
 

 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA NO. 035-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las diecisiete horas del día jueves 16 de Noviembre  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. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas. 

 

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;  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 y Marco Vinicio Valverde Solís en ausencia de la 

Sindica Flora Solis Valverde, distrito Carrillos.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES:  Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL:   Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera. AUSENTE: Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 
 

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

Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael. 

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: 

 

SEÑORES: Sofía Murillo Murillo, Licda. Silvia Castro González y Licda. Ariana Morera 

Trejos, Gestión de Desarrollo y Bienestar Social  y el Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal, todos de la Municipalidad de Poás.  

ARTÍCULO NO. I 

ORDEN DEL DÍA  

 
I- ORDEN DEL DÍA 

II- INVOCACIÓN  

III- PUNTO UNICO: INFORME  HASTA SETIEMBRE PAO 2017 – JEFATURA Y ÁREAS 

IV- ALTERACION ORDEN DEL DÍA – Atención Promotora Social en área de Gestión de 

Desarrollo y Bienestar Social a cargo de Sofia Murillo, Vicealcaldesa Municipal.  



 

 

 

 

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, 

sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

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

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por nuestra salud, por 

nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestros deberes y obligaciones, por nuestras 

capacidades y habilidades. Te pedimos nos ayudes a poder explotarlas al máximo, a siempre 

tener la vocación de ponernos al servicio de las personas más necesitadas, al servicio de la 

mayoría Señor; ayúdanos a cumplir nuestras funciones, a tener siempre la certeza hasta donde 

debemos ir como institución, como cantón, a saber distinguir la diferencia entre una simple 

parada y llegar al destino final, y que ese destino final siempre sea lo mejor para nuestro pueblo, 

para nuestros proyectos necesarios para desarrollarnos. Todo esto te lo pedimos en nombre del 

Padre; del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ATENCION JEFATURAS Y/O ÁREAS – INFORME A SETIEMBRE PAO 2017 
  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: bienvenido a todos y todas, a los 

funcionarios que hoy nos acompaña. Como primer punto tenemos a Gestión de Bienestar Social, 

conversando con la Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo, y me decía que en el departamento 

también tiene a cargo a la Licda. Ariana Morera Trejos, coordinando trabajos con la Licda. Silvia 

Castro y Sofía Murillo, y después de las emergencias sucedidas se cuenta con información 

importante que se conozco por parte del Concejo Municipal, por lo que solicito se tome en 

consideración a los regidores hacer una alteración al orden del día e incluir ese punto con el área 

de Gestión de Bienestar Social y algunos temas de interés; estando todos los regidores de 

acuerdo.  

 

I- GESTIÓN SOCIAL – SOFÍA MURILLO MURILLO Y LICDA. SILVIA CASTRO 

GONZÁLEZ. 

 

 



 

 

 

 

 

La Licda. Silvia Castro González, encargada del área social comenta: la presentación abarca de 

junio hasta la fecha. 

 

IMAS: Como sabemos se trabaja con varios programas en nuestro cantón, estos datos del IMAS 

son de todo el año no solamente del I o II Semestre según me indicaron del IMAS, como se 

indica:  

 

 
 

Hogares Conectados:  

 
La Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: Al principio de año por medio de los medios de 

comunicación tanto por televisión como en los periódicos empezaron a dar esta información de 

FONATEL con el IMAS del Programa Hogares Conectados. En una reunión con la señora Denia 

Murillo, yo le decía que como hacíamos, ya que el programa es a través de la beca con 

avancemos, en el cantón de Poás para lograrlo, ella tenía muy poca información en ese momento, 



 

 

 

 

por lo que se le dio seguimiento hasta que me comunicó que se había logrado incluir al cantón de 

Poás. En Poás existen más de 800 alumnos becados entre el IPEC, Liceo de Poás, Liceo de 

Carrillos, Marco Tulio Salazar y el CTP de San Rafael, y la Sindica de Sabana Redonda también 

me ha hecho la consulta sobre esos casos, e inclusive la semana pasada yo les informé algo a este 

Concejo, en donde el viernes pasado tuvimos la visita de funcionarias del IMAS junto con 

FONATEL a darles toda la información tanto a los padres de familia como a los alumnos becados  

que se llevó a cabo en el Gimnasio de la Escuela Pedro Aguirre, no todos pueden ser que acepten, 

porque esto tiene un costo que aunque sea bajo talvez no todos vaya a poder y por otro lado 

algunos quizás prefieren que les llegue el dinero en efectivo pero sí abran estudiantes que les 

interesa tener la conexión de internet y la portátil. 

 

El próximo 1 de diciembre se llevará a cabo un acto en donde los que dijeron estar de acuerdo en 

formar parte de este programa se hace una actividad de la entrega de una portátil y de la cantidad 

ingresarían con internet.  

 
 

 



 

 

 

 

Celebración mes del Adulto Mayor:  que se llevó a cabo en el mes de junio: 

 
 

Fotos alusivas a la actividad del Adulto Mayor:   

 

 
 



 

 

 

 

 
Red de Cuido al Adulto Mayor: Les recuerdo que no solamente se distribuyen diarios de 

alimentación sino ayudas técnicas, implementos higiénicos, medicamentos especial como ensure, 

en algunos casos camas o armarios, porque cuando se hace la inspección nos hemos encontrado 

que no  tiene donde guardar los alimentos, y la idea es que tengan una mejor calidad de vida y no 

se le deterioren los alimentos, de acuerdo a sus necesidades.  

 

Se impartieron charlas recordando que los adultos mayores es una de las poblaciones más 

vulnerables de sufrir situaciones de violencia. De la mano con esto la señora Virginia Bolaños, 

Trabajadora Social del Centro Diurno de San Pedro y mi persona dimos un proceso que se llamó 

“empoderándome como mujer”, y era dirigido a algunas adultas mayores que nos refirieron a la 

Red de Cuido pero que por cuestiones de presupuesto no podíamos incluirlas a ellas en la Red de 

Cuido, sin embargo en el momento que las entrevistábamos nos dimos cuenta y captamos algunas 

situaciones de violencia que ellas estaban pasando, entonces no sentimos mal tener conocimiento 

de ésta situación e ignorarlas, entonces se les dio este proceso “Empoderándome como mujer”, 

fueron varias sesiones y se trabajó en ésta Municipalidad y en realidad fue un proceso muy bonito 

y se logró ver un cambio en esta señoras, porque en la primer sesión como dos o tres no podían ni 

hablar de tanto llorar, pero a lo largo a las sesiones se abrieron y lograron contarle al grupo la 

situación que estaban pasando y yo hice las averiguaciones en el Juzgado y se tuvo un buen 

resultado; vamos a ver si podemos desarrollar programas de éste tipo el próximo año.  

 



 

 

 

 

 
 

Entrega de Diarios que se realizan todos los meses: hay algunos  que se hacen diferenciados 

porque obviamente no se les entrega la mimas cantidad de alimentos a un adulto solo que a dos 

adultos mayores juntos 

 
 



 

 

 

 

 
PANI: Academia de Crianza que es un proyecto nuevo, en el caso del cantón es la primera vez 

que se presenta, es como una escuela para padres con una serie de sesiones de diferentes 

temáticas y son papás o mamás que han sido referidos por el PANI, o sea que en algún momento 

alguien hay denunciado a esos padres, por violencia, negligencia, etc. pero son casos que el PANI 

tomó y valoró y no eran tan graves, y que ese error que estaban teniendo con sus hijos se podían 

subsanar, de ahí que el PANI manda a capacitarse a los padres en la Academia de Crianza y fue 

impartida por las que representamos las distintas instituciones que conformamos el Subsistema 

Local de Protección, tratamos da asumir todas las sesiones tanto las psicólogas como las 

trabajadoras sociales que habemos en el subsistemas acompañados con las otras instituciones que 

nos dieron apoyo de alguna manera.  

 

Con la Junta de Protección de Niñez y Adolescencia: igual se sigue con las reuniones mensuales.  

 

Firma de Convenio Municipalidad-PANI: para que el PANI nos diera a la Municipalidad 

presupuesto para tres proyectos específicos, como Instalación de Vallas con mensajes con 

derechos hacia las personas menores de edad, parque infantiles y si recordamos ya contamos con 

una política municipal de niñez y adolescencia que se elaboró cuando se estaba participando en 

Cantones Amigos de la Infancia y el PANI nos dio presupuesto para hacer esa política pero en el 

caso del cantón de Poás utilizaremos ese presupuesto para actualizar esa política ya que fue 

elaborada desde el 2013, que se harán a través de contrataciones con empresas en cada uno de 

estos proyectos; del cual en este momento estamos esperando que la Contraloría General de la 

República nos apruebe el Presupuesto del PANI para comenzar con las licitaciones o invitaciones 

a participar en el proceso, y que posiblemente por el tiempo vamos a tener que ejecutar estos 

proyectos en el 2018, pero de momento ya está firmado el convenio.  

 



 

 

 

 

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sería importante, ya que esos dineros es 

inevitable que se vayan a liquidación, el proceso de liquidación hace que ese dinero esté 

disponible en abril o mayo, entonces pienso importante que el departamento vaya trabajando 

sobre las especificaciones del cartel para que cuando se tenga el presupuesto, haya un avance, 

porque hemos visto que el departamento de Proveeduría se vea saturado a finales de año porque 

todos los departamentos requieren tramitar una gran cantidad de servicios y bienes, entonces 

ojala se pueda prever para que estos proyectos se tramitan ojalá como rondando el I Semestre y 

que no se quede para finales de año y en el caso de los parques es como vacilón porque 

probablemente se ejecuten en época de invierno y talvez sería mejor en verano, pero por lo menos 

prever la contratación y que se instalen en el verano de ser posible pero no esperar que 

nuevamente llegue noviembre o diciembre porque pasaría lo mismo. Y con el tema de los parque, 

quería hacer una observación, yo he visto que en otros municipios incluyendo en el cantón de 

Poás, sería bueno ir pensando con los que existen y los que se construirán en el futuro, que una 

vez que se contrate que se incluya el césped sintético, para evitar que queden en piedra o tierra 

porque para los niños y niñas sería más seguro, o sea que quede contemplado en la cotización.  

 

La Licda. Silvia Castro comenta: de hecho que previendo todo eso, yo traté de adelantar el 

trabajo y ya tengo la lista de oferentes tanto para las vallas,  la política como para los parques, 

para facilitar a la proveeduría Municipal; y respecto a la política por ejemplo ya contamos con las 

especificaciones técnicas, incluso ya algunas empresas han mandado sus propuestas, entonces si 

lo tenemos bastante avanzado solo esperamos que la Contraloría apruebe el Presupuesto 

Extraordinario que se remitió sobre esos recursos. 

 



 

 

 

 

 

 
 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta:  Estos recursos del PANI como son de un 

presupuesto extraordinario que le adjudicaron al PANI ha sido el corre corre, y como son para la 

mayoría de las municipalidades el PANI lo pone a uno a correr pero ellos no corren, entonces ha 

sido un poco complicado y ahora prácticamente la semana que el Concejo aprobó firmar el 

convenio, de inmediato la Encargada de Presupuesto Municipal Ligia Zamora presentó ese 

presupuesto ante la Contraloría y ahora el PANI exige que ojala que la Contraloría lo apruebe 

rápido, porque ellos lo que quieren es que se ejecute este año, eso va a hacer sumamente difícil 

hacerlo, aunque ya se tiene todo eso adelantado y ojalá que se pudiera hacer los parques en buena 

hora, pero si se nos complica no por culpa de ésta Municipalidad sino por la premura o atrasado 

que llegaron los detalles para el presupuesto. Y en cuanto a lo que dice el Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro, es un poco complicado, porque cotizar con zacate sintético los costos se 

elevaría, o sea o se coloca zacate sintético o se instalan los parquecitos con el monto que nos está 

dando el PANI para cada uno; solo la instalación del parquecito del parque en San Pedro con las 

bancas costó cerca de los 10.0 millones de colones y lo que está dando el PANI para cada 

parquecito son 3.0 millones de colones, entonces no serán igual al que está en el parque de San 

Pedro es algo más sencillo. 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Talvez el departamento de Gestión Social 

pueda hacer la gestión ante la Administración como un todo y quizás inyectar en la liquidación 

presupuestaria recursos adicionales para que de manera complementaria la Municipalidad aporte, 

porque son del tipo de proyecto de proyección social que es importante que queden bien hechos y 

bonitos, entonces yo creo que no estaría mal que exista un poco de proactividad en el 

departamento y que coticen el zacate para saber su costo y poder hacer la gestión formal ante la 

Alcaldía con la Encargada de Presupuesto y ver si es posible incluirlo en la Liquidación 

Presupuestaria del 2017 para el 2018. 

