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SESION EXTRAORDINARIA NO. 038-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las diecisiete horas del día miércoles 24 de Enero del año 2018, en la Sala de 

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

Municipal, Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

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;  Santos Lozano Alvarado y Keylor Rodríguez Rodríguez. 

 

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

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

Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  

 

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

Chaves, distrito San Juan; Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael y Marco Vinicio 

Valverde Solís distrito Carrillos.  

 

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

Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera. AUSENTE:  y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde 

Segundo. 

 

SECRETARIA a.i. CONCEJO MUNICIPAL: Hellen Ramírez Herrera. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 
 

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

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: 

 

SEÑORES: Licda. Silvia Castro González, Área Social; Licda. Ariana Morera Trejos,  

Promotora Social y el Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal. 

 

ARTÍCULO NO. I 

ORDEN DEL DÍA  

 
I- ORDEN DEL DÍA 

II- INVOCACIÓN  

III- PUNTO UNICO: Informe PAO 2017 – Gestión Desarrollo y Bienestar Social y Asesoría 

Legal de la Municipalidad de Poás  
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ARTÍCULO NO. II 

 INVOCACIÓN  

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

bienvenida a todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes 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, por todos los proyectos que tenemos, por las ideas que tenemos para 

desarrollar; te pedimos nos ayudes, nos des la energía y la sabiduría necesaria para poder 

concretarlas y que aparezcan más, para poder cumplir dignamente nuestros funciones. Te 

pedimos nos acompañes y nos guíes y bendiga a todos y cada una de las familias aquí 

representadas. Todo esto te lo pedimos en nombre del Padre; del Hijo y del Espíritu Santo. 

AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

INFORME VI TRIMESTRE  - PAO 2017 
  

I- LICDA. SILVIA CASTRO GONZÁLES, ÁREA SOCIAL MUNICIPAL; que como parte 

de Gestión de Desarrollo y Bienestar Social lidera Sofía Murillo, Vicealcaldesa Municipal. 

 

 
La Licda. Silvia Castro comenta: Venimos a presentar el Cumplimiento del PAO 2017 que voy a 

tratarlo de hacerlo de manera ejecutivo porque en realidad son los informes que ya se presentaron 

en el primer y segundo semestre del año pasado,  entonces no hay nada nuevo, todos ustedes lo 

conocen. 

 

Empezamos con el objetivo uno que establecía el PAO: Las actividades que estaban ligadas a este 

objetivo como se indican las cuales se citan y fueron cumplidas, de las cuales mostramos algunas 

fotografías.  
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El objetivo 2. Reforzar la Proyección a Nivel Comunal de la Junta de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia de Poás, las actividades fue con el fin de dar a conocer los ciudadanos la existencia 

y funciones de la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia en el cantón,  mediante  

diferentes medios, para trabajar esto lo hicimos mediante diferentes acciones, trabajamos con el 

subsistema local de protección a través de reuniones mensuales, la academia de crianza que les 

expuse la vez pasada que se hizo con padres y madres de familias, con la participación de las 

instituciones que conforman el subsistema en cuanto a la Junta de Protección de Niñez y 

Adolescencia se hicieron reuniones mensuales y a finales del año 2017 se firmó un convenio de 

la Municipalidad con el Patronato Nacional de la Infancia en el cual se establecía que el PANI 

nos iba a girar recursos a la Municipalidad para trabajar en algunos proyectos específicos este año 

2018, esos proyectos son: parques infantiles, vallas con mensajes sobre derechos de las personas 

menores de edad y la actualización de la política municipal de Niñez y Adolescencia, en este 

momento ya estamos en el proceso de estos proyectos, ya salieron las órdenes de compra, ya está 

adjudicados y cuando los tengamos en algún momento de igual manera se les van a  presentar ya 

a ustedes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

El objetivo 3: mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran en riesgo 

social, las actividades que se indican. Respecto al funcionamiento de la Red de Cuido el monto 

total de Subsidios entregados fue de 132.868.524 el año pasado, los subsidios fueron  

alimentación, artículos de uso personal, asistencia domiciliar, ayudas técnicas, salud integral, 

equipamientos de casa, promoción y prevención de salud, también se realizaron algunas charlas 

de sensibilización y capacitación, de igual manera esta red trabaja con reuniones mensuales como 

ustedes saben y se cerró en el 2017 con 170 personas adultas mayores beneficiadas por todos 

estos programas que están acá.   

 

 
 

Aquí presentamos algunas fotos de las entregas y de las reuniones. 

 

 
 

El objetivo 4. Trabajar en la prevención de la violencia en la comunidad, se trabajaba mediante el 

apoyo de Red de violencia intrafamiliar del Cantón de Poás, con esta red se realizaban reuniones 

mensuales también y se trabajó en el proyecto de formación humana dirigidas a madres del 

CECUDI de distintos temas impartidos por funcionarios que representan a las instituciones que 

conforman esta red 
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El objetivo 5: en este objetivo se trabaja un poco la reparación y construcción de rampas en 

coordinación con el departamento de Gestión Vial y apoyo con alimentación en la fiesta de 

Navidad de la Asociación Pro Discapacitados de Poás; con esto de las aceras obviamente como el 

departamento o área no es Ingeniería, entonces se coordina con Ingeniería y el área de Gestión 

Social, se gestiona la compra de los materiales y ellos ejecutan el trabajo mejorando aceras o 

rampas. 

 

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: ¿Y ese monto si se ejecutó, o sea se  

logró? 

 

La Licda. Silvia Castro responde: Si,  se compraron los  materiales, de hecho todo lo que se está 

presentando se ejecutó, todo se logró. 

 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: ¿Usted puede mencionar un lugar de mejora acá en 

el centro de alguna acera o rampa? 
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La Licda. Silvia Castro responde: Aquí en el centro no sabría decirle, estas fotografías por 

ejemplo son del año pasado, esta se hizo en San Juan Sur,  según me indicó el Ingeniero son de la 

entradita que está en la plaza y al frente está la Escuela de San Juan Sur que se mejoró, yo no sé 

aquí en el centro en realidad un lugar específico, como le digo quienes son los que ejecutan, yo 

simplemente gestiono como las compras de los materiales; de igual forma en este trabajo de este 

objetivo, pienso que sería importante y también quisiera comentárselos a ustedes, trabajarlo este 

año con la Comisión de Accesibilidad del Concejo porque estábamos trabajando también, 

entonces yo creo que van de la mano poder aprovechar este presupuesto, que se da, que no es 

mucho son como 500.000 (quinientos mil colones) que se compra como un bolsa de cemento 

pero poderlo trabajar de manera articulada con la Comisión de Aceras en la que me habían 

invitado a participar y con la de Accesibilidad también. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: De hecho ayer nosotros recibimos un 

informe de la Comisión de Aceras y existe ya un levantamiento de inventarios de necesidades 

llamémoslo así, que lo había hecho el Ing. José Julián Castro con la Tesis de su carrera en su 

momento, para el resto de distritos y de los otros sectores de San Pedro no se tiene, entonces la 

idea que está proyectando la Comisión según conocido en el informe es ir trabajando en ese 

levantamiento, entonces de pronto también todos esos recursos pueden servir para la comisión de 

Aceras. 

 

La Licda. Silvia Castro comenta: Y se trabaja de manera articulada, no cada quien por su lado. 

 

Continúa la Licda. Castro González: El objetivo 6: se realizaron talleres en coordinación con 

Fuerza Pública  dirigidos a Escuelas, Colegios y grupos organizados, estos talleres como lo dice  

se da en los centros educativos, centros diurnos o si hay algún grupo específico que quiera recibir 

estos talleres de prevención de violencia de igual manera se coordina y siempre lo damos mi 

persona y algún encargado de Fuerza Pública,  con el encargado de los programas de prevención 

de violencia. 
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El objetivo 7:  realizar visitas mensuales para controlar la operación del mismo, acá  yo les hice 

una tabla con los pagos que se le hacen por mes a la empresa, como vemos en total en el año 

2017 fueron 66.797.525  y vemos que ahí la matricula en el monto en algunos varía, no ha sido 

estable porque la matricula sube y baja, con el CECUDI sucedió algo interesante en el mes de 

diciembre, si observan en la tabla, en el mes de diciembre se pagaron 6.630.827,  el resto de los 

meses fueron 5 millones y resto, en diciembre hablando con la administradora me comentaba que 

a raíz de las cogidas de café, muchas mamás de las zonas necesitaban que les cuidarán a los 

chiquitos, entonces incrementó la matricula, en diciembre llego a 52, en noviembre estaba en 47 

y ahora en enero a la fecha volvió a bajar a 43; entonces vemos como realmente esto se daba por 

la necesidad de las mamás de que en esa época les cuidaran a los niños, de igual manera tenemos 

una situación ahora que a mí me llama mucho la atención que tenemos que reunirnos con la gente 

del IMAS para ver que explicación dan,  porque me manifestaron un día de estos que me reuní 

con los cooperadores, que algunas mamás como a 5 chiquitos el IMAS los ha sacado del 

programa porque las mamás están trabajando y algunas con la cuestión de Coyol, entonces 

nosotras decimos bueno ¿pero entonces? explíquennos porqué el objetivo era que la mamá 

trabajara para que le cuidaran el chiquito y ahora que están trabajando entonces le dicen que ya 

no son población de riego para el IMAS porque ya tienen un salario entonces sacan a los 

chiquitos del CECUDI. 

 

 
 

LA Regidora Gloria Madrigal comenta: Qué bueno que hace ese comentario, porque yo lo vengo 

haciendo en varias ocasiones, que de hecho una de las señoras que les había comentado, ¿Qué 

tuvo que hacer?, irse a trabajar y buscar quien le cuidara a la niña de tres años, la cual fue hasta 

abusada por la persona que la estaba cuidando y tuvo que salir de trabajar para cuidar a su niña, 

en eso paró.  

 

La Licda. Silvia Castro continúa: pero es una situación que se está dando ahorita, antes no 

habíamos tenido casos de estos, porque estamos hablando que son niños que estaban en el 

CECUDI,  ya habían sido admitidos al CECUDI y cuando las mamás van a que se  revalore sus 

casos  en el IMAS les dicen, ah no y ustedes están trabajando en el Coyol, ya tienen ingresos 

entonces ya no es población IMAS, entonces no tiene sentido porque es una Red de Cuido, no sé, 

según me han indicado que esta situación se ha dado principalmente con una funcionaria del 

IMAS, es con la que nosotras queremos hablar a preguntar ¿qué es lo que está pasando?, porque 

se están contradiciendo con el programa. 
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El Regidor Marvin Rojas comenta: ¿Ahora al pasar el CECUDI al CEN-CINAI  podría ser que 

esta situación cambie? 

 

La Licda. Silvia castro responde: Si va cambiar, el procedimiento ahora lo va establecer el 

Ministerio de Salud y ellos son los que van a revalorar la familia, entonces de hecho estos 5 niños 

que los sacaron del programa porque ya no son pobres según ellos  porque la mamá trabaja, esos 

5 niños están en lista de espera para que cuando se abra el CEN-CINAI  sean tomados en cuenta 

en CEN-CINAI porque siguen teniendo la necesidad y uno ve con ésta situación como se fomenta  

la dependencia de las instituciones, entonces no trabaje para que el chiquito pueda seguir yendo 

al CEN-CINAI y usted que no salga de la pobreza nunca, no tiene sentido.  

 

La regidora suplente Elieth González consulta:  preguntarle a la Licda. Silvia Castro, ¿pueden 

ingresar otros niños o ya no más?. 

 

La Licda. Silvia Castro responde: Todavía se están inscribiendo y hay  lista de espera,  pero es lo 

mismo, aunque se inscriban tienen que ser valorados por el IMAS, se inscriben en el CECUDI 

mismo o conmigo, me dan los datos o se acerca al CECUDI y lo anotan en la lista de espera. 

 

La Regidora Suplente Elieth González, comenta: creo que ya la mamá se acercó pero ella 

necesita mucho ojala que la tomen en cuenta porque realmente es una necesidad.  

 

Continúa la Licda. Silvia Castro:  El objetivo 8.   en este caso se trabaja con referencias de casos 

a diferentes instituciones,  principalmente de la oficina de Bienestar Social, los casos se refieren 

al IMAS como ya ustedes saben y estos son los datos, no los logré obtener actualizados  a 

diciembre porque manifestaron que tuvieron un problema con el sistema,  estos son los datos que 

yo les presenté en el último informe, entonces nosotros calculamos que talvez faltan los datos de 

un mes aproximado del año pasado, no creemos que varíen mucho.  

