
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 297 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 05 de enero del año 2016, en la Sala de Sesiones 

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

Periodo 2010-2016: 

 

MIEMBROS PRESENTES: REGIDORESPROPIETARIOS: Señores (as) Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside; Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta; Luis Morera Núñez; Gloria 

Elena Madrigal Castro y Olga Marta Alfaro Gómez en ausencia del señor regidor Carlos 

Villalobos Molina. REGIDORES SUPLENTES: Señoras; Elieth González Miranda y María 

Edith Quesada Murillo; Señor Gonzalo Elizondo Benavides. SINDICOS PROPIETARIOS: 

Señores José Ángel Arce Chaves, distrito San Rafael y Gerardo Arias Castro, distrito Sabana 

Redonda. SINDICOS SUPLENTES: Señoras Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan;  Ma. 

del Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael y  María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana 

Redonda. 

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Señor Carlos Enrique Villalobos Molina. 

Regidores Suplentes: Señor Nelson Gómez Barrantes. Síndicos Propietarios: Señores Ovidio 

Morera Molina, distrito San Pedro, Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan y señora Flora 

Virginia Solis Valverde, distrito Carrillos. Síndicos Suplentes: Señora Marielos Hernández 

Morales, Distrito San Pedro y Señor Herman Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL- PRESENTE: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipaly 

Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º).AUSENTE: Señor Edgar Baltodano 

Valverde, Vicealcalde Municipal (2°). 

 

SECRETARIA a.i CONCEJO MUNICIPAL: Señorita Roxana Vargas Ugalde. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I-  INVOCACIÓN. 

II-  Aprobación del Orden del Día. 

III-  Análisis y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No. 296 

IV-  Juramentación 

V-  Lectura de correspondencia 

VI-  Proposiciones de Síndicos/Sindicas 

VII- Informe Alcaldía Municipal 

VIII-Asuntos Varios 

IX-   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 

miembros de la Junta Administrativa del C.T.P San Rafael y demás compañeros de esta 

Municipalidad que nos encontramos en esta Sala de Sesiones, sean todos y todas bienvenidos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del regidor propietario Luis Alberto Morera Nuñez: En 

el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor en este día te quiero dar las gracias 

principalmente por darnos el don de la vida; por este año que termino, por todo lo que nos 

regalaste, nuestros trabajos, actividades, nuestras debilidades, problemas ,en fin por todo lo que 

vivimos en este año , todo gracias a ti. Es por eso que te alabamos y te Bendecimos; este nuevo 

año que iniciamos, te lo queremos poner en tus santas manos para que nos ayudes y ilumines, 

danos un corazón abierto, mucho entendimiento para tomar las mejores decisiones para el bien de 

nuestro canton, ponerte en las manos a cada uno de los que estamos aquí representados, por 

nuestras familias, proyectos, por todo lo que tenemos para este año. Que tu siempre seas nuestra 

luz y nos guíes señor. 

Todo esto Padre te lo pido y agradezco en nombre de Jesús, tú hijo amado, que vive y reina por 

los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 296, con las siguientes  

observaciones: 

 

La señora regidora suplente Elieth González, hace la aclaración en el Capítulo VI,  punto 11 para 

que se lea correctamente “…felicitar a la administración y al Arq. Jorge Aguilar, Encargado de 

Gestión Urbana”, en lugar de Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a dar lectura a la nota pendiente del 

Concejo de Distrito San Rafael sobre la terna para el nombramiento de la Junta de Educación del 

CTP San Rafael, el cual se nombró en esta sesión, de acuerdo a la solicitud de la señora sindica 

suplente María del Carmen Alfaro Gómez.  

 

Nota de fecha 26 de diciembre del 2015 firmada por el señor José Angel Arce Chaves, Sindico y 

Presidente del Concejo de Distrito de San Rafael y dice: “Por este medio les enviamos un 

caluroso saludo, deseándoles muchos éxitos en sus gestiones, a la vez les informamos que el 

CONCEJO DE DISTRITO DE SAN RAFAEL, aprueba la terna para el nombramiento: 

MAURICIO DELGADO CHAVES, CÉDULA NO. 2-0522-0384; LUIS ALBERTO ARIAS 

MURILLO, CÉDULA NO. 2-0249-0637; YOLANDA UGALDE CAMPOS, CÉDULA NO. 2-0470-

0395; SONIA BARRANTES ARAYA, CÉDULA NO. 6-0200-0866;  OSCAR ESPINOZA CHAVES, 

CÉDULA 2-0461-0059, como miembros de la Junta Administrativa del CTP de San Rafael de 

Poás. Considerando que éstas personas son de bien e interesados en ocupar un puesto en la 

Junta de ésta institución…” 

 

ARTICULO NO. IV 

ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA 

JURAMENTACION 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a juramentar a los siguientes señores: 

Luis Alberto Arias Murillo, portador de la cedula de identidad número2-0249-0637; Yolanda 

Ugalde Campos portadora de la cedula de identidad número 2-0470-0395; Sonia Barrantes Araya 

portadora de la cedula de identidad número 6-0200-0866; Óscar Espinoza Chaves, portador de la 

cedula de identidad número 2-0461-0059 y Mauricio Delgado Chaves, portador de la cedula de 

identidad número 2-0522-0384; como miembros de la Junta Administrativa del CTP San Rafael 

de Poas. 

- Juráis a Dios y prometéis a la patria, observar y defender la constitución  y las leyes  

de la Republica, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. 

- Si juro 

- Si así lo hiciereis que Dios los ayude, si no él y la patria os lo demande. 

 

 



 

 

 

 

Quedando debidamente juramentados. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: trataremos de colaborar con la Junta 

Administrativa lo más que podamos para que les dé tiempo de sacar la personería y arrancar con 

la esperada segunda etapa del CTP San Rafael. Desearles buena suerte y que todo les salga bien, 

tengan cuidado y ojalá así logren formar un buen equipo de trabajo y recordar que en una Junta 

los 5 miembros valen lo mismo, todos valen un voto, es por eso la importancia de trabajar en 

equipo. Buena suerte y muchas gracias.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe comunicado vía correo electrónico por parte de la señora Andrea Bogantes Chaves, 

Ejecutiva de Cuentas del Ministerio de Hacienda, dirigida a este concejo, recibido el día 05 de 

enero del 2016 y dice :Se remite por este medio, respuesta al oficio MPO-SCM-616-2015 de 

su representada donde solicita a esta Tesorería Nacional, información sobre el desembolso 

correspondiente a la Ley 7755 denominada Partidas Específicas, le indico lo siguiente: El 

depósito de la Ley 7755 de Partidas Específicas correspondiente al año 2015, se realizó el 

día 23 de noviembre del 2015 mediante factura de gobierno número 2000311475, por un 

monto total de  ¢ 14.226.480,00.Se adjunta el estado de cuenta, que dice textual:  

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: trasladar nota a la administración para 

que de igual manera estén al tanto del depósito, para que se corrobore la información. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.9340-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás traslada a la administración  de esta municipalidad, nota recibida 

vía correo el 05 de enero del 2016 firmada por Rosibel Rodríguez Salazar, Unidad de operaciones 

Bancarias, Ministerio de Hacienda. Esto con el fin de que sea valorada y analizada por la 

administración como corresponde. NOTIFIQUESE A GESTIÓN FINACIERA TRIBUTARIA Y 

AL ALCALDE de esta Municipalidad.  ACUERDO UNANIME Y DEFINIVAMENTE 

APROBADO. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es importante que estas cosas queden 

en actas, a veces uno ve que las partidas específicas del 2015 ingresando a la municipalidad el 23 

de Noviembre, o sea son partidas específicas que entran con 15 días talvez de tiempo  para 

ejecutar donde hay que hacer procesos de compras,  licitación en algunos casos, entonces así es 

imposible mejorar una  ejecutoria en una municipalidad, son del tipo de cosas que no colaboran 

en nada que las instituciones municipales puedan  mejorar la ejecución, son recursos que tienen 

que irse a liquidación, pasar  todo el proceso que es bastante largo y que hace incurrir a la 

administración también digamos, en un costo adicional, porque son recursos que deben tramitarse 

de liquidación por las fechas en las que se depositan, entonces realmente uno ve que son 

situaciones que no contribuyen en nada mejorar  la ejecución y poder realizar los trabajos en las 

comunidades. 