 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: Inclusive no solo el zacate sino las barandas e irlo 

mejorando agregándole otros juegos conforme se vaya dando algunos otros recursos o con los 

mismos recurso del PANI que ellos nos han dicho haciéndole como una carta al niño para los 

años futuros y poco a poco instalar en lugares donde no hay nada y en los lugares que si hay ir 

reforzándolos.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: Agradece a la Licda. Silvia Castro por esta información, 

decirles que con estos proyectos, me llama la atención y me parece muy bueno el sistema que 

utiliza el señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, con la participación de las comunidades 

conjuntamente con la Municipalidad, que es un sistema participativo de las dos partes donde se 

ha logrado mucho y me parece que podría ser una opción trabajar en conjunto con la instalación 

del parquecito y la comunidad por medio de alguna Asociación de Desarrollo o grupo organizado 

puedan aportar para mejorarlo y eso ayudaría mucho a que la misma gente de las comunidades 

cuiden aún más las cosas, porque generalmente lo que dan tan fácil no lo cuidamos, pero cuando 

tuvimos que aportar y hasta hacer actividades para lograrlo, la misma comunidad ayuda a cuidar 

la obra, o sea existiría mayor compromiso de la comunidad para darle mantenimiento a ese 

proyecto.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: con respecto a eso, para estos tres proyectos 

iniciales en el cantón, se escogieron dos comunidades que ya tiene algo trabajado, con rifas y 

actividades que han realizado, aquí sería reforzar un poco y ya quedarían más completos, y otras 

dos que tiene algo hecho y otra que no tiene nada para que se motiven a  trabajar y hacerlo más 

grande.  

 

Continúa la Licda. Silvia Castro: Red de Actividad Física: 

 

 



 

 

 

 

 

Actividad realizada en el Polideportivo con el apoyo del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás que igual está integrado a ésta red.  

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

CECUDI: Con una matrícula de 43 niños y niñas, donde se renovó el contrato con la empresa 

CENSI hasta abril 2018, tomando en cuenta, como bien es conocido por el Concejo Municipal, se 

quiere convertir del CECUDI en un CENCINAI, entonces se alargó mientras se logra convertirlo 

en CENCINAI.  

 

 
Una de las buenas noticias es contar con presupuesto para 16 familias más para el CECUDI, que 

eran niños y niñas en lista de espera, que en este momento están en el proceso de selección, el 

IMAS cita a las familias para hacer la respectiva valoración y ver si califican para ser parte del 

CECUDI, y las 16 familias fueron referida por la Administradora del CECUDI, porque al centro 

llegan muchas madres a decir que están interesadas en que le cuiden a sus hijas, entonces ahí se 

levantó la lista. 

 



 

 

 

 

Según informó el IMAS probablemente si estos 16 niños se suman a los 43 con que se cuentan 

actualmente y se cierra el año con ésta cantidad el IMAS podría aprobar el mismo presupuesto 

por esta nueva cantidad de niños y niñas por los meses de enero a abril 2018. 

 

La regidora María Ana Chaves consulta: a esos 16 niños tendría que aceptarlos antes de 

diciembre de éste año sino ya no?, pero si es probable solo que califiquen, tomando en cuenta que 

se suponía que era para 75 niños y niñas.  

 

La Licda. Silvia Castro responde: sí de hecho las citas se las dejaron para la otra semana a todas 

esas familias y ya algunas otras fueron valoradas la semana pasada, pero sí califican con los 

criterios del IMAS pasan y formar parte, pero por falta de presupuesto por parte del IMAS es que 

se redujo a esa cantidad.  

 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: creo que ya llegó el borrador del convenio con relación 

al CECINAI, la Secretaría del Concejo nos lo hizo llegar y también a los señores regidores, ojala 

lo puedan ir analizando y revisado por la Comisión de Jurídicos y con el proceso necesario para 

contar con eso para el mes de abril. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: consultar a la Licda. Silvia Castro, no me queda 

claro lo de las 16 familias, ¿es que se van a incluir 16 familias entre 50 que participen en la 

selección o solo son 16?. 

 

La Licda. Silvia Castro responde: no, solo son 16 niños y niñas y todas son valoradas por el 

IMAS, donde había una lista de espera de 16 familias, o sea un niño por familia, y es el IMAS el 

que da el Visto Bueno si cumplen o no para ingresar al CECUDI, además de los 43 existentes. 

 

El regidor Santos Lozano comenta: Entonces no es que la capacidad aumentó en 16 familias, sino 

que de esas 16 familias que tiene en espera para a escoger unos.  

 

La Licda. Silvia Castro responde: si pasan todos serían 16 niños y niñas más. 

 

Continúa el regidor suplente Santos Lozano: y no hay forma de que se amplíe la cantidad de 

personas para que lleguen a los 16 espacios disponibles que pretenden aprobar. 

 

La Licda. Silvia Castro no entiende la pregunta. 

 

Continúa el regidor suplente Santos Lozano: talvez es que yo no estoy entendiendo bien, yo le 

entendí que hay 16 espacios más. 

 

La Licda. Silvia Castro aclara: no, que hay 16 niños y niñas en una lista de espera, desde el inicio 

la capacidad del CECUDI eran para 75 niños y niñas de acuerdo al IMAS, está funcionando con 

43 niños y niñas pero no por falta de espacio sino porque no hay presupuesto del IMAS, el IMAS 

logró acomodar el presupuesto para este mes y el otro lograr incluir a 16 familias más que son las 

que están valorando en este momento por parte del IMAS, si las 16 aplican entran los 16 niños y 

niñas. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: lo que yo pienso, hay 16 que van a valorar, y podría 

ser que no necesariamente puedan entrar esos 16 niños y niñas, pero mi consulta es, si hay 

presupuesto para 16 niños y niñas más, ¿no hay forma que entre esos 16 que van a entrevistar que 

vengan más de afuera en caso de que no califiquen.  

 

La Licda. Silvia Castro responde: sí claro,  por ejemplo si dentro de esos 16 familias que van a 

valorar pasan solo 13, quedarían tres espacios disponibles para otras gente que quiera ingresar, 

pero si se aprovecharían los 16 espacios.  



 

 

 

 

 

Continúa la Licda. Silvia Castro: los pagos realizados a la empresa CENSI del CECUDI por 

concepto de operación: de cual se ve diferencia de pago mes a mes porque depende de la 

matrícula y de la asistencia, habrá meses que asisten los 43 niños y niñas y otros meses solo 40 o 

hasta 38 niños y niñas, por eso varía el monto de pago.  

 

 
 

CEN-CINAI:  

 



 

 

 

 

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sería importante que podamos ir revisando el 

borrador del convenio sobre el CENCINAI,  el cual la Secretaría de éste Concejo ya nos lo hizo 

llegar vía correo electrónico.  

 

Continúa la Licda. Silvia Castro: 

 

INA: en este momento se está haciendo matricula de los cursos que se indican, la respuesta ha 

sido muy buena, solo está pendiente la matrícula de inglés que se llevará a cabo el próximo lunes:  

 

Sobre el curso:  de Operador de Aplicaciones Ofimáticas, que es informática, se han inscrito a la 

fecha 40 personas; en Auxiliar Administrativo en la Empresa Agropecuaria: se han inscrito 30 

personas; en Inspector de Calidad alrededor de 40 personas que el cupo es de 25 pero están 

valorando la posibilidad de abrir dos grupos en este curso porque la demanda sobrepasó; y en 

Operario de Centros de Acopio de Materiales Aprovechables se inscribieron 18 personas, pero 

todavía sigue abierta la matricula en la semana siguiente, principalmente al curso en informática. 

 
 



 

 

 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: Esta inscripcion de los cursos, inician en el 

mes de enero del 2018, y el curso de Ingles para ejecutivo tiene un horario de 8.00 a.m. a 3.00 

p.m. de lunes a viernes de enero hasta el mes de octubre 2017; el operador de aplicaciones es de 

seis meses con varios modulos, lo mismo de empresas agropecuarias son tecnicos y se imparten 

en más de 200 horas; en inspector de calidad ha sido muy muy apetecido, tiene una duracion de 

cinco meses, en especial por la gente que se reclutó en Coyol en convenio con la Municipalidad, 

por eso la matricula fue de 2.00 p.m. hasta las 6.00 p.m. para darles tiempo de matricularse, 

porque con ese curso muchos tiene la posiblidad de aspirar a un ascenso en las empresas de 

coyol, más bien fue un curso solicitado por los mismos trabajadores Poaseños, pero llegó otro 

grupo nuevo; lo mismo con el curso de Centro de Acopio que hubo gente en esa línea. 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: me llama la atencion como con un horario así con personas 

que ya están trabajando en el Coyol, va a pretender un ascenso si va a tener un horario de 8 a.m. a 

5 p.m. ¿en que momento estudiarían?. 

 

La Licda. Silvia Castro responde: en el caso de Inspector de Calidad, el horario es de 3 ó 4.00 

p.m. hasta las 9.00 p.m. y la mayoría son en la tarde/noche. 

 

La regidora Gloria Madrigal consulta que grado académico se solicita? 

 

La Licda. Silvia Castro responde: se solicitan diferentes requisitos, para algunos tiene que tener el  

noveno año y en otro con solo la primaria, dependiendo el curso, pero si quieren detalles yo la 

tengo en la oficina. 

 

La Vicealcaldesa Sofia murillo comenta: el curso de inglés y el de Inspector de Calidad es con 

noveno año aprobado.  

 

Continua la Licda. Silvia Castro: aquí tenemos fotografias de la reunion con el INA para 

coordinar todos estos cursos:  

 

 
 

Y los cursos que se dieron en este año 2017 fueron:  



 

 

 

 

 
 

 
 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: cuál es el criterio que se usa para definir, no sé si 

somos nosotros los que pedimos esos cursos para el cantón, o es que de la oferta que tiene el INA 

escogen para que vengan a darlos?, en ese sentido ¿cuál es el criterio?. 

 

La Licda. Silvia Castro comenta: en diferentes formas, por ejemplo el Inspector de Calidad la 

gente de Poás que trabaja en el Coyol se acercó a la Municipalidad, de ahí se solicitó dicho curso; 

en otros momentos igual el INA nos ha pasado la lista de cursos que tiene y nosotros se la damos 

a conocer a la gente y en los que más tiene la gente interés esos son los que se solicitan; lo hemos 

trabajos con grupos de mujeres organizadas. 

 

 

 



 

 

 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: para agregar, también a través de los 

Síndicos/Síndicas con los Concejos de Distrito y se trajo la información aquí al Concejo 

Municipal, y algunos Síndicos y Síndicas hicieron las solicitudes,  se coordina y se trata de que 

sean aprobados por el INA, donde ellos valoran conforme se tiene esa disposición. 

 

Continúa la Licda. Silvia Castro:  

 

Valoración de casos: en estas situaciones por sepultura es un poco complicado las entrevistas 

porque están muy susceptibles, pero en ese momento se tiene que hacer la entrevista y se hace 

una valoración y si se determina que la familias es realmente de escasos recursos económicos se 

refiere el informe al departamento de Cementerios para que sea exonerada el pago de la 

sepultura. 

 

También un caso para un arreglo de pago de servicios de agua y basura, ya se hizo la visita pero 

no se ha resuelto porque la misma señora interesada no me ha presentado algunos documentos 

que se solicitan, por ejemplo, las constancias de trabajo de las personas que viven en la casa, 

copias de cédulas, etc. entonces el caso está pendiente. 

 

El otro caso es de una familia que solicitan materiales para construcción de un muro de 

contención, el cual ya se pasó el informe a Gestión Territorial.   

 
 

Red de Prevención de Violencia Intrafamiliar:  Aquí aprovecho para invitarlos a la celebración 

que son los 25 de noviembre de cada año, pero vamos a celebrarlo el viernes 24 de noviembre 

saliendo con una marcha de los bomberos y se cierra en el parque de San Pedro. En cuanto a los 

talleres los llevamos a cabo Fuerza Pública y mi persona, y se eligieron estos dos centros 

educativos porque el distrito de Sabana Redonda y Carrillos son los que presentan mayor 

incidencia de violencia intrafamiliar en el cantón, de acuerdo a algunos estudios e informes que 

se han elaborado tanto la C.C.S.S. como el Ministerio de Salud. 

 



 

 

 

 

 
 

INAMU: 

  

 
Comisión Local de Incidencia: que es la comisión que habíamos presentado ante este Concejo 

Municipal dirigida por AGECO, el objetivo de esta comisión es elaborar un informe para que en 

diciembre presentarles al Concejo una propuesta de algún proyecto a favor de las personas 

adultas mayores, entonces en este momento ya se entrevistó a 200 personas adultas mayores 

tomando en cuenta a todos los distritos, aquí participó todas las instituciones que estamos 

involucradas en la comisión y en este momento me encuentro elaborando el informe para 

presentarlo de ser posible el próximo mes ante ustedes.  

 



 

 

 

 

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Precisamente ahora me estaba comentando 

la Secretaría del Concejo sobre dicha solicitud ante el Concejo, sí sería importante por el tema de 

las vacaciones de la institución, que podamos valorarlo en caso de que se tenga que hacer en una 

sesión extraordinaria coordinar para la primera quincena de diciembre. 

 

La Licda. Silvia Castro González comenta: en estos días le presento el oficio para que tengan 

tiempo de analizarlo con los datos de la solicitud.  

