
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 021-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 20 de setiembre del año 2016, 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: María Ana Chaves Murillo,  Gloria Elena Madrigal Castro y  

Marvin Rojas Campos.  

 

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

Barrantes Vargas y Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

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

Rodríguez Castro, distrito San Juan; y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda y 

Marco Vinicio Valverde Solís en ausencia de la Sindica Flora Solis Valverde, distrito Carrillos.  

 

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

Chaves, distrito San Juan y  Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

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

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

Segundo. 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

 

MIEMBROS AUSENTES 

 

REGIDORA SUPLENTE: Daniela Fda. Campos Durán. 

 

SINDICOS PROPIETARIOS:  Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 020-2016 

IV. Lectura de Correspondencia   

V. Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VI. Informe Alcalde Municipal  

VII. Asuntos Varios 

VIII. Mociones y Acuerdos 

 

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,  así como el público que nos acompañan el día de hoy, 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 de la Sindica Suplente Yorleny Quesada Chaves: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo ilumínanos en este día, llénanos 

de tú sabiduría, de tú misericordia. Gracias Señor por todo lo que nos has dado, por el pan, por el 

trabajo, por la salud, por la familia. Bendito seas y alabado sea tú nombre. Gloria al Padre, al Hijo 

y al Espíritu Santo. Ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amen. En el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 020-2016, sin ninguna 

objeción u observación.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:  

 

1- Se recibe vía correo electrónico de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, 

SENARA, sobre solicitud de capacitación Ordenamiento Territorial y dice:  “En atención a la 

solicitud de capacitación en el tema de Ordenamiento Territorial y Declaratoria de Calles 

Públicas, el cual le es solicitado a la institución, me gustaría ponerme en contacto con su 

persona para ver cuáles son los temas en los cuales requieren se realice dicha capacitación, 

con el objetivo de llenar sus expectativas, además de cuantos días puede realizarse, además 

de la locación, cantidad de asistentes y las funciones realizadas por ellos.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esto es con respecto al acuerdo tomado por 

este Concejo Municipal solicitando capacitación al SENARA y al INVU, y ellos necesitan saber 

cuáles son los temas puntuales para abarcarlos, y puedan plañera dicha capacitación y por medio 

de esta Secretaria se haga la coordinación correspondiente. 

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez comenta: creo que es importante que digamos los temas 

puntuales, de aquí a la próxima semana para tener tiempo de buscar los temas y hacérselos saber 

vía correo electrónico a la Secretaria de este Concejo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aquí lo importante es tener la información 

cuanto antes, para poder coordinar y que ellos planeen el día y hora de la capacitación con 

antelación. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: me parece que la capacitación en este caso del SENARA, por 

lo que sí es importante que se incluyan el tema de las declaratorias de calles públicas y todo lo 

que tenga que ver con urbanismo.  

 

2- Se recibe vía correo electrónico de la Unidad de Asesoría y Capacitación del INVU, recibida 

el 19 de setiembre del 2016 y dice:  “…La Dirección de Urbanismo me ha remitido la nota 



 

 

 

 

de la solicitud de capacitación. Quisiera consultarle, si ustedes le enviaron una nota a 

SENARA también para q ellos les impartan el tema de la competencia hidrogeológica. Y la 

otra consulta es si la capacitación sería para el Concejo y para técnicos, es importante para 

mí saber la población meta de la capacitación.” 

 

La Secretaria de este Concejo Municipal aclara que el INVU ya tiene conocimiento que es con la 

parte técnica-legal y miembros de este Concejo Municipal incluyendo los señores y señoras 

síndicos, y en la parte administrativa. Pero en SENARA es donde están solicitando cuales son los 

temas a abarcar, ya que con el INVU es el tema de la declaratorias de calles públicas y urbanismo 

en general.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: solicito por favor hacer llegar las 

sugerencias cuanto antes a la Secretaria del Concejo para coordinar con antelación ante el 

SENARA la capacitación solicitada. Además la moción presentada por el regidor Marvin Rojas 

fue traslada a Comisión de Asuntos Jurídicos, eso se retomaría la próxima semana en reunión de 

comisión, quedando por fuera, pero que es un tema que se había tocado y sino mal recuerdo fue 

el regidor suplente Keylor Rodríguez, con el asunto de la posibilidad de que el MOPT también 

viniera a dar una capacitación del tema vial, de ahí la importancia de tener claridad de los temas y 

hacerlos saber antes de tomar el acuerdo ante el MOPT. 

 

3- Se recibe oficio No. MPO-PRV-067-2016 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, Encargado de Proveeduría de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice:  “Me permito remitir los carteles debidamente aprobados por la Comisión 

de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronogramas de 

dichos procesos, a efecto de contar con la aprobación para llevar a cabo los siguientes 

procesos: 

 LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000002-ASISTA “PROYECTO OPTIMIZACIÓN 

HIDRÁULICA EN SECTOR DE REDES DE LOS SUBACUEDUCTOS PINITOS Y SAN 

RAFAEL DE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS”, con recursos del Acueducto Municipal, 

que se encuentran debidamente presupuestados. 

 LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000003-ASISTA “ADQUISICIÓN DE UN 

VEHÍCULO TIPO CAMIÓN, MÍNIMO 6 TONELADAS DE CAPACIDAD CON 

CARROCERÍA METÁLICA, AÑO 2017”, con recursos del servicio de basura, que se 

encuentran debidamente presupuestados.” 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este es el proceso a seguir con relación a las 

licitaciones citadas, que han sido de conocimiento de este Concejo en las exposiciones que brinda 

el Ing. Róger Murillo de Gestión Ambiental Municipal y el segundo es con relación a la compra 

de un camión para la recolección de material reciclable, que está debidamente presupuestado para 

este año.  Por lo que someto a votación de los señores regidores aprobar dichos proceso, 

asimismo con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 297-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, autoriza a la Administración para llevar a cabo los siguientes 

procesos: PRIMERO: LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000002-ASISTA “PROYECTO 

OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA EN SECTOR DE REDES DE LOS SUBACUEDUCTOS 

PINITOS Y SAN RAFAEL DE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS”, con recursos del Acueducto 

Municipal, que se encuentran debidamente presupuestados. La apertura de ofertas se hará el 06 

de octubre de 2016 a las 10:00 horas en el Edificio Municipal. SEGUNDO: LICITACIÓN 

ABREVIADA 2016LA-000003-ASISTA “ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO 

CAMIÓN, MÍNIMO 6 TONELADAS DE CAPACIDAD CON CARROCERÍA METÁLICA, 

AÑO 2017”, con recursos del servicio de basura, que se encuentran debidamente 

presupuestados.” La apertura de ofertas se hará el 06 de octubre de 2016 a las 11:00 horas en el 



 

 

 

 

Edificio Municipal.  Ambos carteles de licitación tiene un costo de ¢10.000,00  (cinco mil 

colones exactos), c/u, y podrán ser retirados en la Proveeduría en horas de oficina. Publíquese en 

el diario oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4- Se recibe oficio No. MPO-ATM-136-2016 de fecha 14 de setiembre del 2016 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Director Financiero Tributario, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice: “Me permito indicar sobre la consulta del acuerdo No. 265-08-2016 dictado por el 

Concejo Municipal en sesión No. 018-2016 celebrada el día 30 de agosto, en donde se 

solicita la regularización al reglamento de Licores (patentes) de la Municipalidad de Poás 

acorde a la reforma al artículo No. 10 de la Ley 9047. 

El día 1 de setiembre del presenta año en la presentación del Presupuesto Ordinario para el 

año 2017, mi persona indico que no se puede modificar el Reglamento de Licores de la 

Municipalidad de Poás dado que no ha salido publicado la reforma en la ley de Licores, 

quedando en el acta de ese día, en la página 9, párrafo 5. 

Pero a raíz de la situación, reitero nuevamente no es conveniente discutir el cambio en el 

Reglamento de Licores de la Municipalidad de Poás dado que la Asamblea Legislativa no ha 

publicado a esta fecha en el diario oficial La Gaceta las modificaciones del articulo No. 10 

de la Ley 9047 Regulación y Comercialización de Bebida con contenido alcohólico.” 

 

5- Me permito indicar que al tener el Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas 

con contenido Alcohólico para el Cantón de Poás de la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico (Ley de Licores) nacional; Tengo una 

solicitud de Licencia para Venta de Bebidas con Contenido Alcohólicos a nombre del señor 

Blanco Lorenzo número de pasaporte YA8732617 para un restaurante, Calle tablones 

entrada de San Rafael 300 metros noreste lado izquierdo 

Después de clasificar la licencia de acuerdo al artículo Nº 4 de la Ley 9047 Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en donde se indica una Licencia 

clase C: que se permiten consumo para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será 

la actividad comercial secundaria del establecimiento, el lugar de venta según inspección 

tiene un tamaño de 100. m² 

Por lo tanto confrontado los requisitos establecidos en la SECCION III articulo Nº 18 del 

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólica del 

Cantón de Poas, al señor Blanco Lorenzo No. Pasaporte YA8732617 cumple con todos los 

requisitos solicitados para vender bebidas con contenido Alcohólico, en el Restaurante 

PURA ITALIA, con dirección Calle Tablones entrada de San Rafael 300 metros noreste lado 

izquierdo. Queda expediente de 17 folios de requerimientos de la interesada.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, con base a la aclaración que nos hace el Lic. Jorge 

Alonso Herrera, sobre las posibles modificaciones al Reglamento de Patentes de esta 

Municipalidad, mismo que no podrá realizarse hasta que se haya publicado la reforma al art. 10 

de la Ley de Licores antes mencionada. Someto a votación de los señores regidores conceder 

dicha patente de licores. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 298-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el análisis realizado por el Lic. Jorge Alonso Herrera, 

Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-134-2016; y según 

establece la Ley 9047 “Ley de Regularización y Comercialización de Bebidas con contenido 

alcohólico, así como el  Reglamento de Regularización y Comercialización de Bebidas con 

contenido alcohólico del cantón de Poás, y habiendo cumplido con los requisitos; SE APRUEBA:  

PRIMERO: Conceder Licencia clase C, a nombre de Blanco Lorenzo, número de pasaporte 

YA8732617, para un Restaurante, ubicado en calle Tablones, entrada de San Rafael 300 metros 



 

 

 

 

noreste lado izquierdo, cantón Poás, que se permiten consumo para la comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico al detalle. Este tipo de licencias la venta de bebidas con 

contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento, el lugar de venta 

según inspección tienen un tamaño de 100 m2. SEGUNDO: Solicitar a Gestión Financiera 

Tributaria, que cuando realicen las inspecciones de patentes se verifique la condiciones de 

clasificación y requisitos por lo cual se dieron dicha patente. Esto con el fin de que continúen 

cumpliendo esos requerimientos y la clasificación aprobada como al inicio para el buen 

funcionamiento del mismo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6- Se recibe nota del joven Francisco Monge dirigido a este Concejo Municipal, de fecha 30 de 

agosto del 2016 y recibido en esta Secretaria del Concejo el 14 de setiembre del 2016 y dice 

textual: “Por este medio, en representación del grupo de jóvenes que impulsa el proyecto del 

Skate y BMX en Poás, les informamos que se ha decidió que sean, mi persona, Francisco 

Monge y Alejandro Chacón, nuestros representantes en la Comisión que se busca conformar 

para impulsar el proyecto. Entendemos que ya el CCDR Poás designó a una persona, por lo 

que les solicitamos que puedan ustedes nombrar a sus miembros, y solicitar al CCPJ que haga 

lo mismo, para poder iniciar labores en cuanto sea posible, a fin de no perder el impulso con 

el proyecto…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: dejar claro que hasta la fecha el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás no nos ha notificado quién será el representante en 

dicha comisión. Sin embargo, eso no quita que podamos nosotros a nivel de Concejo Municipal, 

nombrar de una vez el o los representantes de este Concejo Municipal, quedando a la espera del 

representante del CCDR de Poás y del CCPJ, con el fin de darle viabilidad al proyecto que en su 

momento todos conocimos.  

 

Las regidoras Gloria Madrigal Castro y María Ana Chaves están interesadas en formar parte de 

esta Comisión. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 299-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, nombra a las regidoras Gloria Madrigal Castro y María Ana 

Chaves Murillo, como representantes de este Concejo Municipal, ante la Comisión Especial para 

el análisis del proyecto presentado por el grupo de jóvenes sobre Skate-Park y BMX,  

representados por Francisco Monge y Alejandro Chacón. Queda a la espera del representante del 

CCDR de Poás y el CCPJ de Poás, así como un o dos representantes de la Administración 

Municipal. Notifíquese. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7- Se recibe nota de fecha 19 de setiembre 2016 de la señora Viviana Moreira Barrantes, 

Secretaria Legionarios Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Reciban un cordial 

saludo, el próximo domingo 25 de setiembre del 2016 nuestro equipo Legionarios Poás inicia 

su participación en el torneo de Primera División de LINAFA, iniciamos como equipo casa 

donde contaremos con diferentes actividades anteriores al inicio del encuentro.     

Jugadores, Cuerpo Técnico y Junta Administrativa como muestra de agradecimiento por todo 

el apoyo recibido a nuestro equipo, hemos decidido dedicar el encuentro inaugural a ustedes 

como representantes de la Municipalidad y el cantón en general, esperamos contar con su 

presencia el próximo domingo 25 de setiembre a las 10:30 a.m. en la cancha de San Juan de 

Poás. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento y apoyo incondicional el cual lucharemos 

por resarcido con resultados positivos dentro de la cancha de fútbol y de este modo dejar el 

nombre de nuestro cantón muy en alto.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es para este próximo domingo 25 de 

setiembre a las 10:30 a.m. en la plaza de San Juan de Poás, para que lo tome en cuenta y 



 

 

 

 

lleguemos aquellos que podamos asistir en representación de este Concejo, en cuenta el señor 

Alcalde Municipal, hay que tratar de llegar antes de las 10.30 a.m.  

 

El regidor suplente Luis Castro comenta: Yo creo que es muy importante, porque es primer vez 

en la historia que Poás participa en esta categoría, hay mucho entusiasmo, yo estoy ayudando a la 

inauguración, habrán actividades culturas, nos acompaña la banda de la Escuela Santa Cecilia, 

canto del Himno Nacional, o sea es un evento muy bonito y ojala puedan acompañarnos y en 

todos los partidos nos va a visitar Pital, Esparza, Orotina, Atenas, Turrucares, etc. y queremos 

mostrar actos culturales del cantón de Poás, que se vea que tenemos cultura en ese sentido.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: También resaltar que el agradecimiento que 

ellos muestran a este Gobierno Local, fue precisamente con la moción que presentó la regidora 

María Ana Chaves hacia la Administración para ver si se les podía colaborar y se logró apoyarlos 

con los servicios profesionales de arbitraje.  

 

8- Se recibe nota de la Asociación Pro-Deportes del cantón de Poás, Academia de Fútbol Sala-

Poás, de fecha 19 de setiembre 2016 dirigido a este Concejo Municipal, firmada por el señor 

Walter Román Salazar, Presidente APRODEPO, y dice: “Reciban un cordial saludo de la 

Junta Directiva de APRODEPO-Academia de Fútbol Sala Poás. 