 

2) Se recibe oficio  Nº MPO-ATM-004-2016 de fecha 04 de enero del 2016 y recibida en esta 

secretaria el 05 de enero del 2016 firmado por el Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión 

Financiera Tributaria dirigido a este concejo y dice textualmente: “La presente es para 

solicitar,  la decisión del estimado Concejo Municipal para el posible cierre en Semana 

Santa de los lugares con venta y comercialización de licor dentro del Cantón de Poás, dicha 

decisión está intrínseca en lo dispuesta en la Ley № 9047 Regularización y Comercialización 

de Bebidas de Contenido Alcohólico en su artículo 26 que indica: 

Artículo 26. Regulación 

Cada Municipalidad tendrá la facultad de regular la comercialización de bebidas 

alcohólicas y consumo de licor, los días que se celebren actos cívicos, desfiles u otras 

actividades cantonales, en la ruta asignada, y podrá delimitar el radio de acción. 

También se encuentra regulado en el reglamento de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con contenido Alcohólico para el Cantón de Poás en el artículo 15 y 29 

Artículo 15. —Prohibiciones por días festivos, de actividad electoral, actos cívicos u otras 

actividades cantonales. El Concejo Municipal mediante resolución motivada tendrá la 

potestad de regular la venta de bebidas con contenido Alcohólico durante días feriados, actos 

cívicos u otras actividades cantonales. Por tal motivo los establecimientos correspondientes 

deben permanecer totalmente cerrados cuando así lo disponga el Concejo en esas fechas, para 

lo cual la Fuerza Pública realizará las verificaciones del cumplimiento de esta prohibición 

Artículo 29.—Regulación. La Municipalidad tendrá la facultad mediante resolución motiva 

regular la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, su consumo en las vías 

públicas, sitios públicos, durante los días en que se celebren actos cívicos, religiosos, desfiles u 

otras actividades en la ruta que se haya asignado para las actividades solicitadas, o bien, regular 

a nivel cantonal esa misma comercialización y consumo cuando se celebren elecciones 

nacionales o cantonales. 

Pudiendo para el mejor cumplimiento de sus deberes, solicitar la colaboración de las 

autoridades policiales, bomberos, cruz roja, o cualquier otra institución o dependencia que 

facilite su labor. 

 

 

 



 

 

 

 

Como lo disponen los artículos anteriores queda a disposición del Concejo Municipal el 

posible cierre de los lugares con venta y comercialización de bebidas Alcohólicas dentro del 

Cantón de Poás para las próximas elecciones Cantonales. 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Debemos analizar el tema de la veda 

llamémoslo de esa manera para las próximas elecciones del 7 de febrero y para Semana Santa que 

es en marzo, entonces tenemos en discusión el tema eso es decisión y potestad del Concejo 

Municipal decretar la veda la venta de licor, yo en lo particular del año pasado a este no he 

cambiado mi forma de pensar, estoy de acuerdo que para el 7 de febrero no exista veda, sin 

embargo para Jueves y Viernes Santo si, por arraigo o cultura religiosa no sé cómo llamarlo, es 

mi posición, no se los demás compañeros como lo analizan ,entonces si no me equivoco fue el 

año pasado que para las elecciones no hubo veda y siento que todo transcurrió con normalidad, 

me parece a mí que las personas ya no se vuelven tan incontrolables con el tema del licor el día 

de las elecciones. En el pasado recuerdo que nuestro compañero Jesús Valencia era uno que decía  

que por un aspecto  meramente turístico para semana santa que a él no le parecía correcto, que se 

decretara veda en Semana Santa, por el tema turístico; sin embargo yo en lo particular considero 

que por valores religiosos de nuestro cantón vale la pena por lo menos en lo que respecta a este 

Concejo Municipal continuar la decisión. 

 

La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta: Buenas Noches, yo estoy totalmente de 

acuerdo con su opinión señor Presidente Municipal,  respetar lo que es el Jueves y el Viernes 

Santo, de igual manera yo pienso que para el 7 de febrero siempre ha trascurrido normal, ya las 

personas respetan ,entonces estoy totalmente de acuerdo con usted . 

 

La Señora Regidora Yolanda Alvarado Chaves comenta: para el 7 de febrero la gente guarda el 

licor, el jueves y viernes santo la gente ha hecho que haga lo que les parezca; yo creo que 

nosotros debemos de seguir llevando ese respeto para esos días como nos los dieron desde 

pequeños y que hoy se ve como un día más, un día cualquiera, entonces por lo menos nosotros 

que estamos en estas  edades rescatar esto y ojalá para los que vienen detrás de nosotros puedan 

imitarnos en estas decisiones. Nosotros los humanos debemos de saber que Dios no es cualquier 

cosa, como en muchos momentos se ve, por ejemplo en Navidad, tenemos que tenerlo muy 

presente y dárselo a las generaciones y a nuestros hijos, hablarles de estas cosas tan lindas que 

nos hablaban nuestros abuelos y nuestros padres  y que por eso hoy este Concejo Municipal y los 

que nos encontramos en esta sala si a todos los pondríamos a votar creo que todos levantaríamos 

la mano diciendo que ese día se respete; en cuanto al  otro día no porque es como una fiesta y la 

verdad que la gente ya hasta lo ve tranquilamente. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  Basados  al oficio MPO-ATM-OO4-

2016 para la fecha electoral Cantonales del 7 de febrero para no aplicar la Ley Seca sobre  ventas 

de licores y como un voto de apoyo a las tradiciones y a los festejos religiosos de semana Santa si 

se aplique para Jueves y Viernes Santo del 2016. Por tanto someto a votación de los señores 

regidores en los términos citados.  

 

Se Acuerda 

ACUERDO NO. 9341-01-2016  

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio MPO-ATM-004-2016 de fecha del 04 de 

Enero del 2016, del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Coordinador Gestión Financiera 

Tributaria, referente al cierre de ventas de licores en las próximas elecciones electorales y semana 

santa, SE ACUERDA: PRIMERO: Para las elecciones electorales el domingo  7 de febrero 

2016no se aplicará la Ley Seca, Ley No. 9047, con relación a la venta de licor. SEGUNDO: 

Basados en el artículo 26 de la Ley No. 9047, “Ley de Regulación y comercialización de Bebidas 

con Contenido Alcohólico”, más lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento de 

Regularización y Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico para el cantón de Poás,  

 

 

 



 

 

 

 

publicado en La Gaceta Nº 12 del 19 de enero del 2015,  aprueba declarar la Ley seca los días 

JUEVES 24 y VIERNES 25 de marzo del 2016,  en todo el cantón de Poás, con motivo de la 

Semana Santa, sin embargo los negocios que expendan bebidas alcohólicas sin que esa sea su 

actividad principal, podrán permanecer abiertos en la fecha  establecida, siempre y cuando cierren 

y se proceda a la colocación de sellos en la sección de licores. Quien irrespete esta veda, será 

sujeto a las sanciones administrativas y legales del caso, incluyendo desobediencia a la autoridad.  

Comunicar este acuerdo para su ejecución al Alcalde y Gestión Tributaria de esta Municipalidad, 

para que realice las gestiones y notificaciones pertinentes. Envíese copia de este acuerdo al Jefe 

Policía, Fuerza Pública de Poás y a la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Autorizar al 

Alcalde Municipal para que realice las gestiones de la respectiva publicación en el Diario Oficial 

La Gaceta. Votan a favor los señores regidores propietarios en esta sesión:  Jorge Luis Alfaro 

Gómez,  Yolanda Alvarado Chaves, Luis A. Morera Núñez, Gloria Madrigal Castro y Olga Marta 

Alfaro Gómez. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3) Se hace el recordatorio sobre la reunión de Inspección por parte del INVU el día miércoles 13 

de enero del 2016 a las 8:00am, inspección programada para salir de esta Municipalidad.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SINDICOS/SINDICAS 

 

1- La señora  Ma. Del Carmen Alfaro, Sindica Suplente del distrito  San Rafael  comenta: Para 

decirle al Señor Alcalde José Joaquín  Brenes que en el centro de San Rafael por la antigua 

bodega de AHORROMAS, la malla que ponen para hacer la acera se levantó y el día de ayer 

05 de enero se cayó una señora pasando por ahí, porque la malla está levantada, el arreglo es 

poquito,  los vecinos me dieron a conocer el problema antes que alguien se vuelva a caer. 