 

 
 

La Licda. Silvia Castro comenta:  Del IMAS también que se está trabajando en el programa 

“Hogares Conectados” que lo habíamos presentado en el último informe, estas fotografías 

corresponden a la entrega de computadoras  a los estudiantes de secundaria. No sé si doña Sofía 

Murillo quiere ampliar un poco más.  
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La Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: De la cantidad de estudiantes por colegios del cantón, 

que tenían acceso a ese programa, no todos los becados llevan CEN-CINAI, en esas fotografías 

ya se empezaron a formalizar los convenios, talvez muchos tenía derecho pero no todos querían 

estar en el programa porque tenían que pagar una cuota por mes, entonces talvez muchos ya el 

otro mes donde la señora Denia nos va decir cuántos accedieron de todos los que tenían 

posibilidad a fínales mediados de diciembre cuando el IMAS en la Escuela empezó a hacer la 

entrega de computadoras con el ICE, creo que les daban la portátil y con la otra empresa les 

daban computadora e impresora, y las fotografías que se mostraron fueron el día de la entrega.  

 

 
 

La Licda. Silvia Castro comenta: aquí lo indiqué como otros  porque no todo lo que se hace es de 

la oficina y que está planteado el PAO, a veces salen proyectos o programas sobre el camino que 

nosotros aprovechamos y que no estaban establecidos como tal en el PAO pero que de igual 

manera se trabajaron. 

 

En el 2017 se trabajó en el  proceso de selección e inscripción  para los cursos que se iban a dar 

este año 2018, de hecho algunos han iniciado, todo esto a través del convenio un poco en el INA, 

ya iniciaron por ejemplo Ejecutivo en Inglés para Servicio que inicio en enero y se está brindando 

en la Cámara de Comercio a 25 personas; el Operador de Aplicaciones Ofimáticas que es el de 

computo,  ese  todavía  no  ha  iniciado, está  programado para  impartirse en el edifico municipal  
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multiuso para 20 personas;  no ha iniciado porque todavía el edificio no está listo, ya los técnicos 

vinieron a hacer el estudio al lugar porque ahí se van a colocar las computadoras; el otro curso 

Auxiliar Administrativo en la Empresa Agropecuaria ese está pendiente de iniciar es para 25 

personas y si no me equivoco iniciaría en febrero y se va dar en el Centro Agrícola cantonal, ahí 

el INA tuvo contacto con el Centro Agrícola Cantonal y les facilitaron  dos aulas durante todo el 

año para que se estén dando ahí diferentes cursos además del espacio en el Salón Multiuso 

Municipal; el curso de Inspector de Calidad ya inicio también ahora en enero se está dando en el 

Centro Agrícola Cantonal en San Juan Sur, son 20 personas;  y Operarios de Centro de Acopio 

que inició hoy precisamente, se va a dar una parte en la Municipalidad como lo teórico y la parte 

práctica en el Centro de Acopio, son 15 personas beneficiadas. Por si les preguntan porque 

todavía llega mucha gente a la oficina a  inscribirse, estas matriculas ya se cerraron desde 

diciembre, ya más bien estamos iniciando los cursos,  entonces les agradecería mucho si les 

preguntan a ustedes también que le informen que ya la matricula está cerrada; durante el año se 

van a estar abriendo más cursos y se van a estar anunciando en su debido momento. 

 

 
El Síndico Marcos Rodríguez, distrito San Juan consulta: ¿Qué posibilidades hay para que le den 

a niños menores, me refiero niños de 10 años, tienen la mente bastante dotada?,  tal como el 

inglés, y un niño que salga de sexto por ejemplo que no tiene opción a este tipo de cursos.  

 

La Licda. Silvia Castro comenta: No, lo que pasa es que piden requisitos para cada curso por 

ejemplo, la mayoría de estos cursos que están aquí planteados pedían que la persona tuviera 

noveno de secundaria, en otros que tuviera el bachillerato, entonces como es del INA no es para 

menores de edad. 

 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: Hay algunos cursos que son para mayores de 15 años 

pero el INA explica el perfil de cada uno de los cursos que se van dando,  pero para eso por 

ejemplo los de cómputo y los de inglés si tienen un perfil un poco más elevado, los de reciclaje  

por ejemplo el sexto grado y a veces según el curso lo menos son 15 años, y también ahora están 

siendo un poco más estrictos para seleccionar a los grupos,  porque a veces se inscriben porque es 

gratuito, el INA está invirtiendo demasiados recursos en cada estudiante,  entran a todo un 

proceso de selección, un orientador que los entrevista, les hacen pruebas y si al final quedan es 

porque ya han sido seleccionados, y el orientador se da cuenta si lo que quieren es ir o si el papá 

o la mamá lo mandó y el orientador le detecta si quiere o no quiere estar, entonces para qué va 

invertir un poco de días o de meses en el INA, talvez quitándole el campo a alguien que si quiere. 
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El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: Yo quisiera aportar talvez en el tema, en el sentido 

de que los niños en edad de 9-12 años ya están en edad escolar, están en las escuelas y por lo 

general ya la matrícula ya cubre muchos de esos temas como la enseñanza del idioma, en el caso 

del INA yo si tengo mis dudas con el cambio que ha habido de aceptar con la solicitud de ciertos 

requisitos, porque precisamente el INA fue creado para capacitar a personas que quieran ingresar 

al mercado laboral pero que carecen de títulos,  entonces imagínese usted que dicen para esto 

bachillerato, el bachillerato usted lo tiene para ir a la Universidad o a una para universidad o 

cosas así, veo por ejemplo el caso de este curso de Auxiliar Administrativo en la Empresa 

Agropecuarias por lo general talvez en el cantón no es el caso pero mucha gente que trabaja en la 

parte Agrícola y si es mayor de cierta edad lo que tiene es sexto año y si le piden noveno, me 

parece que no era noveno sino solo sexto pero debería ser más abierto para lograr insertar la 

mayor cantidad de gente al mercado. 

 

La Licda. Silvia Castro comenta: Por ejemplo en eso que usted está nombrando solo se pedía que 

las personas supieran sumar, restar, multiplicar y dividir, las operaciones básicas, yo me imagino 

porque nosotros no estamos en el proceso donde se establece los requisitos, pero me imagino que 

es también por el grado de dificultad que tienen algunos cursos, porque también eso nosotros 

hablamos que la gente cree que porque son del INA son muy fáciles, mucha gente tiene ese 

concepto, yo he llevado cursos del INA y los que hemos llevado cursos nos damos cuenta que 

son duros,  entonces también dependiendo del curso piden que tenga bachillerato del Colegio o 

determinado título por el nivel del curso que se va a dar, entonces debe ser por eso por la 

preparación académica que debe tener. 

 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: Estoy totalmente de acuerdo con usted yo he 

trabajado con técnicos que más bien son graduados del INA y solo los primeros años capacitan a 

un Ingeniero, la calidad yo no la cuestiono, es buenísima, también he llevado cursos del INA, lo 

que yo me enfoco es el fin con el que usted crea en un momento y la cantidad de requisitos que a 

veces se ponen para algunos cursos,  deberían ser un poco más masivo para que haya más gente 

que pueda acceder. 

 

Continúa la Licda. Silvia Castro:  Estos fueron los que se dieron el año pasado, manipulación de 

alimentos que fueron bastantes, se dieron primero 4 en le Escuela La Pradera en el mes de agosto, 

después 2 en Sabana Redonda en noviembre; otro fue Consejos para el Manejo Higiénicos de los 

Alimentos se dieron 2 en el Centro Diurno para el Adulto Mayor en la Municipalidad y en la 

Iglesia de Sabana Redonda en los meses de febrero y setiembre; de Servicio al Cliente se dio uno, 

en la Municipalidad  y en la Iglesia Sabana Redonda en setiembre y octubre; Ambiente Protegido 

para Ambiente para Fresa Hidropónica, se dio uno en  las instalaciones del MAG en el mes de 

setiembre. 
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Utilización de redes y botones de acción se di uno en marzo para helados de Charo;  eficiente 

Administración de Bodega se dio en el mes de febrero para helados Charo también; Prevención 

de Mastitis en Ganado Lechero se dio uno Ganadería Meza en  Sabana  Redonda en el mes de 

noviembre;  Gestión Financiero de Mipymes se dio uno entre agosto y noviembre; Ejecutivo en 

Inglés se dio uno en la Cámara de Comercio  en mayo y diciembre.  

 

 
  

La Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: tenemos también para lo que es generación de empleo 

que es el convenio que tiene la Municipalidad con zona Franca en el programa “Intégrate Coyol”, 

se han trabajado 6 grupos de 35 personas, se capacitan y después pasan a una serie de pruebas, 

aproximadamente 30 personas aprueban la capacitación y son contratadas, las empresas que han 

contratado personal son Smith &  Nephew y Abbout Vascular, el programa “Intégrate Coyol” 

hace toda una actualización con las empresas que contratan la mano de obra para saber si 

continúan trabajando y en caso de que ya no estén, saber porque fue la renuncia, si fue por 

renuncia o despido y cuál es el motivo; actualmente y de acuerdo a la información que yo solicite 

tenían información también en setiembre del año pasado y están laborando actualmente 90 

personas vecinas del cantón de Poás que han pasado por este proceso del programa “Intégrate 

Coyol”, hay mucho más personas de Poás de toda la zona franca de Coyol pero no han sido a 

través del convenio, pero ya ha ido creciendo cada vez la población de Poás en Coyol.  
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Continua la Vicealcaldesa Sofía Murillo: Los últimos cursos que fue un grupo de 30 hicieron la 

capacitación entre diciembre y enero, ya están contratados de las 30 personas se contrataron  28 

que no están en esa lista. Después tuvimos 3 ferias, las hicimos  en la Salita de Reuniones que fue 

con Consorcio Seguridad Internacional  a las que asistieron muchas personas, no tengo el dato de 

cuantos fueron contratados; también Pollos Rey hizo una feria de empleo para las granjas de 

Santa Rosa, también vinieron bastantes personas, después la última fue de  ST JUDE MEDICAL 

que ahora es Abbout  realizó una aquí que pedían nada más el currículo y lo valoraban, vinieron 

82 personas y de esas 82 se contrataron 18. 

 

 
 

 
 

El Síndico Marco Rodríguez comenta: Una empresa que esté estipulada en el Coyol, que quieran 

venir aquí a buscar fuentes de empleo, ¿pueden hacerlo?. 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo responde: Ellos lo que hacen es ponerse en contacto 

con nosotros, nos dicen que tipo de perfil o personal necesitan, y nosotros ayudamos en la 

divulgación y se les da un espacio para que ellos puedan atender a las personas y llegan con los 

curriculum, entrevista y demás.  



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: talvez una aclaración, le interpreté la consulta al 

revés, las empresas que están en la zona franca El Coyol, están bajo un régimen fiscal diferente, 

es zona franca El Coyol, solo pueden estar ahí, pueden tener personal donde quieran, pero solo 

pueden operar ahí fiscalmente.  

 

El Síndico Marcos Rodriguez comenta: no, hacia la consulta para que contacten en esa línea, 

porque donde trabaja mi hija que es, lo que era el Grupo Constela, ella es la encargada de 

Recursos Humanos y se encarga con los empleados y según me dijo tiene bastante plazas 

vacantes para llenar; entonces la consulta era en esa línea para contactar. 

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera consulta: ellos están  a la par de zona 

franca, o sea no son del régimen de zona franca, pero eso no importa es un trabajo, nada más que 

sería importante que se comuniquen a través de la Municipalidad y se monte algo, porque mucha 

gente necesita trabajar y esa empresa tiene una peculiaridad, no pide mano de obra 

extremadamente calificada como una médica, que tiene un nivel de rigurosidad muy alto, 

entonces eso le podría ayudar a muchas personas de bajos recursos económicos con un nivel, 

talvez no muy elevado, a sostenerse, tener un seguro, esto es un duro, porque ahora que yo estoy 

freilan, el hecho de no tener un patrono, no tener seguro del trabajo, no tener aguinaldo, no tener 

vacaciones, eso afecta, y esa gente con mucho más razón y ojala poderles ayudar.  

