
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 299 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 19 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; Carlos E. Villalobos Molina, 

Luis A. Morera Núñez y  Gloria Elena Madrigal Castro. REGIDORES SUPLENTES: Señoras  

Olga Marta Alfaro Gómez, Elieth González Miranda, María Edith Quesada Murillo; Señores 

Nelson Gómez Barrantes y Gonzalo Elizondo Benavides. SINDICOS PROPIETARIOS: 

Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; José Ángel Arce Chaves, distrito San Rafael; 

Gerardo Arias Castro, distrito Sabana Redonda; señora Flora Virginia Solís Valverde, distrito 

Carrillos, así como la señora Marielos Hernández Morales en ausencia del señor Ovidio Morera 

Molina, distrito San Pedro. 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: Ninguno. Regidores Suplentes: Ninguno 

Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: 

Señor Herman Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

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

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. 298 

IV- Alteración Orden del día: Audiencia Raúl Hidalgo conjuntamente con el señor Luis Morera 

Núñez y otros, parte de la Comisión Organizadora Vuelta a Costa Rica.  

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 público 

presente 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 de la regidora Gloria Madrigal: En el nombre de Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. Padre celestial en esta tarde queremos dar gracias por permitirnos 

hoy puesto en pie, gracias Dios por permitirnos también estar reunidos una vez mas, queremos 

pedirte especialmente para que tu envíes tu espíritu Santo en este momento aquí sobre esta sala, 

sobre cada uno de nosotros, para que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija hoy en esta reunión, 

que todo la que vayamos a hacer y decir todo sea para el bien de nuestro Cantón. 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. 298, sin ninguna objeción, 

con la siguiente observación.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la semana pasada en atención al señor 

José Pablo Sibaja, referente a la Junta Administrativa del Liceo de Poás, concretamente sobre el 

nombramiento del señor Marco Tulio Víquez, el cual este Concejo revocó; tomando en cuenta el 

Acuerdo No. 9346-01-2016, tomado en la Sesión Ordinaria No. 298 celebrada el martes 12 de 

enero, incluir dicha nota en esta acta, la cual se adjuntará a la hora de transcribir el acuerdo junto 

con el expediente respectivo.  

 

Se procede a incluir nota del señor  José Pablo Sibaja con fecha del Martes 12 de Enero del 2016, 

dirigido a Auditoría Interna, MEP; MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito 07; a la 

señora Sonia Calderón Villalobos, departamento de gestión de juntas MEP ; con copia a este 

Concejo Municipal y dice textualmente:“Bajo el Reglamento General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas en los artículos 26, 31, 95 y 96 y concordantes, me permito hacer llegar 

ante ustedes la siguiente denuncia presentada por el abajo firmante que dice: 

CONSIDERANDO 

1. Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, recibió oficio No. LIDEPO 91-

06-2015 de fecha 22 de junio del 2015, conocida por este Concejo en Sesión Ordinaria del 

23 de junio del 2015. 

2. Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, tomó el acuerdo No. 8964-06-

2015 de la Sesión Ordinaria No. 269 celebrada el 23 de junio del 2015, el cual fue 

dirigido a la Dirección del Liceo de Poás y a la MSc. Eida Herrera, Supervisora Circuito 

Educativo Poás, que en lo que interesa dice: “SEGUNDO: Solicitar a la MSc. Seidy 

Jiménez Fonseca, Directora del Liceo de Poás y la MSc. Eida Herrera Castro, 

Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, presentar la terna de acuerdo a lo que dicta El 

Reglamento de Junta, publicado en la Gaceta No. 52 del 14 de marzo del 2014” 

3. Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, conoció el oficio No. LIDEPO 

91-06-2015 de fecha 22 de junio del 2015, el cual fue conocido por el Concejo Municipal 

el 26 de junio del 2015 mediante el cual remiten terna completa para el nombramiento de 

un miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Poás, misma que fue traslada al 

Concejo de Distrito de San Pedro.  

4. Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, conoció nota del Concejo de 

Distrito de San Pedro, firmada por la señora Marielos Hernández Morales, Sindica 

Suplente, que dice: “En sesión ordinaria efectuada el día 03 de julio con la asistencia de 

los señores Ovidio Morera Molina, Sindico Propietario, Marielos Hernández Morales, 

Sindica Suplente; Oscar Campos Céspedes y Flor Trejos Salazar, se acuerda: Acuerdo 

No. 1: Recomendar al señor Marco Tulio Víquez Barrantes para que forme parte de la 

Junta Administrativa del Liceo de Poás.”  

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, tomó el ACUERDO NO.8986-07-

2015, en su Sesión Ordinaria No. 272 celebrada el día 14 de julio del año en curso 

mediante el cual se nombra al señor Marco Tulio Víquez Barrantes, portador de la cédula 

de identidad número 02-0302-0910, como miembro de la Junta Administrativa del Liceo 

de Poás.  

6. Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, conoció copia de la nota fechada 

el 9 de julio del 2015 y firmada por el señor José Pablo Sibaja Jiménez, portador de la 

cédula 2-655-852, dirigido a los señores de la Procuraduría General de la República y a 

los señores Asesoría Legal de la Dirección Regional Alajuela, MEP, con copia a la 

Supervisión Circuito 07; a este Concejo Municipal, Auditoría Municipal y Asesoría Legal 

de esta Municipalidad, mediante el cual solicita se le aclare el grado de consanguinidad 

y/o afinidad entre un regidor suplente del Concejo Municipal de Poás y el señor Marco 

Tulio Víquez, quien fue nombrado como miembro de la Junta Administrativa del Liceo de 

Poás, de acuerdo al artículo 11 del Reglamento General de Juntas de Educación y 

Administrativas del MEP, en concordancia con el artículo 13 inciso g) de Código 

Municipal ley 7794.   

