Trabajo y la Municipalidad
para la generación de trabajo y capacitación, el mantenimiento de la operacionalidad del CECUDI
de Guápiles y la construcción de un nuevo en Cariari o el innovador Programa de Intervención Temprana en Adicciones Blëlë forman parte de la rendición de cuenta de este departamento que estima
los montos de inversión en el 2017 por unos 611.128.923 de colones.
Recursos que en parte se distribuyen en 114 millones para la operacionalidad del CECUDI de
Guápiles y 170 millones para la construcción y equipamiento de uno nuevo en Cariari, 200 millones
gracias al programa EMPLEATE, 12 millones gracias a los aportes de PRONAE y colaboración de
la Fundación COLONO en atención de casos de interés social que se valora en más de 30 millones
de colones.

BLËLË: la mano amiga.
Este programa innovador, que nace a partir de la
existencia de la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia del cantón de Pococí, se enfoca en
los factores de riesgo que podrían colocar a los
adolescentes como posibles consumidores de
sustancias psicoactivas; para el 2017 el monto
cuantificable de inversión en orientación, terapia
e internamientos ronda los 58 millones de colones.
Se brindó atención a 45 familiares de personas dependientes de sustancias, para el inicio
del 2018, 20 de esas familias seguían todavía
en terapia, 31 familiares recibieron orientación y
dos jóvenes fueron ingresados al programa EMPLEATE; atendiendo casos que fueron referidos
desde lugares como el Área de Salud de Cariar, Penal Juvenil, PANI, MEP o de personas que
buscaron directamente la atención en el gobierno local.

La proyección en eventos masivos para enviar
el mensaje que busca implementar el programa también se pudo generar gracias a la celebración del Día Internacional de la Juventud,
una actividad en el Parque Central de Guápiles
donde se realizaron presentaciones artísticas y
un cierre con cine bajo las estrellas gratuito.
Los resultados de programas respecto a internamientos son muy positivos, seis personas fueron llevadas a centros de atención y se
pueden destacar que, de esos seis casos, uno
ya fue trasladado a una casa media y está cursando su bachillerato, otro joven ya fue reinsertado en el ámbito familiar y consiguió un nuevo
trabajo, y otro joven ya pudo ser reinsertado con
su familia.

Como parte de la expansión que se hizo del programa para poder alcanzar más réditos y permitir
que más jóvenes puedan verse beneficiados, se
Se facilitó el proceso de creación de un grupo realizó capacitación a 980 personas, entre esas
de apoyo para familiares de personas consu- están empleados municipales, padres de familia
midoras de sustancias psicoactivas en Pococí, de los distintos distritos, funcionarios públicos,
este grupo nació el pasado 11 de junio del 2017 líderes de iglesias, Fuerza Pública, médicos
y lleva por nombre Nar-Anón, se conforma por de Áreas de Salud, personas de comunidades
al menos 30 personas y mantiene reuniones como San Bosco, Santa Clara, San Antonio,
constantes donde el programa mantiene un Campo 5, entre otras.
seguimiento cercano.

Unidad de Patentes

Asistencia social de la mano con la
empresa privada
Muchas son las necesidades que cientos de familias en el cantón viven día tras día, la posibilidad
de cambiar esas realidades son parte del trabajo que lleva adelante el Área de Asistencia Social
en Condición Paliativa de la Municipalidad de Pococí en coordinación principal con la Fundación
Colono.
Gracias a la labor de una Trabajadora Social asignada en esta área se tiene una base de datos de
al menos 150 visitas a revisión de casos, para el 2017 además se reportan 113 casos referidos a
la Fundación Colono la cual realizó una inversión estimada de 30 millones de colones, 35 casos
fueron llevados al IMAS con una inversión estimada de 5 millones de colones y 3 casos a la Red
de Cuido del Adulto Mayor.
Cabe indicar también que la Municipalidad de Pococí y gracias a la visión del Concejo Municipal y
el apoyo de esta área, se cuenta con un presupuesto conocido como “Ayudas a terceros” que viene
a atender casos sumamente calificados para familias en condiciones críticas, de 37 casos recibidos
el año anterior, 15 recibieron colaboración de una inversión municipal estimada en 19.300.000,00
de colones.