Queremos hacerlos participes de los actos de Clausura del Campeonato Nacional de Fúbsal, 

categoría U9. Este evento se realizará en el Gimnasio El Nazareno del día 8 de octubre del 

2016 a partir de las 10:00 a.m., donde tendremos la participación de los 9 equipos que 

conforman esta categoría y los personeros de la Federación Costarricense de Fútbol Sala, 

quienes serán los encargados de la premiación de todos los niños involucrados en este 

campeonato.  Para este cierre de torneo se ha programado un Festival Deportivo donde se 

realizarán actividades recreativas, culturales y deportivas. Esperamos contar con su grata 

compañía y que sean participantes de este lindo evento.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es importante que sea anotado en nuestras 

agendas para el 8 de octubre a las 10:00 en El Nazareno.  

 

9- Se recibe oficio No. MPO-GVM-127-2016 de fecha 12 de setiembre del 2016 y recibido en 

esta Secretaria del Concejo el 14 de setiembre del 2016 del Ing. José Julian Castro Ugalde, 

Director Unidad Técnica de Gestión Vial de esta Municipalidad, dirigido al Ingeniero 

Antonio Araya Álvarez, Gerente de Conservación de Vías y Puentes, CONAVI, y dice:  

“Después de un cordial saludo, el Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de 

Poás, de la manera más atenta le solicita su apoyo e intervención para que su representada 

(CONAVI), interponga sus buenos oficios  específicamente en el  Área  de Conservación de 

vías de la Región de Alajuela, se tomen las medidas y acciones  pertinentes que estimen 

necesarias, adecuadas y oportunas  para minimizar el riesgo que están enfrentando 

actualmente los usuarios que transitan por las Rutas Nacionales: 

 Ruta Nacional N°107 (San Pedro – San Rafael – Santa Gertrudis de Grecia – Grecia 

Centro). 

 Ruta  Nacional N°723 (San Pedro de Poás – Chilamate –Carrillos de Poás – intersección 

con la Ruta Nacional N°118). 

El estado de estas rutas es crítico, por la cantidad de huecos y baches, lo que pone en 

altísimo riesgo la seguridad física de los usuarios (peatones, choferes y vehículos que 

transitan por estas rutas).   

Por todo lo anterior, me permito reiterarle la solicitud, para que CONAVI inspeccione, 

valore e intervenga estas carreteras a la mayor brevedad posible, realizando los trabajos de 

conservación y mantenimiento que por mandato legal son de su competencia y 

responsabilidad por ser Rutas Nacionales.” 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 300-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. MPO-GVM-127-2016 de fecha 12 de 

setiembre del 2016, del Ing. José Julian Castro Ugalde, Director Unidad Técnica de Gestión Vial 

de esta Municipalidad, dirigido al Ingeniero Antonio Araya Álvarez, Gerente de Conservación de 

Vías y Puentes, CONAVI; se acuerda apoyar en todos sus extremos la solicitud planteada en 

relación al mantenimiento de la rutas nacionales: 

 Ruta Nacional N°107 (San Pedro – San Rafael – Santa Gertrudis de Grecia – Grecia 

Centro). 

 Ruta  Nacional N°723 (San Pedro de Poás – Chilamate –Carrillos de Poás – intersección 

con la Ruta Nacional N°118). 

Lo anterior para mitigar el riesgo y/o peligro que representa el mal estado de los caminos para los 

usuarios.  Comuníquese al CONAVI, envíese copia a Gestión Vial Municipal y Alcaldía de la 

Municipalidad de Poás. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10- Se recibe oficio No. MPO-VAL-036-2016 de fecha 19 de setiembre, 2016 firmado por Sofia 

Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal, dirigido a la señora Ivannia Blanco Durán, 

Secretaria del Centro de Análisis y Verificaciones, Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, y dice textual: “Después de un cordial saludo hacemos de su conocimiento que 

la Municipalidad de Poás se encuentra realizando un proceso de investigación referente al 

proyecto de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el 

distrito de Sabana Redonda de Poás, dicho proyecto se inscribió ante el CFIA con el número 

OC-48611, a cargo del Profesional Mario Iván Rojas Sánchez, IC-10578, con fecha 8 de 

setiembre de 2009, plano catastro A-814603-2002 con un área tasada de 121m2, para lo cual 

a la fecha se han realizado las siguientes gestiones: 

1. Que el día 10 de abril de 2015 el Arq. Jorge Aguilar Céspedes jefe de Departamento de 

Gestión Urbana de la Municipalidad de Poás solicita a la Lic. Gloria Rodríguez del 

CFIA realizar una inspección a la PTAR Caliche. 

2. Que el día 16 de abril del mismo año el Arq. Hugo Fernández Sandí realizó visita a la 

PTAR. 

3. Que mediante el informe DRD-INSP-211-2015 el Arquitecto Fernández presentó los 

resultados de dicha inspección. 

4. Que en el informe antes descrito se le solicita al Ing. Mario Iván Rojas “aporte copia de 

los cuadernos de bitácora utilizados y de los planos constructivos de reparación de la 

obra”. 

Por lo anterior solicitamos de la manera más atenta copia de los cuadernos de bitácora y 

planos constructivos de reparación de la obra tal y cómo se le solicitó aportar al Ingeniero 

Mario Iván Rojas IC-10578.” 

 

11- Se recibe oficio No. MPO-VAL-037-2016 de fecha 20 de setiembre del 2016 de Sofia 

Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal de Poás, dirigido a la Dra. Yeli Víquez Rodríguez, 

Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud, y dice:  “Después de un respetuoso 

saludo, me permito informar los avances en cuanto a la operatividad de la planta de 

tratamiento, mediante Oficio adjunto MPO-AMB-217-2016, con el objetivo de ir cumpliendo 

con la orden sanitaria 097-2016. 

Con las muestras de nuestro agradecimiento por la colaboración siempre brindada por el 

Área Rectora de Salud, para solucionar lo más pronto que se pueda los problemas de la 

operación de dicha planta, ya que tenemos una prioridad conjunta la protección del 

ambiente y la salud pública y por ende el bien común y la calidad de vida de la población del 

Cantón de Poás.” 

 

Además se da lectura del Oficio No. MPO-AMB-217-2016 del Ing. Roger Murillo Phillips, 

Gestión Ambiental Municipal dirigido a Sofia Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal, y  



 

 

 

 

dice textual: “Después de un respetuoso saludo procedo a informar los avances en cuanto a 

la operatividad de la PTAR Caliche  y seguimiento a la orden sanitaria 097-2016  

1. Que el día 31 de agosto del año en curso el Ing. Victor Rodriguez hace entrega del 

informe donde describe según su expertis las razones del mal funcionamiento de la PTAR 

Caliche y expone dos alternativas de mejora optimizar el funcionamiento y operatividad 

de la misma. 

2. Que el día sábado 10 de setiembre se instaló el dispositivo para medición de caudales el 

cual se encuentra operando en la PTAR. Ver foto #1. 

3. El día viernes 16 de setiembre el Departamento de Topografía Municipal realizó el 

levantamiento del lote donde se ubica la PTAR para el replanteo y materialización de 

vértices.  

4. Actualmente se están analizando los procedimientos para la contratación del ingeniero 

antes mencionada para que lleve a cabo el diseño y construcción de las mejoras a la 

PTAR 

Foto No. 1 

 
 

12- Se recibe oficio No. MPO-ALM-278-2016 de fecha 12 de setiembre del 2016 y recibido en 

esta Secretaria del Concejo el 19 de setiembre del 2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

dirigido al señor Carlos Mauricio Hidalgo Carballo, y dice textual:  “Después de un 

respetuoso saludo, en atención a su nota de fecha del 30 de agosto, con acuse de recibido y 

conocida por la Alcaldía en esa misma fecha, en el cual solicita: 

“_Por tal motivo solicito muy respetuosamente por escrito lo siguiente 

1. Se me indique cuánto tarda el procedimiento de solicitud a esta empresa de abrir 

nuevamente eta alcantarillas. 

2. De continuar estos días quien se va hacer responsable cubrir los daños ocasionados a mi 

propiedad y a la propiedad pública. 

3. Solicito según la respuesta que recibí fechas aproximadas de apertura de esta 

alcantarilla de desfogue tal y como funcionaba eficientemente meses atrás._” 

Me permito manifestarle lo siguiente: 

a. Con acuse de recibido del 15 de julio del 2016, se recibe en esta Alcaldía su nota en la 

cual hace de conocimiento del cierre de corte de aguas ubicado camino hacia Hacienda 

La Hilda. Nota que se remite al Departamento de Gestión Vial para que realizará la 

inspección del caso. 

b. Mediante el Oficio MPO-ALM-225-2016, se remite vía correo electrónico con fecha del 

29 de julio, el Informe No. MPO-GVM-097-2016 y se le informa que se procederá a 

realizar las gestiones para notificar a los representantes de la Sociedad Distribuidora 

ALGASA S.A. para que realicen la reapertura del desfogue pluvial cerrado. 



 

 

 

 

c. Mediante el Oficio MPO-ALM-232-2016, donde se les solicita a los representantes de 

Distribuidora ALGASA S.A. procedan la reapertura de la entrada y cauce del desfogue 

pluvial en la propiedad Folio Real No. 2-496590-000. 

d. Con acuse de recibido del 17 de agosto, el Sr. Alejandro Galva Saborío presenta recurso 

de revocatoria con apelación en subsidio a la notificación realizada mediante el Oficio de 

esta Alcaldía No. MPO-ALM-232-2016. 

e. En el Oficio MPO-GAL-114-2016 se recibe el criterio legal para responder el recurso 

presentado por el Sr. Alejandro Galva. 

f. Mediante el Oficio MPO-ALM-268-1016 se resuelve el recurso de revocatoria presentado 

por el Sr. Alejandro Galva, en el cual se rechaza por haber sido presentado 

extemporáneamente. 

Por todo lo anterior y en seguimiento a su nueva solicitud, me permito informarle que el día 

jueves 8 de setiembre se realizó una nueva inspección en la zona para la valoración integral 

de la problemática generada por las aguas pluviales en el camino hacia La Hilda y 

especialmente en el Sector de la Cuesta. La Administración está a la espera de conocer el 

Informe Técnico con los hallazgos y recomendaciones del caso. 

Respecto a sus consultas en específico de su nota del 30 de agosto, le manifiesto: que la 

Administración está imposibilitada en determinar los plazos, toda vez que se debe seguir el 

debido proceso (consultas 1 y 3). Respecto a la consulta No. 2 no cuenta esta Administración 

con información sobre los daños y sería inoportuno señalar responsabilidades.” 

 

13- Se recibe oficio No. MAS-PLN-439-16 de fecha 14 de setiembre del 2016 firmado por el 

diputado Michael Arce Sancho, Asamblea Legislativa, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice textual:  

 

 
14- Se recibe oficio No. MPO-AIM-059-2016 de fecha 19 de setiembre del 2016 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Asunto: 

Declaración de la Auditoría Interna sobre inconformidad de los recursos asignados en el 



 

 

 

 

Presupuesto 2017. “Asunto: Declaración de la Auditoría Interna sobre inconformidad de los 

recursos asignados en el presupuesto 2017. 

Por medio de presente, manifiesto mi preocupación y disconformidad acerca de lo decidido 

por la Administración Municipal y lo aprobado por ese Concejo, en relación con los 

requerimientos de recursos planteados por esta Auditoría Interna para el ejercicio 

económico 2017, solicitud que había hecho esta Auditoría con total apego en lo establecido 

en la Ley General de Control Interno artículo 27, los directrices emitidas por la Contraloría 

General de la República, según Resolución R-DC-010-2015 publicadas en La Gaceta Nro. 

148 del 10 de marzo de 2015 y la realidad económica de nuestro Gobierno Local. 

Según el Oficio MPO-ALM-266-2016 del 30 de agosto del 2016, que presenta el Alcalde 

Municipal y que contiene el documento final sobre el Presupuesto Ordinario para el ejercicio 

económico del año 2017, aprobado por el Concejo Municipal, en Sesión Extraordinaria Nº 

010, del 08 de setiembre del 2016, no se establecen ni consideran los parámetros para la 

asignación de recursos1 que esta Auditoría presentó el 26 de julio de 2016, según oficio 

MPO-AIM-051-2016. 

Esta situación ubica a esta Auditoría Interna en una posición complicada para cumplir 

razonablemente, dentro de lo posible con lo que establece su Plan Estratégico, las Normas 

para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público Resolución R-DC-119-2009, 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) y “Normas de 

control interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE), entre otros elementos 

técnicos y jurídicos.   

La falta de recursos necesarios para labor de la Auditoría Interna Municipal la limita 

seriamente para realizar evaluaciones consideradas en su plan anual de trabajo como, la 

atención, de una forma más oportuna, a las solicitudes de estudio o denuncias planteadas por 

la Contraloría General o del Concejo Municipal, entre otros, conforme a las normas que rige 

las labores de las auditorías internas en el sector público. Incluso, los recientes 

requerimientos del Concejo Municipal, de que se realicen mayores estudios operativos de la 

gestión municipal. 

Para mayor abundamiento del tema y considerando la condición unipersonal de la auditoría 

y con el fin de que se valore el impacto de la decisión de no asignar los recursos 

presupuestarios básicos para la ejecución de una labor de auditoría más proactiva y 

orientada a fortalecer la gestión de nuestro ayuntamiento, se limita de manera significativa 

la posibilidad de realizar una evaluación de la operación del SITRIMU, la implementación 

de la información financiera, estudios importantes que algunos deberían realizarse 

semestralmente, destacando la actividad operativa del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación, valoración de riesgos, resultados de autoevaluaciones del sistema de control 

interno, entre otras necesidades que ha establecido la Auditoría Interna, en diferentes 

documentos. 

Esto conlleva ineludiblemente que el riesgo asociado a temas como los mencionados, deban 

ser valorados por la Jerarquía Institucional y ser asumidos con la eventual imputación de 

responsabilidad que esta situación puede generarle. 

Conforme a lo anterior, la Auditoría Interna, tiene que hacer mención, conforme a las 

Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, a lo siguiente, por 

parte de la Administración Activa, para obtener apoyo a su labor, para obtener más 

recursos: 

 El SEVRI institucional, para evaluar, al menos, el alcance, contenidos y participantes en 

el proceso de valoración del riesgo, así como su continuidad y vinculación con la 

planificación institucional. 

 Requieren que la Administración realice autoevaluaciones de control, deben evaluar la 

eficacia, eficiencia, economía y legalidad de los controles establecidos en la institución, 

                                                 
1 Conforme al Estudio Técnico de solicitud de Recursos para la Auditoría Interna para el periodo 2017 



 

 

 

 

frente a los objetivos y los riesgos, a fin de coadyuvar con el mantenimiento de controles 

efectivos y promover su mejora continua. 