Al respecto el Concejo Municipal tomó el ACUERDO NO.9000-07-2015, en su Sesión 

Ordinaria No. 272 celebrada el día 14 de julio del año en curso, solicitando el criterio 

legal del Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal de esta Municipalidad. 

7. Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, conoce oficio No. CE-133-2015 

firmado por la Master Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, que 

dice:   “En atención al oficio DREA-O-673-2015, del 20 de julio, suscrito por un Superior 

Inmediato, MSc. Fernando López Contreras, manifiesto que una vez analizada la situación 

y con base en el oficio enviado por el señor José Pablo Sibaja Jiménez, constaté que el 

nombramiento del señor Marco Tulio Víquez B., no procede porque el regidor suplente de 

San Rafael tiene afinidad hasta tercer grado con el señor Víquez.  

Reitero igual que lo hace Don Fernando en el segundo párrafo de su oficio, mi deber era 

simplemente dar el respectivo Vo. Bo. a la terna, desconocía esta afinidad.”  

8. Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, conoce el oficio No. MPO-GAL-

198-2015 de fecha 22 de julio del 2015 y recibido en la Secretaría de este Concejo el 28 

de julio del 2015, de parte del Asesor Legal Municipal Lic. Horacio Arguedas Orozco. 

9. Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, bajo acuerdo NO.  9024-07-2015 

basado en el criterio legal del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal de 

Poás y el oficio CE-133-2015 de la MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito 

Educativo 07 Poás, SE APRUEBA: PRIMERO: Revocar el ACUERDO NO.8986-07-

2015, tomado en la Sesión Ordinaria No. 272 celebrada el día 14 de julio del 2015. 

SEGUNDO: Solicitar a la MSc. Seidy Jiménez Fonseca, Directora del Liceo de Poás, que 

remita la terna de acuerdo a la normativa, con el fin de nombrar a un miembro de la Junta 

Administrativa del citado Centro Educativo. 

10. Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, bajo acuerdo NO.  9025-07-2015, 

envía nota a la Procuraduría General de la República, solicitando criterio sobre: 

“respecto a nombrar un miembro de una Junta de Educación o Junta Administrativa de 

un Centro Educativo, si tiene relación de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado,  

por ser familiar político de un regidor suplente y si en este caso se aplicaría lo que 

establece el Reglamento General de Junta de Educación y Juntas Administrativas del 

MEP, el Código Municipal y demás normas”; y “si el Concejo Municipal lo conforman 

solo los regidores propietarios o también los regidores suplentes; y que nivel de 

prohibiciones le alcanza a los regidores suplentes que tengan los propietarios, en el caso 

de un nombramiento de un miembro de una Junta de un Centro Educativo”.  Esto para 

tener claro si en realidad para nombrar un miembro de una Junta de un Centro 

Educativo se debe respetar el grado de consanguinidad o afinidad en el cargo de un 

regidor suplente conforme al artículo 13 del Reglamento citad.” 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, bajo acuerdo NO.  9045-08-2015 

envía nota a la Máster Eida Herrera Castro, Supervisora circuito educativo 07 Poás y a 

Máster Seidy Jiménez Fonseca, directora Liceo de Poás, en el cual hacen recordatorio del 

acuerdo N 9024-07-2015 en el cual este concejo toma la decisión de revocar el acuerdo 

del nombramiento del Señor Víquez Barrantes. 

12. Que en el registro de firmas de los miembros de juntas de educación y administrativos 

(adjunto) se detalla cómo bajo la fecha 03 agosto del 2015 el Señor Marco Tulio Víquez 

sigue ocupando el puesto de presidente de dicha junta de una manera ilegal. 

Con base en los documentos aportados y en la información suministrada, se solicita: 

1. Se remueva de manera inmediata al Señor Marco Tulio Víquez Barrantes, del 

puesto que ocupa de manera ilegal. 

2. Se aplique lo que dicte la ley en referencia a que el Señor Víquez Barrantes 

ocupaba de manera ilegal un puesto público. 

3. Se anulen todos los acuerdos y/o contratos celebrados que venga la firma del 

Señor Marco Tulio Víquez Barrantes o bien en los cuales haya habido 

participación o voto por parte de este. 

4. Se apliquen las medidas pactadas por ley a los (las) funcionarios(as) públicos 

que conociendo que el Señor Marco Tulio Víquez Barrantes ocupaba de manera 

ilegal un puesto público, permitieron su permanencia y ejecución de decisiones.   

Señalo para notificaciones el correo electrónico jopasiji@gmail.com y en apego a los   

márgenes de respuesta establecidos por ley.” 