Avances en la intermediación y orientación laboral
Enlazar la eficiente aplicación de programas estatales como PRONAE o Empléate con la realidad
cantonal y la necesidad de promover emprendedurismos locales y de capacitar a jóvenes y adultos
en temas que les permitan acceder al mundo laboral es parte de esta área municipal.
Figuran bastantes actividades durante el año que merecen reconocimiento y que, sin duda, deben
ser estimuladas aún más, un ejemplo son las capacitaciones brindadas con enlaces de profesionales del Banco Nacional o del INA donde grupos mujeres emprendedoras pudieron formarse en Alfabetización Financiera y PYMES; fueron impartidos en comunidades como Camuro, Toro Amarillo,
Cariari, Nájera, San Martín, Guápiles Centro y Primavera.
Uno de los programas que más esfuerzo requieren y que incide directamente en un cambio social
necesario es Empléate, esta alternativa está dirigida a personas de entre 17 y 24 años que no estudian ni trabajan y que se mantienen en una situación económica baja. Pero la variable es que se
aleja del asistencialismo y promueve la capacitación técnica según las necesidades del mercado,
en Pococí también se está impulsando Empléate Inclusivo para personas con algún tipo de discapacidad de entre los 17 y 25 años.
Como parte de la puesta en práctica del programa se convocó en primera instancia a una reunión
con el sector empresarial del cantón para presentar el programa y hacer un análisis de la importancia de darle espacio a jóvenes que participen del programa en sus empresas una vez que la etapa
de capacitación haya finalizado.
Los números destacan que la inversión del 2017 en este programa se acerca a los 200 millones
de colones, 152 jóvenes fueron y están siendo capacitados en cursos como cajeros, operador de
computadoras, asistente de bodega, control de calidad y recursos humanos; 34 de estos ya se
graduaron como parte del programa.

Ferias tomaron el Parque Central
La Feria de Mujeres Emprendedoras del Cantón de Pococí y la Feria Agrícola Pocociceña forman
parte de las actividades organizadas y realizadas por esta área para el año 2017, ambas siendo
exitosas pues permitieron que distintas actividades de emprendedurismo local pudieran mostrar
sus productos.
En el marco del día de la no violencia contra la mujer se llevó a cabo la primera de las actividades
mencionada, se destaca la participación de más de 300 personas en la exposición de los productos
donde 67 microempresarias tuvieron un espacio para mostrar sus productos; 7 instituciones entre
públicas y privadas también se sumaron al evento.
Mientas que en la Feria Agrícola Pocociceña dio la oportunidad de que 40 microempresarios de la
zona trasladaran al Parque Central de Guápiles sus productos con un valor agregado característico
del cantón; aproximadamente 800 personas se dieron la oportunidad de participar en el evento.

Pronae 4x4
Como parte del convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social existe la iniciativa de
Pronae 4x4 que en articulación con el Departamento Municipal de Obras Civiles y Servicios Municipales para brindar mejoras a comunidades a través de la ejecución de proyectos.
Mediante un proceso de selección se beneficia a población con vulnerabilidad económica para que
mediante una obra comunal tengan trabajo, ganancia para la comunidad y ganancia para las familias locales. Para el primer semestre del 2017 se gestionaron recursos por 12.6 millones de colones
en este programa.
Los proyectos beneficiados fueron la construcción del puente en Cartagena, un apoyo a una producción de lácteos en Palmitas Dos, un apoyo a un proyecto de extracción de aceite de coco artesanal en Cocotales y apoyo a la Asociación Mixta Agroindustrial de Palmitas Dos con un proyecto
de producción.
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Una nueva política se enrumba
Era el mismo presidente de la República, Luis Guillermo Solís, quien en un video mandaba un
caluroso saludo a la gente de Pococí que estaba trabajando en la elaboración de la Política de Inclusión para las personas con discapacidad, reto que se está asumiendo de manera responsable y
da sus primeros frutos.
Como parte de este proceso se realizaron giras por todos los distritos del cantón, donde en el primer semestre del año con un grupo de 40 personas participantes, se elaboró el diagnóstico que se
requiere para dar el primer paso hacia la creación de esta nueva política.
Se promovió además una conformación de una comisión cantonal para personas con discapacidad
que motivará el trabajo relacionado a este tema, se realizó el taller de sensibilización en el tema de
inclusión con el experto en temas de discapacidad, Mario Rivera.
Uno de los procesos más interesantes y que se gestionó con éxito fue la conformación de organizaciones distritales para la inclusión de personas con discapacidad, de esta manera ya existen grupos consolidados en Tortuguero, Colorado, San Francisco, La Colonia, Jiménez, Roxana y Cariari,
posteriormente esos grupos se capacitaron al respecto y se espera poder avanzar en un producto
más sólido en el 2018.