 

También decirles que se  participó en el Encuentro Nacional de Comisiones Locales de 

Incidencia que se llevó a cabo en Puntarenas con representantes de todo el país, y la fotografía 

que muestro son sombreros que llevamos con diferentes motivos, donde nos solicitaron pero que 

fuera representativo del cantón, aquí vemos unas con yerberas, hortensias, café, abejitas porque 

producen miel y el mío fue con el pájaro Rualdo, entre otros.  

 
 



 

 

 

 

En la siguiente fotografía estamos representando al cantón de Poás, entre las cuales nos 

acompañó la regidora suplente Elieth González Miranda como cantón Hídrico; a Yolanda 

Alvarado con una abejita en la producción de la miel, a Melissa Chaves con flores yerberas, etc. y 

fue una actividad muy bonita y muy diferente.  

 
 

Embajada Americana: la donación de algunos materiales de apoyo para realizar diferentes 

actividades, y fue para las oficinas municipales de la mujer, en nuestro caso para la oficina de 

Bienestar Social, donaron un video beam, una computadora y pantalla para proyectar.  

 
Ejecución Presupuestaria:  la oficina tiene un presupuesto de 114.906.771 que se ve muy alto, 

pero ¢98.720.000 son para el CECUDI, de los cuales se han ejecutado de enero a octubre 

¢54.625.458 y en lo que respecta la oficina de ٕ¢16.186.771se han ejecutado ¢10.835.588 que 

según datos de la Coordinadora de Presupuesto de ésta Municipalidad, faltaría rebajar de ese 

monto el pago del aguinaldo, cargas sociales, los salarios de noviembre y diciembre, invertir 

¢900.000 colones en actividad protocolarias y ¢500.000 colones en construcción de rampas en 

aceras, dentro de las actividades hay una programada en pro discapacitados en el mes de 



 

 

 

 

diciembre donde asisten 200 personas en donde se les facilitará la alimentación; también se va a 

cubrir la actividad del 24 de noviembre con los refrigerios para los adultos mayores y las escuelas 

que participen.  

 

Con relación a los 500.000 colones para aceras se ejecutarán en coordinación con Gestión Vial 

para la reparación y construcción de aceras y rampas, también pensando en la población adulta 

mayor y con discapacidad.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: los ¢500.000 colones ya están coordinador 

para invertir, esto para que se logren ejecutar este año y no se tenga que ir a liquidación.  

 

La Licda. Silvia Castro responde: de hecho que ya está debidamente coordinado con el Ing. José 

Julián Castro de Gestión Vial 

 
 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: hoy por la mañana estuvimos reunidos el 

Alcalde José Joaquín Brenes, la Directora Regional del INA y ésta servidora, viendo también lo 

que son los detalles del convenio y quedamos que nos pase con las observaciones que le hicimos 

en INA-COYOL el próximo lunes para que talvez podamos verlo el martes.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: quiero felicitarla  por el trabajo que realizan, estoy 

muy satisfecho con lo que veo que se hace en el cantón en el tema en especial de adultos mayores 

y niños y niñas, que también comparto el tema de las mujeres pero en los dos primeros son los 

más vulnerables y me parece un excelente trabajo. Tengo una consulta y un comentario; mi 

consulta es con relación a los adultos mayores, ¿Cuántas personas son las que se atienden y 

cuantos son los que tenemos en el cantón total?. 

 

La Licda. Silvia Castro responde: ese dato ahorita no lo manejo de memoria, pero sí contamos 

con la Red de Cuido de adultos mayores aproximadamente 200 y 12 que han fallecido 

recientemente, más el Centro Diurno en San Pedro, más el Centro Diurno en Carrillos, más los 

grupos de adultos mayores que están organizados y que no asisten a ninguno de estos centros; 

entonces el dato exacto no lo tengo, pero sí se los puedo averiguar y hacerlo llegar.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: sobre estos cursos que se citaron me parece muy 

importantes, pero si sería bueno buscar organización y apoyo con el programa de “Puente para el 

Desarrollo” en ideas productivas me parece que sería una buena opción. 



 

 

 

 

La Licda. Silvia Castro comenta: en cuanto a esos temas me parece que la Vicealcaldesa Sofía 

Murillo pueda aclarar mejor porque el programa Puentes de Desarrollo yo personalmente no lo 

manejo y la compañera Sofía Murillo es la que ha estado participando más en ese tema. Y con 

respecto a ideas productivas en este momento el IMAS no está dando apoyo como antes. 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: es un programa del IMAS que le ayuda a 

personas de escasos recursos que manejan la micro empresa, pymes o que quieren por ejemplo 

vender repostería, costuras, etc., entonces les van ayudando con algunos recursos pero sí les 

exigen que se capaciten con el INA y hacia eso vamos a través del convenio donde hoy 

precisamente estuvimos de la Feria donde 42 micro-empresas de señoras y señores con empresas 

pequeñas pero con un gran impulso, ya dado por el INA y que luego el IMAS las fortalece. Y con 

el programa Puente al Desarrollo el problema que nos decía el IMAS es que se ha mantenido casi 

que solo los distritos que escogió el Gobierno Central para atender de manera prioritaria, a veces 

se hacen algunas excepciones cuando son casos muy bien valorados como lo que comentó la 

compañera Silvia Castro, y ese es el programa del actual Gobierno Central con distritos 

prioritarios, pero hay que esperar que va a suceder con el otro Gobierno el próximo periodo, si va 

a cambiarlo o se va a ampliar; porque con el tema de las emergencias se ha ampliado un poco con 

casos específicos. 

 

La Licda. Silvia Castro agradece al regidor suplente Santos Lozano el reconocimiento que hace 

por el trabajo que se hace en el departamento de Bienestar Social y siempre les agradezco a este 

Concejo que nos escuchan y nos dejan cacarear el huevo porque el trabajo en el área social es 

muy invisible, yo siempre se los digo, en la Municipalidad se ve el trabajo en las calles, el trabajo 

en el Cementerio, en el Mercado, las obras, pero el área social se invisibiliza casi que el 100%, es 

un trabajo de hormiga con grandes esfuerzos que hacemos y gracias a Dios se logra beneficiar a 

bastante población y sobre todo el trabajo se realiza con vocación no solo por hacerlo. 

  

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: el presupuesto asignado a Gestión de 

Desarrollo de Bienestar Social, que está compuesta por estas dos funcionarias, Silvia Castro y 

Ariana Morera con diferentes funciones, en el caso de Ariana Morera está con Gestión Vial con 

el área de promoción y con Gestión Ambiental, pero se han puesto algunas otras funciones en el 

área social más que todo a raíz de las emergencias que hemos tenido durante este año, entonces la 

información que se requiere para la Comisión Nacional de Emergencias en todos los incidentes 

que se dieron, con el Volcán Poás y antes y ahora con la tormenta ha sido una gran cantidad de 

trabajo a diferentes horas y fines de semana que hay que generarlo, que les puedo decir que es 

mínimo lo que se consigue a nivel de la Comisión Nacional de Emergencias, y hay que tener toda 

esa información por una cosas o la otra, es posible que se vaya a generar algunos recursos del 

INDER para algunos incidentes que se generaron, pero se debe contar con informes de situación 

de una y otra situación, también en coordinación con Gestión Vial y Gestión de Desarrollo Social 

para poder cumplir con todo lo que está establecido en cuestión de riesgo. Yo les decía ayer en 

una reunión que en otras Municipalidad como Alajuela y Grecia, cuentan con personal en 

Asesoría Legal con varios abogados, en Gestión Cultura hay funcionarios, en Gestión del Riesgo 

hay funcionarios, en Gestión de Turismo hay funcionarios, y aquí tenemos que hacerlo entre 

todos y es la única forma que podemos hacer por lo menos algo. El presupuesto de Gestión de 

Desarrollo y Bienestar Social como lo pueden ver aparte del CECUDI es mínimo, y los millones 

que se pueden lograr es através de la coordinación con las instituciones, con el PANI, con el 

IMAS, y una vez que entre el programa  de Hogares Conectados son otros montón de millones de 

colones que no son del presupuesto municipal sino de la coordinación que se realiza con las 

diferentes instituciones, en el caso del departamento es el más pequeño de ésta Municipalidad.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: adicionalmente se suma el 

sufrimiento de la gente, cuando uno ve la sensibilidad de un niño eso es lo que marca la cultura, 

la persona el resto de su vida, la que va a estar sentada en el parque apoyando o sentada aquí, ese 

detalle cada cosa que hace la Licda. Silvia Castro por la gente sufriendo no solo se puede ver a 



 

 

 

 

través del agradecimiento de ellos sino también de su labor, de la plenitud que eso genera, un acto 

de bondad genera más endorfina inclusive que un montón de otras situaciones que se tiene en la 

vida diaria, y yo lo ví hoy en día, iba a pasando por la calle y estaba un señor tirado en la acera y 

otro muchacho se arrima y abre el bolso y le regala una galleta y de verdad me puse a llorar y se 

siente, que gesto más bonito, el estar trabajando y se ven en las personas.  

 

La Licda. Silvia Castro agradece las palabras, buenas noches a todos y quedan con la compañera 

Ariana Morera.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

II- INFORME PROMOCIÓN SOCIAL - SOFÍA MURILLO MURILLO Y LICDA. 

ARIANA MORERA TREJOS 

 

La Licda. Ariana Morera Trejos comenta: voy a tratar de resumir ya que hemos avanzado en 

tiempo, como lo dijo la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo sé que algunos me han visto con 

el Ing. José Julián Castro en Gestión Vial y con el INg. Róger Murillo en Gestión Ambiental, y 

tambien en el área con la Vicealcaldesa Sofía Murillo con estos tres puntos que voy a exponer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Municipal de Emergencias: dos fechas importantes en afectaciones, aquí es trabajar a 

distiempo para la atención de estos casos, se trabajó hasta media noche un viernes ya que requiere 

de mucho documento que hacer, y estas dos comunidades fueron las dos afectadas:  



 

 

 

 

 

Aquí mostramos los deslizamientos ocurridos, que en su totalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se trabajó desde las 4.00 a.m. para poder habilitar el camino y poder dar paso a las personas 

y vehículos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aquí podemos observar una toma desde la parte más alta, con alrededor de 20 casas en precario 

que vamos a necesitar reubicar y hay que buscar alguna solución que no es fácil pero hay que ver 

que se puede hacer porque están a la orilla del río, en su gran mayoría repito en forma precaria.  

 

 

Y este fue parte del árbol que cayó y afectó las viviendas: Son vivienda hecha con latas, en 

realidad son como precarios, entonces la población es bastante vulnerable.  

 

 

 



 

 

 

 

Se tuvo la visita de un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias para que pudiera valorar 

la zona y estamos a la espera que nos brinde el informe y sus recomendaciones con respecto a 

esto; por parte del MINAE ya nos presentó un informe con su valoración y se les hizo de 

conocimiento donde les indicaos que se cuenta con ese informe donde manifestaron que las 

familias se deben de reubicar ya que dichas casas fueron construida dentro del área de protección 

e inclusive es ilegal y puede ser penado entre tres meses a tres años de cárcel, entonces sí es un 

tema que se las trae y debemos tenerlo presente.  

 

Este río es el cauce que se formó en esos días en la tormenta NATE, que representa un peligro y 

por eso hay que tener especial atención sobre esta comunidad en gestión de riesgo. 

 

 

 

De las tres familias que perdieron sus casas se coordinó con el IMAS y se les está dando tres 

meses de alquileres y también se coordinó con la Comisión Nacional de Emergencias la entrega 

de unos diarios de alimentación donde se les pudo entregar y algunos se les entregó enceres 

porque ellos lo perdieron todo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la Municipalidad de Alajuela hizo una campaña para recaudar víveres y nos dieron 

donaciones de diarios, los cuales se entregaron a las familias nuevamente afectados por la 

tormenta.  



 

 

 

 

 

 

El otro caso que fue afectado fue en calle Chaves:  

 

Aquí ocurrió una situación particular, la Asociacion de Desarrollo del lugar tomó la decisón de 

abrir un albergue temporal, fue un tema bastante complicado porque solo el Ministerio de Salud 

puede hacerlo a nivel del CCO de la Comision Municipal de Emergencia y ellos por la premura y 

colaborar con la familia abrieron durante una noche el albergue, gracias a Dios se pudo subsanar 

la situación y todo transcurrió bien.  

 

 

Esta fue la calle que fue bastante afectada, igual con maquinaria de la Municipalidad se estuvo 

trabajando para la limpieza.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aquí mostramos la fotografía que fue más debajo de la calle, y parte del talud que se vino abajo, 

la casa que se observa fue la que sufrió inundación de la afectación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fue la familia que fue instalada en el albergue temporal que fue abierto por la Asociación de 

Desarrollo de la comunidad, sin embargo se tuvo que normalizar porque solo el CCO de la 

Comisión Municipal puede autorizar la apertura de un albergue, pero se pudo solucionar el caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Esta fotografía fue de la reunión que hubo en Casa Presidencial que debido a esto el señor Luis 

Guillermo Solís, Presidente de la República, convocó a varias Municipalidad que hubo mayor 

afectación de acuerdo a los incidentes reportados, fue un martes a las 6:00 a.m. con desayuno 

incluido, lo bueno de esto fue que estuvieron presentes el equipo de primera respuesta, entonces 

el Presidente de la Republica junto con el Presidente de la Comisión Nacional de Emergencia 

pusieron a las ordenes el equipo de primera respuesta para todo lo que se necesitara y fue bastante 

bueno para poder desarrollar las acciones correspondientes, sin embargo en este momento los 

cantones que tenían mayor afectación, eran Cartago, y en Poás bendito Dios fue mínimo las 

afectaciones a comparación con el resto de los cantones con mayor afectación.  