Entonces para ver si pueden inspeccionar el lugar y así reparar el daño. 

 

2- La señora Marita Villegas Ramírez, Sindica Suplente  distrito San Juan comenta: Pedir al 

señor Alcalde José Joaquín Brenes  preguntar a la Jefatura de Gestión Urbana sobre una casa 

pequeña en construcción, situada de la vuelta de German Rojas en Cabuyal como 200 o  300 

mts hacia arriba, a mano izquierda, ya que cuando la Municipalidad cerro el día siguiente 

empezaron a construir, trabajaron 25 de diciembre y el 1 de enero casi toda la noche y esto lo 

veo muy extraño, pueden que estén bien, pero le comento para que den una revisadita a ver si 

cuentan con los permisos al día. 

 

3- El señor José Ángel Arce, Síndico  distrito San Rafael comenta: Buenas noches, feliz año 

para todos y todas. Me dirijo al señor Alcalde José Joaquín Brenes: en la calle de Lelio 

Rodríguez, empezando se había realizado un cruce de agua, se había colocado una alcantarilla 

cuando se hizo la cuneta para desviar el agua hacia otro lado y no se ha puesto cabezal ni 

nada, no sé si esa alcantarilla va a quedar así o se va a sellar, ya casi no hay paso, pasan 

camiones muy pesados, se ha ido angostando mucho y ya casi se va a interrumpir el paso por 

ahí , pido si se puede hacer una inspección en el lugar para ver que se puede hacer . 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de hecho hoy en la mañana estuve  

conversando con el hermano del compañero José Ángel Arce, señor Juan Bautista me estaba 

contando la situación y dice que como que se ha lavado en ese lugar, entonces si sería oportuno 

una barandilla o algo, o al menos una señal, porque me decía él, yo no lo he visto, que si es 

bastante peligroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME DE ALCALDIA MUNICIPAL 

 

El señor José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal informa:  

 

1- Desearles a todos y todas de manera mas sincera, afectuosa , mas cariñosa un excelente año 

nuevo , Dios permita que el próximo año nos podamos saludar y darnos como hoy un año 

nuevo .  

 

2- Se empezó a trabajar ayer, esperemos que este año  2016 logremos concretar los proyectos 

que están en marcha, me es grato informar al Concejo Municipal que ya hoy sale la anotación 

registral del terreno que se compró vía expropiación  para la construcción del tanque de 

almacenamiento de agua para el acueducto de San Pedro a la sociedad del IKARO de Poas, la 

escritura se concretó a finales, prácticamente fue el martes antes de salir de receso en la 

municipalidad y ya eso nos da luz verde para los  procesos que estábamos con algunas 

aclaraciones que se les había pedido a las empresas oferentes de la licitación. Recordemos 

que es un tanque de almacenamiento de agua de 1000 mts cúbicos y eso va a permitir mejorar 

la capacidad de almacenamiento del acueducto en un 400% , pasamos entre 265 a 270 mts 

cúbicos de agua para el acueducto de San Pedro  a tener ese tanque de 275 más un nuevo 

tanque  de 1000mts cúbicos, entonces vean la cantidad de agua. Además  de eso recuerden 

que ya se había adjudicado la compra de tubería de 9.5 kilómetros de tuberías de 6 pulgadas 

que vendrían desde la naciente del Pinito hacia ese tanque pero al otro lado de la carretera. 

Ese tubo madre va a venir como yo lo defino virgen, lo único que van a tener  son los 

quebragradientes, donde se cumplan lo que se tiene que hacer, que es que el agua que llega al 

quebragradiente es el mismo que tiene que continuar es un alivio de  presión o de potencia 

hidráulica. 

 

3- Decirles de  un caso que había traído la señora Flora Sindica, síndica del distrito de Carrillos 

sobre calle La Mónica,  después de la torre   que ella citaba que se estaba cortando la carretera 

por el asunto de una paja de agua que en la época seca usaba Hacienda Pinto o la hacienda 

Hojas como se quiera llamar para hacer el riego a los quebragradientes ya se hizo el primer 

cabezal, hay que hacer un segundo cabezal, el día de hoy por la tarde andaba haciendo 

inspección con la Señora Vicealcaldesa Sofía Murillo y posiblemente vamos a tener que hacer 

o un relleno o un muro al lado donde sí se está lavando el terreno porque es alto, el cual es un 

poquito complicado , entonces ya empezamos a hacer los trabajos ahí si Dios lo permite.  

 

4- En el caso del Calle el  Tajo en  Sabana Redonda  después de la entrada del tajo viene una 

vuelta, después viene un asfalto, ahí hay un cruce de alcantarillas que tenemos problemas con 

el riesgo de que las alcantarillas que hay, no son de la calidad que se requiere para el paso  de 

las maquinarias que pasan por ahí, entonces ya se llevaron las alcantarillas que se adquirieron 

ahora que entraron la última semana antes de salir  de diciembre, ayer se trasladaron para allá, 

e igual que el lastre y espero que mañana se inicien los trabajos para poder hacer ese cruce de 

agua en el lugar y pasar el agua de un lado de la carretera hacia el lado donde está el cauce 

que debe tener pero con un  sistema de alcantarillado de alta resistencia que minimice el 

riesgo de hundimiento de esa parte del codo o vuelta.  

 

5- Con respecto al acueducto todo funciona racionablemente bien durante las dos semanas de 

receso, excepto algunas situaciones que se nos presentaron  en el INVU La Pradera, 

recuerden que en la Pradera hemos venido cambiando tuberías, se cambiaron 1.6 kilómetros 

que fue de la carretera hacia los potreros, y metiendo la tubería no por los potreros si no por 

los caminos o las servidumbre de las fincas de ese sector  de Uniterra , Helechos de Costa 

Rica y de algunas otras fincas privadas y ahora estábamos trabajando de la captación hacia la 

carretera pero cambiando la ruta para no pasar por la finca de los Señores Murillo y cambiar  

 

 

 



 

 

 

 

el trayecto; de hecho el año pasado se requirió de un puente para poder pasar la tubería a la 

par del  puente existente en límite de Poasito y se colocaron 1.8 kilómetros y antes había sido 

2.3,  entonces ya llevamos colocado casi 4 kilómetros de tubería. Pero sigue todavía una parte 

de tubería que es tubería vieja, que viene tuberías de 2 pulgadas  gemeliadas y ahora estamos 

metiendo tubería  de 4 pulgadas en un solo tubo, entonces el caudal que viene la tubería vieja 

que ya está muy tostada y  expuesta, hace que la presión y la vejes de la tubería se fracturen 

ese problema lo tuvimos el 31 de diciembre y el 1 de enero, entonces había personal 

trabajando con la disponibilidad, trabajando el 31 hasta las horas que pudieron trabajar y el 1 

de enero  fueron a trabajar para recuperar el servicio, los tanques nos salvaron , nos ayudaron 

pero todo un día y medio prácticamente sin agua ,días de alto consumo , pero se minimizo el 

asunto. 

 

6- También tuvimos problemas porque se robaron los tubos necesarios para hacer posiblemente 

un sistema para un drenaje  de  una tubería de ese tipo ,4 tubos en lo que es la tubería madre  

nueva de la captación del INVU de San Juan Sur hacia  Tablones y El Sitio, una parte de San 

Juan , Tablones y el Sitio se repararon, y además estamos haciendo  los tanques están a full, el 

tanque de calle tablones y el del Sitio no tuvimos problemas, se logró reparar y se detectó el  

problema a tiempo  y no hubo ninguna problemática. 