 

ARTICULO NO. IV 

ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Días atrás converse con el señor Luis 

Morera y el Síndico José Ángel Arce acerca de una iniciativa que tenían para tratar de conformar 

una comisión y un proyecto para explorar la posibilidad con suficiente tiempo y con bastante 

planificación y poder lograr traer ojala una etapa de la Vuelta a Costa Rica  al cantón de Poás, 

para que se desarrolle acá. Ellos estaban muy interesados en poder conformar una Comisión al 

respecto y trabajar con prácticamente un año de tiempo y de organización. El señor Luis Morera 

me lo confirmo un día de estos, yo conversé con Raúl Hidalgo para atenderlos el día de hoy y el 

señor Rodolfo Fernández para conocer de ese proyecto, de esa iniciativa. Por tanto someto a 

consideración de los compañeros regidores para atenderlos el día de hoy. Estando todos de 

acuerdo en hacer una Alteración del Orden del Día.  

 

El regidor Luis Morera comenta: muy buenas noches, agradecerles por la oportunidad y a los 

compañeros de la Comisión que están aquí presentes. La inquietud es básicamente ver si se podía 

traer a nuestro cantón una etapa de la vuelta Costa Rica, el otro día yo estuve hablando con el 

señor Rodolfo Fernández y con el compañero  Jorge Luis Alfaro  para ir buscando los fondos 

desde ahora, con tiempo porque ya la federación, entre febrero y marzo ya ellos tienen que tener 

la carta definida de la vuelta a C.R, entonces si uno se espera mucho puede que quedemos por 

fuera porque aunque no lo crean ya hay mucha gente esperando para llevar la etapa de la vuelta 

C.R a su cantón, inclusive la municipalidad de Tucurrique este año ellos llevaron una etapa, una 

llegada a Tucurrique y aparentemente ellos tienen ya la cronoescalada para el próximo año para 

hacerla en su cantón, entonces mas que todo con el compañero José Ángel Arce estuvimos 

hablando, que bonito sería volver a traer otra etapa de la vuelta aquí, como lo había hecho la otra 

vez con el señor regidor Carlos Villalobos y el ex regidor Mario Ávilaque habían hecho una 

comisión y la trajeron, que fue la que termino en el Volcán Poás, fue un evento bastante bonito y 

donde uno ve que hay mucho movimiento, llega mucha prensa, muchos patrocinadores, en si para 

el cantón se atrae muchos beneficios e igual ha pasado con todas las comunidades que ellos la 

llevan, todos los años lo hacen por lo mismo se atrae mucha gente, turistas, los comercios se ven 

beneficiados, en el caso de Poás yo siempre he estado en la mira que el ciclismo aquí en Poás no 

vaya decayendo, como ha estado decayendo en estos últimos tiempos; todavía estamos a tiempo 

de levantar esos jóvenes y seguir adelante. 

 



 

 

 

 

Este año que pasó y éste, se ha tenido una temporada bastante buena, han ganado la vuelta 

Guatemala, en el equipo Nestlé Gean, ahora acaban de ganar el Táchira con un alto nivel, fue una 

vuelta muy buena y la lograron ganar por primera vez, un Costarricense gana en Guatemala, ya lo 

habían hecho otros corredores, Andrés Brenes, ahora hay participando en la vuelta todos por San 

Luis en Argentina que vienen corredores de Europa, está corriendo Nairon Quintana, es una 

vuelta bastante importante y vemos que hay corredores de la selección, entonces a raíz de todas 

estas participaciones, de todo esto han abierto opciones para el campeonato mundial de Mountain 

y de ruta, de Mountain ya con el joven Luis Fonseca está clasificado para ir si Dios quiere este 

año, y hay 3 plazas en la de ruta, 3 o 4 dependiendo, para ir a correr campeonato Mundial en 

Brasil en Rio de Janeiro.  

 

Entonces a raíz de todo esto  uno se siente muy contento y de ver que un deporte que últimamente 

ha estado empañado por el doping y todo eso y verlo ahora que poco a poco está creciendo  y uno 

se pone a ver que no siempre se le da toda la publicidad que se merece, lamentablemente aquí 

solo futbol eso no se puede tapar, realmente en C.R lo único que se habla es de futbol y futbol y 

ahora que ellos ganaron allá  la verdad es que no he visto ningún reportaje en las noticias, que 

hayan sacado un momento para entrevistarlo a él, en fin; lo importante de esto es que el ciclismo 

va surgiendo, se me olvidaba también Andrey amador que quedo de cuarto en el giro de Italia, 

eso es algo histórico que nunca se ha visto y de verdad que eso lo alienta y lo motiva a uno el ver 

que el ciclismo va creciendo. Y la idea de traer la vuelta a Poás es mas que todo para ver si el 

mismo pueblo, el comercio y todo se vuelve a reactivar y que vuelva a agarrar ánimos al ciclismo 

y confiar en nuestros corredores, ya que aquí hay muchos de juegos nacionales, hay 2 

participando ya en vuelta C.R que es Isaac Morera y Andrey Agüero, uno de Cristo Rey, estaba 

también David Arce pero lamentablemente este año no compitió él por problemas del equipo que 

se habían quedado sin patrocinio.  

 

De verdad que yo siempre he soñado y he  querido que hayan mas corredores en nuestro cantón, 

ojalá que lleguen a ganar una vuelta a C.R,  igual como lo había hecho yo en el 1996, esa es mi 

ilusión yo espero algún día que haya alguno, si no es un hijo mío pues que sea algún otro de aquí, 

porque yo sé que aquí en Poás hay gente muy buena, pero es cuestión de trabajar, lo que pasa es 

que si no trabajamos por sacar esos chiquillos entonces prácticamente no va haber ciclismo, si me 

gustaría ver el apoyo. 