 

 

La Aldea en Poás:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Camino La Aldea: sectores de mayor afectación, aquí el camino quedó cerrado, igual se limpió 

con maquinaria municipal, se hicieron las gestiones ante la Comisión pasando los reportes e 

informes de incidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio Los Ángeles en San Pedro: aquí el señor Gabriel Herrera que hace dos días falleció, sin 

embargo la afectación de su vivienda fue en la Tormenta Nate, como pueden ver la casa quedó 

guindando, en ruta nacional que va hacia La Hilda/Sabanilla, aquí es que puedan presentar todo 

ante el IMAS y puedan darle una solución con materiales para poder construir un muro de 

contención:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CALLE RUFINO: Obstáculos entre calle San José y Quebradas, con una fuerte afectación que 

es parte de las rutas de conexión intercantonales, entonces estuvimos atrapados  en ese trayecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta Nacional 723 San Pedro/Carrillos: aquí fue el MOPT que intervino la carretera, CONAVI 

por ser ruta nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso en Sabana Redonda: fue en el Mastate, que tuvimos afectación desde meses atrás porque 

inició con un árbol que tenía detrás de la casa sobre un talud, ya MINAE  le había hecho la visita 

y recomendó no cortarlo sin mantenerlo y con la Tormenta Nate el árbol cayó al cauce del río y 

desestabilizó el talud existente, entonces su familia está en el proceso del beneficio con el IMAS 

y que tiene que buscar otra opción de vivienda porque el Geólogo valoró su vivienda y 

posiblemente sean de lso casos que vayan a declarar inhabilitable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Camino Colibrí: fue una afectación en la parte trasera entonces fue bastante la tierra que se 

deslizó, aquí la casa si ésta en buenas condiciones no está tan cerca del deslizamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta Nacional 130: Ruta que conecta La Hilda con Sabanilla, fue bastante grande y por ser ruta 

nacional fue el CONAVI que intervino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Geólogo CNE: Es parte de las visitas que realizaron para hacer la valoración de casos, es 

importante saber que a raíz de toda la documentación que elaboramos y los informes lo que 

siempre solicitamos es el profesional porque tener un criterio técnico es bastante importante, 

entonces para saber cómo estaba una propiedad y una familia necesitamos definitivamente el 

técnico, no solo de los ingenieros que contamos en la Municipalidad sino también del Geólogo 

que es el profesional que nos va a valorar la situación:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones Institucionales: todas las instituciones trabajaron de manera coordinada como siempre 

se ha hecho en excelentes condiciones, en cuanto a la Municipalidad fuimos el centro de 

coordinación de operaciones, se dio toda la atención de rutas cantonales, los compañeros de 

Gestión Vial estuvieron trabajando casi que las 24 horas a disposición para poder atender todas 

las afectaciones igual sábados y domingos y Gestión Territorial Municipal y demás instituciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Municipal de Emergencias Poás:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: Creo que es importante como análisis y 

que sea la Comisión de Obras, entre los cuales el regidor Marvin Rojas a nivel de Carrillos como 

vecino del lugar, el Concejo de Distrito Carrillos, lo mismo que en San Pedro, que de manera casi 

prioritario vayan haciendo ese análisis y el mismo Concejo Municipal, de corto y mediano plazo, 

que es un tema de hace muchos años, no solo de ahora, pero que año con año se va agravando, 

que son los casos en Barrio Los Ángeles en San Pedro, que es una bomba de tiempo, es un 

problema que viene desde del terremoto Cinchona, concretamente en el sector frente a la 

Urbanización El Mesón,  y La Represa en Carrillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí mostramos las fotografías, que es ruta nacional 130, esta es la casa del señor Gabriel 

Herrera, y son deslizamientos que se presentan constantemente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua la Vicealcaldesa Sofía Murillo: de ahí la importancia de ir valorando posibles 

terrenos, posibles fincas, que los técnicos se pronuncien, que se desarrollen los proyectos de 

bienestar social, que los problemas se presentan día a día donde vienen las familias a mi oficina 

gente que no pueden tramitar un bono porque son de muy bajos recursos, no hay lotes que pueda 

accesar los recursos de acuerdo al artículo 59 donde les pagan el terreno y la casa, porque en Poás 

ya no hay terrenos baratos, no hay proyectos de Bienestar Social, nadie quiere invertir en este 

cantón en este tipo de proyectos, por los problemas que han existido, yo quisiera saber si se nos 

da una emergencia grandes que vamos a hacer y lo vivimos y lo estamos viendo día a día en la 

oficina; en el caso de Carrillos que todos lo conocemos, en donde las 20 familias están viviendo 



 

 

 

 

en la orilla del río, en esos días de la tormenta no sé cómo estaban viviendo ellos ahí, donde el rio 

roncaba y hasta daño el puente, pasó por la orilla de todas esas casas y es un sector que se tiene 

que eliminar por completo, es ilegal porque viven en una zona de protección, sabemos que por la 

necesidad y pobreza se fueron metiendo ahí, pero si es importante buscar alguna alternativa en 

Carrillos, con los técnicos y la parte legal e ir creando un posible proyecto de traslado de estas 

familias y que eso se convierta en una zona de protección y no volver a permitir algo así porque 

se pone en peligro la vida de muchas personas, niños y de más, en donde son dos cosas que se 

deben proponer la Comisión de Obras o alguna Comisión Especial con técnicos municipales e ir 

valorando alguna posibilidad en algún lugar del cantón o sino habrá que ir buscando posibilidad 

fuera del cantón para poder reubicarlos. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: yo creo que a raíz de toda la información que se tiene sobre 

ésta situación, sería importante aprovechar, porque si bien es cierto ahorita no sucedió nada, 

ninguna vida que lamentar, pero sí existe el riesgo y creo que debemos aprovechar la situación 

que pasó para tratar de gestionar los recursos y poder trasladar a esa gente a un lugar seguro, 

entonces más bien que la información que se ha recabado de parte de la Comisión Municipal de 

Emergencia hacerla ver a los organismos que corresponde para presionar y desde ahí poder lograr 

que se puedan reubicar.  

 

La  Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo responde: El problema aquí es, que lo primero para 

hacer esas gestiones es tener un  posible lugar, finca, nada hacemos que diga el BANHVI, el 

Ministerio de Vivienda que van a otorgar una cantidad de bonos y recursos para las familias 

afectadas sino tenemos el lugar idóneo, o sea tenemos que haber analizado un lugar estudiado por 

los técnicos y legales en donde exista esa posibilidad. 

 

La señora Ariana Morera comenta: En cuanto al criterio técnico lo tenemos, el criterio del 

MINAE que nos dice que hay que reubicar esas familias porque están dentro de una zona de 

protección, estamos a la espera del informe del Geólogo de la Comisión Nacional de 

Emergencias, lo que se ocupa son acciones concretas. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: en Carrillos Bajo de donde está el Pavo Real alrededor de 100 

metros hacia el Oeste hay una propiedad que hace algún tiempo que la señora estaba dispuesta a 

vender, sería cuestión de analizar con los técnicos que hagan un estudio para saber si es posible 

hacer un desarrollo porque la propietaria estaba de acuerdo en venderlo, que son cerca de 5 Ha.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: precisamente es lo que les decía, ustedes que 

conocen a la gente, a los vecinos del lugar, sería traer esas posibilidades en una reunión de 

Comisión de Obras que con los técnicos/legales, analicen lo que tengan que ver al respecto; 

entonces ya con algo concreto en donde se pueda hacer un desarrollo presentarlo al BANHVI o a 

la institución que tenga que llevarse.  

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: nuevamente felicitarla por la información, 

yo conozco un poquito de Geología y creo que los que señala la Vicealcaldesa Sofía Murillo, la 

felicito por el enfoque, creo que ese es el enfoque que debemos implementar, desde hace muchos 

años debimos haberlo hecho, pero no se ha hecho y nunca es tarde, pienso que tenemos que 

hacerlo. Yo creo que no se necesita el criterio de Geólogo ni de un Geotecnista para saber que 

ésta gente está pasando la situación que tienen, la foto que presentaron de Ba. Los Ángeles igual 

y así le puede citar 20 casos que yo he detectado a nivel de cantón, lo que sí hace falta es 

verdaderamente coordinar y dar respuesta, porque por ejemplo en La Represa se pueden 

contabilizar 10 o 20 casas, pero ¿Cuántas más hay en el cantón y hay que darles respuesta y ya?, 

porque las condiciones van a seguir. Mi entrenamiento es un poquito en la ciencias pero la parte 

social es lo que me llama la atención, porque de nada nos sirve saber hasta bombas atómicas si la 

gente no tiene donde vivir, a mi me parece como lo señaló el regidor German Alonso Herrera, 

igual le toca las fibras a cualquier persona, y yo creo que el momento de actuar es ya; igual en 



 

 

 

 

algún momento yo hice el comentario en el Concejo Municipal, que no es dejar al Alcalde solo, 

al regidor o Concejo como un todo solo, o a los compañeros funcionarios ingenieros y legal 

solos, sino buscar soluciones juntos, somos todos, y yo haría un llamado y una propuesta desde 

aquí en la Municipalidad puede salir, es fácil, de acuerdo a la información geográfica que maneja 

la Municipalidad es fácil poder detectar aquellas fincas que están desocupadas, que puedan tener 

alguna actitud para construir, se puede averiguar quiénes son los propietarios, poder buscar y 

lanzar la red a ver quién quiere vender, yo creo que las personas que viven en el cantón es porque 

lo quieren, algunos no nacimos aquí llegamos después, pero igualmente ya tenemos nuestras 

raíces aquí, porque si le decimos a una familia del cantón de Poás que lo vamos a reubicar a otro 

cantón, o que le encontramos una soluciones de vivienda en Tres Ríos, por ejemplo, seguro no les 

va a gustar porque tiene años de vivir en el cantón, está su trabajo, su familia, etc., es difícil ese 

desarraigo y hay que entenderlo. Creo que verdaderamente nos corresponde a todos buscar esas 

soluciones y ojala hacer en el menor tiempo posible como lo señala la Vicealcaldesa Municipal 

Sofía Murillo Murillo, esa es la visión con la que tenemos que trabajar.  

 

El Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal Municipal presente comenta: es una consulta, ¿Qué tipo 

de enlace de coordinación interinstitucional, como lo dice el artículo 5 del Código Municipal se 

ha ejercido para declaratorias de interés público y para la compra y adquisición de terrenos?, 

porque si hay decretos de emergencia de personas, priva el interés público sobre el interés 

particular, entonces la consulta seria, ¿si hay terrenos que pueden reunir ciertas condiciones 

técnicamente hablando por la topografía de los suelos y terrenos que puedan servir para proyectos 

de sea naturaleza, porque no coordinar interinstitucionalmente y hacer un estudio/informe y hacer 

una declaratoria de interés público, para hacer enlaces con el INDER, con la Comisión Nacional 

de Emergencias, con Ministerio de Salud que es el ente que declarar inhabitable esos casos, y 

hacer esfuerzos conjunto, porque ya no sería la Municipalidad sino hacer los estudios técnicos e 

interinstitucionales de toda esa gente, que tiene que coadyuvar en la solución del problema; y lo 

importante es aprovechar la coyuntura del tiempo de vigencia de los decretos, porque si después 

los derogan ya el asunto perdería vital importancia o prioridad en el tiempo, por eso si me parece 

oportuno que debemos hacer eso en coordinación interinstitucional lo más pronto posible para 

fundamentar una declaratoria de interés público porque mucho de los casos el Gobierno Central 

ha hecho expropiaciones para dar solución de vivienda similares, como el triángulo de la 

solidaridad donde quieren expropiar los sectores de precarismo en San José y otras zonas rurales, 

tampoco se trata, como bien decía el regidor suplente Santos Lozano, de desarraigar porque no se 

puede esforzar a la persona sino quiere irse a una zona que no sea el distrito donde viva, pero si 

se le puede obligar a salir de la zona de peligro y si el proyecto existe.  

 

La señora Ariana Morera comenta: indicar aquí un dato muy importante, junto con Gestión Vial y 

la FEDOMA se están haciendo coordinaciones con el INDER para la solicitud de recursos para la 

reconstrucción del puente que sufrió bastante afectación, por ahí la Municipalidad donde se ha 

podido mover en ese aspecto, desde Gestión Vial se formuló todo el proyecto con el Ing. José 

Julián Castro y mi persona para el INDER y esperamos ojala se pueda aprobar el proyecto.  

 

El Síndico Greivin Víquez, distrito San Rafael comenta: que contradictorio todo esto me parece a 

mí, porque en Poás estamos con los proyectos urbanísticos en un conflicto o paralizados. 