 

7- También durante las últimas dos semanas del año pasado, nosotros habíamos sacado a 

licitación  lo que es el cerramiento de las captaciones  de la municipalidad, el mismo trabajo 

que se hizo en la Naciente de los Heredianos, que esta captada conjuntamente con la gente de 

la Asada de Santa Rosa, el mismo trabajo se le hizo a la naciente la Hilda, a la naciente de 

Graciliano, a la naciente de San Rafael, a la Naciente del INVU de San Juan, la de William 

Herrera y a la de Los Pinitos que es donde se está trabajando en este momento para cumplir 

una sugerencia u observación o requerimiento que había solicitado el Ministerio de Salud, 

que era mejorar  la seguridad del perímetro de la captación de la naciente, ya ese trabajo va 

muy adelantado gracias a Dios, como les decía ya venimos terminando solo falta pinitos. Yo 

estuve el 29 de diciembre haciendo un recorrido y ahí tengo las fotografías para documentar 

al avance de los trabajos, es incómodo meter tubos, meter mallas, meter la máquina de soldar 

y trabajar ahí, lo que se empezaba había que terminarlo porque no se podía dejar nada suelto 

por los amigos de otras cosas, gracias a Dios el trabajo marcha a buen ritmo y ya casi está 

concluido.  

 

8- En el cementerio de San Pedro también iniciamos ahora durante la tercera semana de 

diciembre, continuamos los trabajos para terminar la nave por llamarlo así de nichos que 

estaba pendientes en el cementerio, recuerden que se hicieron nichos de 3 pisos y después se 

hizo una nave central, pero de un solo piso, ya se hizo el segundo piso y se está iniciando el 

trabajo para el tercer piso, eso nos optó recuperar para obtener 80 nichos más y tener un 

respirito porque estos días el servicio del cementerio lastimosamente fue muy demandado, 

prácticamente no hubo un día que no hubiese un funeral.  

 

9- Comentarles también que el centro de acopio como es muy normal, los almacenes hacen su 

agosto o su diciembre como lo quieran llamar, es cualquier cantidad de empaque y es 

cualquier cantidad de material de residuos que se generan en las casa, está full, o sea 

prácticamente llega lo que es cartón casi toca las cerchas, eso nos obligó a contratar de 

emergencia a dos personas ocasionales que nos están apoyando en el mes de Enero para salir 

de esa presa de material, y porque prácticamente son camiones lo que nos están llegando, eso 

es bueno si, pero genera mucho trabajo a las señoras que están a full . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10- En trabajos del asfalto; las dos últimas semanas de trabajo de diciembre, la planta tubo un 

desperfecto que la sacó de trabajo completamente porque el repuesto que ocupaban no lo 

conseguían en el país y la reparación era muy grande, según ellos empezaban a trabajar esta 

semana, pero como tuvieron que hacer trabajos de reparación en fin de año le dieron de 

vacaciones esta semana al personal, entonces empiezan a trabajar hasta la próxima semana si 

Dios quiere,  posiblemente lo que es el  trabajo de recarpeteo con el asfalto que se ha logrado 

con el convenio de RECOPE destinado para los siguientes proyectos acordados por este 

Concejo Municipal, según la recomendación de la unidad técnica, la Junta Vial y apoyados 

por este Concejo y presentados por RECOPE se continúan a partir del martes o miércoles de 

la próxima semana, si Dios lo permite. 

 

11- Ya se terminó los trabajos de recarpeteo en Urbanización Bonimur y Coopecorrales, de ahí se 

pasa, según la programación a San Pancracio,  luego  a Linda Vista;  recordemos que estas 3 

urbanizaciones los vecinos aportan el transporte y el alquiler del Finish; en el INVU de San 

Juan los vecinos no aportaron, no se les pidió aporte por la condición socioeconómica  o una 

serie de aspectos socioeconómicos, como si se hizo en Coopecorrales que es un solo 

proyecto, Linda Vista y San Pancracio que aportaron alrededor de dos millones o un millón 

depende de la cantidad de toneladas a transportar con el alquiler de las vagonetas. 

 

12- Informar que a finales de la semana pasada,  el ultimo día de trabajo del año pasado se 

hicieron los dos reductores de velocidad que estaban pendientes  para la Urbanización Vista 

Oeste con el poquito de asfalto que nos quedó de Bonimur se calculó para tener lo necesario 

para obtener los 2 reductores de velocidad, que se había comprometido en una sesión y que se 

había comprometido la administración cumplimento con el requerimiento de la solicitud de 

los vecinos,  hay que dejar que madure el asfalto y se ponga un poquito más viejo para 

poderlo pintar, si no el mismo asfalto absorbe la pintura. 

 

13- En el distrito de Carrillos con el asfalto de RECOPE están destinados trabajos en Calle Rojas,  

calle El Molino o calle Barahona y la represa del Cacao si Dios lo permite. Con RECOPE hay 

dos proyectitos que se habían quedado  ahí, pero es asfalto de partidas específica, uno es el 

que quedo pendiente en calle La Pradera saliendo hacia calle el Telón y el otro es 23 o 25 

toneladas de asfalto que se había comprado en partida específica que estaba destinado en el 

distrito San Rafael para Guatuza, específicamente en Esquipulas, y se van a colocar, en uno 

son como 25 toneladas y en el otro como 30 entonces no se ha justificado tener el Finish, 

ahora que tenemos este paquete estamos haciendo la logística a ver cómo nos va con los 

tiempos para hacerlo en calle La Pradera, dicha calle significa meter el finish, meter la 

picadora de emulsión, pintar, sacar el aplicador de emulsión, meter el Back Hoe y meter en la 

tolva el asfalto que se le echa al finish para que este mismo lo coloque a paladas de Back Hoe 

porque las vagonetas no pueden entrar por lo angosto de la vía y por los cables que no 

permiten el levantamiento de la góndola, entonces es un poquito complicado. 

 

14- En el caso de calle Rojas, calle El Molino, Esquipulas y calle Barahona se requiere que 

empecemos si Dios quiere a partir de mañana hacer una mejora con la colocación de una 

carpeta de lastre  fino compactado para mejorar la superficie donde se va a colocar la 

emulsión y seguidamente la mezcla asfáltica. 

 

15- Tenemos trabajo de aquí en adelante y vienen los proyectos que tenemos,  se están haciendo 

todas la actualizaciones y todas las gestiones para tratar de gestionar lo más pronto posible las 

liquidaciones especificas presupuestarias del año 2015, estamos hoy 5 de enero del 2016 y ya  

estamos en el proceso de cerrar la liquidación o hacer el trámite a la mayor brevedad posible 

para generar la disponibilidad de los recursos para los proyectos que vienen seguidamente  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

como lo son el  INDER en Calle el Tigre, que están en refrendo contralor, el proyecto del 

BID-SINAC (sistema nacional de Áreas de Conservación) que es calle la Legua,  y el 

proyecto de los recursos del crédito de la restructuración del crédito que manejábamos con el 

IFAM que al pagarle al IFAM reestructurar el crédito nos genera capital para hacer las 

compras de materiales, llámese granulares, concreto, alcantarillas y asfaltico para los 

diferentes proyectos que se presentaron oportunamente. 

 

La señora regidora Elieth Gonzalez comenta: recordarle lo de Follajes Telón, calle  que se está 

dañando cuando pasan los furgones y si es posible un poquito de lastre en la calle frente a la 

Escuela La Pradera, por lo menos de la Escuela hacia la ruta nacional que es lo que está más mal. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: si tuviéramos el material y podemos  

trataremos, recuerden que estamos con proyectos que están presupuestados y que se adquirieron 

los materiales y son proyectos muy viejos, trataremos y haremos el esfuerzo, aunque sea un 

poquito, que por ser un poquito lo podemos conseguir de algún lado, no estoy diciendo que no, si 

no que me tomen en consideración, hay gente que cree que aquí el Alcalde hace lo que le da la 

gana, Dios libre fuera así, ignorante el que cree eso; recordemos que el presupuesto que empezó a 

regir el 2016 fue aprobado el 23 de setiembre por este Concejo Municipal y entregado a la 

Contraloría General de la Republica. Fue discutido en el mes  de Agosto por el Concejo 

municipal y se atiende y cuando fue refrendado por la Contraloría General de la Republica si no 

me equivoco recibimos la nota oficial, fuimos  la primera municipalidad a nivel  nacional el 6 de 

Diciembre y ya nos rige, todo lo que quedo ahí en el otro presupuesto del año pasado va para 

liquidación, por eso hago la observación con los recursos que quedan pendiente de la ejecución, 

la ignorancia es atrevida.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1. El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: 

 

a) Primero que nada desearles un Feliz Año nuevo y que Dios nos de la fuerza para seguir 

adelante durante este año en todo los proyectos que tengamos, personales y comunales. 