Esfuerzos enormes en la atención
de niñez y adolescencia
Una de las gestiones más relevantes en el abordaje responsable de los retos que tenemos en la
atención de todo lo que compete a niñez y adolescencia fue la capacitación en sensibilización de
derechos humanos en personas menores de edad para el ejercicio de la Política de Niñez y Adolescencia 2015-20135 de Pococí.
Acompañados del Máster en Derechos Humanos, Rodolfo Vicente Salazar, del Instituto Nacional
de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia se realizaron 10 capacitaciones, una dirigida a 50 personas, entre ellas, funcionarios públicos, miembros del Concejo Municipal, líderes
comunales y representantes de fundaciones locales.
También se realizaron espacios de capacitación dirigidos al Concejo Municipal en pleno, a directores de centros educativos y miembros de Asociaciones de Desarrollo inscritos en el programa de
Comunidades Amigas de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Por otra parte, la realización de la Feria de Derechos Humanos en Personas Menores de Edad tuvo
lugar en el Parque Central de Guápiles donde se tuvo la posibilidad de visualizar los derechos de
las personas menores de edad, esta fue una actividad masiva en la que participaron niños y niñas
de familias Puente al Desarrollo.
El buen trabajo que ha realizado esta oficina en el tema de niñez y adolescencia también resuena
en el extranjero, no es casualidad que para este 2017 se representara al gobierno local de Pococí
en el círculo centroamericano sobre aprendizaje de los derechos de la niñez y adolescencia realizado en Hondura, además, acá en Costa Rica se fue parte de la exposición de las 5 buenas prácticas
municipales del país.

Política Cantonal de Niñez y Adolescencia
Un proceso que dio un gran paso en el 2015 con la creación de una Política Cantonal de Niñez y
Adolescencia tuvo su continuación en el 2017 con la ejecución de objetivos implementados durante el proceso que poco a poco van generando cambios en la realidad cantonal.
Uno de los proyectos que forman parte de esta política es facilitar herramientas de crianza a familias para el ejercicio de la crianza positiva de sus hijos e hijas, una de las acciones realizada en el
2017 en esta línea fueron las Academias de Crianza con familias Puente al Desarrollo del IMAS,
se brindaron 8 sesiones en Cariari con un grupo de 30 madres de familia.
Con el acompañamiento del Coach Milton Rosales, se realizaron capacitaciones sobre la comunicación asertiva, un total de 605 personas de diversos sectores fueron parte de estos esfuerzos,
entre ellas se destacan grupos de líderes adolescentes del cantón, personas con discapacidad,
empresarios del cantón y más de 350 personas de la sociedad civil de todos los distritos.
Es vital además la creación de espacios de recreación para las personas menores de edad, espacios que sirvan para la convivencia familiar, con ese compromiso se avanzó con la compra y
colocación de 7 plays infantiles, 2 en el Parque de Cariari, 2 en el Parque de La Rita, 1 en Nazareth
de Cariari, 1 en La Maravilla y 1 en El Encanto.
Con un concierto de cierre de lujo de Andrey y su banda se celebró en el Parque Central de
Guápiles el día del niño y la niña; hubo participación de más artistas locales que junto con inflables,
dulces, algodones de azúcar hicieron de esta actividad una fiesta para más de 600 personas que
se acercaron.