 

Ahora estuve hablando con el Comité Cantonal de Deportes para ver si ellos nos podían ayudar 

con un poco de presupuesto, ellos también quieren hablar con nosotros, con toda la Junta del 

Comité para ver si se puede sacar un poco de plata  y ver aquí con la Municipalidad también si 

nos pueden ayudar también para ir ajustando, si tenemos que ir a buscar al comercio, para eso 

está esta Comisión, la idea es entre todos  y ojalá se vuelva activar el ciclismo aquí en Poás, aquí 

hay gente con mucho talento pero necesitamos sacarlos, ayudarlos, porque si bien es cierto 

nuestra economía está bastante difícil, el ciclismo es un deporte demasiado caro, empezando por 

las bicicletas, los accesorios, el tiempo que se debe de sacar, que si se va a correr se ocupa plata 

para todos los gastos; la idea es ir haciendo algo que sea bien provechoso para que el comercio 

vaya viendo que el deporte es beneficioso para todos. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro  comenta:  es muy importante, el día que 

converse yo con el compañero  Luis Morera  y con el señor José Ángel Arce,  de la iniciativa que 

tenían, me permití aconsejarles y por  lógico como es un proyecto de una disciplina en particular 

es importante que conformara una comisión, ojala con gente que durante el tiempo se hubiera 

reconocido en la comunidad por estar ligados al deporte del ciclismo que les apasionará el 

deporte, entonces me parecía muy bien como también les dije y les aconseje que esta el señor  

Rodolfo Fernández porque es importante el apoyo que se pudiera tener si se puede en lo 

económico en buena hora y si no por lo menos el apoyo en soporte, logística en ir de la mano con 

el proyecto con el Comité Cantonal de Deportes, entonces es importante coordinar que para que 

por lo  menos un miembro del Comité Cantonal de Deportes los acompañara en la Comisión 

como llevarlo de la mano con el Comité de Deportes para que todo sea en conjunto.  

 



 

 

 

 

Algo que no les dije ese día y que me parece muy bien que no se me escape es que, ahora se lo 

comentaba al compañero  Luis Morera,  con el Comité de la Persona Joven también porque que 

bonito que si se logra, yo sé que si se puede lograr, si se trae  ese cierre de esa etapa aquí  al 

cantón de Poás, poder después de la premiación y de todo poder tener actividades el resto del día 

para la juventud en el parque, entonces ahí el Comité de la Persona Joven puede jugar un roll 

importante para organizar otras actividades que sea un día como completo, alusivo de fiesta en el 

cantón, sin importar el día que sea. Son muchas las ideas y entre mas se involucren grupos u 

organizaciones de la comunidad mejor puede salir, mas alusivo, el señor Raúl Hidalgo maneja 

muy buena relación, igual Lorena con la Cámara de Comercio, entonces todos esos ligámenes 

son muy importantes y aprovechando que la presencia del señor Alcalde Municipal José Joaquín 

Brenes, que nosotros como municipalidad podamos explorar la posibilidad de revisar las cuentas, 

revisar las finanzas, la liquidación presupuestaria y ver hasta donde la Municipalidad puede 

apoyar con algún rubro presupuestario, de arranque la actividad, a mí en lo particular me parece 

muy bien por eso le dije que si claro que era importante que vinieran y que todo el Concejo 

Municipal conociera de la idea y de la proyección. 

 

El señor sindico  José Ángel Arce comenta : buenas noches, en una etapa de la vuelta C.R que 

llego a Grecia, este año yo estuve hablando con el señor Marco Echeverría, que  es el 

Vicepresidente de la Federación de Ciclismo y él me comentaba ¿que pasaba en Poás,  que no 

habíamos vuelto a coordinar ningún evento con la Federación?,  y yo le dije que si había alguna 

posibilidad yo hablo con la gente de Poás para el próximo año tener la posibilidad de tener un 

evento de estos y  yo le comente al compañero Luis Morera y ya el me llamo y dice que ya 

vinieron a hacer el trazado más o menos de una posible etapa aquí en Poás, sería una que salga de 

San Carlos y llegue aquí o que salga de Guápiles, ellos tienen varias opciones pero si lo que se 

necesitaba era coordinar y nosotros nos comprometíamos a buscar los recursos, ellos nos 

tomaban en cuenta por si hay muchos cantones que están haciendo fila para que los tomen en 

cuenta, entonces tenía que hacer así rápido al principio de año para que nos tomen en cuenta, 

también me llamó el señor Andrés Brenes que él quiere venir y reunirse con nosotros para ver 

una posibilidad de la etapa del evento de copa Nacional de AMPM , entonces también yo le dije 

que aquí están las puertas abiertas  y que iba a hablar con la gente que le gusta el ciclismo y ver si 

podemos volver a traer esos eventos importantes al cantón de Poás, eso trae mucha promoción 

para el cantón, viene prensa Nacional y Extranjera y eso realmente, trae solo cosas buenas al 

cantón . Siempre que se ha organizado, en el evento del 2008  la gente se fue muy contenta por 

eso es que ellos quieren volver al cantón a que se organicen este tipo de eventos. 