Segundo preguntar al señor Presidente Jorge Luis Alfaro a qué hora van a salir  el 13 de 

Enero  a Carrillos a ver lo de la Calle Castillo. 

 

El Señor Presidente responde: este es un asunto de la Comisión de Obras yo pienso que son 

dos  visitas entonces es sencillo, es cuestión de que la próxima semana se pongan de acuerdo 

para ver con cual se dará inicio. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: es que me gustaría acompañarlos, 

entonces quiero saber qué espacio tengo, porque si es a las 8 am. me queda perfecto  pero si 

es posterior  se  me complica 

 

El Señor Presidente responde: lo que podrían hacer es valorar los compañeros de Comisión de 

obras, si se puede iniciar en Carrillos, pero sería un asunto de la comisión y de la persona que 

viene del INVU. 

 

2. La señora regidora Gloria Madrigal comenta: Es una consulta para el Señor Alcalde 

Municipal José Joaquín Brenes, más o menos si me quedó  un poco claro pero quería, que 

avances se han hecho, pero las personas hacen preguntas  un poco que uno no sabe ni que 

contestar, con respecto a lo que hablaba del recarpeteo  de la urbanización San Pancracio, 

como 2 o 3 personas  me han preguntado qué porque es que la municipalidad anda recogiendo 

plata para asfaltar esa urbanización y en realidad me gustaría que me diga que puedo 

contestarles a estas personas. 

 

 



 

 

 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: el asfalto que se está colocando en 

este momento de recarpeteo es un asfalto que se origina, producto de una donación de RECOPE, 

que le dona a la municipalidad, por medio de un programa que RECOPE tiene con las 

municipalidades, emulsión que es el pegamento por decirlo así y el AC30 que es lo que se mezcla 

con piedra y polvo de piedra y genera la mezcla, el pegamento asfaltico propiamente, RECOPE y 

las municipalidades se pueden acoger a ese programa siempre y cuando cumplan una serie de 

requisitos del Reglamento de Donaciones de RECOPE que está regulado por una serie de 

aspectos, que inclusive hay un departamento específico en RECOPE que se encarga de 

monitorear eso, ese proyecto se trabaja de manera participativa, ¿qué se quiere decir con esto? 

RECOPE le dona a la municipalidad si usted cumple con todo esto, justificando cada proyecto y 

si van a cumplir razonablemente  todos los aspectos técnicos que después nosotros vamos a 

fiscalizar y además de eso lo ideal es que eso proyectos respondan a una programación y 

priorización que nazca de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y además de eso que 

cuenten con el apoyo de los Comités de Caminos que deben ser participativos de eso proyectos,. 

La Municipalidad de Poás hasta donde yo sé ha sido la única en el país que lleva más de 7 años 

trabajando de manera ininterrumpida con este programa de RECOPE, hay muchas 

municipalidades que estaban  trabajando y hubo cambio  de administración y no siguieron, 

algunas que fueron sancionadas por RECOPE porque no cumplieron los requisitos o 

procedimientos , hubieron municipalidades, Concejos Municipales, Juntas Viales y Alcaldes que 

fueron denunciados porque no cumplían el debido proceso de que RECOPE daba una donación 

pero eso es materia prima para producir mezcla asfáltica y dicha mezcla debe ser producida de 

acuerdo a un proceso licitatorio, no hacer cambios ,por ejemplo miren señores de planta de 

asfalto, cuanto de asfalto le doy   AC30 y esta emulsión y cuantas toneladas de asfalto me da 

usted a mí, así no es, el proceso es sacar una Licitación, ponga a concurso las plantas 

maquiladoras, maquile el AC30 que yo le doy y que le dé mejor precio, la mayor cantidad de 

toneladas de asfalto, esa es la que usted debe de dar , la municipalidad debe de pagar la maquila, 

la Junta Vial y Unidad Técnica, con recursos de la ley 8114 y el programa de caminos. 

 

La municipalidad de Poas  en estos siete años le hemos dado prioridad a una serie de caminos 

interdistritales por ejemplo: San Rafael-Santa Rosa en lo que estamos nosotros aquí se a 

carpeteado San Rafael centro hasta Santa Rosa centro y de ahí viniéndonos por Churuca, 

Ratoncillal a salir nuevamente a San Rafael y con el convenio del proyecto BIP-MOPT , bajamos 

del centro de Santa Rosa de la Escuela donde se había quedado hacia Grecia, que nos quedó una 

parte de 400 o 500 mts  de calle pendiente de asfaltar, pero eso estaba amparado a un proceso 

licitatorio del crédito BID-MOPT, Santa Rosa fue en varias etapas , no podemos hacer todo 

;luego se asfaltó calle San José y se han venido asfaltando una serie de Calles y caminos en las 

diferentes comunidades tratando de que la distribución sea lo más razonable, justificada y justa 

posible, entonces ya se ha ido avanzando en muchos caminos. La Red Vial de Poás 

aproximadamente un 90% es de asfalto y hemos logrado carpetear una buena cantidad de eso 

,pero en las urbanizaciones no nos habíamos metido; es ahí cuando les presentamos a RECOPE 

que para el año pasado y este año hiciéramos proyectos participativos donde en las 

urbanizaciones y el comité de vecinos se organizara de tal manera que hicieran aporte también, 

entonces un aporte lo hace la municipalidad con la maquila, otro aporte RECOPE con la materia 

prima y el otro aporte los vecinos pagando el alquiler de finish que es el aparato que coloca la 

mezcla asfáltica y las vagonetas que transportan el asfalto, ¿a cuales urbanizaciones se les pidió 

colaboración? A las Urbanizaciones que estaban más organizadas, pero que su situación 

socioeconómica permite un aporte, por eso hice la observación; en el INVU de  San Juan son 

casitas de bienestar social es muy angosto el camino y sería muy difícil pensar que le gente nos 

iban a ayudar a aportar transporte y hacer la colocación de ese asfalto en el INVU, no se pidió, ni 

en el camino que va hacia el EBAIS de San Rafael , porque hay una parte que pertenece a la 

iglesia y otras instituciones entonces era difícil hacer las distribuciones equitativa, las 

urbanizaciones donde se ha venido trabajando ahí si , por ejemplo en San Pancracio por decir un 

numero son 40 lotes, ¿cuántas toneladas de asfalto se van a colocar?, por ejemplo 200 toneladas,  

 

 

 



 

 

 

 

entonces 200 toneladas son 10 viajes de vagonetas, cada viaje de vagoneta vale 100mil colones, 

son 1 millón de colones, se van a colocar 200 toneladas, cada tonelada colocarla cuesta entre 

2500 o 3500 colones depende del oferente, entonces serian 700 mil colones,  entonces la 

Urbanización tenían que aportar un millón setecientos, estos se dividen entre 40 lotes y es  el 

aporte del vecino, aporte voluntario, no se le pone un revolver a nadie , es de conciencia es una 

mejora que está recibiendo el vecino, porque en el momento que esa urbanizaciones se realizaron 

hace muchísimos años, no hubo la supervisión, la municipalidad de turno las recibió, contrario de 

lo que se hizo en el proyecto de Caliche, ahí se hicieron perforaciones y en otros proyectos que se 

solicitaron perforaciones para ver el espesor de las capas de la base  y sub-base y la carpeta 

asfáltica y la resistencia que tiene, entonces en los proyectos que se pide contribución, es por eso, 

es voluntario a nadie se le obliga, si yo vivo en una urbanización y yo no estoy de acuerdo con 

aportar para hacer las mejoras de mi barrio y quiero que la municipalidad me vaya a hacer todo o 

el estado me venga a hacer una carretera que ocupa un cantón, lo pido y lo vuelvo a pedir hasta 

que se priorice y entre a la lista, si yo quiero que el proyecto se haga más rápido, entonces me 

uno, de manera participativa a unir trabajo, unir esfuerzo a cooperar. Una excepción fue cuando 

se hizo el proyecto de recarpeteo en calle la  Cascada en Sabana Redonda que ahí, quien hizo 

todo el recarpeteo de todo ese camino fue el señor Oscar Vargas V., porque él quería que se 

hiciera rápido, ya que tenía unas propiedades en dicho lugar para vender ,y entonces el vino y 

dijo como podemos hacer y se le dijo que no sabía que  podría durar más de un año, no sabemos, 

hasta que lo autoricen, entonces dijo mejor lo hago yo, perfecto, entonces él  preguntó que  

requerimientos se ocupaban, y se le dijo cumpla estos requerimiento, él aportó todo y lo hizo. 