 Requiere que la Administración Activa, le indique y apruebe planes de mediano y largo 

plazo, como parte de ello, les corresponde evaluar los objetivos, metas, programas y 

presupuestos de los niveles operativos, en cuanto a su efectividad y a su congruencia 

respecto de los de la organización, entre ellos el Plan Quinquenal para los recursos de la 

Red Vial Cantonal y analice los planes actuales, y el enfoque del desarrollo de su plan 

regulador, para observar si están acorde a sus necesidades. 

 Es necesario que la Municipalidad desarrolle normativa interna para el proceso plan-

presupuesto, incluyendo la liquidación presupuestaria, llevar conforme el artículo 114 

del Código Municipal, el registro contable, comprendido, procedimiento en la 

elaboración del Manual Financiero Contable, además que sea analizado y aprobado por 

el Concejo Municipal, con base en el dictamen que le puede brindar la Auditoría Interna. 

 Es necesario observar las advertencias de la Auditoría Interna y los riesgos por la falta 

de claridad en los procesos que dictan las medidas de ordenamiento urbano, que sean 

establecidos conforme a normativa general y al SEVRI Institucional, y evaluaciones de 

control interno, para que el Auditor Interno estudie y vele por la aplicación, de dicha 

normativa interna, fundamentalmente políticas y procedimientos, para guiar la actividad 

de auditoría interna en la prestación de los diferentes servicios. 

 También es importante contemplar, lo que corresponda a la Contraloría de Servicios, el 

expediente único, Informes sobre el desarrollo de sistemas de información que se estén 

implementando, como el SITRIMU, observar que se cumplan con las directrices o la 

normativa que los rige o buenas prácticas administrativas. 

 Se observa modificaciones o Proyectos del Manual Descriptivo de Puestos, pero sin 

consideración a las necesidades de recursos humanos de la Auditoría Interna y sin 

ningún tipo de consideración a los estudios técnicos de auditoría interna, ni se considera 

la normativa, para tener la opción de establecer perfiles de puestos para el personal que 

requiere la Auditoría Interna, lo que se le cierra la oportunidad de crear plazas, porque 

no  están incluidas, en dicho manual, por la falta de definición de los perfiles 

ocupacionales correspondientes. 

 Se ha de agregar, que se debe compartir el enfoque del Deber de Probidad en la Gestión 

de la Municipalidad de Poás, importancia de la ética en la función municipal, sus 

principales instrumentos normativos, como evitar los conflictos de intereses, la relación 

entre el deber de probidad y otros institutos, como el deber de abstención y la 

importancia de la motivación del acto administrativo. En razón de lo anterior, es 

importante el enfoque de gobierno corporativo. 

La Auditoría Interna, espera que en su plan de trabajo, se consideren aspectos, en 

coordinación con el Concejo Municipal, la Alcaldía y los responsables de los procesos, como 

los siguientes: 

SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO: 

Naturaleza del Proceso:  

•Indique a qué se refiere el proceso, para qué sirve y cómo se efectúa.  

•Ejemplo: Si es un área de servicio, administrativa, tecnológica, legal u otra. 

Principales Características:  

•Entorno actual relacionado con el proceso (Qué hay).  

•Objetivos del proceso (Parámetros para su medición).  

•Sistemas de información relacionados. 

Expectativa del Área Auditada:  

•Identificar las expectativas que tiene el auditado, y el Jerarca, respecto a la auditoría a 

realizar, considerando posibles objetivos específicos adicionales que puedan incluirse en el 

plan de trabajo. 

Normativas y Documentos  



 

 

 

 

•Leyes, reglamentos, políticas, manuales, instructivos y correspondencia relativa al proceso 

en estudio.  

•Informes anteriores de la Institución, de la Auditoría u otras instancias que guarden 

relación con el proceso en estudio. 

Funcionarios Principales del Área Auditada  

•Nombre y Puesto  

RIESGOS RELACIONADOS  

Riesgos del proceso, identificados por la administración  

•Identificar los riesgos asociados a la operativa diaria, así como las acciones y medidas que 

se han implementado al respecto. 

Riesgos del proceso, identificados.  

•Establecer el potencial impacto en la actividad; medios a través de los cuales se mitiga el 

riesgo y probabilidad de que los mismos se materialicen. 

CRONOGRAMA  

•Elaborar el cronograma de trabajo, considerando el conocimiento adquirido en la 

planeación y el recurso humano disponible para tal efecto, lo anterior; con la finalidad de 

mantener un control efectivo del tiempo que originalmente se presupuestó.  

Es importante que la Municipalidad, en su conjunto, se tenga claridad sobre el compromiso 

de realizar esfuerzos permanentes para mantener y desarrollar a su personal, considerando 

que existe un entorno público cada vez más demandante de un servicio oportuno y de calidad, 

con altos estándares de eficiencia, para lo cual es necesario que se formalice la aplicación de 

los principios del modelo de gestión de gobierno, en congruencia con los valores 

institucionales, destacando el valor de la transparencia y la rendición de cuentas. 

Conforme a la Ley General de Control Interno, en su artículo 22, también tiene que agregar 

los siguientes puntos dentro del plan de trabajo, para su consideración: 

 “c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno señaladas en 

esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, o bien la contratación de 

servicios de apoyo con terceros; asimismo, examinar regularmente la operación efectiva de 

los controles críticos, en esas unidades desconcentradas o en la prestación de tales 

servicios. 

 d)Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a 

los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 

conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

e)Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban 

llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del 

auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno. 

f)Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que 

establece la Contraloría General de la República. 

g)Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 

recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los 

despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 

conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las 

circunstancias lo ameriten. 

h)Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la 

auditoría interna. 

i)Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica 

aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de esta Ley”. 

Adicional a lo anterior, no cabe duda, que si tiene el apoyo y la coordinación adecuada con 

el Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal, se puede realizar una buena labor en el 

ejercicio de la actividad de la auditoría interna y apoyar a una buena gestión de la 

Municipalidad de Poás, por el contrario, sin los recursos necesarios y todavía sin el apoyo de 

la Jerarquía Municipal, la Auditoría Interna se ve limitada, para cumplir con el concepto de 

validar y mejorar las operaciones de la Municipalidad de Poás y contribuir a que se 



 

 

 

 

alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y 

profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control 

y de los procesos de dirección. 

De todo lo anterior, todavía no se ha logrado una coordinación o respuesta consecuente por 

parte del Concejo Municipal y de la Alcaldía Municipal, para un trabajo conjunto con la 

Auditoría Interna, pero si no se obtiene una comunicación formal y adecuada, conlleva a 

permitir que la fiscalización se vea afectada por la falta de recursos y apoyo en una 

coordinación estructurada con el Gobierno Local. 

Por lo que hay que destacar de las Normas de control interno para el Sector Público” (N-2-

2009-CO-DFOE), lo siguiente: 

“1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI 

La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 

perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares subordinados, 

en el ámbito de sus competencias. 

En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis 

a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo 

asociado y su impacto en la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo relativo a 

la desconcentración de competencias y la contratación de servicios de apoyo. Como parte de 

ello, deben contemplar, entre otros asuntos, los siguientes: 

a. La definición de criterios que brinden una orientación básica para la instauración y el 

funcionamiento de los componentes orgánicos y funcionales del SCI con las características 

requeridas. 

b. El apoyo con acciones concretas, al establecimiento, el funcionamiento y el fortalecimiento 

de la actividad de auditoría interna, incluyendo la dotación de recursos y las condiciones 

necesarias para que se desarrolle eficazmente y agregue valor a los procesos de control, 

riesgo y dirección. 

c. La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el 

cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y actualizados, y sean 

divulgados y puestos a disposición para su consulta. 

d. La vigilancia del cumplimiento, la validez y la suficiencia de todos los controles que 

integran el SCI. 

e. La comunicación constante y el seguimiento de los asuntos asignados a los distintos 

miembros de la institución, en relación con el diseño, la ejecución y el seguimiento del SCI. 

f. Las acciones pertinentes para el fortalecimiento del SCI, en respuesta a las condiciones 

institucionales y del entorno. 

g. Una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones que los 

distintos órganos de control y fiscalización emitan sobre el particular”. 

Se observa, que no hay ningún tipo de respuesta formal a los estudios técnicos presentados 

por la Auditoría Interna, por parte de la Administración Activa, y los demás Oficios de la 

Auditoría Interna, no han tenido ningún tipo de respuesta de coordinación o análisis, ni un 

esquema adecuado de trámite interno a dichas solicitudes de dotación de recursos para la 

Auditoría Interna.  

Es importante acatar las Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las 

Auditorías Internas, R-DC-010-2015 publicadas en La Gaceta Nro. 148 del 10 de marzo de 

2015, en lo que establece lo siguiente: 

“1.4 Regulación interna. Corresponderá al jerarca promulgar las disposiciones 

institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el trámite interno de las solicitudes 

de dotación de recursos para la Auditoría Interna, ya sea mediante una regulación específica 

o incorporando en las existentes los diferentes tópicos contemplados en estas directrices. A 

los efectos, procederá la coordinación pertinente con la Auditoría Interna durante la 

preparación de las regulaciones”. 

Hay que establecer los riesgos que está asumiendo la Institución, en todos los ámbitos, a falta 

de recursos de la Auditoría Interna y la falta de identificación de riesgos que debería tener la 



 

 

 

 

Administración Activa establecido, a falta de datos del SEVRI, pero la Auditoría Interna le 

indicó lo correspondiente en el Estudio Técnico de solicitud de recursos y en otros 

documentos, sin establecer ninguna normativa interna para el trámite respectivo.” 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico desde el lunes 19 de setiembre, el 

documento completo, a los regidores de este Concejo Municipal, para lo que corresponda, es 

importante confirmen su recibo, ya que he tenido problemas con mi correo institucionales desde 

el lunes y hoy martes en todo el día no he tenido correo electrónico.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es importante trasladar este tipo de oficios a 

la Comisión de Gobierno y Administración para entrar en el proceso de análisis conjuntamente 

con la Auditoría Interna Municipal, y desde la comisión poder entrar a una sociabilización sobre 

el tema.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: una consulta con respecto a trasladarlo a una 

Comisión, eso significaría que ya quedaría por tramite, quedando por fuera del posible 

Presupuesto del 2017?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara que el PAO y Presupuesto para el 2017 ya fue 

aprobado y remitido ante la Contraloría General de la República. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez aclara: perdón me refería a futuro para el 2018, buscar 

recursos para solventar las necesidades de la Auditoría Interna o sino el buscar algún otro 

recursos que se tenga presupuestado para hacerlo tipo extraordinario o modificación. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: en honor a la verdad, tenemos que ser 

conscientes que en materia presupuestaria lo que son plazas nuevas, solo se pueden crear en un 

Presupuesto Ordinario, no en un Extraordinario o modificaciones presupuestarias, por lo que no 

sería posible con recursos extraordinarios durante el año, solo se pueden contratar servicios 

profesionales, especiales, ocasionales. 

 

 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: pero sí que la Comisión le ponga atención  a todo 

proceso de la institución, según lo indica el oficio de la Auditoría Interna Municipal, ya que lo 

que no se mide o controla no se mejora en la institución pública o privada. Entonces sí creo 

importante que se haga ese análisis para poder tener esa plaza y un buen análisis de control de lo 

que sucede en la institución para transparencia de todos.    

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: precisamente por eso recomienda el traslado 

de este oficio a la Comisión de Gobierno y Administración, ya que es un tema a considerar, 

recordemos que existe una Comisión de Control Interno y SEVRI debidamente conformada, y no 

es responsabilidad de la Comisión de Gobierno y Administración el trabajo que realiza esa 

comisión, sino que es una responsabilidad inherente del Concejo y del Alcalde para que esa 

comisión trabaje, o sea es un trabajo más de todos. El tema con la Auditoría Interna es con el fin 

de entrar al tema de sociabilización, que también como lo apunta la Auditoría Interna, de alguna 

manera, mucho se puede mitigar y mucho se puede solucionar y avanzar, si existe una debida 

coordinación y apoyo hacia la Auditoría Interna, que por lo menos en el pasado, muy reciente, 

para contratación de servicios externos profesionales que ha requerido la Auditoría para algunos 

estudios especiales, siempre se le ha apoyado, tan es así que el Lic. José Luis Rodríguez, así 

como el apoyo del Lic. Ricardo Arias, y en su momento también se contrató una firma para el 

estudio sobre el SITRIMU, o sea se ha tratado de apoyar a la Auditoría en esos procesos; 

posiblemente no se reúnen ni de la Administración, ni el Concejo Municipal, lo suficiente que la 

Auditoría quisiera que nosotros nos reuniéramos con él para poder socializar los temas, pero es 



 

 

 

 

un trabajo de todos. Y el tema de la Comisión de Gobierno y Administración, más que todo para 

analizar el tema y entrar en el proceso de socialización la situación con la Auditoría.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores trasladar este oficio a la Comisión de 

Gobierno y Administración para su análisis, conjuntamente con la Auditoría Interna Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 301-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio MPO-AIM-059-2016 de la Auditoría 

Interna, se traslada dicho oficio a la Comisión de Gobierno y Administración, para el análisis 

conjunto sobre el tema “Declaración de la Auditoría Interna sobre inconformidad de los recursos 

asignados en el presupuesto 2017”. Notifíquese a la Comisión y Auditoría Interna Municipal; 

con copia al Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

15- Se recibe oficio No. CJ-209-2016 del 13 de setiembre del 2016 y recibido en esta Secretaria 

de este Concejo, vía fax, de la Licda. Silvia María Jiménez, Jefa de Área a.i., Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, mediante el cual consultan el proyecto de ley 

“Ley de creación del Colegio Profesionales en Psicopedagogía”, expediente 19.374. 

 

16- Se recibe oficio No. CJ-203-2016 de fecha 13 de setiembre 2016 de la Comisión Ordinaria de 

Asuntos Jurídicos, Asamblea Legislativa, dirigido a Concejos Municipales, mediante el cual 

consulta sobre el proyecto “Exoneración de impuestos y tasas municipales a las Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas de las instituciones públicas de enseñanza”, expediente 

No. 19.963. 