Nosotros en Santa Rosa, la mayoría conocen, ahí de Este hacia el Oeste hay un relleno, toda la 

vida ha existido y la gente se fue metiendo y la mayoría tiene plano y escritura del terreno, yo no 

estoy en contra de eso, pero la Comisión de Emergencia para el terremoto de Cinchona estuvo en 

el lugar y por parte de la Asociación de Desarrollo los acompañamos, y le dijeron a la gente que 

tenían que salir y les hago la invitación al lugar, me parece que el Ing. Carlos Gutiérrez y el Ing. 

Jairo Delgado habían visita el lugar ese día también, ahí hay casas que es un derrumbe, grandes 

grietas en la cocina y nosotros inclusive hicimos una propuesta, donde nosotros vivimos se 

podían reubicar unas 30 familias pero no se ha podido, por el mismo problema que tenemos en 

Poás; y ahora que vemos estas fotografías casas en un río, que se cita La Represa, como decía la 

Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, dormir uno ahí con ese ruido del río y el peligro que eso 



 

 

 

 

representa, legalmente tiene uno que ser muy loco para poder dormir en ese lugar tranquilo, esos 

ríos tiene una potencia increíble. Todavía y lo digo, si se hiciera un proyecto urbanístico para 

traer gente de otro lado, uno lo pensaría porque legalmente es mucha gente que se aprovecha y 

viene con otras costumbres y antecedentes muy negativos, pero aquí estamos hablando de gente 

del mismo cantón, somos Poaseños y de verdad a uno le gustaría que lo analicemos muy bien y 

que pensemos en estos, si estamos aquí debemos trabajar en este tipo de casos, son obras, como 

dijo al Licda. Silvia Castro, son obras buenas para beneficio de la gente y para mí eso vale mucho 

la pena y podemos pensar bastante en eso, pero más importante ejecutarlo y que se logre. Por 

ejemplo en Santa Rosa a mi me reclaman, porque dicen que nosotros trajimos la Comisión de 

Emergencia pero no se logró nada, y eso no es culpa de nosotros, eso es parte del mismo 

problema que tenemos en el cantón de Poás para poder desarrollar un proyecto como tal.  

 

La regidora Marvin Rojas consulta a la señora Ariana Morera: Ustedes tiene el dato de cuantas 

personas tienen escritura en La Represa?. 

 

La señora Ariana Morera responde: no aquí no tengo el dato, sí está registrado por parte del 

Gestión Territorial Municipal, ellos sí lo tienen claro, y son pocas las casas que tienen escritura, 

con la gravedad que no sabemos cómo llamarlas porque son cuartos construidas con latas de zinc 

pegados uno al otro y otro, y cada cuarto viven alrededor de seis a siete personas, es como un 

precario.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: yo hago el comentario porque es irónico, en un momento yo 

estuve visitando ese lugar, y conversaba con una señora que tienen muchísimos años y ella es tica 

y tiene escritura pero está muy cerca del río y según me comentaba ella quería solicitar un bono 

pero como tenía escritura ahí no la reubicaban en ningún lugar; o sea que irónico como funciona 

las leyes, las otras familias están invadiendo y no tiene ningún documento y a ellos si les iban a 

reubicar, entonces esa situación hay que tratar de analizarla. 

 

La señora Ariana Morera comenta: en el caso de la señora Mayra Sandoval, que creo que es a 

quien se refiere el regidor Marvin Rojas, ya que ella ha estado en comunicación con nosotros, si 

se le dio un documento de uso de suelo que decía, que a pesar de la cantidad de terreno que tenía 

no era apto para construir, aunado con el documento que dio MINAE, entonces ella sí está 

tramitando lo del bono porque tiene un fundamente técnico para hacerlo ya que está en condición 

de riesgo.  

 

Continúa la señora Adriana Morera con la presentación:  

 

 



 

 

 

 

Esto ha sido bastante importante por el hecho de que nació a raíz del problema con el incremento 

de la actividad volcánica en el Parque Nacional Volcán Poás, desde el mes de abril está cerrado y 

ha causado un impacto importante en todos los comercio sin el turismo de la zona, de ahí que 

nació otro proyecto del Programa Tejiendo Desarrollo de la Primera Dama de la República, y 

están incluyendo en este programa al ICT, MEIC y a las Municipalidades de Poás, Alajuela y 

Sarchí, con la idea de buscar soluciones y alternativas para poder ayudar a la parte social 

económica; y de la mano con las municipalidades estamos ayudando a las Cámaras de Comercio 

y Turismo, que eso ha sido un pilar importante porque están representante a cada uno de los 

comercios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que  hemos hecho:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Una primera reunión en la comunidad de Poasito, como un primer inicio en mayo del 2017, para 

este mes ya se empezó a trabajar en Casa de la Cultura en Alajuela donde se tuvo un primer 

acercamiento con la Primera Dama de la República, donde se establecería que acciones y de ahí 

nació la Comisión del ICT, MEIC y Municipalidades con las Cámaras de Turismo, esto generó 

que hiciéramos un mapeo, nos dimos a la tarea tanto la Vicealcaldesa Sofía Murillo como ésta 

servidora, sobre todos los comercios turísticos de la zona alta que están en Poás.  

 

Lo siguiente es una fotografía ilustrativa de un Hotel, que no sé si todos lo conocen, está ubicado 

al final de calle La Legua y se llama Hotel La Altura, que en nuestro caso no los conocíamos, no 

se imagina que este tipo de cosas lo tenemos en Poás, entonces este trabajo nos ha traído cosas 

muy buenas sobre el incremento de la actividad del Volcán Poás, porque hemos encontrado 

comercios realmente importantes y hay que darle un valor agregado.  

 

 

Diferentes reuniones para determinar las condiciones de los comercios, que deudas tenían y las 

afectaciones que se tuvieran a raíz del cierre del Volcán Poás, si contaban con certificaciones del 

ICT, como estaban funcionando y turística, proyección en redes sociales, etc. en caso de Poás es 

aplicaron para 16 comercios y en las diferentes reuniones nos dimos cuenta que la mayoría no 

cuentan con la Certificación del ICE, por lo engorroso que es el trámite sobre turismo que en 

cierta manera afectaba para poder accionar a Puente de Desarrollo para poderlos apoyar.  



 

 

 

 

Se llevaron a cabo reuniones con diferentes comercios, ésta se realizó en la Sala de Sesiones de la 

Municipalidad de Poás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se empezó a trabajar con una marca personal para la zona alta de que la gente piense que no solo 

es Volcán, lo cual se generó:  

 

 

Que hemos Desarrollado?: Aquí se invitó a todos los comercios de los tres cantones afectados, 

sin embargo la afluencia fue poca para poder certificar con el ICT: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Este taller se llevó a cabo en el Centro Diurno con el ICT: sin embargo no ha sido una buena 

respuesta por parte de lso comerciantes, en realidad ellos quieren como cosas más sencillas y con 

relación en aquellos casos que tiene deudas y que por la situación que viven es difícil, o sea no 

tanto capacitarme y formarme, sin embargo es algo que se está trabajando con ellos.  

 

  

 

Como una III parte de la presentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Área Comunal CALICHE: Parques con la embajada de los E.E.U.U., la idea es que en un 

mismo espacio se puedan recrear todas las edades, con Gimnasio al Aire Libre y cerrado con 

malla, aquí si se está incluyendo el césped sintético y los mismos vecinos le darán vigilancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Comunal en Santa Cecilia: Aquí la malla fue colocada por la Asociación de Desarrollo de 

Santa Cecilia, eso daba un plus bastante importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hay que indicar el proyecto y la población beneficiada y cuáles eran las condiciones socio-

recreativas, y algo muy importante, es que la comunicada estuviese involucrada, que es uno de 

los requisitos que dicho sea de paso sí nos lo aprobaron los dos proyectos y estamos a la espera 

de la contratación y demás gestiones.  

 

 

COMENTARIOS:  
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer la información suministrada por 

el área de Promotora Social de Gestión de Desarrollo y Bienestar Social a cargo de la 

Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo, y con el tema de las emergencias y la 

reactivación de la zona alta, pero particularmente con el tema de las emergencias yo 

personalmente me di cuenta de algunos compañeros funcionarios de la institución, que algunas 

veces uno pudiera pensar que es lo sencillo, pero muchas veces uno se da cuenta que eso no 

existe en las instituciones, que es la disponibilidad de querer hacer las cosas, entonces puedan 

hacerlo extensivo el agradecimiento a nombre del Concejo Municipal y del pueblo en general, 

porque a un funcionario no se le puede obligar a trabajar extras sino quiere y siempre es 

importante contar en la institución este tipo de personas que quieren dar un poquito más de lo que 

se les paga, que aunque se les pagan horas extras, la disponibilidad es muy importante y éste tipo 

de situaciones no se podrían afrontar sino es con personas dispuestas a dar de sí mismas. Con éste 

tema de las emergencias, tenemos un gran reto como institución, pienso que no es solo la 

Comisión de Obras, o solo el Concejo, o la Alcaldía, no solo el departamento Territorial o Legal, 

sino que es unir esfuerzos, porque  a más conocimiento y experiencia, más responsabilidad de 

hacer las cosas y yo creo que este Gobierno Local llegando casi a los dos años de gestión, 

habiendo tanteado el terreno de cómo estamos y sabiendo perfectamente cuales son, como bien lo 

apuntó el Síndico de San Rafael Greivin Víquez, las debilidades que se tiene y las 

complicaciones con las que hay que trabajan y existen en Poás, no puede hacer otra cosa que 

intentar hacer las cosas, porque las cosas si nos unimos como institución  se pueden hacer, sin 

embargo no basta con que solo alguno quiera hacerlo, tenemos que unirnos todos y es algo que 

hay que trabajar, hay que sentarnos e intentar hacerlo, ver esa información, buscar esos terrenos, 

buscar las mejores formas y querer hacerlo, porque no podemos dejar pasar estos dos años que 



 

 

 

 

nos quedan y someter al cantón a que tengan que venir nuevas personas a aprender o 

experimentar para luego intentar hacer, porque es complicado. Pero sí se va a requerir mucha 

ayuda de parte de los profesionales de la institución, de la información que ya se tiene recabada, y 

lo más importante buscar cómo hacerlo. 

 

El otro día conversábamos y creo que es importante, aquí en estas curules algunas veces las 

decisiones pesan mucho porque es muy difícil de tomarlas, y algunas veces es complicado, 

porque como humanos que somos existe el temor a equivocarnos a nivel general y el temor a 

fallar, y por supuesto esa no es la idea de hacerlo, lo que pasa es que hay que tomar decisiones y 

tratar de hacer las cosas, tratar de actuar de la mejor forma, sustentadas y tomar las mejores 

decisiones. En la década de los 60´s, el Presidente de los Estados Unidos, John Keneth, dijo que 

para el final de la década el hombre iba a estar en la luna, y seguramente no fue que a él se le 

antojara, seguramente porque se pensó que era posible y porque era el ejemplo que en ese 

momento los grandes líderes sintieron que se debía dar a la Nación y porque no al mundo, de que 

las cosas se pueden hacer. Entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es tener la voluntad 

de querer hacer las cosas y saber hasta dónde se quiere llegar y creo que aquí nosotros tenemos la 

voluntad de querer hacer las cosas, todos en la institución, de ahí que se va a requerir de mucho 

entusiasmo de parte de los funcionarios de ésta Municipalidad, de que todos asumamos nuestro 

rol y vamos a tener que pedir la información y ver cómo se gestiona, porque sí hay que trabajar y 

no podemos irnos en estos dos años sin al menos intentar ver como ayudamos a estas familias, 

particularmente con proyectos de Bienestar Social para los Poaseños.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: yo quisiera hacer una propuesta, antes yo mencioné 

la parte de información geográfica con que cuenta la Municipalidad, el Departamento de Gestión 

Territorial tiene el sistema de información geográfica y tienen una capa con la información de 

que se llama el mapa catastral, y está como zona catastrada a nivel nacional, eso quiere decir que 

tenemos cada uno de los predios ubicados, localizados con el área, con el nombre del propietario, 

lo podemos relacionar con la Matriz de Vulnerabilidad y podríamos determinar con algunas 

terrenos posibles para evaluar y tomarlos en cuenta para una posible reubicación. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: comprende perfectamente la idea del regidor 

suplente Santos Lozano, y por supuesto que eso es así, yo creo que lo que se debe hacer es pedir 

la información, se haga ese estudio de parte del área técnica municipal con esos predios; y es un 

proyecto en el que se debe trabajar más, ¿Por qué?, por ejemplo si una persona tiene un terreno 

en Carrillos que es apto para construir, uno entiende que muchas veces el desarrollador va a 

querer aprovecharse de las circunstancias y siempre se tiene el riesgo que eso suceda, pero para 

proyectos de bienestar si se quieren hacer las cosas no queda otras cosas más que atraerlos, 

invitarlos, ser la Municipalidad el propulsor del proyecto y para eso nosotros tenemos que estar 

muy claro de que se puede hacer y cómo se puede hacer, no podemos nosotros mismos titubear, 

porque si traemos a un propietario de una finca para que haga un proyecto de Bienestar Social y 

que disponga su finca, debemos tener claridad, porque está igual la otra opción que apuntó el Lic. 