 

El Regidor  Keylor Rodríguez comenta: Muchas empresas en coyol están creciendo la industria 

médica, es  el sector más dinámico del país, yo trabajo en industria médica  y crece un 3%  más 

rápido que los todos sectores,  constela necesita personal al igual donde yo trabajo que es Boston 

Scientific, creo que sería importante ver si pueden contactar y puedo dar números de teléfonos 

donde yo trabajo para que llamen y vean la disponibilidad de la Municipalidad, para ser un centro 

de atracción de personal, ya este ejercicio lo habíamos hecho en Naranjo, para que se haga una 

idea en Naranjo tenemos más de 150 personas a ese movimiento,  pero el gran problema es el 

transporte, porque el transporte es caro en ruta consencionada y es una limitante,  entonces buen 

paquete que se puede ofrecer para toda la gente de la zona Coyol, es con un servicio especial que 

se usa en los permisos del CTP que lo hemos logrado con un montón de rutas por todos lados San 

José Heredia, Río Segundo y que se dé ese convenio, pero tiene que llevarse atractivo y que se  

haga una feria un sábado y se invita a toda la gente, se hace un escrutinio de gente y se va 

preseleccionando, este años vamos a crecer montones, lo que se requiere  es que la Municipalidad 

muestre interés como lo mostró Naranjo, ocupamos gente,  no los hizo saber y haríamos  una 

feria y se contrataron 150 personas. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Talvez ahí lo que pueda hacer por medio de 

la Licda Silvia Castro y coordinar con Sofía Murillo y tratar de acercarse a las empresas a ver si 

de pronto se puede coordinar. 

 
Continúa la Licda. Silvia Castro:  por último la ejecución del presupuesto en el año 2017 en el 

CECUDI fue bastante alto 66.797.525 (sesenta y seis millones setecientos noventa y siete mil 

quinientos veinticinco colones),   y propiamente de la Oficina de Bienestar Social apoyando todas a 

las actividades que indiqué  anteriormente, se ejecutaron 14.191.572 (catorce millones ciento noventa 

y un mil quinientos setenta y dos colones). Básicamente este es el resumen del cumplimiento del 

PAO, como les digo Gracias a Dios y  al trabajo interinstitucional porque como les he dicho siempre 

la Oficina en el área de Bienestar Social no lograría nada sola, todas las actividades que se hacen son 

en coordinación con otras instituciones, resaltando que la Municipalidad es la única institución de 

todas las que aportamos para las actividades, es la única que tiene presupuesto, ni la CCSS, ni el 

Ministerio de Salud, en el caso del PANI tienen presupuesto, pero las de Poás ninguna de las 

instituciones locales tienen presupuesto para trabajar solamente la Municipalidad,  por eso es que 

desde la Oficina de Bienestar Social se apoya siempre con los refrigerios, contrataciones de 

profesionales, etc.,., pero el resto de trabajo de recurso humano si es con las instituciones yo sola o la 

compañera Sofía Murillo sola, entonces básicamente esta es la presentación de la Oficina de 

Bienestar Social. 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Adicionalmente se le solicitó,  de acuerdo 

también a la última vez que se expuso el tema de las familias del cantón de las necesidades de 

vivienda, toda la información relacionada con este tema que abordamos brevemente la sesión 

pasada  y que llegamos al consenso de que se necesitan algunos datos puntuales. De ahí la 

presentación de parte de Ariana Morera Trejos.  

 

II- LICDA. ARIANA MORERA TREJOS, PROMOTORA SOCIAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE POÁS,  que como parte de Gestión de Desarrollo y Bienestar Social 

lidera Sofía Murillo, Vicealcaldesa Municipal. 

 

La Licda. Ariana Morera Trejos comenta: Esto es bastante puntual,  como lo decía el Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro,  es básicamente lo que ya habíamos visto, es respecto a estas 

familias,  lo llamamos como Reubicación de Familias Vulnerables por viviendas en riesgo, 

tenemos 3 sectores en el cantón que son los más importantes en este momento en cuanto a la 

afectación. 

 

        
 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Barrio Los Ángeles en San Pedro:  en este sector tenemos 15 familias que son las que están con 

mayores afectaciones  por inestabilidad de taludes  en la Ruta Nacional N° 130, ya la valoración 

la hizo el Geólogo de la Comisión Nacional de Emergenciasd on Ignacio,  y esta zona que está 

marcada con la flecha son las viviendas, yendo hacia Bajo Kooper a mano izquierda donde 

empiezan los deslizamientos hasta el puente,  todas esa viviendas  tienen afectación, y en los 

estudios del Geólogo lo indica así, como zonas de riesgo y que tenemos que prestar atención con 

estas viviendas;  de continuar por ejemplo este 2018 como los inviernos que hemos tenido en los 

anteriores  o de incrementar es una zona que nos preocupa realmente porque la viviendas 

verdaderamente están en peligro por todas la saturación de suelos que se da en esta zona, 

entonces si es importante como dentro de las casas. 

 

         
 

La segunda zona es en Santa Rosa:  aquí talvez pueda ampliar  la compañera Sofia Murillo,  ellos 

vienen desde el 2009 después del terremoto de Cinchona con mayores afectaciones y son 20 

familias por inestabilidad de talud sobre la ruta cantonal Guatusa 3. 

 

        
 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: Prácticamente los 3 sectores que se dan en este 

momento que son La Represa, Barrio Los Ángeles y Santa Rosa desde el terremoto de Cinchona 

que es que yo tengo conocimiento, al rato mucho antes se viene presentando incidentes cuando 

hay emergencias y después un temporal en el 2011 que duró como 15 días que afectó muchísimo 

ese sector de Santa Rosa,  cuando el terremoto de Cinchona el Ministerio de Salud y la Comisión 

Municipal de Emergencias,  más Ingenieros y Geólogos que visitamos toda esa zona, esa zona es 

una gran parte de relleno, además les encanta a todos los vecinos botar la basura en la Quebrada 

que va atrás, tiran colchones, muebles, de todo hay ahí y en cada temporal se va deslizando, hay 

casas que están completamente a la  orilla, eran 30 inicialmente, muchas se reubicaron, yo 

recuerdo por lo  menos 2 o 3 familias que se reubicaron, ellos tramitaron su bono individual 

entonces calificaron basados en el artículo 59 y con el Banco de Costa Rica se ubicaron en Calle 

Carballo y otras en otros lados y ahora son 20 y de esas 20 ahí están.  

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Precisamente esta semana vinieron a la Municipalidad un Comité  de Mujeres que tienen en esa 

calle que andan buscando la posible solución de encontrar algún terreno,  en donde algún 

desarrollador realice un proyecto para completamente trasladar toda esa zona y evitar si a futuro, 

no estoy hablando de corto plazo posiblemente de mediano plazo, se logre algún proyecto, esa 

zona tiene que  quedar completamente sin permitirse absolutamente nada,  porque a veces se les 

da solución y posiblemente en esa 10 que se les dio solución en esa época deben estar viviendo 

otros, prácticamente  reforestarlo, eliminarlo,   la posibilidad de que ahí se asiente otras familias a 

futuro en el caso de que se les diera solución, esa zona son 900 metros para abajo de la escuela al 

lado izquierdo es donde hay más o menos 20 familias en ese estado y se presentan incidentes en 

todas las emergencias que se dan. 

 

Continúa la Licda. Ariana Morera Trejos: El tercer sector  ya lo había mencionado la compañera 

Sofía Murillo, que es en La Represa en Carrillos,  que esta fue la que tuvimos mayor afectación 

durante el mes de setiembre del año anterior y acá todavía aparte de que están en riesgo,  hay una 

apremiante más, que es que están invadiendo el margen del rio que como se aprecia en el mapa, 

todas esta viviendas están en invasión del margen del rio, los del MINAE ya ellos emitieron su 

informe indicando que efectivamente, ya se los habíamos trasladado a ustedes al Concejo y aquí 

como lo decía Sofía Murillo lo más importante en esta zona es, que de reubicarse todas estas 

personas, hay que buscar y tomar medidas para que no vuelvan a  ingresar ninguna otra familia 

porque al quedar esto solo es posible que quieran entrar. Aquí por ejemplo hay casos de familias 

que tienen propiedades muy grandes, franjas muy extensas que son las más amplias y entonces no 

califica, al parecer esto en registro no pueden calificar para un bono, para buscar lote, buscar 

vivienda en otro lado porque en registro aparecen con propiedades muy amplias, esta zona es las 

que nos  ha preocupado más y también tenemos el estudio del Geólogo Julio Madrigal que nos ha 

indicado sobre esto. 

 

            
 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: Algunas de estas familias como tres, que fue la que les 

cayeron los árboles, el IMAS les dio aporte para  alquiler durante 3 meses, ya deben de estar 

arreglando la casa para volver porque el IMAS no les da más  para regresarse otra vez porque no 

tienen otra opción, ni tampoco nosotros les podemos decir váyanse  o sacarlos de ahí porque no 

tenemos tampoco una solución. 

 

Continúa la Licda. Ariana Morera Trejos: A pesar de que tenemos los documentos que dicen que 

están invadiendo, que tenemos todo ese respaldo, pero no se puede sino se les da una solución de 

vivienda, se les recomienda y ya toda esa documentación se les hizo llegar a todos los vecinos de 

que están invadiendo, que no pueden estar en esta zona, pero sin una solución es un poco 

complicado. En resumen las 3 zonas son 55 viviendas las que habría que reubicar, 15 de Barrio 

Los Ángeles, 20 de Santa Rosa  y 20 de La Represa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Regidor  Suplente Santos Lozano comenta: Por la información a mí se me crea un conflicto 

con el  caso de Santa Rosa y este caso con lo que usted acaba de decir, aquí se ve claramente que 

muchas de esas propiedades están a la par del rio, eso es zona de protección, no entiendo cómo y 

en qué momento pudieron obtener un título de propiedad estando en esa condición, entonces veo 

una gran contradicción como a nivel nacional se nos hace ese nudo ahí tan raro que nadie lo 

puede solucionar, el registro no se cómo puede estar valorado el metro cuadrado si es una zona de 

protección. 

 

La Licda. Ariana Morera Trejos responde: Los datos que habíamos estado indagando con Gestion 

Territorial, los que tienen inscritos son pocos, es  como la parte más alta, que esos no están 

pegando dentro el margen, como se puede apreciar, pero son los que tenían, no sé cuántos años 

atrás pero hace muchísimo años, todos los demás son ranchos de latas, no tienen permiso,  no 

tienen nada, los que sí tienen como una casa construida son casas de más de 20-30 años de 

construidas, pero el resto si son de latas y que construyen una pegada a la otra y a la otra, son 

muchísimas. 

 

La Sindica Flora Solís Valverde, distrito Carrillos comenta: Referente a mi comunidad en 

Carrillos,  tiene toda la razón, yo toda la vida he vivido ahí y las únicas dos personas que tienen 

casa son los Barahona y los Rojas creo porque eso era propiedad de mi abuelo, al dejar eso solo, 

eso era propiedad del Río,  entonces comenzaron a hacer esos ranchos, ahí nadie tiene derecho a 

nada porque eso es una orilla de calle, porque yo ahí nací y ahí me crie, las únicas dos casas son 

las que están más pegadas al Rio que son las que tienen más terreno, que están pegadas al puente, 

las demás se aprovecharon de la calle. 

 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: Y ahora la limitación para esa señora que tiene escritura 

en zona de protección, es que al tener escritura y al tener un terreno de no sé cuántos metros, eso 

le afecta para obtener el bono. 

 

El Síndico Greivin Víquez, distrito San Rafael comenta: Para lo que decía el compañero Santos 

Lozano, es que antes al menos en Santa Rosa eso es un relleno y yo creo que la mayoría tienen 

escritura y plano, son escrituras viejas,  antes yo creo que no se fiscalizaba eso como ahora, antes 

yo creo que las Municipalidades si las tomaban en cuenta pero muy poco, ahora si ahora las 

Municipalidades se preocupa mucho por eso; ahora para un plano una escritura, si el plano no 

pasa primero por la Municipalidad no califica en el registro, antes uno escrituraba cualquier 

terreno y era más fácil, o sea menos control y ahora si se fiscaliza. Entonces si pienso que talvez 

por eso es que esa mayoría de gente que se han metido ahí como precaristas y se fueron 

apoderando y lograron el plano y la escritura fue hace mucho tiempo.  