 

El señor Rodolfo Fernández comenta: a mí no me gusta mentir y me gusta decir las cosas como 

son, me alegra lo que dice usted señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro que ese día lo 

podemos hacer festivo, nosotros tenemos ya una gran posibilidad, entonces ya con eso pueden 

contar tener inflables ese día, pinta caritas porque hay que involucrar los niños, es algo que debe 

ir adelante siempre. Yo puedo entender de que digan que el ciclismo de aquí está mal, tenemos 

que decirlo como es la verdad, el Comité Cantonal siempre ha estado anuente a atraer el ciclismo; 

nosotros por ejemplo ahora en fin de año hablamos con Marcos Salas, que era el entrenador de 

ciclismo, él lo manifestó que el no mas, definitivamente no se sabe porque, no hay interés, no hay 

material, el material que había y el que hay están en otras esferas y lo entendemos están en 

equipos y eso  y lo que viene nuevo por lo menos lo que es el señor Marcos por lo menos él no se 

hace cargo; entonces nosotros tenemos ese problema.  

 

Yo hable con el señor Luis Morera que si podía ayudarnos, que si podía asumir lo de entrenador, 

pero él está  en Alajuela, no sabemos si el día de mañana va a asumir la responsabilidad, quiero 

que quede claro el Comité Cantonal el ciclismo para nada lo ha abandonado por lo menos 

mientras yo esté ahí, yo soy apasionado al ciclismo. Ahora para implementar lo del señor Luis 

Morera, por ejemplo el joven que ganó en el tacher, es el primer centroamericano en toda la 

historia, yo ando muy adelante del ciclismo.  

 

 

 



 

 

 

 

Con respecto al presupuesto yo pienso sin alejarme de la verdad, yo pienso que nosotros los del 

Comité Cantonal de Deportes  talvez podríamos aportar, lo digo ahora porque más o menos es un 

estimado, porque la vuelta de Higuito se fue sola, nosotros no la abandonamos tampoco ellos ya 

no la quieren hacer por cuestiones presupuestarias, por problemas del ciclismo. Yo pienso que 

nosotros podemos contar con toda la actividad, podemos comprometernos ya aquí con lo que es 

inflables y pinta caritas y todas estas cosas en el parque, mas talvez un presupuesto de 1 millón de 

colones, eso es lo único que de momento, obviamente con la salvedad de que el Comité lo 

apruebe, no es que tampoco yo vengo a decir eso y ya está, pero si más o menos por lo que 

estuvimos hablando, no podemos comprometernos a mas con el presupuesto y esto es quitándoles 

los 600 de la vuelta Higuito más o menos y buscando más o menos unos 400 de lo del ciclismo, 

más o menos para dejarles establecido que el Comité no se va a comprometer a mas porque no va 

a poder mas porque hay que hacer las otras inversiones, pero eso si está seguro. 

 

Me parece muy importante la idea ,  que venga una etapa,  por muchas circunstancias es muy 

bonito, inclusive la vuelta de Higuito era muy bonita, eso es más o menos lo que nosotros 

podemos ofrecer invertir , traer la etapa de la Vuelta C.R  es muy caro debe de andar rondando 

entre los 4 o 5 millones de colones, entonces para que nos demos una idea para que veamos que 

tenemos que trabajar muy duro, las municipalidades no se cómo se la juegan, pero les voy a 

decir, que las municipalidades todas donde llegan la etapa de la Vuelta C.R cubre todo el evento , 

no con eso quiero decirles que lo cubran todo, porque estamos en Poás y tenemos que recibir de 

las empresas privadas y otros; pero yo creo que si se puede hacer, ojala así sea. Reitero el Comité 

Cantonal sobre el ciclismo lo quiere igual que el futbol, que el atletismo, y que todas las 

disciplinas y ahí seguiremos luchando, el día que llegue alguien que se comprometa que saque 

ese material que hay por ahí, estamos a la orden.  

 

El señor Raúl Hidalgo comenta: Buenas noches el traer una etapa aquí es promocionar el cantón, 

que mas promoción se puede dar  en 15 o 22 días que dura la vuelta, es una parte de promocionar 

no solo el ciclismo sino toda la zona, el turismo, el Volcán, hay que explotarlo y vienen 

periodistas internacionales,  es una promoción muy grande la que se da y es la que tenemos que 

aprovechar y como dicen muchos cantones se lo pelean, si nosotros tenemos la posibilidad 

entonces porque no hacerlo, si es mucho el beneficio que nos puede traer, así como promocionar 

otras cosas, otros grupos, es demasiada la gente que mueve la Vuelta a C.R, aprovechemos 

entonces que de verdad la Federación nos quiere dar la posibilidad, porque hay muchos cantones 

que se pelean que ellos se financian y dan mas y si los de la federación quieren que nosotros la 

tengamos podemos aprovecharla, sería una bendición para empezar a motivar desde los niños con 

la bulla, las sirenas en fin; después usted por radio está constantemente escuchando los 

agradecimientos a las municipalidades, a los Comités de Deportes, entonces ahí les queda la 

inquietud, valdría la pena de verdad motivar y hacer bulla otra vez en el cantón que casi nunca 

hay bulla así tan grande como en la Vuelta a C.R, eventos tan grandes en el cantón.   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro pregunta al señor Rodolfo Fernández como  

miembro del Comité Cantonal de Deportes, si el seria miembro del comité organizador de la 

Vuelta Ciclista a C.R. 

 

El señor Rodolfo Fernández responde: por supuesto tenemos que ver si en el Comité Cantonal de 

Deportes algún otro se ofrece, si Alejandro Chacón gusta en ser parte del comité que se integre él, 

si no yo con mucho gusto . 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: porque si sería importante que haya 

alguien del Comité Cantonal de Deportes para que vayan unidos. Nosotros sabemos y 

entendemos que el Comité Cantonal de Deportes lo que usted nos ha explicado, siempre ha 

estado anuente a colaborar con el Ciclismo, entonces con mucho más razón que forme parte del 

Comité para que se logren hacer los esfuerzos posibles. 