COANNA
Empoderar a las comunidades sobre acciones preventivas en el tema de derechos humanos de las
Personas Menores de Edad es la motivación para crear el Programa Comunidades Amigas de los
Niños, Niñas y Adolescentes (COANNA).
COANNA busca realizar una especie de concurso entre Asociaciones Integrales de Desarrollo locales con la intención de activar su participación en las comunidades con temas enfocados en
Niñez y Adolescencia, como parte del proceso hubo acercamiento con instituciones públicas que
forman parte del proceso.
Fuerza Pública, Ministerio de Justicia y Paz, CCSS, DINADECO, PANI, Fiscalía II Circuito Judicial,
Subsistema Local de Protección de Niñez y Adolescencia y Red de Manifestaciones Culturales son
los grandes aliados en esta iniciativa única en el país y que durante el 2017 dio sus primeros pasos.
En la primera experiencia se inscribieron 11 ADIS, Santa Clara Guápiles, Los Sauces, San Antonio
Roxana, Mata Limón Este, San Luis de Jiménez, Jiménez, San Bosco, El Indio La Rita, Campo 5,
Astúa Pirie y Carolina de Cariari.
Una vez realizada la inscripción se ejecutó un proceso de calificación de las problemáticas y necesidades de cada comunidad medidas a través de un instrumento diseñado y facilitado por la unidad
de las ADIS; seguidamente se capacitó, durante cuatro sábados, a representantes de las ADIS en
temas de derechos humanos de las personas menores de edad, tarea que llevó a cabo el experto
en temas de niñez y adolescencia, Rodolfo Vicente Salazar.
El paso siguiente y que continúa en proceso en el 2018 es la realización de capacitaciones en temas
varios que se designan basados en el plan de trabajo que nace a raíz del diagnostico comunal que
hizo cada ADI, capacitaciones como talleres de seguridad responsable para padres y adolescentes
coordinado con la CCSS, talleres sobre allanamientos de drogas con la Unidad Canina coordinado
con el OIJ, talleres sobre violencia intrafamiliar con socióloga experta en el tema, talleres artísticos
culturales para niños, niñas y adolescentes en coordinación con la Red de Manifestaciones Culturales, entre otros.

Navidad se celebró a lo grande este 2017
Fantasía Navideña fue dedicada al Santos de Guápiles
Miles de personas disfrutaron el pasado 23 de diciembre del 2017 de la undécima edición del desfile de Fantasía
Navideña que fue dedicada al Santos
de Guápiles, actividad que también
celebró el pasado 02 de diciembre la
tradicional iluminación del Parque Central de Guápiles.

El parque brilló
Miles de personas de diferentes partes del cantón se dirigieron al Parque Central de Guápiles para
vivir una noche mágica en la que la Municipalidad de Pococí dio apertura oficial a la época navideña
con el tradicional evento de iluminación.
Desde las primeras horas del día iniciaron las actividades con una especial colaboración en el
evento de Teletón 2017 que también benefició al centro hospitalario de Guápiles. Con la colaboración de diferentes organizaciones sociales de Pococí, instituciones públicas y empresa privada,
se dio pie a una recolecta que reflejó el sentido de solidaridad del cantón.
Para las dos de la tarde sería el turno de Kölbi con su show de “El Regalo Más Grande” que aportaba música navideña, juegos y un show circense que recorría todo el Parque animando a los más
pequeños. Seguidamente, la Sede Regional de la Universidad de Costa Rica haría presencia con
su coro que durante casi una hora llenaron de espíritu navideño la actividad.
Con la presencia de la alcaldesa, Elibeth Venegas, el Vicealcalde, Edgar Villarreal se realizó el acto
solemne donde además se aprovechó para reconocer la labor del dedicado de la onceava edición
de Fantasía Navideña, el equipo Santos de Guápiles.
El Dr. Rafael Arias, presidente de la Junta Directiva del Santos, agradeció al municipio por la dedicatoria y al público presente por el apoyo que ha recibido el equipo durante todos estos años.
“Esta noche es mágica, es una noche para recordar los valores más significativos que se plasman
en las épocas navideñas, es época de perdonar y de unirnos en paz y armonía, la Municipalidad
de Pococí se complace en trabajar para que nuestro cantón pueda vivir actividades como estas”,
manifestó la alcaldesa de Pococí, Elibeth Venegas.
Minutos después estallarían en emoción los más pequeños de la casa cuando salían al escenario
Los Pirulos con un espectáculo navideño de primera que duraría casi dos horas. Con un escenario
de lujo, miles de personas y un Parque de Guápiles que ya brillaba con luces navideñas se dio pie
al juego de pólvora que marcaría el cierre de una noche magnifica en la que se da inicio a las fiestas
navideñas del cantón.