 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: Lo que quiero decir con esto es que tenemos un 

problema y hay que resolverlo, no estoy diciendo que se metió de precarista y nadie sabe cómo lo 

obtuve, es un problema que hay que resolver, creo que no me equivoco al afirmar que más bien lo 

que uno puede ver ahí es que algunos profesionales abusan, hasta hace algún tiempo, pocos 

profesionales en el país y entre esos los que ejercen la carrera de Topografía, y tenía fe pública, 

entonces podían poner una calle que era inexistente y el registro que revisan eso  yo le creo es un 

profesional es que me está diciendo pero cuando usted ve esta cosas, sinceramente sería 

importante analizar quienes son los que hacen ese levantamiento y que se los aprueban porque 

eso está fuera de la ley, viéndolo desde ese punto de vista, para atender el problema tenemos que 

verlo, analizarlo y buscar la mejor forma de resolverlo entre nosotros, como lo plantemos la 

última vez que se pidió el informe.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Asesor Legal Horacio Arguedas comenta: La normativa siempre ha indicado  que cuando 

existe una propiedad sin escribir y cuando alguien quiere titular y ejercer una información 

posesoria tiene que demostrar que informa públicamente por más de diez años ha permanecido en 

el sitio, para eso tiene que entablar un proceso en el Juzgado Civil ahora Juzgador Agrario y 

siempre se notifica a las Municipalidades, entonces lo que yo pienso o me imagino es que como 

aquí no existía abogado de planta fijo, antes la Licda. Mónica que fue la primera Abogada de 

Planta que existió o no identificaban a la Municipalidad o se notificaba y no respondía eso por un 

lado y respecto de la fé pública del notario no es absoluta, es relativa por lo que muchísimos 

planos consignan calles publicas cuando en realidad no lo son, entonces eso conlleva una cadena 

de errores, no solo al notario que hace la escritura dando fé pública de que una calle no es si tan 

siquiera verificar en los planos Municipales o en el MOPT, Instituto Geográfico Nacional si ella 

ya existía o fuera una simple servidumbre o incluso la abrieron en fecha reciente a la situación de 

los diez años que se tiene que demostrar judicialmente pero además de ello hacen incurrir el 

Registro Nacional en la inscripción de esas propiedades. Ahora que tocan este tema últimamente 

relacionado con el terremoto de Cinchona hubo muchos terrenos sobre todo en la zona de la 

entrada de calle La Santa y en la Ruta Nacional, según informes de Comisión Nacional de 

Emergencias y del Ministerio de Salud esas propiedades las declararon inhabitables y hay gente 

que ha venido reparando casas de esas y ya con  rótulos de “Se Vende” y gestionando hasta 

bonos de vivienda, entonces que peligroso que talvez no existió  la coordinación 

interinstitucional, Comisión de Emergencias, Registro Público de vivienda y el mismo Municipio 

para ver si han hecho notaciones registrales sobre todas esas propiedades para que no especulen y 

no se pongan las familias en zonas de riesgo, porque talvez a la que se le cayó la casa con el 

terremoto vio muy fácil,  vendió la propiedad para no estar anotada y sencillamente fue y obtuvo 

un bono de vivienda porque ya no aparecía con ninguna otra propiedad, entonces es seguir 

construyendo sobre riesgos, son temas en lo que se debería analizar de una manera más general y 

más oportunamente. 

 

Continúa la Licda. Ariana Morera Trejos: Respecto a esto ya tenemos un expediente hecho con 

todos los documentos de los Geólogos y contabilizadas las 55 familias que están ahí en el 

expediente para que lo puedan revisar, igual se les hizo llegar el informe de manera formal por 

medio de un oficio al Concejo también para que lo puedan revisar.  

 

El Regidor Marvin Rojas comenta: Con respecto a estas familias de La Represa ¿se tiene algún 

dato si la mayoría son costarricenses o si hay extranjeros y que estén debidamente legal en el 

país? 

 

La Licda. Ariana Morera Trejos responde: De todo hay. 

 

El Regidor Marvin Rojas comenta: ¿Pero son o no son? 

 

La Licda. Ariana Morera Trejos responde: Hay tantos extranjeros, la mayoría son nicaragüenses y 

hay ticos, hay de los dos nicaragüense con documentos y nicaragüenses sin documentos, por eso 

le digo de todo hay. 

 

El Regidor Marvin Rojas comenta: Y hay un detalle con respecto a eso, sino están legalmente en 

el país, no tendrían derecho a ser reubicados, que también hay que contemplarlo. 

 

La Licda. Ariana Morera Trejos responde: Esas son cosas que hay que  ver ya muy fino a la hora 

de que se busca una solución o ver cómo hacer para sacar toda esa gente de ahí, con documentos 

o sin documentos, sino se toman medidas la gente va a permanecer en ese lugar, entonces eso es 

lo que hay que hilar muy delgado ya cuando se hagan planteamientos formales pero con 

documentos o sin documentos, si no hacemos algo la gente va a seguir permaneciendo ahí. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Regidor Marvin Rojas comenta: Ahí lo que hay es una doble infracción a la ley, estar ilegal en 

el país y por otro lado estar invadiendo una zona de protección. 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: Aquí vemos lo que son viviendas pero agrupadas, y 

digamos viviendas individuales que se hayan logrado detectar ¿se pudo o no? 

 

La Licda. Ariana Morera Trejos comenta: Es como complicado saber, contamos la cantidad a 

grandes rasgos,  se contó como lo que se pueda más notar, por ejemplo hay ranchos que pueden 

haber muchas familias en una sola aunque sea un solo cuarto. 

 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: Talvez para explicarme, usted ha presentado 3 

casos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez para responder al compañero regidor 

suplente Santos Lozano, en Santa Rosa si es más evidente que son casas, en Santa Rosa si están 

más separadas. 

 

El Regidor Santos Lozano comenta: Pero igual están agrupadas, yo me refiero a que talvez usted 

me dice,  en Santa Rosa tenemos estas de forma agrupadas son 20, pero digamos tenemos 5 casas 

que son individuales. 

 

La Licda. Ariana Morera Trejos comenta: No,  los tres casos son continuas las viviendas. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Me dirijo al compañero Santos Lozano, creo  

si deben de haber, por supuesto que deben de haber, eso es lógico, en este caso creo que todo 

inicia como se expuso al inicio, los tres casos más urgentes llamémoslo así, por supuesto que 

tienen que haber que una familia por allá que otra en otro sector pero en particular estos serían los 

datos de los tres casos más grandes, más aglomerados. 

 

La Licda. Ariana Morera Trejos comenta: Porque sí tenemos otro caso de Sabana Redonda, que 

es también importante, solo uno pero queríamos enfocarnos en los tres sectores que hay que 

buscar solución. 

 

Continúa la Licda. Ariana Morera Trejos: Lo otro, rápidamente para que ya estén informados,  se 

les hizo llegar copia de esta situación con respecto a lo que está gestionado con el Volcán Poás, el 

retén de ingreso ya se levantó, eso está debidamente documentado y aquí está el acuerdo,  a 

ustedes se le hizo llegar este acuerdo donde se hizo el levantamiento oficial del retén al Parque,  

únicamente permanece por supuesto cerrado, está la rotulación que es lo que les voy a mostrar 

pero como tal ya no hay ningún funcionario,  ni hay ningún tipo de valla que obstaculice el paso, 

sino los que llegan hasta ahí y sí  llegan abajo es su responsabilidad porque ya hay una debida 

señalización como lo habíamos solicitado. 

 

Aquí mostramos el oficio y parte de la rotulación, esa es una rotulación que habíamos solicitado 

de muchísimos acuerdos al MOPT, Comisión Nacional de Emergencias, a casa Presidencial, a 

todo el mundo y primero nos enviaron una rotulación provisional así nos hicieron llegar, era unos 

rótulos bastante inadecuados podríamos decir en un material como de PVC que no tenían un día 

de colocado cuando se partieron en 20 pedazos por el viento, esos son los que  habían entregado 

la Comisión Nacional donde indicaba que estaba cerrado por actividad volcánica y también 

rótulos de no estacionar a las orillas del camino porque la gente le gusta hacer mucho eso, de ir 

poder ver y sentarse a la orilla de la calle en un potrero y demás, pero obstaculizaban el paso 

cuando se estacionaban a ambos lados de la vía.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

            
 

     
 

Estos son los oficiales los que nos entregó el MOPT, estos se colocan este viernes junto con la 

gente del Parque Nacional, ya se van a hacer colocados en lugares que ya Ingeniería de Transito 

de San Ramón van a indicar y ellos mismos los van a colocar, van a decir donde específicamente 

tienen que estar igual que estos otros. 
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Esta fotografía es del momento en que se hizo el levantamiento del retén para tener ahí el 

registro. 

 

 
 

Y el otro punto que habíamos trabajado junto con eso es lo de Tejiendo Desarrollo del programa 

de Casa Presidencial, con esto lo que queda fue lo que se le había expuesto la vez anterior, se 

realizó la feria en Sarchí, que participó bastantes grupos culturales del Cantón, ahí agradezco al 

regidor Jorge Luis Alfaro,  que fue el que me ayudó a buscar esos grupos culturales, músicos es 

su mayoría y en el mes de marzo se está por realizar en la zona alta para la reactivación 

económica otra feria para empezarlo, de la  mano de esto el INA también va a realizar durante 

este año una feria que se llama “El Occidente Impulsa”,  que se hace siempre en diferentes 

cantones del Occidente y este año la va hacer en Poás, también dándole el matiz para hacer la 

reactivación de esta zona. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Estos dos temas muy interesantes, 

importantes y por supuesto que no podríamos dejar de lado, la idea es con el que ya pasamos a 

partir de aquí empezar a construir, con este tema del Volcán ahora que ustedes lo citan y que ya 

está la rotulación que usted nos habló la última vez tanto Ariana Morera,  Sofía Murillo y José 

Joaquín que ha participado más de esas reuniones, hay todo un tema,  yo estoy empezando a 

preguntarme a mí mismo, porqué se ve todo muy bien organizado, cada vez se ve mejor 

organizado, mejor estructurado para que el parque permanezca cerrado y a mí eso lo que me 

genera es tristeza y preocupación  en el sentido que se amerita que esté cerrado perfecto,  pero si 

no amerita que esté cerrado están quedando sin recurso económico, muchos otros parques 

nacionales de Costa Rica porque la mitad del presupuesto de los Parques Nacionales de Costa 

Rica se los da el Volcán Poás y se está quedando  sin recursos económicos un montón de 

pequeñas y medianas empresas y familias del cantón de Alajuela, cantón de Poás y otros cantones 

vecinos de menor medida,  entonces ya que se aborda el tema les pregunto a los que participan de 

esas reuniones, pareciera que si está bien justificado aun el cierre, entonces ¿qué problema hay 

para que dure tanto cerrado?. 

 

La Licda. Ariana Morera Trejos responde:  El pasado 17 de enero tuvimos una reunión en la 

Universidad Nacional con la gente del laboratorio de Química y el Ovsicori y ellos nos 

explicaban eso, de que definitivamente  los medios que están haciendo la divulgación, pero si 

continúa  y aún sigue incrementando y esta fotografía por ejemplo del Volcán es de ese sábado 

que pasó, ahora se volvió a formar el lago otra vez, pero esto no quiere decir que haya mejorado 

solo que nos decía el Jefe de Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional que más bien 

incrementa el riesgo de hacer erupciones, ya viendo esta laguna formada entonces si ellos tienen 

igual el respaldo, el SINAC,  no se puede por decirlo así, jugarse el chance a tener algo cerrado 

que genera muchos recursos para todo los demás simplemente porque si, entonces ellos tienen el 

fundamento en que parte de los vulcanólogos para decir sí que se mantenga cerrado. 
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La Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: Los últimos informes de los vulcanólogos Raúl y demás 

y una serie de análisis que están haciendo con la escuela de química de la Universidad Nacional, 

están haciendo análisis prácticamente diarios, luego están haciendo un monitoreo general, están 

por conseguir algunos equipos que puedan ir valorando en el momento en que se da alguna 

situación especial cuando ya se permita el abrir que pueda indicar al personal del Parque, evacuen 

para ellos tener equipos que le vayan indicando en que aumentan los gases, pero por el momento 

con la cantidad de gases que hay de acuerdo a los informes de los que saben, de los técnicos y 

científicos no se puede jugarse ese chance el SINAC abriendo el Parque Nacional porque primero 

que todo el salvaguardar la vida humana. 

 

La Licda. Ariana Morera Trejos continua: De hecho, según esos informes de la cantidad de gases 

que el Ministerio de Salud con la Dra. Yeli Víquez están haciendo toda la gestión para poder más 

bien declarar la labor del sanitario para que incluso los funcionarios permanezcan ahí, más por 

una cierta cantidad de horas por día, porque ya las afectaciones a la salud que están teniendo los 

funcionarios, aunque ya no están durmiendo ahí en la zona en el Parque que permanece solo por 

horas para vigilancia el mantenimiento, limpieza y demás  aun así esos gastos se han 

incrementado, de lo que se hablaba antes creo que era de 20 que se manejaba antes, pero de 20 

partículas ahora salen 20 mil por día, entonces incrementó muchísimo, ellos por tema salud de los 

funcionarios y en general de la población es más que todo lo que se está valorando. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Perfecto, si es así por supuesto que talvez 

pienso y ya que ustedes participan más frecuentemente de estas reuniones que no está de más 

como una actitud proactiva,  tratar de solicitar copias de estos informes para tenerlos aquí en la 

institución porque entre más pase el tiempo, los vecinos de nuestro cantón que producen, que se 

ven afectados empiezan a circular información que talvez no es oficial, que talvez no es la 

correcta y que importante que la institución tenga información de los técnicos y de los 

profesionales para que si se acerca un grupo de empresarios a preguntar se tenga la información 

para darle, que no contribuyamos nosotros ni la institución más bien a generar un teléfono roto, 

entonces pienso que sería importante  o si ustedes tuvieran por lo menos a nivel del departamento 

¿Cuáles son los despachos o los profesionales a los que el Concejo Municipales puede pedir esa 

información?, porque al final de cuentas es información pública, sería bueno que nos la pasen 

para nosotros pedirla y tenerla, pienso que si no se ocupa pues bueno, pero si se ocupa porque 

alguien pregunta, es importante tenerla. 