Horacio Arguedas, Asesor Legal Municipal, que  puede ser viable, sin embargo habría que hacer 

un análisis para ver si técnica y legalmente ver que tanto podría tardar hacer una expropiación de 

un terreno con presupuesto de instituciones del estado y si nos daría tiempo de hacerlo en lo que 

resta del periodo, inclusive el periodo del Gobierno Central actual, entonces son muchos factores 

que hay que analizar, pero lo más importante es hacer lo que dice el regidor suplente Santos 

Lozano, donde podemos trabajar en una moción para que se valore un par de propuestas y 

nosotros estar muy claros como institución de que no se va a tratar de favorecer a particulares de 

fincas, pero sí la Municipalidad es el ente encargado de atraerlos y llamarlos y presentar un 

proyecto para que ellos lo desarrollen como tal,  y aquí en Poás cuesta mucho porque debemos 

tomar en cuenta que siempre alguien se va a ganar algo, quien tenga el terreno va a vender los 

terrenos y quien construya las casas se va a ganar esos recursos por construirlas; pero si tenemos 

que estar muy claros en el proyecto y en cómo atraer, porque si nosotros nos quedamos esperando 

a quien tenga esas fincas venga a la Municipalidad, no van a venir, nosotros tenemos que 



 

 

 

 

atraerlos y es donde yo digo que en estos dos años ya tenemos que saber muy bien como están las 

cosas, que creemos que se puede hacer, que creemos que está bien, como se debe hacer y hacerlo, 

que es lo que más cuesta. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: yo entiendo muy bien y aquí en repetidas ocasiones 

lo he dicho, yo entiendo las libertades económicas y las comparto, si yo pudiera hacer un 

desarrollador inmobiliario lo haría, es un gran negocio, y estoy totalmente de acuerdo con lo que 

señala el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, tenemos que dar el primer paso, pero también 

tenemos que ser firmes en saber que es lo que queremos, no queremos cualquier inversionista, lo 

acabamos de ver que lo que se quiere es promocionar el cantón como una montaña viva, somos 

del cantón hídrico, yo siento que podemos poner las condiciones; hace muchos años el 

empresario hacia lo que quería, ahora hay muchas competencia, y en la parte inmobiliaria 

también, hay muchas empresas responsables y que quieren colaborar con el desarrollo del país, 

porque podemos buscar una empresa que haga un proyecto que sea un proyecto modelo, ojala a 

nivel nacional, nosotros hacemos la parte desde aquí, ubicar el terreno, ver como se consigue, 

buscar los fondos, convencer al propietario, no es fácil, por eso existe la ley de expropiaciones, 

pero sí estoy de acuerdo con los que dice el Presidente Municipal que tenemos que madurar la 

idea, pero para un primer paso ubicar una, dos o tres opciones que se puedan estudiar, valorar y 

seguir trabajando y no pensar en diez o quince casitas como lo señalo el compañero Sindico de 

San Rafael, sino que son más de 100 casas, que sería un proyecto grande y ojala se pudiera 

desarrollar, al menos yo me identifico con eso.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: lo que quería hacer hincapié, el 

agradecimiento a la Licda. Silvia Castro por la parte de su área y también a la Licda. Ariana 

Morera, como apoyo de la Comisión Municipal de Emergencias; aquí resalto también la 

participación de la Dra. Yeli Víquez, donde no le pone peros a las madrugadas que tenemos que 

pasar con los informes que se tiene que estar dando cada cierto periodo de tiempo, incidentes que 

es obligación hacerlo, sábados, domingos, a la hora que sea, y el apoyo de ellas, como 

Coordinadora de la Comisión Municipal de Emergencias, igual con la Dra. Corrales y demás 

organismos de primera respuesta que no pueden estar reunidos aquí con nosotros pero están en el 

campo con el riesgo que eso implica, mi reconocimiento a ellos porque ha sido un año muy duro, 

con lo del Volcán Poás y ahora con la Tormenta Nate e inundaciones que se han dado, sino fuera 

con la pasión con que ellas lo hacen es difícil. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: con este mismo tema sería importante que la Comisión de 

Obras pudiéramos reunirnos con la Vicealcaldesa Municipal y con el equipo con que ella trabajó, 

conocimiento de cuantos casos amerita reubicar, una vez que tengamos esos datos tratar de 

solicitar al departamento territorial municipal hacer el estudio que se requiere para saber cuanta 

área es que se va a necesitar para reubicar a esas personas que están en ese problema. 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo responde: en el caso de La Represa es toda la franja 

que está en zona de protección. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo que hay que hacer es, la misma Comisión 

de Obras, y este próximo martes retomarlo con un acuerdo, solicitando al departamento de 

Gestión Territorial, con base en la exposición del día de hoy, toda la información de los casos y 

trasladar  a la Comisión de Obras para iniciar un proceso de reuniones y de ahí derive un informe 

solicitando cuanta cantidad de tierra, para cuantos lotes, etc. etc. para irle dando formas  a las 

ideas. 

 

Hasta aquí cerramos la intervención de Gestión de Desarrollo y Bienestar Social para poder 

continuar con la presentación de la Asesoría Legal Municipal, 

 



 

 

 

 

El Lic. Horacio Arguedas Orozco comenta: solo para hacer una pequeña observación, con 

ocasión del terremoto de Cinchona, se había levantado una lista de una cantidad indefinida de 

variables por las cuales muchas personas no podían optar a préstamos del BANHVI o bonos de 

vivienda, en donde algunos habían indocumentados, o que no tenían certificaciones de 

matrimonio o acreditaciones para tener una relación de hecho y demás, entonces no solo se 

supedita a cuantas familias, sino en que condición están, como el ejemplo de la señora que 

comentaron acá, porque en la parte alta hubo mucha gente que incluso se le ayudó y le dieron 

bono y viven en urbanizaciones de los proyectos habitacionales y ahora tienen rótulos y han 

vendido hasta propiedades que fueron afectadas, entonces fue como un doble beneficio con la 

venta de la propiedad, o sea ver de que manera analizar para tratar que la gente venga a especular 

y hacer uso de un bien no apto para construir.  

 

ARTÍCULO NO. V 

CONTINUACIÓN ATENCION JEFATURAS Y ÁREAS 

INFORME A SETIEMBRE PAO 2017 
 

 

III- ASESORÍA LEGAL – LIC. HORACIO ARGUEDAS OROZCO 

 
Voy a tratar de ser lo más expedito posible, desgraciadamente los informes de la Asesoría Legal 

no son muy alentadores como suelen ser otras áreas, dado que no se trabaja con un presupuesto 

económico proyectado a futuro sino supeditados y condicionados a las quejas, denuncias y 

criterios que surgen en la cotidianidad de nuestro trabajo.  

 

Inicio con la siguiente frase en se cita, que me gusta mucho y lo hice ver en el anterior informe, 

esto va estrictamente relacionado aquella frase que Orden y Progreso, es precisamente lo que se 

está sugiriendo en los informe, hacer los estudios técnicos y luego vemos técnicamente que 

procede, pero no salpicando la ley o contra agrediendo para no ser objeto de denuncias o 

situaciones como lamentablemente hemos tenido que enfrentar y heredar de gobiernos 

municipales anteriores.  



 

 

 

 

 
Aquí se nota en fechas recientes que con la restructuración de departamentos/Jefaturas ha habido 

más apertura y una mejor acercamiento hacia la Asesoría Legal, precisamente con el ánimo de 

evitar situaciones como en el pasado se incurría de no consultar por no sujetarse a criterio legal y 

todo el equipo de trabajo nos hemos visto cargadamente apretados con nuestras agendas de 

trabajo al tener que contestar quejas, denuncias que talvez se pudieron haber evitado.  

 
 

Por eso se ha notado un incremento sustancial desde que al Lic. Miguel Edo. Murillo se le 

oxigenó el departamento con la plaza de la compañera Adriana Díaz como Asistente de 

Proveeduría, tan es así que los servicios y la cantidad de carteles se han venido suscitando han 

venido notablemente en aumento. 

 



 

 

 

 

 
Esto porque por ejemplo en materia de Proveeduría que es donde más existe coyuntura, si es un 

poco más cuantificable no obstante en las diferentes áreas de consulta, como Gestión Ambiental, 

Gestión Territorial, Gestión Vial, Alcaldía y Concejo Municipal que nace de los acuerdos que se 

suscitan o de las quejas, recursos, denuncias que cotidianamente en el diario vivir se presentan.  

 
 

Funciones:  



 

 

 

 

 
En el caso del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, ha habido una cercanía en 

asesoría, sino que también la elaboración de contratos de entrenadores deportivos,  revisión de 

arrendamientos y una serie de consultas que llegan a la Asesoría Legal, entre las cuales estamos 

con un Órgano Director precisamente en trámite por un asunto de una queja que se suscitó que 

pareciera se están dando en otras canchas deportivas del cantón, que son bienes demaniales pero 

administradas por el CCDR de Poás.  

 
También me ha correspondido en lo que va de este último semestre evacuar de oficios 

consultivos de diferentes entes municipales, como se indican, también en un proceso de 

expropiación de un terreno que alberga el tanque de agua de Chilamate donde hay un proyecto 

por desarrollar y la visita de ese proceso está agendad para el 24 de éste mes.  



 

 

 

 

  
 

 



 

 

 

 

 
En cuanto a visita a despachos judiciales eso ha sido delegado a otros compañeros donde se ha 

requerido sacar copias de los expedientes para que sean analizado por ésta Asesoría Legal, 

precisamente evitar el tener que salir del edificio y manejar más lo de escritorio, no obstante hay 

aspectos o procesos que no le son fácilmente prestados a quien no sea abogado por una circular 

que lo indica el Poder Judicial.  

 
Oficios elaborados:  

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Con relación a reglamentos estoy coordinando la revisión en donde estoy solicitando el criterio 

técnico en la parte de Tesorería y Presupuesto para el Reglamento de Presupuesto que solicitó la 

Comisión a raíz de una solicitud de la Auditoría Interna Municipal,  y tenemos porgamada para la 

proxima semana con Carlos Chaves, encargado de Gestión Financiera Tributaria a.i.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que apunta ese reglamento sobre 

recursos, nosotros recibimos copia del oficio que remitió al Lic. Carlos Chaves, y tambien 

apuntaba en el oficio que ha estado en coordinación con el Lic. Ronald Ugalde, que me parece 

muy importante, porque en realidad ahorita no lo recuerdo como fue que en el oficio anotó el 

posible títutulo del Reglamento, pero sí es importante que se mantenga en contacto con la 

Auditoría Interna y con el espíritu del acuerdo original, porque la idea es que sea un reglamento 

para que la solicitud de recusos que realice los deparmentos reciba un analisi técnico objetivo, no 

tanto desde el enfoque contable/presupuestario, sino del enfoque de la revisión de los recursos 

que solicitan los departamentos, entonces si ahondar en el tema, porque recuerdo esos terminos 

ya que nació de la Comisión de Gobierno y Administración cuando nos reunimos con la 

Auditoría Interna a raíz de la desconformidad por la asignacion de recursos del año pasado, 

entonces solo para que se mantenga en coordinacion con la Auditoría porque ese es el espiritu del 

reglamento.  

 

El Lic. Horacio Arguedas Orozco comenta. Valga aclarar que este tipo de reglamento no existe 

en ninguna otra Municipalidad del país entonces es un reglamento nuevo a nivel municipal, que 

no solo se requiere de la estructuracion de la materia legal sino también el soporte técnico de ésta 

área financiero contable, por eso nos vamos a reunir los departamentos porque tambien el Lic. 

Ronald Ugalde nos suministró alguna informacion referenciando, no necesariamente 

reglamentaria, de otras instituciones que nos puede servir como insumo o hacer esa columna 

vertebral del producto que se quiere. Y por supuesto que va a haber una coordinacion y así se 

programó con la Auditoría, pero primero necesitamos sentarnos entre nosotros para tratar de 

llegarle al punto que tipo de prodcuto se requiere y reunirnos con el Lic. Ronald Ugalde para que 

nos de los lineamientos y no desgastarnos haciendo algo que sea muy amplio y luego no sea tan 

funcional. 

 

El Vicepresidente German Alonso Herrera comenta: cuando hablamos de un reglamento, estamos 

hablando de un documento interno, ¿ese reglamento tiene que publicarse en La Gaceta?. 

 

El Lic. Horacio Arguedas responde: todo reglamento para que adquiera vigencia tiene que ser 

publicado en La Gaceta. 