 

Por eso es muy celoso cuidar el camino y cuando la comunidad participa sea en la construcción o 

recarpeteo de un camino, lastreo o colocación de alcantarillas, construcción de una acera, cuídelo. 

Hay comunidades  que no ha sido recarpeteo, lo que se ha hecho es alcantarillar ,hacer cordón y 

caño la gente pone mano de obra, cito el  caso por ejemplo en su momento la Asociación de 

Santa Rosa con la Acera y el alcantarillado de la Escuela Santa Rosa hacia abajo, también del 

centro de Santa Rosa hacia la plaza de deportes, hay comunidades donde el vecino no aporta, 

entonces vamos despacito, primero el alcantarillado, luego el cordón y caño y después rellenamos 

donde va la losa de la acera y seguidamente la acera, todo depende de participación, solidaridad y 

comportamiento. Esperemos que ahora con la reforma de Ley 8114 y si hay recursos para que el 

Gobierno Central de la Republica cumpla el compromiso de esa ley que es trasladar de forma 

paulatina, no un 7% de lo recaudado del presupuesto de la ley  8114 si no un 21% en un plazo de 

3 años, eso permitiría que los proyectos sean siempre participativos pero que se puedan hacer  

más, pero hay que ver, si por la víspera se saca el día, los problemas fiscales que tiene el país 

podrá estar la ley, pero difícilmente esos recursos van a llegar y nos va a suceder lo que había 

sucedido antes de los recursos de amparo para que se cumpliera la orden de la sala constitucional 

con la aplicación de la ley 8114 donde se le ordeno al Ministerio de Hacienda, no trasladar los 

recursos a caja única del estado si no cumplir el destino específico de la ley,  que es un impuesto 

al combustible para que sea reinvertido en infraestructura vial, con la reforma de la ley 8114  

recién pasada y que la Federación de municipalidades de Alajuela,(FEDOMA) fue líder en esa 

lucha, se logra que las municipalidades pasemos a un 21% y CONAVI se mantengan en un 23% , 

se le asigna un 1% a Conafifa, al laboratorio de materiales ineptodos de la Universidad de Costa 

Rica, y el restante 52% sigue yéndose para Caja Única del Estado; fue acondicionamiento para 

que los diputados del gobierno el frente Amplio, aceptaran que se aprobara esa ley, sino no se 

aprobaba la reforma, entonces si se sigue destinando más del 50% de los recursos del impuesto de 

combustible que es para infraestructura vial, generado en la administración Figueres Olsen se 

siguen utilizando más del 50% en Caja Única del Estado , la cual significa pagar planilla en buen 

término administrativo, pagar Burocracias estatal.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Creo que en este meollo de la respuesta explique todo, de donde vienen los recursos, de donde 

viene el asfalto, como se hace , como se coloca, los proyectos que se mandan a RECOPE, y ellos 

lo aprueban todo, verifican la cantidad de emulsión, la cantidad de AC30,la cantidad de toneladas 

que va a requerir cada camino de acuerdo a longitud del camino, el ancho, al espesor que se 

define con los estudios de la perforación, la racionabilidad de la licitación, de cuantos litros de 

AC30 se requieren para producir una tonelada de asfalto y cuando ellos nos dan el visto bueno y 

nos validan la donación de AC30 y emulsión y nos la entregan en Moin o Ochomogo ahí es 

donde viene el proceso del cartel  de licitación, donde entran las empresas que quieran participar 

en el proceso. Y vuelvo a insistir la municipalidad colabora con la maquila y el transporte porque 

nosotros transportamos, ahí está la vagoneta blanca trabajando, nosotros la máquina de emulsión 

es de la municipalidad de la Junta Vial, la emulsión si la usamos nosotros porque nosotros somos 

los que la vamos a utilizar y cuando se pide la contribución la maneja y el transporte y las 

toneladas colocadas, la maneja el comité de cada uno de los barrios, que no entra ni un cinco, ni 

viene a la municipalidad ni un cinco, son proyectos trabajados en convenio como cuando se 

trabaja con las Asociaciones de Desarrollo, que son los administradores y responsables de los 

recursos. Espero haber aclarado las dudas de las señora regidora Gloria Madrigal.  

 

3. La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: 

 

a) Hoy me entregaron una nota de la solicitud de José Pablo Sibaja quien se encuentra hoy 

acá, diciéndole que  necesito su correo porque nosotros tenemos reunión creo el 26 de 

enero, entonces para la comisión tener conocimiento sobre la nota enviada y luego 

brindarle la información por medio de correo, mientras se la damos física. 

 

b) Seguidamente  se dirige al Presidente Municipal  Jorge Luis Alfaro y todos los 

compañeros de este Concejo Municipal: aquí siempre en muchas ocasiones se ha hablado 

de estas personas que recogen la basura  y este fin de año pude ver que dieron un servicio 

muy eficiente, seguramente muchas personas no sacaban la basura y puedo decirlo que 

pasaron varias veces pitando y todo, no pasaron como otros años que pasan soplados y la 

gente ni se ha levantado y estas vez también hacerles llegar que fueron muy eficientes sin 

embargo, ayer lunes que salí a caminar en la mañana, logré observar que días anteriores 

mucha gente no saco la basura no porque ellos no pasaran, sin embargo ayer los 

recolectores no  se a qué horas termino de recoger por la gran cantidad de basura que  

logre observar en las casas, todavía hoy logre observar por las rutas donde pasan los 

lunes,  también hacerles ver esto a Jorge Alonso Herrera, para que les haga llegar que la 

comunidad conoce el buen servicio como cuando no se da un buen servicio, entonces no 

se vale decir solo lo negativo y de verdad muy contenta de ver un servicio  tan bueno, me 

imagino que de la municipalidad Jorge Alonso tuvo que verlo, porque lo vi muchas veces 

por acá que aunque estaba cerrado, estuvieron trabajando  y entonces felicitarlos por tan 

buen trabajo. 

 

4. La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta: 

 

a) Primero para que se le diga al señor Róger Murillo,  si nos podemos reunir la Comisión de 

Ambiente, porque hay personas de las iglesias que me están pidiendo revisar las nacientes 

como ya inicio el verano, ellos piden desde arriba de los Pinitos de donde nace el Cañón 

hacia abajo. 

 

b) Decirle al señor  Alcalde Municipal a ver si les recuerda a Roger Murillo de gestión 

Ambiental  que el 13 de Enero tenemos la visita de la UTN, vienen dos profesores, un 

master que estuvo en un convivio en Paris, sobre el calentamiento Global, para lo del 

convenio  de la Cuenca del Rio Poás, ellos vienen a firmar un documento, pero ellos 

querían una visita a la naciente, también los acompaña un estudiante y un fotógrafo el 

cual tomara fotos, entonces quisiera que coordine Róger Murillo el permiso para poder 

entrar, ellos quedaron llegar a las 8 de la mañana. 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación al comentario de la 

señora Elieth González, el  asunto de la reunión de comisión de ambiente está compuesta por 

Yolanda Alvarado, Gloria Madrigal y  Carlos Villalobos, hasta donde yo recuerdo si no me 

equivoco el presidente de esa Comisión es el señor regidor Carlos Villalobos por 

procedimiento y jerarquía se debe conversar con él,   no pasarle por encima  como presidente 

de dicha comisión y convocar a una reunión, entonces lo que hay que hacer es conversarle y 

coordinar como Comisión de Ambiente.  