 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: En las últimas reuniones que hemos tenido en la 

Universidad Nacional en la escuela de química, todos los vulcanólogos y la gente de la Comisión 

de Emergencias, ellos más bien desean que también se coordine el nivel de comunidades y 

cantones con las instituciones, organizaciones comunales, con el Concejo Municipal, una charla 

donde ellos vengan y den toda una explicación porque uno la puede dar pero la parte científica 

que cuesta entenderla solo sería con ellos y sé que podemos lograr  talvez hacer una actividad de 

estas donde ellos informen  para que sea mejor comprendida.   

 

La Licda. Ariana Morera Trejos continua: Uno de los últimos acuerdos de enero de poder hacer 

un taller a nivel comunal  a coordinar a que participe todo el que quiera, para explicar eso, bajar 

el lenguaje propio y que todos podamos entender y la gente sepa porque. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Eso sería muy bueno porque la gente en la 

calle conversa lo que escucha y entonces a uno por supuesto que le preocupa que pueda haber un 

sector económico de nuestros vecinos que se esté viendo afectado a justa causa y si hay justa 

causa, entonces también algunas veces esta actividades  se convoca y no se participa, pero lo 

importante es hacerlas y que exista una convocatoria para la divulgación. 
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El regidor Suplente Santos Lozano comenta: A mí me parece muy excelente el trabajo de los 

compañeros y compañeras  que están con la Comisión de Emergencias que están haciendo y la 

información que nos traen. Siguiendo la preocupación que usted expresa es la misma que todos 

tenemos, es de cómo convertir esto en una oportunidad, en algunas ocasiones hemos conversado, 

creo que los esfuerzos que se están haciendo con el INA, con el INDER que ya se han iniciado, es 

como ir transformando esa matriz productiva, ir abriendo nuevos espacios no depender solo del 

Volcán Poás porque las personas que están en la Comisión Nacional de Emergencias, la red 

Sismológica Nacional, el Ovsicori son personas muy responsables, es un tema país, nosotros lo 

vemos porque estamos a la par, hasta caminando algunos hemos ido y uno lo ve como muy 

normal “mire es el  Volcán”,  pero es verdaderamente y científicamente es un asunto de mucho 

cuidado, a nosotros nos hablan nada más de las emisiones de gases principales pero un Volcán 

emite “n” cantidad de varios tipos de gases y algunos  no los ve ni tienen olor;  entonces de ahí la 

exposición de los mismos funcionarios que tienen que estar ahí, yo conozco a Raúl Mora fue 

compañero en la Universidad, es una persona muy responsable, siempre se ha dedicado a eso y sé 

que la decisiones que toma  poniendo primero lo que es de todos que es el interés de la vida 

humana; y los otros asuntos resolviendo, yo pienso que es una oportunidad, ya se han explorado, 

ya se ha hablado de ferias, se promovió aparentemente y nosotros no logramos concretar como 

cantón pero puede venir una segunda y porque no  una tercera y ver si alguna la pegamos y 

logremos ir sacando a la gente e ir preparando en otras actividades y cuando se nos dé la 

oportunidad de abrirlo, hacerlo y con más impulso. 

 

La Licda. Ariana Morera Trejos continua: Con respecto a eso que cita el señor  Santos Lozano, si 

se ha trabajado en coordinación con el INA, el programa Tejiendo Desarrollo  para capacitar a los 

empresarios a que mejoren sus productos, de tal manera que la gente quiera venir a visitar por la 

gastronomía, por paisajes y todo lo demás, pero lamentablemente la respuesta de los 

comerciantes de Alajuela, Poás, Heredia, somos la zona que estamos en este lado, ha sido casi 

que nula, es muy triste pero los intereses que tienen son diferentes, ellos lo que buscan son 

ayudas económicas por medio de Bancos, que les hagan refundición de cuentas, que les hagan 

reacondicionamiento de las deudas, pero realmente capacitarse toda esta parte que si el INA ha 

trabajado y que si lo hemos buscado como que no están interesados y el ICT incluso las ferias; 

ahorita esta feria de marzo que esperamos que si se pueda realizar está,  como dicen “en alitas de 

cucarachas” porque los mismos empresarios de la zona ellos no quieren participar, no les 

interesa, ellos realmente lo que quieren es que el ICT invierta recursos en ellos, haciéndoles 

propaganda propia a cada uno de ellos  y ya paren de contar, si se ha trabajado esto pero ellos 

realmente no han mostrado interés. 

 

El Asesor Legal Municipal Horacio Arguedas comenta: Debo decir que cuando yo estaba 

cursando una  maestría en Desarrollo Económico Local como un trabajo de Universidad, me dio 

la autorización el administrador del parque en la otra época cuando el Parque  no hacia 

erupciones, antes de este último periodo de actividad y fui acompañado por Jairo García, que es 

profesor universitario, él es químico y en esa ocasión se tomaron fotografías de noche en el 

Volcán y es una debilidad que debe convertirse en fortaleza posteriormente esas fotografías ellos 

pidieron autorizarlas y las publicaron y creo fue toda una revolución de ideas,  por un lado gente 

alarmando a la población que el Volcán iba a estallar pero también después eso incrementó el 

turismo de una manera satisfactoria,  yo me pregunto, ¿porque no tratar de hacer dentro de esa 

feria o en el Juan Santamaría que talvez puede ser un sitio de más visitación de extranjeros y 

hasta de comunidad científica y estudiantes, trasladar el mínimo museo temporalmente y que eso 

genere intereses o  en la misma caseta en donde residen los gauardaparques que talvez quedó un 

poco más afuera del parque, más hacia abajo y tomar fotografías de toda la evolución de este 

periodo eruptivo, que talvez se puede hacer un calendario, folleto, un libro que puede ser 

comercializado y puede generar alguna modalidad de esa?,  como bien lo apuntó el Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro, el parque Nacional Volcán Poás es el más visitado del país y el que  
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sostienen a la gran mayoría de Parques Nacionales de Costa  Rica, entonces puede ser que si se 

promociona una secuencia fotográfica, la gente no puede ingresar al Volcán pero si puede 

comprar el folleto y ver diferentes fotografías a diferentes horas y con todas las transformaciones 

que el cráter puede tener y puede significarles un ingreso económico importante. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para concluir éste área, agradecerles y 

vamos a incluir como parte de esta acta el oficio que pasaron en la tarde que trae toda la 

información que es complementaria,  principalmente en el tema de vivienda, para que quede todo 

en ésta  acta,  de manera que si lográramos en algún momento construir algún  tipo de proyecto,  

que toda la información quede concentrada en una sola acta y poder utilizarla ahí, y así nos queda 

de referencia todos también en la misma acta. 

 

Oficio No. MPO-VAL-002-2018 de fecha 23 de enero del 2018 firmado por la Vicealcaldesa 

Sofía Murillo Murillo, y como encargada del área de Gestión de Desarrollo y Bienestar Social de 

la Municipalidad de Poás y dice textual:  

“Después de un respetuoso saludo y en respuesta al ACUERDO NO. 1106-11-2017, el cual cita: 

“El Concejo Municipal de Poás, con base en la exposición del área de Gestión de Desarrollo y 

Bienestar Social liderado por la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo con el apoyo de 

las funcionarias Licda. Silvia Castro González y Licda. Ariana Morera Trejos en la Sesión 

Extraordinaria No.035-2017 celebrada el pasado jueves 16 de noviembre del 2017; solicitar nos 

hagan llegar un informe lo más detallado posible de todas las necesidades que se tienen 

detectadas con base en los decretos de emergencia y la situación que ha vivido nuestro cantón y 

que han generado que mediante el crecimiento vegetativo, la necesidad de las familias de 

escasos recursos con el tema de vivienda, con el fin de tener una idea de cuantas familias 

estamos hablando, cuales son los lugares de nuestro cantón más afectados y con base a ello ir 

generando algún tipo de proyecto más formal para poder debatir, analizar y profundizar las 

posibles soluciones…” 

Me permito remitirles a continuación un cuadro con la información solicitada. 

Distrito Comunidad Cantidad 

Familias 

Afectación Geólogo de 

valoración 

San Pedro Barrio Los 

Ángeles 

15 Inestabilidad de 

Talud en Ruta 

Nacional 130. 

Juan Ignacio 

Chaves Salas 

Geólogo CNE  

San Rafael Santa Rosa 20 Inestabilidad de 

Talud Ruta 

Cantonal Guatusa 

III. 

Valoración en el 

2009. Geólogos de 

CNE. 

Carrillos La Represa 20 Invasión margen 

del Río Poás. 

Inestabilidad 

M.Sc Julio 

Madrigal Mora, 

Geólogo, CNE 

Total de familias  55 

Estas zonas han sufrido afectaciones en distintos momentos; según el registro de atenciones de la 

CME Poás, esta zonas ha sufrido afectaciones desde el Terremoto de Cinchona siendo declarada 

por Geólogos de la CNE como zona de inhabitabilidad; de igual forma durante el mes de 

setiembre del año 2011 tras el paso de un fuerte temporal y con las tormentas tropicales de los 

últimos dos años, ha sufrido importantes afectaciones.  

Por lo anterior es de vital importancia, gestionar acciones en busca de soluciones de vivienda 

para estas 55 familias aproximadamente, con el fin de prevenir y mitigar la vulnerabilidad de 

estas zonas.” 
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Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Además, con relación al expediente que 

citaron y de modo práctico, talvez no sea necesario el formalismo,  sacarle una copia y elevarlo al 

Concejo, de manera tal que si requerimos la información contar con ese expediente a mano. 

Agradecerles y muchas gracias. 

 

III- LIC. HORACIO ARGUEDAS OROZCO, ASESOR LEGAL MUNICIPAL:  

 

 
 

El Asesor Legal Horacio Arguedas comenta: Procedo a emitir el informe del último trimestre del 

mes de octubre a diciembre del año en Curso; inicio la presentación con una frase que es de 

Edmund Burke que dice: 
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Hago esta acotación porque,  por el desconocimiento letrado que tiene mucha en generalidad de 

la población es como el reproche ciudadano que logra notar día a día desde la plataforma de 

servicio hasta en cada uno de los departamentos,  es que porque talvez en una Municipalidad no 

son tan restrictivas en temas de visar planos, permisos, permisos de desarrollar proyectos y lo que 

es importante medular aquí acatar es que desde el año 2004 la fundación del famoso Voto 1923 a 

la fecha, el 5181 también de ese mismo año y posteriores votos como 435 del 2011, el 18352  del 

2016 y 11010 del 2017 vienen a establecer y a obligarle a la Municipalidad  de Poás,  y a 

diferencia de cualquier otra del país a establecer una serie de normativas, fue así como nacieron 

las famosas matrices de vulnerabilidad acuífera, los reglamentos de protección de acuíferos y otra 

muy variada que significa una camisa de fuerza que no la tienen otros cantones del país;  

entonces es absurdo, es ilógico e irracional que se vengan a hacer análisis comparativos de un 

cantón con otro cuando muchos de ellos pueden tener un Plan Regulador y no tienen las camisas  
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de fuerzas legales que sí tiene este municipio; entonces este  punto medular tenerlo por entendido 

porque se ha venido dando en redes sociales en medios de comunicación y reproches 

perfectamente pueden rayar en el límite de lo absurdo y de lo irracional porque precisamente se 

puede estar trasgrediendo el Marco Normativo y no en vano muy desgraciadamente nos estamos 

teniendo que enfrentar a una serie de cuestionamientos administrativos, judiciales y 

constitucionales precisamente por el potencial irrespeto a mucha de esa norma;  entonces es algo 

en lo que hay que concientizar no solo a los señores regidores, síndicos, a la administración pero 

sobre todo a la población y sería bueno que existan buenos canales de información y de 

comunicación  con la comuna, para que no exista esa desinformación, sino que tengamos puertas 

abiertas y que se facilita toda la información, si la información es pública y cualquier ciudadano 

tiene acceso a ella, entonces importante sería en aras de la transparencia  que se pretende como 

institución pública que somos  y en aras de que se digan las cosas tal cual son y que ponga sobre 

el tapete los documentos de rigor para ver si potencialmente a ningún departamento de esta 

Municipalidad, un funcionario o al Concejo Municipal podría estar incurriendo o en 

irregularidades o ilegalidades, o como vulgarmente se ha venido diciendo en transgredir el marco 

normativo y restringirle a la ciudadanía, el tener vivienda digna o tener casa potencialmente a 

grupos de comerciante en desarrollar sus potenciales proyectos en el cantón. 