 

Se remitió vía correo electrónico, la consulta a los regidores propietarios y suplentes y al Alcalde, 

la documentación recibida. 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en este proyecto si los insto a que revisemos 

muy bien el contenido de dicho proyecto, que habla de tasas y exoneración a los Centros 

Educativos, ya que en el pasado tuvimos aquí una exposición donde se invitaron a las Directoras 

y Directores, y las Junta de Educación y Juntas Administrativas de los Centros Educativos de 

Poás, por el tema del manejo, uso y hasta del desperdicio del agua potable, que se generan en los 

Centros Educativos, y que después de ahí se entró en un proceso y se logró concientizar para 

bajar el consumo y uso del agua, entonces imagínense sino se cobrara; que aunque no he revisado 

bien y sería importante sacar nuestro tiempo para que cada uno lean este proyecto de ley, porque 

cuando se habla de exoneración de tasas es importante sopesarlo.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Sobre este proyecto ahora que lo mencionó 

el señor Presidente Municipal, yo le decía que se corrigió el “desperdicio de agua”, en los 

Centros Educativos, porque se les dijo cuanto estaban gastando de agua y cuanto tenía que pagar 

por el uso del agua; y además uno se pregunta, ¿Cómo no dejan de pagar al ICE la electricidad,  

el teléfono, el internet?, ¿Cómo no dejan de pagar otros servicios que reciben?, y hay una serie de 

instituciones que también quieren ser exonerados, entonces si se le hace el campo a los Centros 

Educativos, aclaro no es que esté en contra, es cuestión de valorar, pero recordemos también que 

la Municipalidad les brinde apoyo y también se les traslada un porcentaje que por ley debemos de 

darles a los Centros Educativos anualmente, que en este año fueron más de 30.0 millones de 

colones, y ¿Qué hacen con esos recursos?, ¿rinden cuentas o no rinden cuentas?, porque cuando 

en alguna oportunidad se les consultó información sobre la inversión de esos recursos por parte 

del Concejo Municipal, no les gustó; y reitero hay otras instituciones que han buscado 



 

 

 

 

mecanismos parecidos para que sean exonerados, y estamos en un estire y afloje, por ejemplo la 

Caja Costarricense Seguro Social.  Insisto pero sí pagan otros servicios a otras instituciones que 

son infinitamente más poderosas que la Municipalidad, por un servicio que se brinde, y este 

proyecto de ley ya no se le cobraría recolección de residuos sólidos, ni el servicio del agua 

potable, limpieza de caños y vías, y además de esos se les traslada el 10% del ingreso del  

impuesto de Bienes Inmuebles a los Centros Educativos.   Entonces si son cosas que hay que 

analizar y meditar sobre el tema.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho es muy importante y talvez que lo 

sopesemos para la próxima semana pronunciarnos al respecto, pero sí sería interesante contar con 

una posición formal ojala de parte de la Administración, en la persona del Alcalde aquí presente. 

Por ejemplo en este proyecto de ley, el artículo único a modificar en la Ley, dice: “se exoneran a 

las juntas de educación y administrativas de las instituciones públicas de enseñanza del pago de 

tasas, servicios e impuestos municipales”; y en el Transitorio Único dice: “Se autoriza a las 

municipalidades y a los consejos municipales de distrito para que condonen las deudas 

acumuladas a la entrada en vigencia de esta ley, por concepto del pago de tasas, servicios e 

impuestos municipales, con sustento en la autonomía municipal administrativa y tributaria.”  

Por lo anterior, yo creo que es un asunto, que no es que no se quiera apoyar algo, sino que es 

importante analizarlo cada uno, y talvez por parte de la Administración pueda revisarlo y plantear 

algún argumento al respecto y retomarlo en la próxima semana.  

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- La Síndica Maria del Rocío Sanchez, distrito Sabana Redonda de Poás, comenta: 

 

a) Para el Alcalde, reiterar sobre un asunto que me tiene muy preocupada y que mencionó al 

semana pasada la señora regidora suplente Elieth González, relacionado con las 

alcantarillas que están sumamente taqueadas en el sector de La Pradera, lo cual está 

dañando la carretera principal, en ruta nacional, donde viene a afectar a todos sus usuarios 

y hasta las personas que toman en el bus en la parada,  ya que el agua es demasiada la 

pasa por ese sector.  

 

La regidora suplente Elieth González comenta: no es solo una alcantarilla, son tres 

alcantarillas, en la entrada a la Pradera y las siguientes dos más abajo, la alcantarilla ubicada 

que cruza la carretera más abajo de la propiedad de Catain, pero el problema es que quedó al 

as, y hasta las cunetas que ahí lo que puede provocar es dengue por el estado en que quedan. 

Lo que yo le decía al señor Alcalde Municipal, entre el zacate y la calle se formo un zanjón y 

está minando la carretera por debajo, y es algo terrible lo que ahí está sucediendo, tomando en 

cuenta que son piedras grandes las que están ahí.  

Sé que es ruta nacional, pero para ver si desde la Administración se puede hacer algo con el 

CONAVI para que hagan algo al respecto. 

 

2- La Sindica Suplente Yorleny Quesada Chaves comenta:  

 

a) Era con el tema de la alcantarilla, para preguntar, pero también está en ruta nacional; 

porque está totalmente taqueada, la que está ubicada en la entrada a Las Américas en San 

Juan Sur, por el sector de la propiedad del Dr. Herrera y ayer que pasé, ahí lo que puede 

generarse es un dengue, porque es algo súper asqueroso.  

 

b) Y el otro punto es para agradecer a las personas que organizaron la actividad del pasado 

viernes 16 de setiembre en la celebración del Día de la Mujer Poaseña, estuvo muy lindo. 

Igual talvez extender un agradecimiento a la empresa TUPSA, porque según tengo 



 

 

 

 

entendido ellos disponen un bus para transportar a la gente, pero en forma gratuita, tanto a 

la ida como al regreso.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es un tema que se ha venido analizando 

en la Comisión de la Condición de la Mujer, donde para este año ya todo lo que tenía que ver 

con la celebración del Día de la Mujer Poaseña ya estaba coordinado, esfuerzo que se hizo 

desde la oficina de Gestión Social conjuntamente con la Red de Violencia de Poás, que la 

integran otras instituciones del cantón, y por supuesto era que la aprovecharan al máximo lo 

que ya con antelación estaba coordinado.  Con respecto a los agradecimientos, que son muy 

importantes, pero si sería importante hacer una lista a todos las instancias que colaboraron, y 

que nadie quede por fuera, entonces cuando se tenga el dato por parte de Gestión Social, si 

existen más instituciones o personas que se tengan que hacer para que se lograra dicha 

actividad, nos lo hagan llegar.  

 

La Sindica Suplente Yorleny Quesada comenta: Como es la primera vez que participo, no se 

cuales son los grupos encargados de realizar esta actividad, pero sí se va enterando uno de las 

cosas, lástima que hubieron muy poca asistencia, inclusive hubo mucho invitación por las y 

los organizadores del evento, y al comentar en el pueblo con otras personas, las que no 

pertenecen a grupos dicen que porque nunca han invitado a la mujer Poaseña como un todo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de hecho lo que sería importante es, la 

Comisión de la Condición de la Mujer la idea es para el próximo año, el poder trabajar en 

coordinación con Gestión Social Municipal para organizar el día de la Mujer Poaseña, el Día 

Internacional de la Mujer y el día del Régimen Municipal enfocado a la mujer municipalista, 

como lo que se hizo este año el pasado 30 de agosto en Sesión del Concejo; ahí sería 

importante que las mujeres que forman parte del Gobierno Local en su momento participen de 

las reuniones de dicha comisión, que son los primeros martes de cada mes; precisamente para 

empaparnos del tema.  

 

En mi caso yo si les dije sobre la forma de invitación de los diferentes eventos, que hubo una 

explicación válida, pero también el hecho de que la actividad se realice en territorio Poaseño, 

no en territorios vecinos, pero para este año ya estaba organizada y coordinada, y ojala tratar 

que para el próximo año sea mejor.  

 

La Sindica Suplente Yorleny Quesada comenta: Pero igual, las que pudimos participar la 

aprovechamos muy bien.  

 

3- El Sindico Suplente Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos, comenta:  

 

a) Es para mencionar que es preocupante la inseguridad en Poás, en este momento es 

demasiado inseguro, recién pasado se metieron a robar a la casa de Mario Camacho que 

fue reportado en facebook, y en Carrillos Bajo nuevamente asaltaron el Supermercado, 

sujetos enmascarados con mascaras de payaso y demás, creo que pasaron a otros lugares. 

Entonces para ver que se puede hacer al respecto, porque es demasiado la inseguridad que 

se está dando y es una lástima que no está presente algún representante de la Policía aquí 

en esta Sesión. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahora que llegó el Subintendente Lewis 

Rojas, Fuerza Pública de Poás, se supone que iba para una reunión con un Comité o 

Asociación de Desarrollo en Carrillos. 

 

Continúa el Sindico Suplente Marco Vinicio Valverde: Si nos ponemos a pensar aquí en San 

Pedro de Poás en la época de Colegio, se iba al parque tranquilo ahora se va a este parque y 



 

 

 

 

solo “rateros”, se ven en este parque de San Pedro, ya no es el mismo Poás de antes; ¿Qué ha 

cambiado de ese entonces a ahora?, si nos ponemos a pensar se han hecho muchas obras de 

Bienestar Social, o sea han llegado a vivir al cantón personas de otros lugares que son muy 

bien vistas. Entonces yo quiero sugerir que para futuros proyectos de Bienestar Social a 

construir en el cantón de Poás, si se puede analizar que sean únicamente para personas del 

mismo cantón, no traer personas de otros lugares, porque estamos creando un problema de 

otro lugar, que es lo mismo que está pasando en San Carlos, ahí en este momento hay mucha 

delincuencia y pasa lo mismo hacen obras de Bienestar Social donde han llegado gente de la 

León XIII, los Cuadros, y por eso igual están heredando este problema. Reitero que para 

futuros proyectos de Bienestar Social sean para personas del cantón o caso contrario se pida 

una hoja de delincuencia o documento aquellas familias que estén beneficiadas en este tipo de 

proyectos, para evitar esos problemas.  

 

4- El Sindico Marco Rodríguez, distrito San Juan comenta:  

 

a) Para decirle al señor Alcalde sobre un derrumbe que hay al final de calle Guapinol, sector 

de Los Salvadoreños abajo y quedó muy estrecho.  

 

5- El Sindico Sergio Fernández, distrito San Pedro comenta:  

 

a) Vemos que la señora Viceministra de Seguridad no ha contestado, no la nota de los 

vecinos de Calle San José y el acuerdo que tomó el Concejo sobre el mismo tema; y la 

verdad que sí es preocupante el tema de la seguridad en Poás, por ejemplo ahora a las 3.00 

p.m. están fumando piedra en el parque, estando la patrulla ahí y la policía se hace de la 

vista gorda, y yo le iba a decir ahora que vino Lewis, porque qué hacemos con que esté la 

GAO si la misma Policía les dicen que no salgan porque vienen a hacer redadas, aquí hay 

dos o tres policías que venden drogas y todo el mundo los conoce y saben quiénes son, 

entonces para estar en ese cacareo. Aquí definitivamente si la Policía no sirve hay que 

quitarla y que el Gobierno Local tome cartas en el asunto, porque no podemos seguir así, 

donde se han metido a robar en todo lado y este parque en cualquier momento que pasen 

esa gente fumando marihuana y otras drogas y la policía no hace nada, y hasta un día un 

Policía me decía que los fuera a buscar, agarrando pokemones en la computadora en la 

Delegación de la zona de talleres; o viendo partidos de Futbol Cinco desde la Delegación 

en el palco y es un tema de nunca acabar. Pero hay que estar en ese parque a cualquier 

hora del día, donde niños de escuela y jóvenes del colegio viendo esas cosas, y 

lamentablemente no se que irá a pasar; en San Carlos hasta el padre (sacerdote) amarraron 

y lo guindaron; y seguro aquí en Poás están esperando que maten a alguien para actuar.  

 

Y se lo dije al señor Marlon Gutierrez como Jefe de la Policía de Poás, bajen a los policías 

de las patrullas, a veces andan hasta cinco policías en una patrulla, pero aquí lo importante 

es que caminen por todo el cantón, y el problema es que por las condiciones de los 

policías algunos si corren se mueren en cien metros; y si uno llama a las 6 o 7 p.m. no hay 

patrullas para que lleguen, por ejemplo a un pleito, etc.  

 

Entonces definitivamente hay que hacer algo, y si la Viceministra de Seguridad llegó a 

este Cantón y la Dirección Regional de Alajuela, donde ofrecieron una  y otra cosas, pero 

que hacemos con que venga la GAO si la misma gente se avisa, y se limpia cuando está la 

GAO. O sea creo que aquí se debería de pensar en algo, pero en algo muy en serio, porque 

esto se está saliendo de las manos de todos.  

  

6- El Sindico Greivin Víquez, distrito San Rafael comenta:  

 



 

 

 

 

a) Este asunto es lo mismo que dice el compañero Sergio Fernández, yo no entiendo cómo 

es posible, y estoy de acuerdo que hayan carros nuevos, pero si ustedes han notado los 

vehículos es para que los policías se pongan a pasear. Yo creo que nosotros como 

Concejo Municipal, deberíamos de tomar una iniciativa que los Policías camine, como es 

posible que en ciertas distancias no anden a pie, además que se bueno para que hagan 

ejercicio, que se turnen un guarda en las partes especificas y se turnen unos a otros. Por 

ejemplo en Santa Rosa hay una casa que venden droga, y yo hablé con el Subintendente 

Matarrita, y me decía que tiene que llevarle una fotografía del caso, ¿Cómo voy yo a 

hacer eso?, ¿Cómo vamos a poder actuar nosotros en una situación de esas?, y talvez uno 

llama pero a 200 metros llegan con las luces puestas, que aparentemente es una ley que 

los obliga a andar con las luces puestas. Entonces, si como antes que habían delegaciones 

en cada distrito o comunidad, era muy diferente y el policía hacia las rutas a pie, pero en 

patrulla uno se los topa por todo lado pero sin bajarse del carro, y lo único que hacen esa 

gastar combustible y pienso más bien que eso es una alcahuetería.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ¿Qué puede uno decir?, no podemos 

tapar lo que está a la luz del día y lo que todos ven; el tema de Carrillos en los últimos 

acontecimientos delictivos, y ahora con el robo en la casa de Mario Camacho que él es esposo 

de la hermana de la compañera regidora María Ana Chaves, son cosas que por supuesto 

alarman y de atención que a todas luces es real y palpable, pero aquí lo que hace falta es que 

aportemos soluciones o ideas, que si hay cosas, como bien lo mencionó el Sindico Sergio 

Fernandez y todo el mundo sabe cual son los policías que venden droga, según lo citó Sergio, 

que planteen una nota con nombres y apellidos y se trate de dar seguimiento, porque al menos 

ahora con el asunto de Mario Camacho y en redes sociales lo dicen, y al final de cuentas todo 

el mundo sabe quiénes son, pero ¿Quién dice con nombre y apellidos quiénes son?, todos 

saben pero nadie lo dice.  

 

 

 

Entonces lo que hace falta es que si saben que lo denuncien, y hablar las cosas y plantearlas, 

porque que no existe compromiso no existe, yo creo que la mayoría que estamos aquí, 

estuvimos el día de nos visitó la Viceministra de Seguridad Pública, con el Comisionado 

Picado y el Subintendente Matarrita, y digamos ustedes si ese día no se les habló pesado, y en 

otras ocasiones al Subintendente Matarrita se le ha hablado pesado. Entonces no es falta de 

que el Concejo Municipal le haga ver a los responsables como está la situación, lo que hay 

que hacer, entre todos, que hayan nuevas estrategias, nuevas formas de intentarlo, pero es un 

trabajo de todos, y de pronto los Síndicos y Sindicas que tienen identificados en los distritos, 

dar el ejemplo y plantearlas con valentía y ser nosotros mismo, quienes son, en que casas, en 

que lugares, cuales personas. Porque si veo que de momento nosotros, y eso no quita que es 

una realidad, pero sí hemos tratado de hablar con la mayor seriedad con los responsables que 

es el Ministerio de Seguridad Pública. 