 

5. La señora Regidora Suplente Olga Marta Alfaro comenta: Buenas noches a todos me siento 

muy contenta muy complacida de estar de nuevo entre compañeros después de haber 

disfrutado en familia un fin de año realmente lindo , porque es para eso para disfrutarlo en 

familia. Decirles que yo no comparto pero cada quien toma su decisión de hacer fiestones por 

otros lados cuando lo más agradable con lo mucho o lo poquito es la convivencia con la 

familia y esperando en el señor que este año sea mejor que el que se nos fue, que nos traiga 

aún mayores  alegrías, pero especialmente mucha paz, ya que la necesitamos demasiado en 

nuestros corazones, en nuestros hogares, se está viviendo demasiado sufrimiento en los 

hogares que uno lejos de imaginarse, si no es porque uno se acerca y se da cuenta, familia 

realmente pobre, pues todo eso uno le pide al Señor que haya alguna manera de solucionar las 

cosas yyo sé que las hay. Decirles que en realidad todos estos días, especialmente el 31  son 

días tan especiales para meditar y agradecerle al señor todo lo que nos dio  en el año que 

termino y presentarle al señor lo que viene ahora en febrero, el es el único Juez que sabe los 

proyectos que hay en camino y faltan de realizar, no con esto quiero decir que vayan a venir 

personas, que no quieran terminarlo, pero no sería lo mismo. Yo  tengo la fe en el señor que 

todo lo que viene ahora en Febrero es para el bien del pueblo, para cada uno de nosotros, 

somos muy inteligentes no tenemos necesidad de comer ningún otro cuento, más que lo que 

hemos vivido lo que aquí se ha escuchado, se ha visto, cada vez que el Señor Alcalde habla  

de proyectos terminados y otros para terminar lo llenan a uno mucho de satisfacción y de 

saber que lo que se está haciendo se ha logrado bien hecho. Es  por la razón que le he pedido 

mucho al señor que permitiera seguir con el proyecto que tiene, así como demarrar miles de 

Bendiciones sobre los hogares de cada uno de nosotros, pero especialmente la mente y el 

corazón de todos los que vamos a elegir un Gobierno Local.  

 

No me gusta decir esta palabra pero hay personas que se hacen los ignorantes, personas que 

aun sabiendo que uno no les va a dar un voto siguen de insistentes llegando a la casa, eso es 

innecesario los que somos, somos y los que estamos, yo considero  que también a veces es 

una falta de respeto hacia uno porque cada quien sabe quién y cómo es uno, entonces 

considero es una falta de respeto en algo que saben no lo van a lograr. 

 

Quería decirle también al Señor Alcalde si está en sus manos que para este año, cuando Dios 

se lo permita y se pueda meter, los proyectos de la Junta Vial las demarcaciones del INVU, 

hacen mucha falta y para nadie es un secreto el espacio tan angosto que se tiene ahí, estos días 

vivimos muchos problemas con los carros a los dos lados  y le duele a uno porque sabemos lo 

que aquí se lucha y se trabaja para ver una comunidad bonita, como quedo la calle  del INVU, 

los carros para poder pasar por la orilla van arrancando los bordecitos y a uno le duele porque 

se sabe lo que costo, si hubiera una demarcación  donde los carros respeten y entienda la 

señal que un lugar es solamente para  entrar y otro para salir, sería la única manera que las 

personas entiendan, y no lo hagan como siempre para las dos vías;  ahí Dios Guarde una 

emergencia, porque la ambulancia y los bomberos no van a entrar jamás. Mucho le 

agradecería y que sea lo último en pedirle durante lo que nos quede de estar aquí ver si es 

posible dentro del presupuesto de la Junta Vial de este año que nos meta esta propuesta ahí, 

porque es lo que nos falta en el INVU para poder verlo como yo quería verlo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. La señora regidora Elieth Gonzales comenta: Quería aprovechar también para darle la 

Bienvenida a la Señorita  Roxana Vargas porque lo que tengo de estar aquí, quien le ha hecho 

las vacaciones a la Secretaria de este Concejo Roxana Chinchilla, usted ha sido la única que 

no ha tenido miedo ni ha temblado, lo ha hecho muy bien.  

 

7. La Señora Vicealcaldesa Sofia Murillo comenta: de forma muy general es un tema que lo 

hemos estado tratando en las últimas sesiones es sumamente importante , decirles que ya la 

empresa que se contrató por tres meses sobre la Planta de Tratamiento,  ya inicio su 

mantenimiento y su diagnóstico, el señor  Roger Murillo es el  que le va dando seguimiento a 

la empresa y entre Jueves y viernes se presentará ya el programa de los días en que se tienen 

que presentar las bitácoras, los reportes de operación, los  análisis de agua, el diagnostico de 

mejoras que haya que hacerle en fin, pero ya el 6 o 7 se está realizando el mantenimiento 

necesario por el momento y apenas estén los informes escritos y demás, le pediré al Ing.  

Roger Murillo que nos lo envíe, para así tener ya un informe escrito para la siguiente sesión. 

 

8. El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta : 

 

a) Sobre la Planta de tratamiento sería importante coordinar con la administración en este 

caso con el Señor Alcalde  José Joaquín Brenes, sobre el resto de temas y el manejo de 

personal, para tratar paralelo a esa empresa que funcionarios municipales vayan 

adquiriendo expertis en un tema que no lo tenemos y que en algún momento por supuesto 

la idea es llegar a hacer que nuestros funcionarios tengan el expertis necesario, yo sé que 

se piensa y se tiene conciencia de eso pero que se haga, que se traten hacer los esfuerzos 

necesarios para poder lograr el expertis de nuestros funcionarios en el tema. 

 

La señora Vicealcaldesa comenta: precisamente hemos tenido a fin del mes de Diciembre con 

funcionarios de Acueductos y Alcantarillado,  les solicitamos verbalmente ese tema y el acuerdo 

que se tomó en la necesidad de tener cooperación por parte de ellos, como rector en ese tema, 

entonces tenemos ya algunas fechas establecidas para las primeras reuniones y toda la 

cooperación que acueductos y alcantarillados nos pueda brindar, ya les había comentado del 

Reglamento borrador que ya ellos nos dieron  y todavía no está aprobado por acueductos que va a 

regir para todo lo que tenga que ver con ese tema a nivel nacional; pero existe mucha 

disponibilidad por parte de acueductos y alcantarillados de dar todo ese tipo  de cooperación. 