 

Dentro de las funciones de la Asesoría Legal bien sabido que no solo me toca asesorar los 

diferentes departamentos de la administración municipal sino también al Concejo entonces bajo 

esa perspectiva me corresponde asesorar a las Comisiones Municipales como la de Obras y 

Jurídicos, al Comité Cantonal de Deportes y evacuar también consultas no solo en lo interno sino 

también a lo externo, consultas ciudadanas que se plantean a través de departamentos 

municipales que las trasladan para contestarlas en conjunto o conocer el criterio del Asesoría 

Legal y también consultas que han venido de  instituciones externas al municipio, lo han sido en 

algún momento históricos Tribunal Ambiental del MINAE, el INVU, la Defensoría de los 

Habitantes, los Tribunales de Justicia, que valga decirlo ha venido en los últimos meses 

incrementando las consultas y no solo consultas sino los citatorios para la Auditoria Municipal  y 

también  para la Asesoría Legal, han venido a cotejar y quieren corroborar si los documentos que 

en algún momento histórico fueron decomisados en los diferentes allanamientos que se han hecho 

acá, tienen algo legal o que fundamento técnico-jurídico,  si tienen fundamento para esos 

documentos, entonces en los últimos meses, el último trimestre del año más que todos los 11 años 

que tengo de trabajar aquí se han incrementado los citatorios del  Poder Judicial básicamente la 

Fiscalía Agraria Ambiental y el circuito Judicial y también de la fiscalía. 
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El regidor suplente Santos Lozano comenta: Con el tema que usted mencionaba antes de los 

citatorios que se dan y de las consultas que hacen diferentes instituciones, me he formado un 

criterio propio, en algunas partes digamos es profesional- técnico en otras lo subjetivo uno no lo 

puede apartar de lo profesional a lo técnico, a mi si me preocupa algunas medidas de lo que usted 

señala de esas camisas de fuerza que se tienen por parte de algunas instituciones hacia lo que es 

el cantón en particular, que a veces se aplica legislación, que si bien es legislación y yo lo tengo 

claro, si es ley se acata, se obedece pero que no está acorde y no lo digo yo son muchas personas 

que analizan esos textos, que analizan la situación y que no están acorde en el momento en que se 

emitieron esas leyes, en algunos casos decretos con lo que realmente se vive en estos momentos 

en el país, ¿usted qué opinión tiene con eso?,  y le voy a dar un caso concreto, el caso del INVU 

aplicando un decreto de 1982 que evidentemente digamos se regulaban cosas con características 

muy diferentes a las que existen actualmente pero que para emitir cualquier criterio se recurren al 

decreto porque esto no existía y le pongo nada más un ejemplo, en la parte provisional el país de 

1082 a la época se ha más que duplicado, entonces yo no entiendo, yo quisiera que usted me diera 

de la parte  legal una luz  ¿Cómo aplicar eso en estos momentos? cuanto en realidad si es 

evidente, lo percibo en la parte técnica, personal y subjetivamente de que realmente entraban 

¿Qué criterio tiene usted sobre eso? 

 

 El Asesor Legal Horacio Arguedas comenta: Ciertamente es sumamente asertivo los comentarios 

y sus intersecciones subjetivas pero debemos entender algo, la columna vertebral de cualquier 

país es la Constitución Política y así como la Constitución Política es el marco general rector que 

debe regir la nación en Costa Rica igual es el Plan Regulador de importante para el cantón de 

Poás,  desde el Voto 1923 se dio la orden y digo orden porque los fallos de la Sala Constitucional 

tiene la característica que son ergomes,  eso significa acatamiento obligatorio que no se discute  

en el momento histórico en que ese falló histórico,  vino a ordenar varias medidas de restricción 

para el cantón de Poás no las dio solo desde la sentencia sino con solo el auto de traslado cuando 

nos comunicaban a la Municipalidad de Poás, existió un recurso de amparo con votación del 

famoso proyecto de Linda Vista, decretaron cuatro medidas cautelares iniciales, esa medidas 

cautelares fueron paralizar los permisos constructivos y no hablemos en el proyecto ni en el 

distrito, en ese momento histórico,  se ordenó hacer un inventario para determinar cuántas 

nacientes en realidad existían, cuantas,  cuales eran captadas, cuales no y  donde estaban ubicadas 

las mismas para conocer la medidas de protección que debía resguardarse, igual se hizo los 

mapas de vulnerabilidad para determinar los grados de vulnerabilidad que el cantón presentaba y 

cuales zonas eran más o menos aptas para potenciales desarrollo o para que tipo de actividades y 

potencialmente ya en la sentencia, por supuesto elaborar un plan regulador, inicialmente dieron 

como plazo dos años y como se nombró una Comisión Interconstitucional e interdisciplinaria 

porque el voto no solo fue de la Municipalidad, fue contra el MINAE y sus diferentes 

dependencias, fue contra Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud y todos los entes 

encargados de regular y resguardar el agua en Costa Rica. En ese momento se nombró una 

Comisión Interconstitucional e interdisciplinaria en todos los campos profesionales que cada 

institución tenía y la Sala fue siendo permisiva, se  presentaron planes de contingencia que eran 

informes periódicos a la Sala y esta fue teniendo apertura y paulatinamente para que se pudieran 

hacer ciertos proyectos o desarrollos  o viviendas unipersonales de la gente de bonos que estaban 

siendo imposibilitadas,  su posibilidad de que después tenía el terrenito y no hablemos de un 

terrenito un proyecto urbanístico nuevo sino que ya lo tenía con antelación y llegaba por el bono 

y no se podía dar el permiso, entonces consecuencia de eso la Sala dio un plazo de ampliación de 

otros dos años para terminar de cumplir con todas esas normativas que con cuya exigencia era 

obligatorio y este  incluso por medio de esfuerzos del Gobierno Municipal de ese entonces 

conozco poco el detalle porque mamá era en ese momento regidora municipal, se logró por 

medio de MIDEPLAN conseguir el inicio del financiamiento para el proyecto del Plan Regulador 

y  esa  comisión  interinstitucional h asta  en enero del 2007 se reunió pero periódicamente mes a  
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mes,  también se conformó una comisión de Plan Regulador entonces yo también quisiera 

motivar a que esa Comisión del Plan Regulador se reactiva para que haya una participación de la 

comuna y puedan de una manera directa todos los ciudadanos que representan los diferentes 

sectores de población agricultores, ganaderos, industriales, comerciantes, desarrolladores externar 

su voz de manera directa pero hasta donde yo creo y conozco el Plan Regulador ha dejado de 

sesionar, de reunirse; hasta donde conozco el Plan Regulador vencieron los 4 años y no se han 

edificados y urge porque es la columna vertebral y como le repito es la que viene a regular y 

talvez a flexibilizar muchos de los trabajos que usted hace a veces,  entonces importantísimo y 

muy de vital urgencia, el hecho de que ese Plan Regulador de Poás. Ahora bien ninguna 

normativa está escrita en piedra, un reglamento lo he dicho muchas veces en sesiones 

municipales es como una Reina de belleza, un partido de fútbol, llega un momento en que toca 

techo,  no puede ser ya más bueno y puede ser más bella porque ya empieza la lozanía a perder 

los años, entonces es muy acertado el vestido que usa esa reina de belleza que utilizó hace 5 años 

ya años después le es impropio, ya no calza y no va acorde con las necesidades que esa reina 

antes era de 60, 90,60 y ahora no tiene esas medidas, igual es el marco normativo; por eso todo 

estudio técnico es criterio de esta Asesoría Legal como reglamento debería estarse actualizando y 

modificando por lo menos cada 5 años para que se ajuste a la realidad técnica, sociológica, 

demográfica y a muchas otras características técnicas y tecnológicas que cambian 

constantemente, al igual que la ciencia avanza el marco normativo no puede quedarse estancados, 

pero para ellos es sumamente importante por lo menos considero yo que al nivel local y a lo que 

nosotros nos atañe reactivar esa comisión interinstitucional que antes existió y rendir informes 

periódicos al azar a la Sala y también realizar una activación de la Comisión del Plan Regulador 

con las diferentes asociaciones de desarrollo, con fuerzas activas del cantón para que de la mano 

con la Municipalidad presionen a los entes estatales a lograr los resultados y aprobaciones de  los 

planes reguladores la normativa lo más pronto posible porque si ustedes bien están enterados 

dentro del mismo MINAE existe a veces discrepancias en un mismo tema entre SETENA, 

SENARA y el departamento de aguas, muchas veces están en una pugna de poder haber cual 

tiene más jerarquía y competencia en un tema en específico, entonces no es posible si un mismo 

Ministerio de la República  no se ponga de acuerdo con un tema en específico y trasladen 

inseguridad jurídica y técnica a los mismos municipios y es que se han ido creando talvez tanta 

dependencia estatales que no se ha hecho la demarcación definitiva y bien delimitadas con 

competencias técnicas por ejemplo, con el tema de planta de tratamiento de aguas residuales, el 

único ente en este país que puede decir si se exonera cualquier cantón de Costa Rica  un proyecto 

de tener planta de tratamiento de aguas residuales es Acueductos y Alcantarillados, no por eso 

significa que tienen una competencia residual en el tema el INVU y el Ministerio de Salud pero 

quien en definitiva determina si exonera o no de construir planta no es SENARA, INVU ni es el 

Ministerio de Salud ni Acueductos y Alcantarillados y ahí es donde yo siento que hay una 

completa desinformación o poco coordinación entre todos esos entes estatales  y si todavía talvez 

nos cierran las puertas del municipio quedamos manos arriba porque unos opinan de una  manera 

y otros de otras maneras y no se termina concertando una estructura firme y fehaciente y que trae 

mucha certeza. Entonces respetuosamente quisiera decirle al Concejo Municipal ahora que ha 

habido variantes en las matrices de vulnerabilidad, ahora que vino un voto constitucional a decir 

que en ciertos proyectos se ocupan plantas, está por encima el voto de la Sala o está por encima el 

criterio del AYA, muy bueno sería que el Concejo Municipal traiga a capacitación técnica a 

nosotros los técnicos y para conocer; y precisamente hoy  salió publicada una modificación en 

temas de plantas de tratamiento de parte de Acueducto y Alcantarillado, entonces bueno sería 

para conocer la noticia fresca que se traiga esas unidades de capacitación de forma gratuita, que  

en otros momentos históricos han venido a SETENA, SENARA, INVU, Ministerio de Salud, 

AyA para conocer de primera fuente y del ente competente de cada caso que es lo más reciente 

que hay, no dar nosotros bastonazos de ciegos, talvez estancados en leyes que puedan retrógradas 

que estén desactualizadas porque se haya venido aplicar por nuevas reglamentos, nuevos decretos 

o nueva normativa como requisito.  
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Entonces yo comparto plenamente su criterio porque incluso yo sé y un  reclamo que siempre he 

recibido en los últimos 10 años de estar acá, es que yo estoy estancado en el voto de 1923 pero es 

que desgraciadamente retrógrado o no el voto es radical y es de acatamiento obligatorio y el no 

ejecutarlo signifique incumplimiento de deberes, desobediencia a la autoridad; si talvez cuando el 

voto, la sentencia salía se hubiera invitado  o la Municipalidad hubiese tenido erario público y se 

trajera a los magistrados y se le dice, vea,  como van a pretender por ejemplo un alcantarillado 

sanitario en todo el cantón con la topografía que este  cantón presenta, ya en sitio la opinión 

técnica de ellos pueda  variar,  pero yo siento que no ha existido esa inmediatez de tocar puertas 

con todas las instituciones estatales para traerlas aquí al pleno seno del Concejo y ojala que todas 

esas fuerzas activas, todos esos desarrolladores, comerciantes, agricultores y esa gente que 

reclama un día que están siendo desatendidos por el municipio y viendo truncados las 

posibilidades de desarrollar el agua, la industria, comercio, desarrollo urbanístico habitacional 

conozca de boca de las instituciones y que no es un criterio antojadizo de la Asesoría Legal ni 

mucho menos del Concejo Municipal;  pero a mí me parece sumamente importante la 

capacitación, decía un famoso Presidente Chileno que se llama Pedro Aguirre Cerda, que 