 

El Sindico Greivin Víquez comenta: por ejemplo en ese caso, que le digo en Santa Rosa, ¿a 

quién o cual persona o institución se le puede notificar eso?, y yo lo digo con mucho respeto, 

pero al Subintendente Matarrita si se le dice, ellos son como limitados, o es que no quieren o 

que no pueden, porque si aquí estuviera el Ministro o alguien de la GAO o de la OIJ, le dicen 

que es lo que hay que hacer, pero cuando yo le dije a Matarrita me pide hasta fotografías y 

esto y lo otro, o sea que haya alguien que de verdad diga que es lo que se puede hacer. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En eso sí tanto Subintendente Matarrita 

como el Comisionado Picado dieron un número donde se puede llamar en forma confidencial 

y poner la denuncia. Yo pienso que si nosotros en los vecindarios donde vivimos sabemos 

quién es el que está haciendo daño, vendiendo drogas o demás, que se pongan de acuerdo y 



 

 

 

 

llamen a ese número, no una personas, sino varias que saben dónde está el problema, o entre 

todos para que no lo haga una sola personas, firmen varias personas una nota, que en x casa 

venden drogas y todos los vecinos que firmen. Entonces yo creo que lo complicado que se 

digan las cosas verbales y no queden en nada, pero a uno le parece que aquí si se ha tratado de 

hacerles ver y sentir la preocupación de la gente, y la realidad de la percepción de la 

comunidad y analizar estrategias o ideas nuevas para lograr el objetivo.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: la semana pasada que iba delante de mí la señora 

regidora suplente Carmen Barrantes, cuando salimos de la sesión, voy pasando y me pide una 

teja, yo no puedo creer que esa gente no tenga o no hay delictivo antes, no puede ser que no 

tengan un expediente, no puede ser que por el simple hecho de andar sin cedula no lo puedan 

detener aunque sea 24 horas, es que hay tantas cosas que uno puede empezar a buscar para 

resolver el asunto, porque como un chavalo de alrededor de 30 años o menos llegue y pida 

dinero, y yo me puse a pensar es que definitivamente son vagos. Nosotros tenemos dos 

opciones, ese parque de San Pedro, es colocar wifi y colocar cámaras, yo sé que es caro y 

talvez me hacen ojos cuando lo digo, pero por desgracia entonces por donde le entramos a 

este tipo de cosas, y que talvez dirán que la cámara no hace nada, claro que sí es una prueba, 

por lo menos tener algo para echar mano, y cuando uno ve un policía jugando con el celular o 

facebook o agarrando pokemones como lo dijo el compañero Sergio Fernández, ahí quedaría 

grabado y se puede plantear la denuncia; pero hay que tomar decisiones y no hay presupuesto 

pero tenemos que seguir jodiendo hasta hacer algo al respecto, o que alguien muy enojado le 

pegue un plomazo a uno de esos vagos y lo malo es que después el que va a la cárcel es quien 

mató al delincuente; y si fuera un hijo mío me encargaría de hacerlo, porque yo no voy  a 

permitir que venga gente a hacerle daño a la gente que trabaja, a la gente que tienen una 

opción de vida que quiere progresar y caminar, yo no lo voy   a permitir aunque tenga que 

hacer lo que tenga que hacer.  

 

 

Podemos seguirnos quejando aquí todos los días, pero nadie hace nada, entonces hagamos 

algo, por medio de una nota y presentar la denuncia o lo que se tenga que presentar y si la 

Fuerza Pública de Poás de aquí no hace nada, entonces jodemos nosotros a las instancias que 

sean, o desgraciadamente, ¿tendrá que haber un conflicto interno entre la Alcaldia, este 

Concejo Municipal y el Gobierno Central para que las cosas se hagan?, o sea primero tiene 

que haber una guerra entre los que son buenos para poder defendernos de los malos, entonces 

donde está la unidad. Pero si considero que en algún momento alguien va a tomar la ley por 

sus manos, y con esto no estoy diciendo que yo lo vaya a hacer, pero el día que me toque 

hacerlo lo haría.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: ahora que tuve la oportunidad de hablar cinco minutos 

con el Subintendente Lewis de la Fuerza Pública, antes de iniciar la sesión, y ahora que el 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro hablaba de usar algunas estrategias, ver que se puede 

hacer al respecto; yo pienso que podríamos, aunque desgraciadamente esto es un tema a nivel 

nacional, no es solo en el cantón de Poás, y quizás en otros lugares peor la situación que aquí. 

Entonces sería bueno hacer una reunión entre las instituciones y ver cual estrategia o lo que 

dice el subintendente Lewis que está funcionando y que están usando en la comunidad de 

Carrillos, y se retiró a las 6.30 porque iba precisamente para una reunión a Carrillos. Entonces 

sí sería importante investigar y ver si funciona y hacer lo que podemos o tengamos que hacer. 

Yo pienso, la otra vez que los vecinos de calle San José – El Cerro, que se organizó muy bien 

y yo creo que les funcionó, de hecho que me he ido a dar vueltas nada más para observar y ahí 

se limpio bastante, o sea valió la pena organizarse y ver que estrategias se pueden utilizar. 

 

La regidora suplente Carmen Barrantes comenta:   yo pienso que hay que decirle a este señor 

Matarrita, como que sea más estricto con los policías, porque como puede ser que el día que 



 

 

 

 

se metieron a mi casa, llamamos la Policía y tranquilamente los mismos policía le dijeron a 

Fabian vamos y nosotros le decimos donde hay bunker para que vaya a ver quien robó; o sea 

como puede ser que ellos mismos llevaron a mi hijo, donde ni siquiera se metieron ellos, solo 

mi hijo, a ver quien tenía las cosas que se habían robado de mi casa, inclusive yo le dije que 

como se le había ocurrido ir así y los Policías fueron los que le dijeron y que era un fulano tal 

y que ahí estaban. Entonces como es posible que los policías sepan donde están los bunker y 

tranquilamente ellos no hacen absolutamente nada.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: tiene usted toda la razón doña Carmen, 

pero mi consulta es, ¿Por qué su hijo se calla?. 

 

La regidora suplente Carmen Barrantes consulta: Como?, nosotros pusimos la denuncia al 

OIJ. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro continúa: ¿y sobre los policías?, o sea los policías 

que le dijeron a su hijo donde estaban los bunker y que los llevaron porque sabían donde 

estaban. 

 

La regidora suplente Carmen Barrantes consulta: pero a donde se pone ese tipo de denuncias?. 

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: casualmente es lo que digo, si los 

Policías hacen eso, supongo que a quien debe presentar la denuncia es a su jefe inmediato. 

¿Por qué digo esto?, el ultimo día que vino aquí el Subintendente Matarrita, hablaron del 

bunker en el kiosquito, en las canoas del parque, sí se le ha dicho a él  todo eso. Yo lo que 

pienso, el asunto del manejo del personal y para él se le está haciendo difícil el tema del 

manejo del personal, pero también si los que sabemos que hay ese tipo de actitudes de los 

policías y nos callamos, a mí nunca me ha pasado nada de eso, pero el día que me pase algo 

así no me quedaría callado, porque ¿Cómo va a saber un policía donde van a estar las cosas 

robadas y que el policía me lleve donde ellos dicen que están para que las recupera, y él 

sabiendo eso, y me quede yo callado?, para mí ahí radica un poco la problemática, pero es un 

tema que es importante para analizar. 

 

La regidora María Ana Chaves comenta: yo creo que los Policías algo sí saben, por eso la 

gente comenta, todo el mundo sabe, porque, ¿porque los llevan a lugar donde está?, ellos 

saben donde se esconden, pero no sé si es que han sido amenazados, no se que es el miedo 

que tienen que no pueden actuar, porque por ejemplo a Camacho le dijeron, esos son una 

banda que hay en El Sitio que supuestamente le alquilan a “Pancho”, y ya los policías saben 

pero que a “Pancho” le da miedo sacarlos de ahí, no sé si eso es cierto aclaro; después en el 

río donde ha habido mucho asaltos, los policías llegan a cada rato y detienen gente, pero no 

pueden hacer nada, no actúan. Yo creo que ya no queda un lugar o casa de la comunidad 

donde no se hayan metido, ya sea a la cochera, o entran, más abajo se llevaron todo, etc. pero 

es una banda dedicada a meterse a las casas  a como haya lugar.  

 

El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta: yo creo que lo que hace falta es hacer una 

reunión con todos los que estamos aquí presentes con el subintendente Matarrita, en San Juan 

hubo una reunión y le hicieron una serie de preguntas, aquí hay un especialista en la policías, 

de drogas y él les enseño el teléfono con el sistema que llevan, y nos dicen pueden ver que 

nadie a denunciado aquí en Poás, todo el mundo sabe pero nadie lo dice, no son sabios para 

poder trabajar, y con esto no es que esté defendiendo la policía, pero sí nos recalcó que todos 

saben pero nadie denuncia y si la gente denuncia nos ayudan a nosotros, y nos decía, “yo 

estoy aquí y nos enseño la cámara y la computadora”, reitero la gente dice que denuncia pero 

el sistema dice otra cosas, nadie ha denunciado y tampoco aparece llamadas por medio del 

1176, y yo llegué tarde porque había una irregularidad con un guarda, y yo se los dije y 



 

 

 

 

habían testigos de eso y yo pensé traerlo a Marlon o Lewis que vienen a la Sala de Sesiones. 

Pero sí es importante que se haga una reunión para que nos expliquen todo los procesos de los 

policías y saber qué es lo que pueden hacer y que no pueden hacer, porque todos decimos que 

es culpa de la policía y talvez nosotros no estamos cumpliendo con muchos deberes.  

 

La Sindica María del Rocío Sánchez, distrito Sabana Redonda comenta: respecto al mismo 

tema, es preocupante como lo dicen todos los compañeros, sobre la inseguridad que hay en 

todos los pueblos, por ejemplo en Sabana Redonda hay una muchacha joven con dos hijos, 

que es la dueña de Sabana Redonda vendiendo droga, y los mismos jóvenes me lo han dicho, 

y uno dice, uno puede decirlo al señor Matarrita, pero ¿Qué hago yo?, como dice el 

compañero Greivin Víquez, ellos necesitan pruebas, una cosa o la otra, y eso es cierto, porque 

ellos lo necesitan para levantar un expediente, pero mientras están corrompiendo toda la niñez 

y la juventud sana, porque esa muchacha uno se pregunta ¿Qué va a pasar con esas niñas que 

tiene?, donde ven a una madre, que es dueña y señora de Sabana Redonda sobre las drogas y 

hasta la piden permiso para que otros puedan vender drogas, o sea como es eso posible. Y 

como dice el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, y es respetable su opinión, que 

podemos hacer notas con firmas y denunciar, pero a todos nos da miedo que tomen 

represarías contra nosotros míos, contra mis hijos o contra mi familia, y eso es lo que nos 

tienen manos atadas.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto que eso es cierto, es un 

temor válido, yo no estoy diciendo que no de miedo denunciar ese tipo de cosas, o que sea 

sencillo, lo que pasa es que también, digo yo, nosotros como personas estamos llamadas a 

vivir en comunidad, y las comunidades se defienden las personas entre si, tampoco es poner la 

denuncia uno solo o que vayan  tomar fotos a toda esa delincuencia al parque, lo que sí digo 

es que si todos lo hacemos conjuntamente, eso es unión, por ejemplo, me imagino que en 

Sabana Redonda sabe quién es esa muchacha que cita la sindica Rocío Sánchez, y toda la 

comunidad permite que esa muchacha siga haciendo destrozos, eso es como ¿Por qué roban?, 

porque hay gente que le compra lo que se roban, porque siempre andan vendiendo las cosas 

más baratas, o sea todo empieza por nosotros, si nosotros compramos artículos que se roban, 

porque eso es notorio por la persona que lo vende, nosotros también estamos incurriendo en el 

error, porque si sumamos los que roban, los que venden y los que compran el producto, son 

1x10 de los que no hacemos nada de eso. Pero esto es un pensamiento, estamos llamados a 

vivir en comunidad y defendernos como tal.   

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El Presidente Municipal José Joaquín Brenes informa:  

 

1- Con este tema de la seguridad o inseguridad en el cantón de Poás, es cierto es muy 

preocupante, y con llorar no se gana nada, ni las lagrimas curan, con quejarnos, llorar y hablar 

tampoco se gana nada. Yo sí comparto que es un tema de organización comunal, es 

participación comunal, es denunciar, a cualquiera le da temor, a mi me han amenazado, a mi 

familia también, y ¿a quien acude uno?, a uno mismo. Y es cierto a veces el debido proceso 

de la gente que tiene a cargo, por mando de ley, es el Ministerio de Seguridad Pública quien 

tiene, por mandato constitucional la seguridad el estado, de quienes conformamos el estado 

como administrados. Qué difícil es pedirles cuentas a ellos, cuando hay situaciones de 

presupuesto, de personal, de un montón de cosas, que somos conscientes de eso pero también 

que difícil es, cuando a uno como ciudadano le afecta eso, se le afecta el patrimonio, la 

seguridad, una serie de cosas; que difícil es cuando llega y ve que tiene más derechos el 

delincuente que el que fue víctima; la victima tiene que demostrar todo, y el otro “pobrecito”, 

y tras de eso como tenemos problemas o tiene el estado, presupuestarios muy serios, que 



 

 

 

 

padece el país, hay hacinamiento, entonces la posición oficial de la señora Ministra de  Justica 

es, “saquemos de las cárcel”, y cuanto de los que han sacado de las cárceles, han vuelto a 

delictuar saliendo casi de la puerta misma del presidio o de donde estaban, ¿Qué difícil?, lo 

más alarmante es cuando uno se queda callado. Porque no se trata como lo he dicho muchas 

veces, y lo he vivido en carne propia, no se trata de denunciar por denunciar, es denunciar y 

seguir hasta donde haya que llegar, con fundamento y el que denuncia y el que acusa tiene la 

carga de la prueba, pero qué difícil es nuestro estado, y es muy lamentable. Citaba la regidora 

Gloria Madrigal el caso de la comunidad de calle San José, ellos se organizaron, talvez no se 

haya resuelto cien por ciento la problemática, pero se ha solucionado en parte, pero sí se 

organizaron, participaron, denunciaron y pusieron medios, pero aquí es muy fácil pedir que la 

gente actúe por uno, o pedirle a la institucionalidad que actúe por uno. Y con el caso que citó 

la regidora suplente Carmen Barrantes, de que los mismos policías los guiaron, ahí lo que 

valía la pena era, porque tan corrupto era el policía que sabía dónde estaba como 

lamentablemente no fue adecuado que su hijo o usted denunciaran a esos policías que fueron 

parte, desde mi óptica, de lo que se estaba haciendo, y muy comprensible también.  Yo, como 

dijo el regidor German Alonso Herrera, uno se defiende solo, pero yo no sé como lo harían 

mis hijas, con menos malicia y menos experiencia. 