 

b) Otro punto que traía es que ya arrancamos Enero y el 7 de Febrero  ya son las elecciones 

municipales y yo les quería pedir el día de hoy que tratemos en la medida de las 

posibilidades que todos y cada uno de los que estamos en la sala de sesiones, evitar a 

hacer comentarios tendientes a la política,  a las próximas elecciones comunales, por 

supuesto que por afinidad de partido político , yo esperare por supuesto que José Joaquín 

gane como seguramente hay otros compañero candidatos  a regidores que también así lo 

quisieran ,pero que por más que nosotros queramos hacer los comentarios aquí en la sala 

de sesiones, por más que tratemos de hacerlo de manera generalizada, mejor evitarlos y 

que nos concentremos en las labores de nosotros para esperar la decisión del pueblo que 

siempre será sabia y soberana y deberá respetarse y acatarse, entonces es cuestión de 

esperar. Sé  y estoy convencido del trabajo que el Señor Alcalde José Joaquín ha 

realizado, pero tampoco tenemos que tener miedo que el día de mañana llegue otra 

persona, entonces estas curules el pueblo sabe que son del pueblo y no de los que estamos 

aquí . Entonces de una manera muy respetosa instar todos a que las medidas de nuestras 

posibilidades evitemos en estos meses que nos faltan traer a colación estos temas, ya 

estamos cerca de que pase y que  a final de cuenta todo siga transcurriendo  de una 

manera tranquila y el tiempo seguirá. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

c) Con respecto al tema de liquidación ahorita empieza a trabajar en el mes de enero lo que 

es el tema de la liquidación presupuestaria 2015 específicas y no específicas ,que es un 

tema para el caso de la Señora regidora Gloria Madrigal,  es un tema nuevo  la liquidación 

presupuestaria ,lo que se ha venido haciendo y tiempo atrás discutido por este Concejo 

Municipal tomó un acuerdo  para darle seguimiento durante el año con las  sesiones 

extraordinarias  y jefaturas es precisamente que en algún momento yo he tenido la idea 

que la liquidación presupuestaria no tienen como demasiado  sentido discutirla a fondo 

porque la liquidación ya es como es, muy poco podemos hacer para cambiarlo lo que no 

se pudo ejecutar , ya es un dinero  que ya sobro y que más bien por eso fue que en algún  

momento se motivó esa política para  el siguiente año poderle dar un seguimiento, un 

acompañamiento a las jefaturas estar pendientes  ver que hace falta, que se ha cumplido y  

tratar de mejorar un poco la ejecución presupuestaria y la ejecución del PAO , en ese 

sentido estos últimos años al cierre de cada año fiscal , lo que se hace es que lo que quedo 

pendiente de la última exposición se analice y se conoce por las jefaturas en Enero para 

cuando vengan la liquidación veamos que tenga bastante camino allanado por decirlo de 

esta manera y ya nosotros conozcamos cuales proyectos fueron los que no se ejecutaron, 

conozcamos de voz de los funcionarios por qué no se realizaron y podamos tener 

conocimiento de los montos y rubros, en ese sentido es que siempre para enero  se 

programa en la secuencia de las sesiones con las jefaturas igual que siempre , unas con la 

jefaturas más administrativas  como es el caso de Jorge Alonso Herrera de Gestión 

Financiera y Tributaria; el Ing. Róger Murillo de Gestión Ambiental, el Lic.  Miguel  

Eduardo Murillo de Gestión Administrativa, el Ing. Jairo Delgado de la Unidad Técnica y 

Gestión vial y el Arq. Jorge Aguilar de Gestión Urbana, y en la  próxima con Gestión 

Social junto con Asesoría Legal;  entonces si les parece dejarlo con las liquidaciones.  

Me parece que el tema de las liquidaciones en algún momento se ha tratado y las 

liquidaciones que lleguen y no han trámite de comisión y demás , pues no están bien 

porque se les debe dar el trámite , incluso yo soy de pensar que mucho tramite tampoco 

porque es algo que ya está ahí , que tienen un destino específico, que sería más  

importante lo que se ha venido haciendo ,  el conocer porque no se pudo ejecutar , en qué 

estado están, cual es la priorización, más o menos para cuándo y todos esos tipos de 

temas. Simplemente lo que hago es hacer el recordatorio, sacar el tema como 

seguimiento, creo que una de las únicas políticas que corresponde al Concejo Municipal 

como darle seguimiento a los que se han tomado, para analizarlo y ver la posibilidad de 

discutirlo y que no vaya a suceder que llegue la liquidación presupuestaria sin haber 

hecho la reunión con las jefaturas, porque tampoco no tendría relación, entonces en ese 

sentido que lo valoremos. 

 

d) Hay un tema , una idea , recientemente me había dado cuenta , no se el señor Alcalde José 

Joaquín Brenes como Alcaldía si en algún momento ha tenido alguna reunión donde se ha 

ventilado el tema de que la Cooperativa Victoria pudiera estar vendiendo lo que es la 

propiedad contiguo a la Romana ,que evidentemente es una propiedad bastante grande y 

amplia, a mí me cuentan que la cooperativa está considerando seriamente vender esa 

propiedad que por supuesto tiene un valor muy alto , yo creo que para este 2016  y  para 

los años futuros , yo soy de los que creo que una propiedad como esa que bonito que le 

quede al cantón , que no quede en manos de un privado, porque un privado con mucho 

capital la compra y la desarrolla y no le quedo nada al pueblo ,hay tantas cosas que en 

nuestro cantón no tenemos , y una propiedad de esas por topografía , localización sería tan  

lindo pudiera quedar en manos del pueblo y entonces si en algún momento pudiéramos 

hacer mesas de trabajo para idear  y analizar por supuesto seriamente alguna posibilidad o 

tratar de tener algún acercamiento  para conocer de algunos datos , hay personas que en el 

pasado pasaron por estas sillas, debe ser un recuerdo bonito saber que usted heredo un 

proyecto al pueblo como una propiedad como esa ; debemos de permitirnos soñar con un 

proyecto de ese tipo, entonces para que lo tengamos como un propósito. 

 

 



 

 

 

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta : ahora que  toma usted ese punto ,me llama 

mucho la atención porque  un día de estos , ahí compartiendo  con unas personas del cantón , 

un señor  de edad mayor , bien experimentados del cantón , me dice ojala algún día usted 

pueda proponer al Concejo la compra de esa propiedad de Coopevictoria, el más o menos me 

decía tantas cosas que se pueden hacer ahí , y pues que bueno que ojala esto sea algún día 

una realidad y pasara a ser parte de este cantón. 

 

La Vicealcaldesa Sofia Murillo comenta: para hacer un  comentario sobre lo que están 

hablando, por ejemplo creo que fue muy atinada, el momento existieron recursos por 

ejemplo con  la Finca los Chorros que se contaban con los recursos , por ejemplo la 

municipalidad de Grecia tuvo los recursos y no lo hizo ,en su momento en el Concejo 

Municipal en que se adquirió las instalaciones del Banco Nacional, así como me acuerdo en 

el periodo que yo estuve como regidora cuando hicimos las negociaciones y todo para 

adquirir un terreno porque se pensaba en unos 10 años ya el plantel municipal no va a 

funcionar, no habíamos pensado en ese momento en el Centro de Acopio , y vean que  

estuvo muchos años ahí y fue la salvación de poderle dar solución al asunto de reciclaje y en 

donde ya tenemos bodega, todo lo que es  materiales y demás en donde , en ese sector en esa 

época fuimos  criticados por mucha gente por tener un terreno ahí, y ahora damos gracias a 

Dios  por haber tenido de alguna manera una visión a futuro , no se sabía exactamente qué 

era lo que se iba a hacer, donde a futuro el mismo Ministerio de Salud y  vecinos empiezan a 

incomodarse por el ruido, humo, la basura, la salida de maquinaria pesada y además era el 

lugar ideal. Esa idea es interesante como en algunas veces se ha valorado  donde los Bolaños, 

sabemos también que en plan regulador y demás a sellado a futuro de lo que es la parte 

urbanística del cantón . 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: hablando un poco de la idea también, 

pensaba que porque no plantear hacerlo a nivel de los diputados en quien tenemos el apoyo 

de ellos y talvez una partida específica podría ser una mecanismo de manejo, me decía 

Marco Arce ayer que lo vi , que ya supuestamente el proyecto de la ley del volcán ya estaba 

muy avanzado  y pensaba que por ahí podría hacer un mecanismo de enlace , una compra de 

una propiedad de estas sería fantástico, lograr amarrar algún mecanismo . 

 

Continúa el  señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: hay que valorarlo e igual, por lo 

menos yo lo  que quise fue dar la idea y dejarlo en el  tapete y verlo yo creo que las tierras 

nunca es mala idea comprarlas  y más si van hacer para el futuro de la comunidad, como les 

digo a mi hay algunas personas que fueron las que me comentaron , entonces si pudiéramos 

corroborar si es cierto la venta de esta propiedad y cuál es su valor,  este es un tema a tratar 

más adelante 

 

ARTÍCULO NO. IX 

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 diecinueve horas con treinta y cinco minutos del día.   

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                        Roxana Vargas Ugalde 

Presidente Concejo Municipal                                                  Secretaria a.i. Concejo Municipal 