 

Continúa el Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera: hay un costo asociado a subirlo 

pero cualquier modificación debe volver a La Gaceta, entonces de ahí la importancia que el 

Asesor Legal nos dice que debemos de tener cuidado, pero también no hay que perder de vista la 

importancia, no importa que no exista en otro lado, si nosotros queremos manejarlo de ésta 

manera se puede hacer, y va a ser un ente que nos va a dar pie a que posiblemente nunca va a 

quedar bien la primera vez, siempre vamos a tener que generar, uno ponerlo en marcha y 

probablemente uno o dos años hay que hacerle modificaciones o adendum, pero entre no tenerlo 

y tenerlo es peor no tenerlo; por eso, está bien hay que hacerlo y tener cuidado, pero que no nos 

tome mucho tiempo porque esto ya raya alrededor de un año en espera de este borrador del 

reglamento, es igual que el internet del parque llevamos dos años y ni siquiera hemos podido 

poner internet en el parque de San Pedro. Lo que quiero decirle al Asesor Legal es que no tenga 

miedo en que no lo tenga de referencia  en otros lados, eso no importa, lo más importante es tener 

algo coherente con nuestra realidad, implementarlo, y queramos o no, posiblemente se nos va a ir 

algo y hay que hacerle una segunda revisión a futuro.  

 

 



 

 

 

 

El Lic. Horacio Arguedas comenta: estamos absolutamente claros que los reglamento no están 

escritos en piedra y están sujetos al cambio, lo que pasa es que yo no soy experto en temas 

contables para ponerme a redactar un documento si no soy el conocer de la materia en este caso 

en Financiero y Contable, por eso solicité el auxilio de los compañeros y hasta la misma 

Auditoría Interna para no dar bastonazos de ciego elaborando un documento con falencias 

técnicas porque discrepan de mi formación profesional o técnico  

 

Continúa con la presentación: cita un recurso de amparo, el cual fue por un desfogue de aguas en 

calle Cristo Rey en San Rafael, lo declararon parcialmente con lugar no por aspectos de fondo 

sino porque de parte del departamento consultado no se pudo dar una respuesta en los plazos de 

ley y es algo en lo que también hemos venido mejorando; estamos programando antes que 

termine este mes, ya que estoy en espera que el Lic. Miguel Edo Murillo como encargado del 

área de Recursos Humanos, me coordine con los departamentos una capacitación, porque 

estamos teniendo muy serias debilidades y errores en materia del manejo de recurso humano, de 

responder los recursos, de manejar los plazos y también en temas de notificaciones, una 

notificación mal ejecutada puede dar al traste que se pierda todo un proceso, una licitación o un 

oficio, no en vano pongo el ejemplo gráfico, si se logra determinar en el proceso del Cementazo 

que esa acta nunca existió o nunca fue notificada, eso puede dar a pie o que el proceso se venga 

abajo y la causa se desestime y salga sobre cedido y absueltos todos los citados en un tema de 

trascendencia nacional y estamos teniendo debilidades iguales o similares.  Yo por muchos años 

he venido insistiendo pero sí he notado que al haber cambios en inspectores o jefes de 

departamento, a veces no se le da el seguimiento debido, y aunque pareciera algo sumamente 

insignificante, puede tener una trascendencia gigantesca o hasta una demanda y tener la 

Municipalidad que indemnizar millones potencialmente por un procedimiento que es muy fácil 

subsanarlo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que apunta el tema de los 

notificadores, evidentemente es un tema importantísimo, por supuesto que una notificación 

adecuada es la base de cualquier tipo de proceso legal, vale la pena recordar y del cual el Asesor 

Legal está al tanto, que las personas que notifican deben estar debidamente publicadas en La 

Gaceta, entonces vale la pena que se revise cuales nombres de funcionarios están citados, porque 

podría haber personas que ya ni siquiera laboren para esta Municipalidad, como notificadores, 

que hayan otras personas notificando y no hayan sido publicadas. Lo que quiero decir, es que la 

revisión se haga lo más profunda posible, se suba al Concejo ya que tiene que mediar un Acuerdo 

del Concejo Municipal, nombre y cédula y de parte del Concejo remitir la actualización de los 

mismos.  

 

El Lic. Horacio Arguedas responde: precisamente ya hice el estudio, la Secretaría de éste 

Concejo me pasó la última publicación que existe que data del 2006, donde las únicas personas 

oficialmente asignadas para notificar y publicadas en la Gaceta, son Jorge Alonso Herrera 

Murillo que en este momento está con un permiso sin goce de salario; José Cirilo Espinoza que él 

si realiza notificaciones y Carlos Murillo Arias, que también nos ayuda a notificar fuera del 

cantón, pero realiza pocas labores en esa línea a nivel del cantón; y hasta en eso tenemos una 

serie de debilidades, una cosas es dejar oficios y otra es realizar una acta de notificación, y se me 

hace absolutamente necesario de poner el ejemplo, una notificación para que tenga absoluta 

validez el documento que se entrega debe llevar el original y el documento que queda como 

acuse de recibido en el expediente, la misma leyenda que yo consigne como acta de notificación 

debe indicar fecha exacta,  las tantas horas, donde notifique personalmente a X persona, etc. etc. 

quien para constancia recibe y firma; pero me he encontrado debilidades que entregan al señor, 

no le ponen hora, fecha y que notificaron, sencillamente fue dejar un documento y ya hay 

abogados, donde apelaron el incidente incluso de nulidad de notificación, y era un caso que se 

había notificado de igual manera cerca de veinte personas, es una cuestión que tiene que ser 

subsanada, porque ni siquiera como entrega de correspondencia sirve; otra cosa sencilla como, la 

ley de notificaciones es absolutamente clara, que si una personas viene a plantear una queja o 



 

 

 

 

denuncia debe consignar un medio que solo puede ser un fax o correo electrónico, donde atender 

notificaciones, problema de la persona si no tiene fax o correo electrónico o un medio 

tecnológico, porque de lo contrario a él le correspondería como interesado, estar viniendo a la 

Plataforma de Servicios todos los días a recoger la notificación, porque la ley dice que pasadas 

las 24 horas después de notificada la resolución queda en firme, entonces el problema es de esa 

persona, aquella practica judicial donde los mismos notificadores de la corte iban a dejar a las 

casas o a la oficina del abogado ya eso no existe en la ley, solo existe para la diligencia, diferente 

es que haya que notificarle por primera vez de parte de un municipio una irregularidad y voy a 

insistir para que en la misma formulita cualquier gestión administrativa municipal se le ponga la 

leyenda de la advertencia de señalar lugar para notificaciones y que el plataformista lea la parte 

final del documento para que si la persona que viene a dejar el documento no señala lugar de 

notificar, lo señale aunque sea a mano alzada en ese mismo momento; no es posible que un 

notificar se desgaste en un 55% para ir a dejar una notificación a la parte más alta del cantón, a 

una persona que nunca señaló lugar para notificar; ese tipo de debilidades se están dando e 

inclusive se economizaría tiempo, recurso de vehículo y no que vengan a alegar a violaciones al 

debido proceso porque se le está dando ventaja a una persona que ni siquiera señaló lugar para 

notificar y se pueden evitar denuncias o apelaciones, porque problema de la persona que no 

pregunte sobre su respuesta, pero ya estamos trabajando en eso y el Alcalde me autorizó dar la 

capacitación solo estoy a la espera que el Lic. Miguel Edo. Murillo me la programe para dársela a 

los jefes de departamento en grupos, a los plataformista y los notificadores, y se sugiere también 

una serie de notificadores oficiales.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en lo que competa al Concejo vamos a estar 

en la mayor disposición de tramitarlo, igual con el tema de las notificaciones, como bien lo 

apunta, es responsable del administrador señalar el sitio, o sea también la institución si se tiene 

criterio legal certero, que lo hay porque la ley es clara, no hay porque estar yendo a notificar sino 

señalo lugar, porque es responsabilidad del administrador hacerlo. Algunas veces, dentro  del 

análisis se debe valorar porque se están haciendo cosas que la ley no faculta hacerlo. 

 

El Lic. Horacio Arguedas, comenta: no se están haciendo cosas ilegales, todo lo contrario es legal 

el proceso para notificar, pero partamos del supuesto que se presenta una denuncia, no señaló 

lugar de notificar, y a otros si le están haciendo llegar las notificaciones sin tampoco haber 

señalado lugar de notificar y la otra persona puede alegar una desventaja indebida o incluso una 

violación al debido proceso y al derecho de defensa. Y aquí si quiero hacer hincapié para que la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo aquí presente, lo transmita, es una situación que no es nueva, yo he 

impartido incluso personalizado orientaciones en esta línea a diferentes departamentos por 

muchos años,  pero la situación no cambia, tanto que yo quiero incluso salir a notificar con el 

actual notificador Cirilo Espinoza, porque en el peor de los casos, se dan situaciones donde se 

van hasta tres veces y la persona se esconde, pero hay otro mecanismo, correo certificado, cuando 

llega el mensaje del correos no saben que lleva una notificación municipal y se evita que el 

notificador vaya uno o hasta tres o más veces a un mismo lugar, o inclusive el funcionario puede 

sufrir un accidente por ir a dejar una notificación que no tenía por qué irse a dejar, sino haber sido 

pasada como corresponde.  

 

 



 

 

 

 

 

 
Aquí termina mi exposición y quiero pedir un poco de concientización al Concejo Municipal, que 

el incremento laboral ha aumentado no solo por la creación de nuevas plazas a compañeros de la 

Administración que también coadyuvan a los departamentos a elevar consultas, entonces yo sí 

rogaría que cuando vengan prácticamente que se dé más apertura, igual estudiantes de derecho a 

hacer pasantías se tome en cuenta a la Asesoría Legal en esa línea y valorar a futuro y 

presupuestar lo que se requiera porque no para contratar un oficinista o asistente en el 

departamento porque hay momentos donde la labor de archivo me toca que repicar y dar la misa, 

y en eso constantemente llegan estudiantes por ejemplo del CTP de San Rafael o de UTN o 

universidades de Carrera de Derecho para hacer pasantías o TCU y al final no se sabe que fue que 

no se les dio la oportunidad o no existieron los canales de comunicación en ese sentido.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en eso evidentemente no nos llega a nosotros 

como Concejo Municipal, sino que se maneja en la Administración Municipal,  entonces yo 

pienso que una buena coordinación es con el área de Recursos Humanos donde si se vienen a 

ofrecer para pasantías o TCU hacer la coordinación si van a venir o no, y por supuesto tanto al 

área legal como al resto de los departamentos de ésta Municipalidad que puedan apoyar son muy 

importantes, porque tenemos algunos departamentos unipersonales y que uno sabe que se 

requiere colaboración y manos extras. Con el tema de la comprensión por supuesto que la 

tenemos, nosotros sabemos del trabajo que usted maneja en la oficina y con ocasión del oficio 

que nos llegó el martes pasado en el Concejo, donde usted hacía alusión también a la solicitud de 



 

 

 

 

recursos y se tome en cuenta remitido a la Alcaldía, por nuestra parte siempre se ha tenido esa 

consideración, únicamente en algún momento y recientemente con un par de temas que tenemos 

muy atrasados que usted recibió en su correo electrónico y otro acuerdo viejo, simplemente y 

sencillamente que usted dentro del orden que lleva en su departamento con los temas que debe ir 

sacando, si alguno de los plazos que ponemos, donde intentamos ser prudente con los plazos, 

pero sino pudiera cumplirlos al menos nos informe para saberlos, de esa manera marcamos más 

adelante y le vamos dando seguimiento a algunos temas, en ese sentido la consideración siempre 

ha existido, solo que nos interesa ir sacando los temas viejos y los plazos que se apuntan siempre 

en aras de una buena coordinación y comunicación.  

 

El Lic. Horacio Arguedas Orozco comenta: ofrecerles una disculpa pública a la Comisión de 

Asuntos jurídicos, porque las dos únicas veces que he faltado a una reunión convocada para 

abordar temas urgentes, coincido precisamente con el mismo reglamento, que fue sobre sitios 

públicos de bienes demaniales, la segunda ocasión estuve enfermo me ausente a reposar a la casa 

y cuando me desperté ya había pasado la reunión, ofrezco las disculpas del caso, tampoco se trata 

aquí de quitarme el tiro pero muchas veces yo insistí a la compañera Marycruz Rojas que nos 

reuniéramos pero por sus múltiples ocupaciones no podía o tenía que cancelarme la reunión, no 

es que me quiera excusar para haber avanzado más con ese tema, de hecho ya estoy revisando el 

borrador del reglamento que me remitió la Comisión de Jurídicos para hacer una ampliación en 

los temas que realmente interesa, porque no todos los bienes demaniales responde a un mismo 

origen y a un mismo fin y ha habido quejas ciudadanas con las instalaciones deportivas que es un 

tema con parques potencialmente mal administrados o existe conflictos en alguna urbanización 

por el manejo del mismo o con el tema de la seguridad, por ejemplo el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás en una reunión con éste servidor y la Auditoría junto con el 

Comité hacer un papel de orientar e inmediatico en algunos conflictos que en algún momento se 

han suscitado y existe la preocupación de la inseguridad en las plazas deportivas, en el mismo 

Polideportivo que ellos desearían poder cerrarlo en la noche y abrirlo en la madrugada, pero a  

quien se le paga, yo les sugería hacer un convenio tripartito Comité Cantonal de 

Deportes/Municipalidad y Ministerio de Seguridad, pero ¿estarán los policías que andan en ruta 

en carretera en el compromiso y obligación de abrirlo todos los días a las 3.00 a.m. y cerrarlo 

alrededor de las 10.00 p.m.?, no sabemos qué nivel de disposición se tenga, tampoco tiene el 

recurso para que asista a esas horas.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que toca el reglamento sobre bienes 

demaniales en sitios públicos, y en ocasión a lo que apuntaba el regidor German Alonso Herrera, 

del deseo de la comisión de Jurídicos y por ende del Concejo Municipal y el Gobierno Local, 

nosotros lo que nos interesa desde el inicio siempre es que el reglamento quede lo mejor posible y 

el poder contar con la herramienta, porque usualmente todos estos reglamentos responden a una 

debilidad que de una u otra manera se ha detectado, entonces ahora que se está trabajando en los 

espacios públicos y en lo sucesivo, el martes que conocimos la nota que remitió a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, conversamos nosotros y por eso solicitamos a través de la Secretaría de éste 

Concejo por parte de dicho comité, que hiciera una ampliación del criterio, precisamente para 

eso, para que si algunas veces a la hora de revisar el documento usted considera que le hace falta 

algo nos lo haga ver de una vez para poder tener el borrador final y el criterio técnico/legal, al 

final de cuentas lo que nos interesa es tener el reglamento pronto, no por correr hacerlo mal, pero 

también lo que apuntaban anteriormente, que busquemos ante todo tener la herramienta que os 

viene a solucionar problemas que tenemos hace un buen tiempo, y quiero que con esto no se 

malinterpreten mis palabras, , sin querer buscar innovaciones muy grandes que después no 

puedan ser a la realidad, lo que quiero darle a entender que no retrasemos el borrador del 

reglamento con ideas muy perfeccionistas, que pueden ser muy buenas, solo el ejemplo con este 

convenio tripartito estaría bien, pero si nos ponemos a pensar como llevarlo a la práctica no 

vamos  a llegar a nada pronto y lo que nos interesa es contar con la herramienta adecuada para 

empezar a trabajarlo. 