 

Entonces sí es un tema difícil, yo creo que no se trata de solamente hablar, y ahora me llega a 

mi mente la reunión que hubo aquí, en el parque en su momento, donde participó la 

comunidad, se integró y se pidió a cada uno de los distritos que nombraran comisiones y a los 

barrios, pero que fue eso, ¿entusiasmo del momento nada más o en que paró?, y se 

establecieron soluciones y alternativas, pero todo cuesta; y yo sí creo que muchas de esas 

cosas por un lado o por otro, hasta ahora es que la ciudadanía ha tomado conciencia de que si 

bien es cierto la Municipalidad como Gobierno Municipal, es uno de los principales actores, 

pero no es el único y no es el que tenemos la responsabilidad asignada por ley, cruda realidad, 

ni tenemos los recursos, mucho menos, ni el expertis, ni la capacitación.  

 

Entonces creo que podemos hablar y hablar, llorar, y si mientras no seamos actores activos de 

la solución de los problemas, no vamos a llegar a ningún lado, en ese tema y en muchos más.  

  

2- Con relación a los trabajos que se han venido realizando, se sigue haciendo las mejoras para 

lo que es la ampliación de los proyectos de recarpeteo que se tienen que realizar con los 

recursos de Banco Popular, cito el caso de Calle El Sitio, Posada de Belén que se ha venido 

haciendo trabajos paralelamente con acueducto; calle Guapinol y calle Carballo.  

 

3- Se han limpiado varios derrumbes, cito algunos que se presentaron la semana pasada, en el 

sector de calle Rufino al otro lado; se procedió a chapear, que fue una sugerencia del regidor 

Marvin Rojas, la parte en calle El Cerro, ahí tiene la mala costumbre que la gente que antes 

limpiaba su finca ahora no lo hace por el CONAVI pasa limpiando en rutas nacionales. 

4- En el acueducto se tuvo problemas en La Pradera, una fractura de un tuvo en la montaña y 

después en la parte baja y otra situación que se presentó, y se viene realizando trabajos del 

acueducto en Posada Belén, como lo cité anteriormente, para colocar el asfalto. 

 

5- Seguimos con los trámites para la construcción del proyecto del tanque, y está adjudicado y la 

empresa está en trámites con la SETENA. 

 

6- También hubo que hacer una intervención en el puente de calle Chaves en Carrillos, en la 

entrada hacia la finca de Alejandro Chaves, eso se hizo el sábado, porque con los aguaceros 

que hubo el 15 de setiembre, fueron muy fuertes y afectó uno de los bastiones.  

 

7- Hay varios carteles de licitaciones abreviadas que están en proceso, hoy se aprobaron dos, 

estamos en los detalles finales para el cartel del edificio anexo a esta Municipalidad, y de 



 

 

 

 

compra de mezcla asfáltica para otros proyectos, y sobre los recursos del INDER, o sea son 

carteles muy detallados, muy grandes, son licitaciones abreviadas muy complicadas y tiene 

que ser muy especifico y vamos prácticamente a dos por semana para darle el debido proceso 

y trámite.  

 

8- En convenios ayer tuve la oportunidad conjuntamente con Sofia Murillo, en AGECO, para 

firmar el convenio que este Concejo autorizó. El convenio con el ICODER,  a pesar de que en 

algunas redes se le echa la culpa a la Municipalidad porque no se ha firmado el convenio, el 

convenio yo ya estoy autorizado para firmarlo, pero no se ha recibido la versión final del 

ICODER ni del Comité Cantonal de Deportes y yo no firmo sin leer, ni firmo lo que no está 

autorizado.  Y es el CCDR y el ICODER el que tiene la versión final, de acuerdo a las 

recomendaciones dadas por este Gobierno Local, y ya me reuní con un representante del 

ICODER que llegó a mi oficina conjuntamente con el señor Rodolfo Fernández del CCDR, y 

se aclaró las recomendaciones dadas. 

 

9- Con respecto al SITRIMU todavía el Ministerio de Hacienda no ha respondido la gestión de 

esta Alcaldía, de FEDOMA y de la ANAI, con respecto a los códigos fuentes del sistema 

tributario municipal, que todavía está en custodia del Ministerio de Hacienda, porque el 

Ministerio decía que se requería un criterio del IFAM, se consulta al IFAM y ellos dicen que 

ya respondieron, sigue el Ministerio de Hacienda y lleva el día de ayer y hoy, y no hemos 

logrado obtener respuesta por parte del Ministerio de Hacienda con respecto al SITRIMU que 

es muy importante.  

 

10- Viene el hermano del SITRIMU, que es el Sistema Financiero de Egresos Municipales, 

SIFIEMU, que ya estamos empezando y que va a exigir un gran esfuerzo de la administración 

para poder generar toda la información contable que requiere la Municipalidad para los 

NIC´S, como tiene que ser, y eso ya se empezó a trabajar. 

 

11- Una mala noticia, muestro el plano del terreno que tiene la Municipalidad de 1Ha. Contiguo 

al Colegio de Carrillos, ese círculo que se muestra es el área de afectación de la naciente, que 

un vecino denunció ante el MINAE y vino a valorar y estableció el radio de protección, y 

afecta completamente el terreno que se tenía para el proyecto de mejoramiento barrial que se 

presentó el año pasado, ya no se puede presentar en este terreno, está bloqueado y hay más de 

quince lotes sin construcción que quedan afectados por eso, por ejemplo donde está ubicado 

el Liceo de Carrillos. Son situaciones que se dan, de buena intención no lo dudo, que talvez el 

resultado no fue el esperado, ¿Qué opciones tenemos ahora?, se está explorando la posibilidad 

de que el área comunal y de parque de la Urbanización CALICHE Murillo en Sabana 

Redonda, se pueda aprovechar para un proyecto, ya no en la magnitud que era este, sino 

reducirlo completamente y era un proyecto donde originalmente llegaba a los 500.0 millones 

de colones, después de todo el análisis y tomando en cuenta que un requisito es certificar en 

el proyecto que la propiedad está a nombre de la Municipalidad y que no tiene limitaciones de 

ningún tipo para poder desarrollar un proyecto en ese terreno.  

 

La gente cree que la Municipalidad tiene muchos terrenos, y no es así, la Municipalidad 

cuando recibía terrenos era cuando por reglamento se establece que después del número ocho 

de un fraccionamiento o de una segregación, tiene que segregar o ceder el área pública o 

comunal que corresponda al terreno segregado, o cuando se hacía un proyecto urbanístico un 

10% del área total comercial, se destinaba a área de parque, área comunal, a nombre de la 

Municipalidad, o los terrenos que tuvo que asumir la Municipalidad, de aquellas personas que 

se vieron afectadas por el terremoto de Cinchona, y se vieron beneficiados con el bono, su 

lote se declaró inhabitable y esos terrenos fueron traspasados  a la Municipalidad, pero siguen 

siendo lotes inhabitables, con limitaciones y riesgo ya establecido, entonces no sirven para 

nada. Por ejemplo me comentaba Sofia Murillo, Vicealcaldesa Municipal, que la llamaron 



 

 

 

 

porque la Iglesia Católica está muy interesada en apoyar a familia muy necesitaba y se ocupa 

un lote, y para saber si la Municipalidad tenía lotes para regalar, aunque lo tuviera no 

podemos regalarlo, pero no tenemos para ese fin. Entonces son cosas que hay que aclararlas, 

para que vean que difícil o enredado, complicada que se ha hecho la tela araña burocrática del 

estado, requisitos, etc.  

 

Y les informo lo lamentable de perder la oportunidad de volver a presentar el mismo proyecto 

ya mejorado y subsanando las debilidad que tuvo al inicio, con el Bono Barrial para un salón 

multiuso y parque recreativo polifuncional de Carrillos contiguo al Colegio, en una 

urbanización con una gran problemática social, una urbanización que no tiene zonas verdes, 

salvo ese terreno que se ha venido recuperando, de gente mayoritariamente externa, foránea, 

con costumbres idiosincrasia y manera de ser muy diferentes a los citadinos de Carrillos, pero 

vamos a ver si con el proyecto en la dimensión que se quiere hacer en Sabana Redonda, nos 

reúne las condiciones si vale la  pena presentarlo o no.  

 

12- Y no quiero escapar para agradecer a la Comisión de Cultura Municipal, por el esfuerzo que 

hicieron con las actividades de celebración de la Semana Civica, en general salieron muy 

bonitas, lamento la poca participación que hubo por parte de este Gobierno Municipal en las 

actividades cívicas, porque nosotros tenemos que ser ejemplo, salvo el regidor Marvin Rojas, 

regidora Gloria Madrigal y Sindica Suplente Ingrid Alfaro que sí participaron en el desfile, 

este servidor y Sofia Murillo Murillo, no hubo más participación; y no había quien quisiera 

hablar a nombre de la Municipalidad aquí al frente en la tarima principal y Gloria Madrigal 

me lo solicitó a última hora.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora Gloria Madrigal comenta:  

a) Con relación a la celebración del 15 de setiembre, entre otras actividades, propongo 

enviar una agradecimiento muy especial, sé que en algunas otras ocasiones se le ha hecho, 

pero en este caso al funcionario William Gómez Alvarado que es una persona siempre tan 

dispuesta a colaborar, ad-honorem, y otro funcionario el señor Víctor Fallas Valenciano, 

que también es un gran colaborar, inclusive él expresaba tiene un gran agradecimiento a la 

Municipalidad por haberle dado trabajo fijo, él dice que quiere mucho al pueblo y para él 

es un honor servir, ambos funcionarios de manera voluntaria.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores enviar 

un agradecimiento a estos dos funcionarios en especial. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 302-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión de Asuntos Culturales de esta 

Municipalidad extiende un efusivo agradecimiento al funcionario  William Gómez Alvarado, por 

su disposición en colaborar en las actividades de esta fiestas patrias, no solo un gesto de ahora, 

pero sí resaltar su labor incondicional ad-honorem y con ese emputo de colaboración hacia la 

Municipalidad y por ende hacia del cantón de Poás. Asimismo al funcionario Víctor Fallas 

Valenciano, colaborador también en las actividades que se llevan a cabo a nivel cantonal por la 

Comisión de Cultura,  para él es un orgullo hacer lo que hace. Ambos funcionarios municipales,  

que se destacan por su humildad y su gran disposición en colaborar siempre en pro del pueblo 

poaseño. Envíese copia a Recursos Humanos Municipal; al Alcalde y Comisión de Cultura.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

b) Solicitar remitir una nota de condolencia a la familia de la funcionaria Silvia Castro 

González, por el fallecimiento de su tío José Manuel Castro Salazar, a su familia Castro 

Salazar y Castro Zamora. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores enviar nota 

de condolencia por el fallecimiento del José Manuel Castro Salazar, tío de la funcionaria Silvia 

Castro González y familia Castro Zamora y Castro Salazar.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 303-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento de José Manuel 

Castro Salazar, tío de nuestra compañera funcionaria Silvia Castro González, extender nuestra 

solidaridad a la familia Castro Zamora y Castro Salazar, que nuestro Señor Jesucristo les dé Paz y 

Resignación en estos momentos de dolor y pedimos sea extensivo a toda su estimable familia; y 

que El sea siempre el guía para que aumente la fortaleza en esta dura prueba. Queremos expresar 

nuestra sincera solidaridad en esta situación y nos unimos a esta familia en oración ante Dios 

Nuestro Señor.  

 

ORACIÓN 

SEÑOR JESUCRISTO, CLAVADO EN LA CRUZ, POR LOS PECADOS DE LA HUMANIDAD, 

Y TAMBIEN POR LOS NUESTROS; MIRA CON MISERICORDIA INFINITA TODA NUESTRA 

INDIGENCIA, Y CONCÉDENOS VIVIR SIEMPRE EN TU GRACIA, RECHAZANDO TODO 

PECADO QUE NOS APARTA DE DIOS Y DESTRUYE LA UNIDAD EN LA QUE TU NOS 

MANDASTE VIVIR, Y POR LA QUE SUPLICASTE EN LA TIERRA. ELEVAMOS NUESTRAS 

ORACIONES POR LAS ALMAS DE LOS SERES QUERIDOS.  DESEAMOS SER EXPRESIÓN 

DE SOLIDARIDAD CON LOS AFECTADOS,  Y QUE SE HAGA SU SANTA Y DIVINA 

VOLUNTAD.  “YO SOY LA LUZ DEL MUNDO; EL QUE ME SIGUE NO ANDARÁ EN 

TINIEBLAS, SINO QUE TENDRÁ LA LUZ DE LA VIDA”.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

c) Decirle al señor Alcalde José Joaquín Brenes, desde hace muchos años siempre me ha 

interesado la comunidad del IMAS, y en los últimos meses me he estado reuniendo con 

los vecinos y Asociación de Desarrollo de Barrio San Francisco-IMAS;  en tantos años 

que he estado con ellos, a pesar de que en esta comunidad hay tanto adulto mayor, y 

anoche hice la consulta desde cuando no se hace ahí mejoras en la carretera y aceras, es 

una entrada pequeña.  

 

Por los que les propuse comenzar a trabajar, de ahí pedirle al Alcalde que si en algún 

momento tuviera la oportunidad para trabajar en conjunto con esa comunidad, que son 

personas muy humildes; ya se mandó una nota al área de Gestión Vial y se está 

solicitando tratar de intervenir esa calle y la coordinación para el arreglo de las aceras, 

tomando en cuenta que prevalece la existencia de adulto mayor, sé que las aceras le 

corresponde a los propietarios, pero talvez en forma coordinada podrían arreglarse 

conjuntamente, y pueda esta Municipalidad meter el proyecto de recarpeteo en la 

comunidad del IMAS.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Decirle a la regidora Gloria Madrigal, 

con el tema de las aceras, a modo de comentario, en San Rafael en calle Churruca, el año 

pasado ellos conformaron un Comité de Caminos y se había coordinado con la 

Administración, vecinos y demás, y la Municipalidad colaboró con el material y los vecinos 

aportaron la mano de obras, además de una partida específica que había. Entocnes cuando hay 

motivación de parte de los vecinos y se quieran organizar, aquí lo importante es que 

coordinen una reunión de los vecinos y esté presente la Promotora Social que es la señora 

Ariana Morera de la Unidad Técnica Municipal, para plantear lo que se requiera, y de parte 



 

 

 

 

del Concejo Municipal y el Alcalde pueda apoyar en lo que se pueda y no dejar que se enfríe 

el interés de los vecinos y la comunidad en sí.  