Gobernar es Educar, y la mejor forma de gobernar es trayendo a capacitar y que se conozca 

técnicamente porque nadie tiene palabra sagrada,  ni el Asesor Legal, mis criterios legales no son 

vinculantes y así lo ha dicho la Procuraduría General de  la Republica, los criterios legales de los 

Asesores Legales Municipales no son vinculantes, ustedes son los tomadores de decisiones y mi 

preocupación y mi insistencia en insistir y ser majadero y caerle remal posiblemente en muchas 

ocasiones, créame por Dios se los digo no es para truncar el desarrollo de ningún proyecto, es 

sencillamente para que ustedes tengan la seguridad jurídica de que no los van a sentar en el 

banquillo de los acusado a enfrentar un proceso judicial precisamente por el conocimiento técnico 

letrado que tiene,  muchas veces yo les he rogado, les he suplicado por favor nombren aunque un 

cuarto de tiempo a un asesor legal también para el Concejo Municipal, sería buenísimo porque 

talvez ese asesor discrepe o esté  más actualizado que yo, si es que yo lo estuviese en algún tema 

y pueda discrepar y dar una nueva  luz, un nuevo portillo y darles más certeza jurídica o cuando 

ustedes tienen una duda por ejemplo, el papá abogado del Estado es la Procuraduría General de la 

República, cualquier duda que ustedes tengan, la dicotomía de si los proyectos que la Sala 

Constitucional en Voto 18352 por ejemplo requieren planta o no, o si se puede planta 

individualizada que sea el abogado del Estado en este caso la Procuraduría de la República quien 

venga a aclarar este concepto o Acueductos y Alcantarillados como ente nacional rector, 

conocedor y administrador de las principales y más grandes plantas de tratamiento en el país, eso 

le va garantizar a ustedes certeza jurídica, porque mi temor es que ustedes,  precisamente por no 

tener una asesoría técnica propia en el momento en que toma las decisiones y pueda estar 

incurriendo en potenciales errores, desconocimiento  o hasta ilegalidades no por dolo o mala 

intención, sino por desconocimiento letrado en la materia, no sé si con esto le he respondido, pero 

comparto en pleno su criterio, las leyes no están escritas en piedras, hay muchas leyes que datan 

entre  30 a 50 años, hay muchos decretos que han sido superados, muchas que se contradicen, 

normativa que se contradice,  entonces siento que es razón más de peso para que tomemos cartas 

en el asunto y ese proyecto del Plan Regulador se llega a materializar a la mayor cantidad de 

tiempo resumido posible. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Dos consultas con eso, ¿el ente competente 

en la materia para exonerar de plantas de tratamiento es AyA?. 

 

El Lic. Horacio Arguedas Orozco,  Asesor Legal responde; sí el AyA.  

 

Continua el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: pero si el INVU exonera una planta de 

tratamiento a un desarrollador, un proyecto lo que sea, digamos que exonera la planta de 

tratamiento, al final de cuentas con justa justificación  razonando  el Concejo Municipal ¿puede o 

no puede siempre exigirla? 
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El Asesor Legal Horacio Arguedas responde: Perdón, me parece que no pueden estar por encima 

de las competencias de exonerar plantas el INVU si es una competencia que el marco normativo 

le está delegando al AyA,  puede ser sumamente riesgoso esa situación, por eso yo les invoco 

respetuosamente… 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe:  Talvez si le reformulo la pregunta, en 

realidad no la reformulo la explico, yo no estoy diciendo que el Concejo Municipal exonera o que 

es competencia del Concejo Municipal, entonces para poner un ejemplo si en un proyecto 

habitacional el INVU exonera planta de tratamiento,  ¿esa exoneración si está por encima del 

voto 1923?  

 

El Asesor Legal Horacio Arguedas responde: No tampoco, en mi humilde criterio el voto 1923 

no ha perdido efecto jurídico,  entonces le replanteo y más bien les doy la sugerencia técnica 

profesional, para dividir ese conflicto que mejor criterio que el de la Procuraduría General de la 

Republica y elevarlo ahí, para que si el abogado del Estado el que venga a dirigir si puede el 

INVU invadir competencias que podrían ser del AYA descalificándola o incluso las 

competencias, si la competencia del AyA está o no, puede o no estar por encima del voto 

constitucional, con mayor justificación, sugiero y  recomiendo que se eleve la consulta incluso a 

la Procuraduría.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahora bien,  porque tenemos proyectos en el 

Cantón que después del voto 1923, el AyA ha exonerado plantas de tratamiento. 

 

El Asesor Legal Horacio Arguedas responde: Yo quisiera ver si esa exoneración puede o no 

contrastar o estar en desacuerdo o contrariar o violentar el Voto 1923- 2004,  es ahí donde yo le 

digo que a veces una institución por la falta de coordinación interinstitucional,  puede a veces 

desconociendo la problemática local a fondo,  emitir criterios con ligereza, porque talvez la 

pregunta no se hizo presentando todas las cartas del naipe,  sino se hizo en forma general o 

abstracta, por eso cada situación que se plantea siempre ha sido un reclamo de mi parte que se 

haga sobre instituciones  concretas, porque no es lo mismo ni lo permite los tribunales, que me 

pregunten, por ejemplo,  dígame que Santos Lozano anda camisa blanca, no, dígame o escríbame 

qué tipo de camisa y que color de camisa anda santos,  porque es muy delicado generalizar, por 

eso las situaciones deben ser lo más logística posible caso por caso. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Precisamente por eso le preguntaba yo 

porque después del voto 1923, el AyA ha exonerado plantas de tratamiento en el cantón, entonces 

si en su criterio, solo para replantear y contribuir en lo que apuntaba Santos Lozano, el montón de 

discrepancias que existen, hace 5 minutos usted nos decía que no podría nunca jamás por encima 

estar el AyA resolviendo por encima del Voto 1923 y ya lo ha hecho, entonces yo no estoy 

diciendo ni lo que el AyA ha hecho es correcto o no es correcto, simplemente estoy diciendo algo 

que ha sucedido y que usted tiene conocimiento porque usted ha conocido esas exoneraciones, no 

pretendo tampoco que abordemos si están bien o sino están bien, si se debió o no se debió, a lo 

que yo me refiero es que ha sucedido y ha sucedido después del voto 1923 y con eso me voy a lo 

que usted apunta la Procuraduría, lo que apunta la Procuraduría es muy cierto y preguntarle a la 

Procuraduría siempre es muy útil, pero la Procuraduría, corríjame si me equivoco, no resuelve 

cosas que estén en tema de discusión, porque ya en el pasado nos ha sucedido que en cosas si se 

está tramitando un proyecto y se pregunta o si se está tramitando el cumplimiento de una 

sentencia de la Sala y preguntamos, la Procuraduría lo que va a decir es que ellos no responden 

porque precisamente esta en cumplimiento. 

 

El Asesor Legal Horacio Arguedas comenta: Aclaro tres puntos: a mi oficina no ha llegado 

ningún proyecto, ni ningún anteproyecto de un proyecto habitacional, en los 11 años que tengo, 

aclaro para que no se malinterprete. 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo no dije eso 

 

El Asesor Legal Horacio Arguedas comenta: Creo que se malinterpretó o creo haberle entendido 

mal a usted, yo digo que mi criterio personal, es que si hay un voto de la Sala Constitucional que 

ordena plantas de tratamiento en proyectos habitacionales podría verse limitada o no podría estar 

por encima el criterio del AyA sobre el criterio de la Sala Constitucional, ese es mi criterio,  no 

con ello significa que mi criterio de palabra sagrada,  por eso yo los invito al escrutinio de 

consulta si tiene carácter vinculante como es la Procuraduría General de la República, le recalco 

también en los 11 años que tengo de estar en el cantón y lo repito no se ha pasado en consulta un 

anteproyecto, yo voy hacer un proyecto de segregar 20 lotes para luego venderlo y se construya 

casas, no se ha pasado un proyecto por la oficina de Asesoría Legal, voy a desarrollar un 

condominio, este es el anteproyecto aquí esta se van a sacar tantos lotes, se van a vender tantos y 

se van hacer tantas casas, no he ido a ninguna inspección de proyectos urbanísticos 

completamente donde se haya pedido el criterio de la asesoría Legal, entonces como voy yo a 

opinar temas donde el 90% de los casos no se consultó a la Asesoría Legal, porque eso es 

importante que quede en actas y que seamos claros, que hablemos con la verdad y transparencia  

viendo a los ojos, porque yo no hablo por hablar sino tengo documentos que me respalden; ahora 

yo no conozco esas exoneraciones de las que usted me está haciendo alusión, porque yo no 

conozco, como le repito, ningún proyecto que haya pasado por la Asesoría Legal donde se diga 

que se va exonerar o no se va exonerar, no conozco absolutamente ninguno, quisiera más bien 

saber y que usted me informe a que proyecto hace alusión usted porque yo no los conozco. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo no menté ningún proyecto, en ningún 

momento, y yo no pretendo discutir con usted Horacio, yo no sé porque se pone de esa manera, 

corríjame si me equivoco, cuando don Daniel Herrera tramitó una exoneración de plantas de 

tratamiento usted mismo coordinó con Roger Murillo para que se mandara a consultar si la 

exoneración que hizo AyA se había hecho bien, si los sellos correspondían o no, entonces yo lo 

que dije es que usted conocía de esas exoneraciones, el montón de aseveraciones que usted hizo 

discúlpeme yo no las dije, ni yo dije nada de inspecciones, ni nada de proyecto, particularmente 

lo que dije fue que se habían dado exoneraciones del AyA en el cantón de Poás y que usted 

conocía de esas exoneraciones, ¿ mentí o no mentí?  

 

El Asesor Legal Horacio Arguedas comenta: Yo sé que don Daniel Herrera se hizo una 

inspección… 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe: Perdóneme pero tampoco yo no quiero 

que usted  me deje a mí así, le pregunto,  ¿conoció usted o no conoció que don Daniel Herrera 

tramitó y que el AyA le exoneró una planta de tratamiento? 

 

El Asesor Legal Horacio Arguedas responde: Que le exonerara no,  porque yo fui inhibido de ese 

tema cuando el proyecto empezó… 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe de nuevo: No me está contestando lo que 

le estoy preguntando, no quiero  que me deje en mal con algo que yo sé que es la verdad, tenga la 

cortesía y hágame el favor de responder. 

 

El Asesor Legal Horacio Arguedas responde: y tengo la hombría y cortesía de responder, se 

sugirió desde la Asesoría Legal que se mandara a consulta para ese proyecto a todas las 

instituciones… 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe de nuevo: Hablo de la exoneración no 

estoy hablando del proyecto, la exoneración que tramitó Jardines del Valle de don Daniel Herrera 

para la planta de tratamiento y se exoneró y usted mismo, en buena coordinación con el 

departamento de Gestion Ambiental sugirió que era oportuno mandar a consultar si esa 

exoneración se había tramitado bien, si los sellos correspondían, si se había firmado 

correctamente. 

 

El Asesor Legal Horacio Arguedas responde: a diferentes entes, precisamente…. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe de nuevo: Con la exoneración de la planta 

de tratamiento, ¿si la conoció usted? 

 

El Asesor Legal Horacio Arguedas responde: Conocí de una diligencia con ocasión de una 

advertencia que hizo…. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe de nuevo: Yo estoy hablando de la 

exoneración, de la exoneración que le dio el AyA a don Daniel Herrera y posteriormente la 

Municipalidad de Poás desde el departamento administrativo mandó a consultar al AyA si esa 

exoneración correspondía en los trámite que se han hecho, no estoy hablando nada más de un 

proyecto, estoy hablando de exoneración de planta de tratamiento,7 porque no quiero quedar 

como un mentiroso en algo que no estoy mintiendo, es la última vez y voy a dar tema por 

discutido, si no me quiere responder. 

 

El Asesor Legal Horacio Arguedas responde: Con gusto me gustaría primero revisar el 

documento para cotejar que se recomendó y que se hizo de Asesoría Legal,  porque entienda no 

tengo el expediente a mano, habría que remontarlo a una fecha histórica, es mucha información 

que la Asesoría Legal maneja, pero que la Asesoría Legal si ha recomendado que todos los  

proyectos se han consultados a todas las instituciones a ver si pasaron si fueron visados y 

autorizados por los entes…. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro vuelve y dice:  Voy a dar este tema en particular por 

discutido, yo creo que todo mundo recuerda perfectamente, no me gusta me deja sin sabor. 