 

 

 



 

 

 

 

Parte también de la idea de conocer el proyecto para los compañeros, pues es precisamente el día 

de hoy, habiéndolo conocido el Concejo Municipal, conociendo la expectativa por realizar en 

nuestro cantón la Vuelta C.R, pues es tomar un acuerdo comunicándole al Comité Cantonal de 

Deportes que conocimos el proyecto, por la comisión conformada por Luis Morera, José Ángel 

Arce, Raúl Hidalgo, Rodolfo Fernández y Oscar Campos en primera instancia como los 

principales organizadores, para que dentro de las posibilidades, dentro de los objetivos del 

Comité Cantonal de Deportes se trate de apoyar esta actividad, entonces ahí es importante el 

ligamen con el señor Rodolfo Fernández y al señor Alcalde José Joaquín que se está tramitando 

lo que es la liquidación presupuestaria, trasladarle un acuerdo a la administración para que se 

valore la posibilidad de que en la planificación presupuestaria el ejercicio 2015 pues considerar 

algunos recursos para apoyar la actividad que se realizaría hasta Diciembre pero que si sería 

importante considerando ya que el monto puede rondar entre los 5 millones, pues que la comisión 

vaya sabiendo desde ahora cuanto pudiera ir teniendo, para saber cuánto tiene que gestionar de la 

empresa privada y que entre todos podamos aportar un poquito y que el señor Alcalde  Brenes 

Vega revise, yo sé que está un poquito difícil, pero que revise en la liquidación presupuestaria 

que se pudiera hacer para apoyar la actividad, pensando en llevarla a cabo, pensando que va hacer 

un éxito , que vamos a poder traerla y que las ideas estas como de añadir al Comité Cantonal de 

la Persona Joven y cosas de ese tipo es porque todos tenemos cualidades y todos tenemos cosas 

del para que somos buenos, esos muchachos son muy buenos para coordinar y organizar 

actividades que como el ciclismo tiene tendencia hacia los jóvenes, hacia la motivación, hacia la 

proyección, entonces que pudieran unir esfuerzos en una sola actividad bien bonita, dependiendo 

en las fechas que se realice la etapa. Entonces son ideas muy buenas; aquí están los contactos del 

Comité de la Persona Joven, con la Cámara de Comercio también para que puedan coordinar.  

 

Por lo que propongo a los compañeros regidores girar  un acuerdo al Comité Cantonal de 

Deportes haciéndoles ver que conocimos hoy el proyecto, la iniciativa, la Comisión conformadas 

por las personas que hoy nos visitaron y que se hace una petición de valorar la posibilidad de 

apoyar en logística presupuestariamente la actividad para apoyar la Comisión Central que sería el 

Comité Organizador de una etapa de la Vuelta C.R 2016  en el Cantón de Poás y al señor Alcalde 

José Joaquín Brenes para que se ponga la mano en el corazón y por supuesto también la idea de 

traerla a la comisión a los que tienen la iniciativa, los promotores es para que también los demás 

compañeros regidores que estamos acá y si con la administración se lograra accesar algunos 

recursos para apoyar esta actividad, pues le corresponde al Concejo Municipal en su momento 

aprobar la liquidación presupuestaria entonces de una vez señores (as) regidores(as) doña Gloria, 

don Carlos, doña Yolanda ir teniendo la idea para que podamos apoyar la actividad, yo no tengo 

bicicleta pero yo pienso que nosotros debemos de movernos a apoyar a la gente que le apasiona 

algo y con mucha más razón si es salud, si es deporte, entonces que desde ahora vayamos 

comprando la idea para en su momento también nosotros como Concejo Municipal que nos toque 

apoyar la actividad podamos hacerlo de buena manera. 

 

La señora regidora suplente Elieth González comenta: que feliz me hacen el saber de esta 

iniciativa, yo soy fiebre del ciclismo y al compañero Luis Morera le consta, no hay una vuelta 

que no me pierda y cuando cogía café andaba con el radio. Quiero decirles que aquí hay 

muchachos muy buenos para el ciclismo  en la zona alta también y que cuenten conmigo para 

pedir apoyo en los negocios, y nuevamente muchas felicitaciones esto es una oportunidad que no 

debemos dejar pasar, es como el premio de la lotería que nos vamos a ganar. Gracias 

 

El señor síndico propietario José Ángel Arce comenta: Esto sería como lo hacen todos los 

cantones, es un patrocinio, digamos la Municipalidad saldría como patrocinadora del evento, 

entonces en todo lo que es propaganda de la Federación Costarricense de Ciclismo, harían 

espacios en radio y televisión donde se estaría promocionando el deporte, en cuanto seria meter 

un recurso como el patrocinio.   

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación a los señores regidores 

propietarios tomar estos dos acuerdos en los términos que se citó tanto al Comité Cantonal de 

deportes y a la administración al señor Alcalde José Joaquín Brenes Vega. 