 

2- El regidor Marvin Rojas comenta: 

 

a) Decirles que en la reunión de la Comisión de Cultura del día de hoy, se está analizando 

para la celebración del cantonato y también tenemos mucha preocupación con el mal 

estado de las vías públicas en la red vial nacional, entonces ya que la invitación que se le 

hizo al señor Presidente de la República no surtió ningún efecto, quisiera que se le hiciera 

una invitación al Ministro de Obras Públicas y Transporte a participar tanto de la 

actividad del cantonato y a la vez se programe una sesión extraordinaria para el propio 

día, que sería el 15 de octubre del 2016, igualmente hacer la invitación extensiva a los 

diputados Michael Arce, Franklin Corella y Edgardo Araya, que han sido los diputados 

que han tratado de apoyarnos en algunos proyecto a esta comunidad. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Estoy de acuerdo en la invitación al 

señor Ministro, y con relación a la Sesión Extraordinaria estaría de acuerdo siempre y cuando 

confirme el señor Ministro del MOPT que puede venir en la fecha propuesta, de lo contrario 

me parece que no tendría sentido hacer una sesión, para eso van a programar actos 

protocolarios a nivel cantonal, entonces dejar la sesión pendiente hasta tener la confirmación 

respectiva, porque en caso de que no pudieran venir los señores diputados, hemos venido 

manejando los proyectos a través de mesas de trabajo en reuniones en la Municipalidad, que 

aunque en la última reunión el compromiso de sus despachos han sido muy pocos, podemos 

seguir intentando con los señores diputados;  además lo importante es tener algunos puntos 

concretos para solicitar al señor Ministro del MOPT.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: totalmente de acuerdo, contar con la Ministro y si fuera el 

caso con el Viceministro, y que venga una autoridad que tenga realmente peso y pueda tomar 

decisiones, donde además de la celebración del cantonato queremos aprovechar para solicitar 

el apoyo en la intervención de las vías nacionales, entre otras. Y la intención es hacerlo el 

sábado 15 de octubre a las 10:00 a.m. para luego el señor Alcalde nos invite a un almuerzo si 

viene el señor Ministro o Viceministro.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores la 

solicitud de la Comisión de Cultura de esta Municipalidad.  

  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 304-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión de Asuntos Culturales de esta 

Municipalidad, cursa formal invitación al señor Ministro del Ministerio de Transporte y Obras, 

para que participe en la celebración del cantonato del cantón de Poás, en sus 115 aniversario, el 

cual, sí su persona confirma se programará una Sesión Extraordinaria para el sábado 15 de 

octubre del 2016 a las 10:00 a.m.,  con el fin de, además de la celebración de nuestro aniversario 

como cantón,  darle a conocer algunas necesidades a nivel vial nacional,  que afectan al cantón de 

Poás y por ende a su habitantes y personas que nos visitan. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- La regidora suplente Elieth González Miranda, comenta:  

 

a) Para informarles tanto al regidor Marvin Rojas como a la Vicealcaldesa Sofia Murillo, 

que ayer nos reunimos la Comisión de la Micro-Cuenca de Río Poás, se tomó la decisión 

de hacer la reunión en el Parque Nacional Volcán Poás para el 4 de octubre, ahí se 

aprobaría el Plan de Trabajo en parte de la mañana y al inicio de horas de la tarde, para 



 

 

 

 

formar el Consejo correspondiente, y ellos mandarían la invitación formal; además vamos 

a tener la presencia del señor Rolando Marin, que fue el que mandó el Gobierno Central 

sobre el tema del cambio climático en París, además de la señora Ana Lorena Camerón, el 

joven que está haciendo el estudio de las aguas, José Ugalde; esto para que lo tomen en 

cuenta. Y en vista de que estoy en representación de esta Municipalidad, pedirles que me 

autoricen llegar tarde ya que la reunión es un martes y después de la reunión tenemos 

varias visitas y podría ser que llegue tarde a la Sesión del Concejo de ese martes. 

 

Y también para que tengan conocimiento, la Comisión Micro-Cuenca tomó la decisión de 

invitar a canton-poas, Fabian Murillo Salas para que nos ayude en la publicación del 

trabajo que se va a hacer.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a invitar al cantonpoas, es 

un asunto de la Comisión.  Por lo anterior someto a votación de los señores regidores para que 

la señora Elieth González Miranda participe en representación de esta Municipalidad en dicha 

comisión y por ende se le pague la dieta en caso de que llegue tarde a la Sesión del 04 de 

octubre, de este Concejo Municipal, como lo establece el articulo 32 del C.M.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 305-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento que la regidora suplente Elieth González 

Miranda, participará en una reunión de la Comisión de la Micro-Cuenca del Río Poás, que se 

llevará a cabo el martes 04 de octubre del 2016 durante el día, el mismo día de la Sesión 

Ordinaria de este Concejo Municipal. Por tanto en caso de que llegue tarde a la Sesión Ordinaria 

de este Concejo Municipal, tenga derecho al pago de la dieta, ya que representará a esta 

Municipalidad. Esto en apego al artículo 32 del Código Municipal. Comuníquese a la 

Administración Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

4- El regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro comenta: 

 

a) Es con relación a la reunión programada de FEDOMA para mañana miércoles 21 de 

setiembre a las 7:00 p.m., que me dijeron que fueran en representación de Jorge Luis 

Alfaro, que es el representante propietario ante la FEDOMA, para saber a que hora, está 

programada la salida.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: dicha actividad está programada a las 7.00 

p.m. pero no puedo asistir porque es el día que tengo programado cuidar a mi madre, además que 

durante el día tengo varios compromisos a nivel de la Municipalidad, una en la UTN y la otra en 

el Ministerio de Hacienda sobre un asunto del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecerle a Luis Castro Alfaro por su 

posición, pero ahora que el señor Alcalde no podrá asistir, yo tenía algunos problemas al inicio, 

porque decían que posiblemente iban a cambiar la hora, pero como se mantiene a las 7.00 p.m. si 

voy a poder asistir, y en caso de que quiera asistir yo voy a llevar transporte, además de la 

asistencia de la regidora María Ana Chaves Murillo, que fungimos como propietarios ante 

FEDOMA.  

 

5- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Decirle al Alcalde, pasando por el barrio Cristo Rey en San Rafael, lo que es la parte de la 

propiedad donde está el tanque de almacenamiento de agua potable, está un poco 



 

 

 

 

encharralado. Entonces sería importante que manden a limpiar inclusive dentro de la 

malla y mantener la buena imagen y aspecto en general del tanque.  

 

b) Recién pasé una fotografías a la Secretaria de este Concejo Municipal, y estas sean 

incluidas en el actas, porque algunos vecinos me han comentado de la construcción de un 

muro, aparentemente irrumpiendo en el alineamiento que debería de tener, según lo que 

ellos me dicen, en calle Rojas en San Rafael, concretamente de Ratoncillal hacia el 

entronque con Grecia, sector del entronque de la propiedad de Los Víquez en Punta Cañas 

hacia el puente y según la fotografía se observa muy alto y de ahí no se puede apreciar si 

está salido o no de la propiedad privada tomando vía pública, pero si es importante que se 

verifique por parte de la Administración, dejando las fotografías del caso.  

 

 
 

 
 



 

 

 

 

c) Asimismo la construcción de un garaje, según me dicen los vecinos, que está muy salido, 

aparentemente irrumpiendo el alineamiento del camino, del cruce de Ratoncillal hacia 

Santa Rosa, por donde existe un taller que siempre arreglan vagonetas. Igual para que 

hagan una inspección por parte de la municipalidad, dejando como prueba las fotografías.  

 

 
 

Por tanto someto a votación de los señores regidores solicitar al Alcalde una inspección de ambos 

casos. 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 306-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de algunas posibles irregularidades en:  

a) construcción de un muro, aparentemente irrumpiendo en el alineamiento que debería de 

tener, en calle Rojas en San Rafael, concretamente de Ratoncillal hacia el entronque con 

Grecia, sector del entronque de la propiedad de Los Víquez en Punta Cañas hacia el 

puente y según la fotografía se observa muy alto pero si es importante que se verifique 

por parte de la Administración, dejando las fotografías del caso.  

b) construcción de un garaje, que está muy salido, aparentemente irrumpiendo el 

alineamiento del camino, del cruce de Ratoncillal hacia Santa Rosa, por donde existe un 

taller que siempre arreglan vagonetas.  

Por tanto solicitar al Alcalde realicen una inspección en ambos casos para valorar el 

procedimiento que corresponda,  como se muestra en las fotografías que se adjuntan, e informe a 

este Concejo Municipal de lo actuado por la Administración Municipal. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 

c) También estoy pasando unas fotografías, del sector propiamente del entronque entre 

Grecia y Poás, en Punta Caña, en el puente, donde los vecinos me dicen que taponearon el 

río para hacer un paso al otro lado, que colocaron unas alcantarillas a los costados del 

puente pero sobre el mismo margen,  para que pasen chapulines y otros vehículos. De ahí 

la importancia de solicitar al MINAE, en base a las fotografías que se aportan, para que 



 

 

 

 

realicen una inspección y actúen según corresponda de acuerdo a la normativa existente, 

dado que si fuera cierto sería un daño enorme que está ocasionando al río.  

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 307-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de algunas posible irregularidades en el  

sector propiamente del entronque entre Grecia y Poás, en Punta Caña-en el puente, donde 

informan algunos vecinos que taponearon el río para hacer un paso al otro lado, que colocaron 

unas alcantarillas a los costados del puente pero sobre el mismo margen,  para que pasen 

chapulines y otros vehículos. De ahí la importancia de solicitar al MINAE en Grecia, en base a 

las fotografías que se aportan, para que realicen una inspección y actúen según corresponda de 

acuerdo a la normativa existente, dado que si fuera cierto, sería un daño enorme que está 

ocasionando al río. Ver fotografías adjuntas. Envíese copia de este acuerdo a Gestión Ambiental 

y Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNANIME. 

 

d) Sobre el seguimiento que el Concejo le vienen dando al PAO de las Jefaturas, de acuerdo 

a la política institucional tomada por este Concejo Municipal; propongo programar una 

Sesión Extraordinaria para el jueves 20 de octubre a las 6:00 p.m. para que todos los 

regidores puedan estar presentes, tomando en cuenta que ya se le había hecho un encargo 

a Gestión Administrativa con el área del Mercado Municipal, y más adelante 

programaremos una sesión con las dos áreas faltantes que sería Gestión Social y Asesoría 

Legal.  Estando todos de acuerdo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 308-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, con el fin de darle seguimiento a la política dictada por este 

Concejo Municipal, sobre el PAO del 2016 por parte de las Jefaturas de esta Municipalidad, entre 

los cuales conocer ¿cuales proyectos se lograron concluir, y cuáles no se pudieron  concluir?, así 

como la situación desde la parte administrativa y desde las jefaturas de esta Municipalidad.SE 

ACUERDA: Realizar Sesión Extraordinaria el JUEVES 20 DE OCTUBRE del 2016  a las 6:00 

p.m., con el fin de atender a las Jefaturas:   Gestión Vial/UTM Ing. José Julian Castro Ugalde;  

Gestión Urbana Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños; Gestión Ambiental Ing. Roger Murillo  

Phillips; Gestión Administrativa Lic. Miguel Eduardo Murillo Murillo y Gestión Financiera 

Tributaria Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo; todos de la Municipalidad de Poás, con relación al 

PAO del II y III Cuatrimestre  del 2016, a realizarse en la Sala de Sesiones de esta 



 

 

 

 

Municipalidad.  COMUNIQUESE. Envíese copia al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes 

Vega.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

e) Con el fin de no dejar de lado y entrar un poco con relación al tema de la Planta de 

Tratamiento CALICHE, el día de ayer, conociendo que el día de hoy íbamos a conocer un 

poco los avances que nos presentó tanto Gestión Ambiental en relación a algunas de las 

gestiones que son de interés sobre dicha planta; yo les pasé un correo electrónico y copie 

a los correos que tenía, donde me parece y quería retomar el tema, que sería importante y 

como bien lo expreso el Ing. Victor Rodríguez y creo que todos coincidimos, que para 

algunos trámites va ser importantísimo contar con algunos criterios con una Asesoría 

Legal Externa; entonces para no entrar en subjetividades con nosotros mismos en cuanto a 

perfiles, el señor Rodriguez Araya nos dijo aquí en la Sesión que él conoce abogados con 

la especialidad que se requería y que nos podía asesorar en ese sentido.  

 

De ahí que pasé un correo haciéndole ver a Sofia Murillo, Vicealcaldesa Municipal, que 

como la administración es la que ha tenido contacto con el Ing. Victor Rodríguez, que a 

modo de colaboración y retomando lo que él nos dijo en la sesión que fue atendido, en 

base a lo que se tiene, cuál sería la recomendación que se requiere o lo más idóneo de un 

perfil de un abogado y poder contratar especialista en lo que él considere más oportuno y 

que trabaje mejor en este tema de Planta de Tratamiento y Sofia Murillo o Róger Murillo 

nos puedan colaborar en contactar al señor y tengamos ese perfil para el tramite 

respectivo que se tiene que hacer, porque creo que todos coincidimos que va a hacer 

necesario tener un Asesor Legal externo en este tema ambiental.  

 

Adicionalmente, también pensando en las situaciones que debemos ir buscando, hemos 

tratado de ir recopilando algunas ideas, posibles propuestas y también pensando en lo que 

se conversó la semana pasada, de la posibilidad de que sea inclusivo el tema a nivel de 

este Concejo Municipal y de la Administración, y que podamos participar y opinar en la 

construcción de la propuestas para el tema de la Planta de Tratamiento CALICHE, hay un 

borrador, aclaro “un borrador”, donde la idea es que pueda ser una moción presentada por 

las cuatro fracciones políticas aquí representadas, y es para análisis, construir, opinar 

sobre la redacción de la misma.  

¿Por qué toco el tema de esta manera y porque no lo pasé por correo electrónico?, porque 

por ejemplo, ahora antes de iniciar ésta sesión, llegó una señora acompañada de un señor 

y también otra persona,  que decía la señora que en una reunión que hubo el pasado 

sábado sobre la Planta de Tratamiento en Sabana Redonda de Poás, la invitaron a que 

viniera hoy a la Sesión del Concejo, entonces no quise pasarla vía correo electrónico, 

porque podría ser que se fugue la información sin que esta haya sido analizada a nivel de 

este Gobierno Local, y no es que no se pueda, sino lo que quiero que quede claro es que 

es un borrador y como tal no es conveniente que ande regada la información, de algo que 

todavía no es oficial y anden en la calle decisiones que todavía no están tomadas. 