 



 

 

 

 

El Lic. Horacio Arguedas comenta: yo solo quería suplicarles algo, siento que lo que ha venido 

fallando un poco es con los canales de comunicación, y cito un ejemplo, imagínese que yo sea 

sastre y que me llame un señor de 40 años con tres hijos, uno 20, uno de 10 y otro de 2 años y me 

diga que yo quiero que me haga un pantalón, pero no me dice ni de que tela ni para cuál de sus 

hijos y para el señor, entonces a veces el acuerdo municipal es muy escueto y no se entiende el 

fondo o la causa origen que motivó, si fue por denuncias ciudadanas para solventar el problema, 

que es precisamente lo que se vino desarrollando un poco con este tema de reglamento de 

parques, otro ejemplo y ahí nos sentamos hasta con la Vicealcaldía Municipal Sofía Murillo, se 

dio un problema con un problema con un parque de niños en Las Hortensias en Sabana Redonda, 

porque había un conflicto entre un grupo de señoras de la Junta del Comité con otras que no se 

les permitía llegar y esas otras señoras llegaron a la Auditoría Interna y a ésta asesoría legal que 

no las dejaban entrar a sus hijos, que le condicionaban, que si el parque era para solo los niños de 

la urbanización o si eran para todos los niños de sus alrededores, etc.; por ahí llegó recientemente 

otra consulta por un incidente en San Juan que aparentemente hay que gente que está llegando a 

consumir licor en la plaza de deportes, entonces como que algún grupo o Asociación de 

Desarrollo sino mal recuerdo, quiere cerrar, pero también, como van a cerrar un bien demanial 

público, quien lo va a abrir y si se le va a cuartar el uso público a la gente, entonces pareciera ser 

que es un conflicto interno comunal lo que se está suscitando y por supuesto también de 

proyección comunal como el consumo de licor en las instalaciones públicas, porque hay plazas 

públicas donde es bien sabido que van los equipos de futbol veteranos con la hielera y consumen 

licor, pero nadie denuncia y no se ha había hecho llegar la noticia, y la Auditoría ha venido 

consultando mucho en ese tema para saber si mandan las demandas en la vía penal por consumo 

en vía pública o por la previsión reglamentaria nuestra de que no se permite en instalaciones 

deportivas.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estamos muy claros las leyes mandan, 

entonces muchas veces y es lo que realmente se necesita esa herramienta, por eso nosotros lo que 

necesitamos es el borrador o la sugerencia desde el punto de vista legal de la Asesoría Legal 

Municipal, porque lo que dice la ley se pone en el reglamento y pienso que intentamos hacer un 

reglamento de estos e ir a socializarlo con cada uno de los actores se nos haría un colocho y no 

podríamos nunca aterrizar, entonces creo que lo que se debe hacer es, aterrizar bien con base 

jurídica y ejecutarlos; cuando se habla y lo digo a modo de referencia sin necesidad de polemizar, 

lo que ha sucedido en los últimos días, repito la consideración con la Asesoría Legal la tenemos, 

con estos dos temas en particular es, sí el acuerdo donde se solicitó el reglamento no fue lo 

suficiente claro para usted, no deje que pase tanto tiempo para pedir la informar y el poder 

avanzar, porque si nosotros remitimos un acuerdo donde se solicita a las partes a la elaboración 

de un reglamento es para analizarlo, y recuerde que el reglamento para espacios públicos o bienes 

demaniales nació del caso del kioquito y el acuerdo es claro, entonces si pasan días o meses uno 

supone que se está trabajando porque se entendió el fondo del acuerdo, inclusive en una 

oportunidad hablamos por teléfono y yo le dije que conversara con el Auditor Interno Municipal, 

porque la moción cuando se redactó sobre el kiosquito (soda) que fui yo quien la redacté, yo 

había hablado con un Asesor Legal que tenía la Auditoría Interna contratada, entonces talvez 

algunos acuerdos no son ampliamente claros, pero sí cabe la posibilidad de que se consulte, o las 

reuniones que ustedes solicitaron para esclarecer el panorama, que fue lo que se hizo pero 

lamentablemente usted no pudo llegar, solo la compañera Marycruz Rojas, por las razones que 

sean, pero sí es necesario que el acercamiento y las dudas sean pronto y no esperar meses para 

decirnos que no entiende el fondo del acuerdo, únicamente, pero la idea es continuar con este 

tema y que usted revise el borrador del reglamento que se le presentó y modifique, agregue lo que 

tengan que hacer y emita su criterio legal al respecto.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: yo quisiera, con todo respeto, solicitar a los 

compañeros regidores, la posibilidad de tomar un acuerdo con respecto a la petición que hizo el 

Asesor Legal Municipal, para solicitar al departamento de Recursos Humanos la posibilidad de 

remitir algún estudiante, sé que son muchas las que vienen a pedir para hacer practica 



 

 

 

 

profesionales, que no tienen ningún costo económico, apoyarlo y solicitarle que se tome en 

cuenta la Asesoría Legal, que aunque nosotros no somos el jefe directo de la Asesoría Legal, 

respetando la jerarquía administrativa que en este caso es el Alcalde Municipal, no sé si como 

Concejo Municipal podemos tomar un acuerdo, sino que el señor Presidente Municipal quien es 

el que tiene más experiencia me diga si podemos hacerlo o no. 

 

El Lic. Horacio Arguedas comenta: yo hago la petición por el siguiente motivo, por ejemplo, me 

han llegado estudiantes de la Universidad de Santa Lucía que quieren hacer TCU entonces les he 

manifestado que yo no tengo poder de decisión y que debe canalizarlo vía Recursos Humanos y 

Alcaldía, y después me he topado con alguno de estos estudiantes y me dice que no se le dio la 

oportunidad, siendo éste un recurso gratuito, y hay estudiantes que son Poaseños otros no, y sino 

son Poaseños aún mejor, porque a veces hay temas sensibles o áridos que llegan al departamento 

pero si es alguien que no es del cantón no conoce las partes y me parece hasta más sanos, no con 

esto le estoy cuartando la libertad de que sean Poaseños, pero incluso en una capacitación que 

llevé en Alajuela un excompañero de universidad que trabaja como profesor universitario ahora, 

me dijo que sino recibían alumnos para pasantía y yo le dije que tenía que canalizarlo vía 

Recursos Humanos y Alcaldía, sin embargo de esto hace meses y no ha llegado ninguno y sé que 

ha habido muchos interesados en venir a hacer practica aquí. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo que dice la regidora Gloria Madrigal por 

supuesto que se puede, lo que podríamos hacer, como existe un oficio de la Asesoría Legal Lic. 

Horacio Arguedas que iba dirigido al Alcalde y otros, que fue conocido el pasado martes, si les 

parece retomarlo el próximo martes en asunto varios y tomar un acuerdo para que se le brinde 

atención a la nota, en el entendido que las valoraciones no nos corresponde a nosotros sino a la 

Administración en este caso el Jefe directo que es el Alcalde.  

 

El Lic. Horacio Arguedas comenta: como último tema, también abogaría para que se me permita 

facilitar copia de las llaves del edificio que yo pueda quedarme 5 a 6 p.m. sin remuneración 

económica para que cuando yo tengo atrasos en el trabajo lo pueda hacer, porque muchas veces 

he mandado oficios y no he recibido respuesta. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: eso igual iba en el oficio, con varios puntos 

que usted cito a solicitud a la Administración, entonces el acuerdo es para que se atienda las 

solicitudes en general, según corresponda; ¿Qué se decida?, por ejemplo el tener una llaves, ni 

siquiera yo tengo unas llaves y por esa razón sí la tiene la Secretaria del Concejo para coordinar 

con nosotros, pero sí  es un asunto de coordinación entre la Jefatura y su subalterno, y como lo 

apunta la regidora Gloria Madrigal, de un modo de colaboración podemos referirnos al oficio que 

fue conocido también por este Concejo Municipal para que de parte de la Administración se 

atienda, repito según corresponda.  

 

El Lic. Horacio Arguedas comenta: sino en forma permanente yo puedo perfectamente en forma 

coordinada venir sábados o domingos a trabajar, y no estoy reclamando el pago de horas extras, 

es precisamente para alivianas esas sobrecarga laboral y para rendir en tiempo y oportunidad con 

todos los departamentos porque aquí es muy importante rescatar algo, los plazos que tienen los 

compañeros normalmente son diez días o hasta un mes,  o sea es un asunto más abierto para 

atender, en cambio tratándose en materia de contratación administrativa tiene plazos cortos y 

establecidos, y si es de recursos en materia de apelaciones son tres a cinco días, entonces yo 

siempre estoy contra tiempo porque los plazos son súper reducidos, situación que no le pasa a 

ningún otro departamento y a la mayoría de los compañeros cuando llegan las apelaciones no 

hacen la estructura del criterio técnico me toca a mí prácticamente resolviéndoles a ellos el tema 

y como les digo no me estoy esquivando de hacer mi trabajo y no me da pereza hacerlo, pero 

siento que debemos tener una mayor comunicación y apertura para poder quedarme más allá del 

horario de trabajo, nunca he cobrado una hora extra y no me importaría regalar una, dos o tres 

horas por semana, según sea el caso, pero con la coordinación del caso. 



 

 

 

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: igualmente agradecer la información que 

nos ha brindado y talvez en el tema que señala la regidora gloria Madrigal, pienso igual sería 

importante que reciba ese apoyo, pero yo le pregunto si existe la posibilidad talvez que haga el 

ejercicio de definir cuáles son los puntos sobre un apoyo de una pasantía que sería importante 

para la Asesoría Legal porque hace unos días nos explicaba de Recursos Humanos que no llegan 

para todas las áreas o hay que definir muy bien claro en que va a estar esa persona, entonces 

como conocer y les hiciera llegar cuales son los puntos para un posible estudiante que le pueda 

ayudar en su labor. 

 

El Lic. Horacio Arguedas responde: el solo hecho de ordenar, clasificar, archivar la 

correspondencia, los expedientes, parece mentira el solo hecho de repartir los documentos u 

oficios dentro de la Municipalidad eso ayuda mucho, porque muchas veces voy a la Alcaldía y se 

me topo a un usuario ahí mismo me hacen una consulta media hora en el pasillo y eso se podría 

evitar, o sea hay muchas cosas que se puede utilizar el recurso humanos, y no necesariamente 

tiene que ser un conocer de la materia de derecho, aquí ha habido en alguna oportunidad una 

joven que era estudiante en Secretariado del CTP de San Rafael y fungió incluso mejor  que una 

asistente de derecho en muchas labores necesarias propias de mi departamento legal.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: a eso me refiero que no necesariamente tiene que ser 

un o una estudiante en derecho, sino puede colaborar en otras ramas. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de ahí que se sugirió retomar el oficio de la 

Asesoría Legal el próximo martes para tomar un acuerdo según corresponda, para tratar de 

apoyar la solicitud ante la Alcaldía y por supuesto todas estas coordinaciones de estudiantes tiene 

que darse a nivel de la Administración con Recursos Humanos. Por lo demás agradecer a todos y 

todas las que han participado en estas presentaciones, que son información muy importante para 

éste Gobierno Local. Muchas gracias y buenas noches.  

 

Al no haber más asuntos que tratar, concluye la sesión a las veinte horas del día.   
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