 

El Lic. Horacio Arguedas responde: Con gusto voy a revisar y por escrito le evacúo la consulta.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: voy a dar por discutido con relación a este 

tema y toca la campana para el orden.  

 

El Regidor Suplente Luis Castro solicita el uso de la palabra y el señor Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro le consulta, si es con otro tema con todo gusto. 

 

El Regidor Suplente Luis Castro comenta: veníamos por una información no a una discusión. 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si, por eso lo di por  discutido. 

 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: en ese tema igual, anoté aquí algunas de las 

recomendaciones que usted plantea y yo creo que aquí en pleno se comparten y se han discutido y 

se está trabajando en esos temas,  como lo que es la reactivación o continuación de lo que viene 

siendo la comisión del Plan Regulador, sin embargo, en el tema yo tengo muchas inquietudes 

porque yo siento que no se vale en un país de derecho, en eso usted  más que cualquiera de 

nosotros lo sabe, si usted está dentro de la ley, la ley lo protege, la ley lo defiende,  pero si esta 

fuera pues si lo persigue y si lo comprueba lo sanciona, pero hay muchas cosas que a mí me 

parece  son  muy  injustas  a  veces hacia  los  pueblos,  hacia  las  Municipalidades, que es donde  

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

nosotros vivimos, es doloroso ver como algunas instituciones en el caso particular  nuestro, siento 

yo y es mi criterio,  que no hacen del todo las funciones que le corresponde,  entrabamientos por 

todo lado, no voy a entrar a las causas pero si observo entrabamientos y por otro lado tenemos 

otra institución que está por sobre todas, que viene evalúa y dice, usted fallo, usted está mal, 

usted no cumplió y nadie de los que han aportado para que los avances no sean significativos 

levanta la mano y dice mire es que a mí se me olvido hacer la parte mía y yo siento que eso lo 

tenemos que resolver y lo tenemos que resolver entre todos, igual también como usted lo señala y 

lo señalaba el compañero Luis Castro es información y es de apoyarnos entre todos, porque nadie 

va venir ni de otro cantón mucho menos de otro país a decirnos aquí está la solución ahora si 

Poás va por el desarrollo, es algo entre nosotros y creo que ojalá pudiéramos siempre conciliar 

esos puntos desde la parte técnica, la parte legal, actuar como un todo porque es una lluvia de 

consultas de parte de muchas instituciones y talvez hasta puede pasar que uno mismo se puede 

hasta contradecir porque uno le pregunta una cosa, otro le pregunta otra,  hasta hace 4 años el 

SENARA no estaba en esta danza pero lo metieron y viene y quiere su ritmo,  entonces yo apunto 

hacia eso de buscar una solución entre todos porque es un tema que yo creo que desde que entré 

aquí lo he planteado, a mi sinceramente la palabra “preocupa” no es esa, en carne propia se vive 

cosas que son muy  difíciles y yo no me quiero poner ni en la persona ni en los zapatos de las 

personas que toman decisiones, uno ve la forma, las condiciones que hay para tomar esas 

decisiones. Cuando y no me da temor plantearlo,  cuando las instituciones que están creadas y 

llamadas a facilitar esos caminos más bien nos entorpecen, entonces yo personalmente digo será 

que hay que reformar la ley, será que hay que revisar esto, será que hay que revisar aquello 

entonces en ese camino es que yo he planteado mis comentarios. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Damos el tema por discutido volvemos a la 

exposición del Asesor Legal Municipal.  

 

Continúa el Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal Municipal: Sigo indicando el tema de parte del 

gran trabajo corresponde revisar las licitaciones, revisar carteles, ofertas, laborar contratos y 

refrendarlos y dar visto bueno a las contrataciones que nacen de la oficina de la Proveeduría, 

también corresponde aclarar dudas del departamento de Recursos Humanos. 
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Debo indicar que se han confeccionado borradores de respuestas de este trimestre de recursos de 

revocatoria de pensiones en el tema del licitación para los puentes, solicitud de devolución de 

dineros de impuestos que no procedía por impuestos constructivos ya cancelados y con más de un 

año de una persona que no realizo la obra porque el marco normativo lo limitaba, también en 

valoración de inmuebles en gestión de una apelación de una sociedad en San Rafael con el tema 

de Chilamate, existe una apelación en el momento del cartel, también fue elucidada. Dentro de 

las funciones ya lo dije, la Asesoría legal ha sido entrevistada en 3 ocasiones en el último 

trimestre por parte de la Fiscalía Agraria Ambiental y la Fiscalía de Alajuela el Organismo de 

Investigación Judicial en Alajuela con y productos de denuncias que se han entablado en esas 

sedes judiciales. 
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Aquí valga decir que está en trámite el órgano director de procedimientos ante la denuncia por el 

aparente consumo o ingreso de venta de licor en el Polideportivo, pero no se ha podido ubicar a la 

persona denunciante, que se han hecho varios intentos para no violentar el debido proceso y ya se 

está en proceso de notificación para indicar la fecha y realizar la audiencia y ejerza el derecho de 

defensa del caso y se reciba la audiencia oral y testimonial que se tenga, tanto de parte del 

acusado como del denunciante.  

Dentro de las mismas funciones de la Asesoría Legal: aquí se corrige que es un oficio al INVU, 

no dos.  

 
Finalizo y llamo a la reflexión con lo siguiente, que como funcionarios públicos que somos 

estamos siendo vigilados prácticamente por el marco normativo que nos obliga a actuar bajo el 

bloque de legalidad, donde todos estamos obligados y llamados a respetar el marco de legalidad y 

si es necesario a denunciar cualquier potencial de ilegalidad o hecho delictivo que se pudiera 

estar dando en el desarrollo de las funciones de los servicios públicos que prestamos.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro pregunta si se tiene alguna duda o consulta sobre ésta 

presentación. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: solamente agradecerle al Lic. Horacio Arguedas y agradecerle 

realmente todos los criterios que siempre emite, las recomendaciones, las advertencias, creo que 

para mí es uno de los funcionarios que ha tenido la valentía de decir las cosas como tiene que ser; 

yo creo que como conocer del marco de legalidad está en su derecho y hasta el momento le 

agradezco que se haya mantenido en esa línea. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: igual me uno a las palabras del regidor Marvin 

Rojas, le agradezco como asesor de la institucionalidad de ésta Municipalidad por todo el trabajo 

que ha conllevado en estos años.  

 

El regidor suplente Santos Lozano, comenta: igual unirme al agradecimiento de los compañeros, 

es un gran esfuerzo el que usted hace, y espero que continúe en esa línea y tener, lo que usted 

hablada, de tener esa mayor interacción y que nos ayudemos entre todos para desenredar estos 

nudos que tenemos, porque como le dije, es preocupante lo que usted tiene, pero muy agradecido 

por la información y los criterios que ha emitido. 

 

El Lic. Horacio Arguedas Orozco comenta: agradecer el voto de confianza que me externa el 

regidor Marvin  Rojas, el regidor suplente Keylor Rodríguez y el regidor suplente Santos Lozano, 

pero sí quisiera a manera de recomendación final, decirle que, cuando por favor en el seno del 

Concejo Municipal, tengan alguna duda sobre un tema es casi preferible que lo emitan a 

Comisión, que suspendan la sesión o si es del caso me llamen porque si estoy en la casa y tengo 

que venirme, con gusto lo haría, para evacuar un tema en materia estrictamente legal, como 

también los insto, si en algún momento ustedes requieren de mi presencia en las sesiones 

municipales, yo nunca me he negado a venir, se me puede coordinar con tiempo, se me puede 

poner como horas extras si así lo desean, y lo he reiterado en varias ocasiones cuando se remitió 

la consulta, yo no tengo ninguna limitante en venir a las sesiones municipales pero sí que se me 

compense con tiempo, sea saliendo más temprano o más tiempo en hora de almuerzo, pero sí me 

preocupa sobremanera el hecho que ustedes por no tener en el seno del Concejo Municipal un 

Asesor  Legal  puedan,  les  repito, estar tomando decisiones con ligereza que después les pueden  
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traer consecuencias nefastas y es lo menos que como ser humano, como compañero, como 

subalterno, y como abogado, quisiera para con las personas que tiene que convivir y que son 

parte de ésta familia municipal. Entonces sí les ruego que tomen medidas en ese sentido de no 

tomar criterios o decisiones con ligereza, informarse, las puertas de la Asesoría Legal nunca han 

estado cerradas para ningún regidor, pueden pedir, la información es pública, ustedes mejor que 

nadie pueden irse a documentar y van a tener certeza o no,  de si los criterios que yo les esté  

dando,  de manera resumida, hayan sido consultadas a instituciones o como estoy haciendo la 

recomendación técnica; yo sé que el criterio de las Asesoría Legales es nefasto, pero tomen en 

cuenta y llamo a conciencia en este sentido, la Asesoría Legal y la Auditoría Interna de ésta 

Municipalidad, es una de los pocos departamentos a nivel nacional, donde se llevan bien y 

coinciden en un 90% de los asuntos, porque casi el resto de las Municipalidades del país viven en 

una pugna de poder a ver quién tiene más razón jurídica, técnica o a nivel de Auditoría si el 

Auditor o el Asesor Legal están en una competencia porque ninguno tomamos decisiones, ni 

somos administradores, ni siquiera soy Jefe de Departamento, pero sí les hago esa invocación 

para que ustedes vean que curiosamente es una de las pocas municipalidades donde la Asesoría 

Legal y la Auditoría Interna caminamos como una yunta de bueyes, y es poco visto y es algo que 

en muchas de las capacitaciones que hemos ido nos han hecho notar y entre otros compañeros 

abogado hasta me dicen, como usted se lleva con el Auditor, pero para mí es un compañero de 

trabajo podemos discrepara en algún tema técnico y cada uno con su fundamentación y es 

respetable, pero lo principal muchas veces él me invita a capacitaciones o yo le consulto o 

hablamos sobre temas y no tenemos que aislar a compañeros que forman parte del trabajo de un 

equipo que más bien pueden fortalecer nuestros criterios, y debo reconocer que la Auditoria de 

ésta Municipalidad ha sido un gran soporte, también para la Asesoría Legal en la búsqueda de 

información cuando a veces se restringe a la Asesoría el acceso a ciertas páginas en internet, y el 

Auditor siempre ha estado anuente y atento a colaborarme en eso y muchas veces es él quien me 

pasa la información.  

 

El Síndico Greivin Víquez comenta: lo que quería era pedirles por favor, sé que nosotros los 

síndicos legalmente trabajamos pero no aprobamos nada, pero sí a los regidores y al Lic. Horacio 

Arguedas aquí presente, que nos pongamos de acuerdo, que hagamos un trabajo de verdad 

consciente de corazón, porque sacrificado es el pueblo, pienso que todos cometemos errores pero 

tenemos derecho a corregir y luchemos, nosotros en Poas estamos urgidos de un Plan Regulador 

hagamos lo que tenemos que hacer de verdad como nos piden, estamos aquí porque el pueblo nos 

nombró y yo legalmente a pesar de que paso por un Concejo de Distrito uno no puede aprobar 

nada, pero sí la gente le sugiere, le pide y en parte le reclama y uno queda como en el aire, y uno 

se pregunta, ¿Qué hago o que digo?, entonces sí pedirles que trabajemos y que hagamos algo por 

este pueblo que se lo merece.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer a la Asesoría Legal la exposición 

del informe a ustedes y a los compañeros aquí en la Sala de Sesiones, brindar las disculpas del 

caso si fui demasiado vehemente o agresivo, no pido las disculpas por lo que estaba preguntando 

porque sé que tengo razón en lo que estaba preguntando y tengo confianza en lo que estaba 

preguntando, pero sí en la forma que lo hice, igual el tema del compañero regidor suplente Luis 

Castro en donde a cualquier regidor los asiste el derecho a llamar a orden por medio de una 

moción de orden, sin embargo cuando yo mismo noté que nos estábamos extendiendo en un tema 

que no correspondía, por eso di el tema por discutido, de ahí las disculpas del caso si mi 

interpretación se consideró inoportuno o excesivamente agresiva o fuerte. 

 

El Lic. Horacio Arguedas comenta: igual ofrezco mis disculpas si algún miembro del Concejo 

Municipal se sintió ofendido, pero con gusto voy a darle seguimiento a la inquietud del señor 

Presidente Municipal, porque yo no puedo memorizar que advertencia se hizo en tal o cual caso, 

pero con gusto voy a mandar por escrito la información.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber más asuntos que tratar, concluye la sesión 

a las diecinueve horas con diez minutos del día.   

 

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                          Hellen Ramírez Herrera        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria a.i Concejo Municipal 