Entonces mi idea es, entrego el día de hoy copia del borrador a, Gloria Madrigal Castro, 

para que ella se encargue con sus compañeros de fracción de socializarla; a Sofia Murillo 

como Vicealcaldesa Municipal para el análisis a nivel de la Administración Municipal; al 

regidor Marvin Rojas para que la socialice a nivel de fracción;  al regidor German Alonso 

Herrera que se encargue de socializarla con sus compañeros y yo me encargaría de 

socializarla con mis compañeros de fracción, excepto la regidora María Ana Chaves que 

está inhibida del tema; y se les entrega una copia para que puedan marcar, agregar, hacer 

observaciones o lo que requieran en el papel, para hacerlo entre nosotros. Yo lo que traté 

fue, recabar las opiniones y puntos de entrada que creo existen buena posibilidad de un 

consenso, y podamos analizarla, conversar e ir trabajando sobre algo más firme y que 

cada uno de los compañeros regidores y regidoras que tiene la nota, nos encarguemos de 

socializarla y sobre todo ser responsables del uso que le demos a esta información, para 



 

 

 

 

que no se preste a confusiones al público y se entienda que es un borrador, no es algo 

público oficial todavía.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Es importante que lo analicemos así como lo 

recomienda el señor Presidente Municipal, pero previo a tomar cualquier decisión 

tengamos una reunión de regidores propietarios y suplentes y de ser necesario los 

síndicos, no en una Sesión del Concejo, sino en una reunión y así poder analizar punto por 

punto, repito de previo a tomar la decisión final.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de hecho la idea de entregarles una 

copia del borrador de una posible moción, es precisamente esa, que todos los analicen, 

hagan sus observaciones, recomendaciones de lo que ustedes consideren, y entre todos 

construir la moción final, y se analicen si algún regidor no está de acuerdo en algunos de 

los puntos ahí citados y finalmente socializar el tema, y ojalá en la medida de las 

posibilidades y pienso que sería lo ideal, es que estemos de acuerdo que sea una decisión 

con un norte unánime para seguridad de las gestiones que se vayan a realizar, tanto 

administrativas, constructivas y la seguridad social de las personas que viven en dicha 

urbanización y acciones que se deben sopesar y valorar desde el punto de vista legal, los 

vicios ocultos que nos hablo el Ing. Rodríguez la semana pasada, etc.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: primero que todo quiero agradecer al señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro que haya sacado el rato para redactar esta moción 

y que nos tome en cuenta a todos para tratar de consensuar este borrador de moción que se 

pretende presentar y que no nos salga con una moción de la noche a la mañana, tomando 

en cuenta además que es un tema tan delicado como lo es la Planta de Tratamiento. Yo sí 

quiero pedirle a los compañeros regidores que tomemos este borrador de una posible 

moción,  con seriedad, con responsabilidad, que seamos nosotros si tenemos algo que no 

estemos de acuerdo, como lo citó el compañero regidor Marvin Rojas que nos reunamos, 

que no sea un borrador de moción que anden en la calle o en redes sociales, sin que haya 

el Concejo haberla analizado, para evitarnos consecuencias que no vienen al caso; 

entonces como adultos y personas responsables que somos que lo tomemos sobre todo 

con la seriedad del caso y la responsabilidad que esto amerita.  

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo comenta: me parece excelente analizar 

este borrador para una posible moción, pero manejemos siempre la información con 

responsabilidad. Creo que aquí siempre se ha sido trasparente y cuando se ha solicitado 

copia del expediente sobre la Planta de Tratamiento, se les ha enviado, igual se les envió a 

todos el informe que presentó el Ing. Victor Rodriguez, se ha dado la información que se 

ha requerido; pero hay otras personas dedicadas a tejiversar, a mal informar, a crear todo 

un escándalo, que eso es lo que les gusta, a repartir circulares a los vecinos, a decir otras 

cosas y la gente lo interpreta de otra forma; han llegado en esta semana precisamente 

muchas personas con los volantes que les han llegado, cuando yo entré hoy aquí habían 

dos señoras preocupadas porque las van a desalojar pronto, dicen ellas que la 

Municipalidad, que para que la Municipalidad las está invitando a estas reuniones, que si 

es cierto el desalojo, todo esto lo dicen la gente; y hay tres adultos mayores delicados de 

salud, a raíz de toda esta mala información y tejiversación que muchos lo que les gusta es 

jugar con los sentimientos de la gente pobre y sencilla. Por ejemplo hay una pareja de 

adulto mayor y ahí estaba la hija, tienen 98 y 99 años, y están enfermos y lo único que 

hacen es llorar, otro señor que está en el Centro Diurno y también está enfermo, por toda 

la información que les ha llegado.  

 

Entonces yo creo que tenemos que ser serios y responsables, porque creo que el interés de 

todos es darle solución, poco a poco y de acuerdo a toda la normativa que existe y los 

procedimientos, despacio porque precisa, pero el andar diciendo cosas que a veces no son, 



 

 

 

 

y esta semana y aquí está el señor Alcalde que ha visto llegar a toda esta gente a buscarme 

a mi oficina, me esperan, y lloran por la información que les han dado y ellos mismos nos 

han enseñado las circulares que les han llegado,  o sea demos la cara, y yo le he dicho a la 

gente que le pregunte a la gente que le dio la información, porque de parte de la 

Municipalidad nunca los hemos invitado, y que dicha que vinieron para que se informaran 

como son las cosas, pero pregúntenle a las mismas personas que fueron a entregarlas.  Y 

yo también les digo, cuando salga alguna solución, que ojala sea solución, cuando vean 

una circular a nombre de la Municipalidad, sellada y firmada por esta servidora o por el 

Ing. Róger Murillo de Gestión Ambiental, o por la Dra. Yeli Víquez, es la información 

oficial; pero no adelantemos criterios o cosas que no son, la idea es resolver esto, repito 

despacio porque precisa y gracias a Dios está esto para iniciar por algún lado.  

 

f) Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Siempre relacionado con el tema 

pero ya de una manera un poco más indirecta pero no directa, con el tema de la Planta de 

Tratamiento, me parece a mí y basado a lo que expuso el Ing. Víctor Rodríguez, como con 

algunos comentarios y notas que hemos conocido del Ing. Róger Murillo, aparte que por 

natural, los reglamentos municipales van perdiendo vigencia y actualidad con el paso de 

los años, igual está el tema con el asunto que apuntó el regidor suplente Keylor 

Rodriguez, sobre las tarifas y como se incluyen relacionado con plantas de tratamiento, 

aunque es una ley que está por encima de un reglamento por supuesto que lo ideal es que 

esté incluido en el reglamento, y yo pienso que estamos claros que el tema del reglamento 

de Plantas de Tratamiento, no es una cosa directa de la Urbanización Caliche, sino que es 

un reglamento general como su nombre lo indica  a nivel del cantón de Poás. Por lo tanto 

como un tema independiente que es propongo que se le solicite al Lic. Horacio Arguedas, 

como Asesor Legal de esta Municipalidad, que nos elabore una modificación integral al 

reglamento denominado “REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS DEL 

CANTÓN DE POÁS”, que se le haga una revisión integral a dicho reglamento, y que en 

un plazo de un mes máximo nos presente ese borrador para luego tratarlo en la Comisión 

de Asuntos Jurídicos y tener adelantado la posible modificación respectiva. 

La Vicealcaldesa Sofia Murillo comenta: completamente de acuerdo, existe un reglamento 

que tenemos nosotros, que se hizo ya hace algún tiempo, que la misma Asesora Legal del 

AyA nos había dicho tanto al Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental, al Lic. Horacio 

Arguedas, Asesor Legal y a ésta servidora, que tenía una serie de vacios, no porque lo 

quisiéramos hacer así con vacios legales y demás, sino porque en esa materia el país apenas se 

estaba iniciando, ni el mismo AyA lo tienen en este momento publicado en La Gaceta. 

Entonces la idea es que el nosotros se trate de actualizar con el que ya tiene Acueductos y 

Alcantarillados en borrador, o sea ellos ya tiene elaborado el proyecto del reglamento sobre el 

tema, que tiene tres años en consulta y que todavía no lo han publicado, pero que 

prácticamente ya está muy pulido, de ahí que podría servir para ir socializando el que tenemos 

con el borrador del AyA y quede de una vez actualizado lo mejor posible, para esta o 

cualquier otra planta que se tenga que recibir en el cantón de Poás, o sea es un reglamento 

general a nivel cantonal, y fue una de las recomendaciones de la Asesora Legal del AyA.  

Asimismo la modificación que se le tenga que hacer al Reglamento del Acueducto Municipal, 

con relación a las tarifas relacionadas con Plantas de Tratamiento, en el caso de los vecinos de 

Sabana Redonda, al tener que pagar el servicio de agua potable, esta se denomina “Servicio 

de Agua Potable y Saneamiento”, se modifica todo el reglamento del acueducto con ese 

término y a los usuarios que tienen el servicio de una planta de tratamiento se les cobraría a 

los que no lo tengan no, pero hay que hacer la modificación correspondiente que ha sido 

conversada con el Lic. Jorge Alonso Herrera, Encargado del área Tributaria, incluso él nos 

acompañó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), para que sea 

general y establecer la tarifa como corresponde.  



 

 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con el tema de las tarifas, que es algo 

inmediato, si se aborda un poco en la moción en el tema CALICHE, aquí sería solicitar a la 

Asesoría Legal con relación al reglamento del tema en general de Plantas de Tratamiento para 

que sea presentado un borrador de las posibles modificaciones en la Sesión Ordinaria a 

celebrarse el 25 de octubre del 2016 y luego sea conocido    

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: Talvez sería importante, esta semana el 

Auditor Interno nos pasó el reglamento que fue aprobado sobre sistemas de tratamiento de 

aguas residuales el cual deroga el que ya existía, entonces para indicarle al Asesor Legal 

Municipal que de acuerdo a este nuevo reglamento se monte sobre ese para poder hacerlo lo 

más actualizado posible. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho que ese correo se lo pasaron 

también al Asesor Legal por parte de la Auditoría, y en este acuerdo se cita que la Asesoría 

Legal actualice el reglamento de acuerdo a lo más actualizado en la normativa vigente, para 

que quede bien pulido. 

 

El regidor Marvin Rodriguez comenta: yo no sé si será conveniente hablar en este momento 

de tarifas, específicamente para el sector de CALICHE, viendo que la planta actual ha 

presentado tantos problemas yo creo que talvez no sé si sea oportuno hablar de tarifas para ese 

sector. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estamos hablando sobre el Reglamento 

de Plantas de Tratamiento del cantón de Poás, como un todo. 

 

El regidor Marvin Rojas, comenta: entonces solamente para tener cuidado por aquello que la 

gente es muy susceptible y vayan a creer que ya se les vaya a cobrar dicha tarifa.  

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Estoy totalmente de acuerdo, pero 

también tenemos que ser claros, que eso no quita que en el algún momento los usuarios van a 

tener que pagar por ese servicio, entonces por ese motivo estamos tratando de contar con los 

reglamentos al día, en le momento que se determine hacerlo. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Completamente de acuerdo, cuando una vez ya esté 

resuelto el problema.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que estamos tratando el tema 

del reglamento de Plantas de Tratamiento y todo lo que conlleva su nombre, a nivel cantonal, 

no específicamente solo de la Planta de Tratamiento CALICHE, por eso lo traté de abordar 

separado del tema anterior sobre la Planta de Tratamiento CALICHE, porque no es un asunto 

netamente solo de la Planta de Tratamiento CALICHE, es un asunto meramente cantonal, que 

es aplicable por ende a todo el cantón.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo comenta: talvez para que quede claro, si hay que ir 

trabajando en el Reglamento del Acueducto Municipal donde se establecen las tarifas, ahí no 

van a decir los montos, sino la forma en que se tiene que hacer, porque nada hacemos 

después, cuando si Dios quiere todo esté trabajando adecuadamente y esté operando bien y se 

tenga que establecer la tarifa, porque por cada servicio se debe cobrar una tarifa, cuando así 

opere bien que es lo que todos esperamos, tener listo el reglamento, basado en el  Reglamento 

de prestación de servicio del AyA con relación a ese servicio de agua potable y saneamiento 



 

 

 

 

para el cantón de Poás; porque nada haríamos dentro de unos meses tener lista la tarifa pero 

no contar con el reglamento readecuado a la norma vigente.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: estoy de acuerdo con la Vicealcaldesa Sofia 

Murillo, y también estoy de acuerdo con el regidor Marvin Rodríguez, que si se va aprobar 

debería ser paralelo con que la planta de tratamiento actual esté funcionando de la manera 

correcta, porque creo yo, que no podemos cobrar por un servicio que no está funcionando 

adecuadamente, y también tomar en cuenta que ya han pasado muchos años, desde la 

publicación del Reglamento, y ahora venirles a cobrar y decirles que desde ya y porque no se 

cobró desde el inicio que la planta entró en funcionamiento, entonces sí hay que tener pies de 

plomo para tener esa información correcta y dársela a los vecinos de manera adecuada para 

que no sea un tema de que vayan a decir, ahora sí y antes no. Repito me parece que eso se 

cobre pero desde el momento que la planta esté funcionando bien. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  por supuesto, pero vale la pena que 

separemos los temas, lo que es la reglamentación y como bien lo aclara la Vicealcaldesa Sofia 

Murillo, no incluye montos de tarifas, recordemos que todo lleva un proceso, el establecer 

tarifas corresponde a un estudio tarifario debidamente tramitado por la Administración y 

analizado en una Comisión del Concejo, donde se analice el precio justo que se debe cobrar 

de acuerdo al servicio que se está brindando, aprobado y publicado en La Gaceta. Entonces la 

recomendación que me ocupa en este punto, es sobre la reglamentación que establece 

únicamente el hecho ineludible para nosotros, que es que se debe cobrar y el mecanismo para 

poderlo cobrar, igual es el tema de las plantas de tratamiento, es algo general, no estamos 

hablando solo por la Planta de Tratamiento CALICHE, y no pretendemos modificar el 

reglamento para perjudicar a las personas, porque de hecho de trabajar y buscar consenso, es 

precisamente porque lo que queremos es ayudar a las personas que viven en un proyecto que 

cuente con Planta de Tratamiento y el caso particular a la Urbanización CALICHE, pero 

también no podemos dejar de lado la responsabilidad que tiene las personas que utilizan un 

servicio, en el momento oportuno que deberán pagar por el servicio que se les brinde. 

 

 

Para este acuerdo que estoy solicitando, como no es estrictamente sobre la Planta de 

Tratamiento CALICHE, sino para el reglamento como un todo del tema, solicito a la regidora 

María Ana Chaves que de su voto. Por tanto someto a votación de los señores regidores 

solicitar al Asesor Legal para que haga una revisión exhaustiva general sobre el reglamento 

que se cita entre el cual está incluido las plantas tratamiento del cantón de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 309-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, solicita al Asesor Legal Municipal, Lic. Horacio Arguedas, que 

revise legalmente y elabore posibles modificaciones, de forma integral, al reglamento 

denominado “REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS DEL CANTÓN DE POÁS”, para que en un plazo de 

un mes máximo nos presente ese borrador para luego tratarlo en la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y tener adelantado la posible modificación respectiva, y sea presentado ante este 

Concejo Municipal, en forma escrita o digital a través de la Secretaria de este Concejo Municipal, 

las recomendaciones legales pertinentes, en la Sesión Ordinaria a celebrarse el 25 de octubre del 

2016. Envíese copia a la Alcaldia Municipal de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 



 

 

 

 

 

No hay 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar,  

concluye la sesión a las veinte horas con treinta minutos del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 