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 9351-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento sobre la iniciativa del proyecto de la 

posibilidad de traer la Vuelta C.R 2016 al cantón de Poás,  por parte del Comité Organizador de 

una etapa de la Vuelta. SE ACUERDA:PRIMERO: Solicitar al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, valorar la posibilidad de apoyar en logística y de ser posible  

presupuestariamente la actividad para apoyar a la Comisión Central Organizadora del evento, 

conformada por los señores Luis Morera Núñez, José Ángel Arce Chaves, Raúl Hidalgo, Oscar 

Campos Céspedes, Rodolfo Fernández Campos, entre otros.  SEGUNDO: Solicitar al señor 

Alcalde José Joaquín Brenes para que revise  en la liquidación presupuestaria la posibilidad de 

apoyar económicamente  la actividad citada, dentro de las posibilidades presupuestarias de esta 

Municipalidad; evento que traerá grandes beneficios al cantón de Poás. Notifíquese a la Alcaldía 

y al Comité Cantonal de Deportes de Poás. Esto con fin de que la Comisión tenga claridad con 

cuanto podría contar  y así buscar patrocinios en el campo privado. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: queda un año de tiempo, ahí se estará 

coordinando y ojala se logre llevar a cabo, sería importante que logren incluir más mujeres  en el 

Comité. 

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

1) Se recibe Oficio GIT-3030-2016 de fecha 12 de Enero del 2016 por parte del Dr. Manuel 

León Alvarado, gerente, Gerencia de Infraestructura y Tecnologías dirigida al Concejo 

Municipal de Poás, recibido vía correo el día 14 de enero del 2016 y dice textualmente: 

“Asunto: Incorporación del Proyecto Construcción y Equipamiento de la sede de EBAIS 

Tipo 1 de San Juan Sur de Poás. 

En atención a su oficio MPO-SCM-668-2015, y en concordancia con lo indicado en el oficio 

GIT-46303-2015, mediante el cual se brindó respuesta a su estimable oficio MPO-SCM-506-

2015, le comunico que el Proyecto construcción y Equipamiento de la Sede de EBAIS Tipo 1 

de San Juan Sur de Poás fue incorporado en el portafolio Institucional de proyectos de 

inversión en Infraestructura y Tecnologías 2016-2020. 

El mismo quedo incluido con una estimación de 360 millones de colones a ejecutarse entre 

los años 2017 y 2018, según proyecciones realizadas por la Dirección Regional de Servicios 

de Salud Central Norte, instancia que desarrollará y ejecutará el Proyecto.” 

 

2) Se recibe Oficio MAS-PLN-335-16 de fecha 14 de Enero del 2016 por parte del Diputado 

Michael Arce Sancho dirigida a este Concejo Municipal de Poás, recibido vía correo el día 14 

de enero del 2016 y dice textualmente:”Reciban un cordial saludo. Por este medio me 

permito adjuntar copia del oficio NºDIE-06-16-0067, de fecha 8 de enero del presente año  y 

suscrito por el Ing. Mauricio Salom Echeverría, Director Ejecutivo del CONAVI. Dicho 

oficio obedece a la consulta realizada desde mi despacho en oficio MAS.PLN-308-15, 

referente a los proyectos y trabajos de construcción de las rutas Nacionales 723,107 y puente 

sobre Rio Poás en la ruta Nacional 107. 

Adicionalmente, se adjuntan varios archivos contenidos en un disco compacto, el cual 

contiene los planos constructivos  e informes para el puente sobre el Rio Poas en la ruta 

Nacional Nº107” 

Se adjunta NºDIE-06-16-0067: 

 



 

 

 

 

Esta Dirección Ejecutiva acusa de recibo su oficio Mo. MAS-PLN-308-15, por lo que en la 

atención solicitado se remite oficio No. DCO 25–15–1318   (4969) suscrito por la Gerencia 

de Contratación de vías y Puentes de oficio No.PLI-09-16-0025 suscrito por la unidad de 

Planificación Institucional , en el cual se atiende a las solicitudes planteadas en el oficio de 

referencia. 

En síntesis, se informa que adjunto encontrara el disco compacto, en el cual contiene los 

planos constructivos y los informes de diseño generado mediante la licitación abreviada No. 

2012LA-000058-0DI00 para el puente sobre el Río Poás en la Ruta Nacional No. 107. 

En lo que respecta a los trabajos de reconstrucción de las Rutas Nacionales No.723, No. 107 

se informa que estos actualmente se encuentran como candidatos al Plan Operativo 

Institucional 2017. Su inclusión definitiva dependerá del presupuesto disponible y las 

propiedades que establezca la Administración a partir de sus planes y políticas nacionales o 

secretariales (Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y Plan Nacional de Transportes 2011-

2035). 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en este oficio del señor diputado  

Michael Arce Sancho viene todo el legado de documentos que ha enviado él, las respuestas que 

se tienen, es casi como una cronología de todas las gestiones que se han realizado y lo que se cita 

a lo último, no  llego que es el disco compacto con los diseños del puente, entonces vamos a  

tratar de esperar si llegan en físico, si no tratar de pedirlos en digital y en el momento que lo 

tengamos lo pasaremos, todo lo que es del compendio de notas va quedar textual en el acta que 

son las que ya hemos conocido en estos meses atrás de las gestiones realizadas para lo del Puente 

y en el momento que tengamos en disco lo pasamos. 