Música, alegría y color tomaron
las calles de Guápiles
Eran las siete de la mañana cuando se iniciaron labores miembros de la organización y colaboradores municipales para asegurar el desarrollo puntual de una actividad muy esperada por las familias del cantón, el desfile de Fantasía Navideña.
Para las cuatro de la tarde iniciaban ya los cierres respectivos y decenas de familias empezaron a
acercarse a los alrededores de la ruta para ir reservando un espacio que les permitiera disfrutar de
las carrozas, bandas y pasacalles que dieron luz al evento.
Al ser las 6:00 p.m., con un clima fresco y una noche maravillosa, dio inicio la undécima edición de
Fantasía Navideña encabezada por la representación de las autoridades como Policía de Tránsito,
Cruz Roja y Bomberos con su tradicional carroza.
Luego sería la representación municipal la que engalanaría el desfile con diferentes presentaciones,
una carroza que representaba las diferentes expresiones culturales que caracterizan a nuestra
zona junto con la recreación de un tren que traza uno de los tradicionales puentes antiguos.
Seguidamente eran los niños y niñas del Centro de Cuido Municipal de Guápiles los que desfilaban
envueltos en luces para dar campo a la presentación de la gran Banda Municipal de Pococí con
cerca de 130 integrantes. La Banda volvía a desfilar en nuestro cantón después de su clasificación
y exitosa presentación en el reconocido Festival de la Luz que organiza la Municipalidad de San
José.

Desde los jugadores más pequeños de las ligas menores hasta la planilla principal junto con su
entrenador, Johnny Chaves desfilaron en representación del dedicado de este año, el Santos de
Guápiles, institución deportiva que durante años ha dejado en alto el nombre del cantón de Pococí.
La alcaldesa de Pococí, Elibeth Venegas, reconoció la labor del Santos por promover el deporte y
alejar a los jóvenes de los vicios gracias a diferentes programas deportivos.
“Una institución como el Santos debe enorgullecernos, debemos aplaudir y apoyar a este equipo
porque no solo hacen un gran papel nacional e internacional, sino que también promueve que
muchos niños practiquen deporte, talentos nuevos que van naciendo cada día y encuentran una institución como esta llena de humildad y esfuerzo”, mencionó la alcaldesa tras realizar el acto oficial
de dedicatoria.
Una de las grandes sorpresas para este desfile fue la presentación de la carroza de la Universidad
Autónoma de Centro América (UACA), la carroza desfiló días atrás en el Festival de la Luz y fue
trasladada a nuestra zona para el disfrute de las familias que se acercaron a Fantasía Navideña.
Bandas de alto calibre también fueron parte del desfile como la Banda Municipal de Tibás, la Banda
Independiente de Vásquez de Coronado, la Banda Comunal de Sarapiquí, así como bandas locales
como la Banda Interestudiantil de Pococí, la Banda del Colegio Nocturno de Pococí y la Banda
Comunal de Roxana. También se hicieron presentes diferentes grupos como el Siquirres Afro Community and Pluricultural que representando la riqueza de la cultura afro costarricense.
A esos de las diez de la noche terminó el desfile para dar paso a un espectáculo único en el Parque
Central de Guápiles, música, baile, luces y un juego de pólvora de lujo cerraron la edición 2017 de
Fantasía Navideña con la presencia de miles de personas alrededor de la cancha; por lo alto, Pococí celebró la navidad este 2017.
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