 

El señor Regidor Suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: ese tema lo traía para asuntos 

varios, para ver si volvemos a enviar un comunicado al Ing. Edgar Salas porque ya el presupuesto 

fue aprobado con el puente, entonces para ver cuándo va a hacer lo de los carteles, porque ya fue 

aprobado, ya que el último documento que el envió fue que se estaba a la espera la aprobación, 

eso nunca lo deniegan, ahora hay que solicitarle a Edgar Salas que como va el tema de la 

licitación pública para la construcción del Puente. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el último acuerdo que habíamos 

tomado iba dirigido a Edgar Salas en ese último acuerdo que tomamos siempre relacionado con el 

puente pero directamente a CONAVI pedimos que se apoyara el proyecto del puente a la hora de 

aprobar el presupuesto y él nos lo había respondido con ese acuerdo, entonces hacemos un 

recordatorio que teniendo conocimiento de que ya el presupuesto fue aprobado y que fue 

incorporado definitivamente en el POI, solicitar  información sobre las fechas para la tramitación 

de los carteles de licitación . 

 

El señor Regidor Suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: sobre el estado del proyecto y de 

los carteles de licitación. 

 

El señor presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación a los señores regidores. 

 

Se acuerda 

ACUERDO N° 9352-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que se tiene conocimiento que el proyecto de 

construcción del puente sobre el río Poás, ruta nacional 107, fue aprobado e incorporado en el 

POI, este Gobierno Local dándole seguimiento a este gran proyecto, solicita al Ing. Edgar Salas, 

Director de Contratación de Vías y Puentes, CONAVI-MOPT, se sirva informarnos sobre el 

estado del proyecto y la tramitología en avances de los carteles de licitación. Esto de acuerdo al 

oficio No.DCO 25-15-1215 de fecha 18 de noviembre de 2015 conocido por este Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria No.291 celebrada 24 de noviembre 2015. Se adjunta oficio. 

ACUERDO UNÁNIME 

 

 



 

 

 

 

3) Se recibe nota el día 19 de Enero del 2016 de actas de inspección en calle Castillo  y trayecto 

queda acceso al Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Poás, por parte de la secretaria 

Gloria Madrigal, Comisión de Obras y dice textual:“ACTA DE INSPECCION EN CALLE 

CASTILLO. A las diez horas del día miércoles trece de enero del año dos dieciséis. En Calle 

Castillo en Carrillos Alto de Poás se  procede a realizar una inspección  ordenada mediante 

acuerdo del Concejo Municipal, a fin de analizar si procede la solicitud de los vecinos de 

declarar como calle pública ese ingreso de servidumbre o camino vecinal y las 

recomendaciones técnicas de los funcionarios municipales, rendidas ante el Concejo 

Municipal. 

Estaban presentes el señor Carlos Villalobos Molina, presidente de la Comisión de Obras del 

Concejo Municipal, la señora Gloria Madrigal Castro Secretaria de dicha Comisión, el 

regidor Luis Morera, el señor Alcalde Joaquín Brenes Vega.  Asistieron además los técnicos 

Ingeniero topógrafo Carlos Gutiérrez Valencia y el Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal. Por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo se apersonó la 

geógrafa Victoria Arce Anchía  

En la diligencia la señorita Geógrafa procedió a realizar una serie de medidas a ambos 

lados de la servidumbre desde el inicio, mitad y final del trayecto  analizado, tomó fotos del  

sitio y pidió informes acerca de los planos y números de las fincas colindantes ubicada a 

ambos lados de dicho ingreso para ser analizados en conjunto con la información pericial 

tomada por ella al momento. 

Al lugar se apersonaron los siguientes vecinos Martha López Aguilar, Marco Tulio Porras 

Morales, Mariela Soto Luna, María del Pilar Araya Torres, Hilda Araya Torres, Johana 

Márquez Gaitán, Josefa Aguilar Madrigal, Juan Solís Sibaja, Shirley Castillo Rojas, Mafred 

Castillo Rojas, Mario Enrique Rojas Campos. 

 Ante consulta de vecinos a la joven representante del INVU sobre el tiempo de respuesta y la 

factibilidad de que ese tramo sea declarado calle pública, la funcionara les refirió que no 

puede aún adelantar criterio y que los resultados se estarán haciendo llegar por medio de la 

Municipalidad solicitante.  A las diez horas con veinte minutos de éste día se da por 

terminada  las diligencias en éste sector, para proceder a desplazarnos hasta San Rafael de 

Poás a realizar la inspección agendada.” 

“ACTA DE INSPECCION EN TRAYECTO QUE DA ACCESO AL COLEGIO TÉCNICO 

PROFESIONAL DE SAN RAFAEL DE POÁS 

A las diez horas con treinta minutos del día miércoles trece de enero del año dos dieciséis. 

En la servidumbre de entrada que da acceso al Colegio Técnico e San Rafael de Poás, se  

procede a realizar una inspección  ordenada mediante acuerdo del Concejo Municipal, a fin 

de analizar la solicitud de declarar como calle pública, el  ingreso de servidumbre que da 

acceso al Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Poás siguiendo las recomendaciones 

técnicas de los funcionarios municipales rendidas ante el Concejo Municipal. Estaban 

presentes la señora Gloria Madrigal Castro Secretaria de dicha Comisión, el regidor Luis 

Morera, el señor Alcalde Joaquín Brenes Vega.  Asistieron además los técnicos Ingeniero 

topógrafo Carlos Gutiérrez Valencia y el Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal. Por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo se apersonó la 

geógrafa Victoria Arce Anchia  

La Geógrafa del INVU solicitó se le facilitara la información de números de planos y fincas 

aledañas y procedió a realizar una serie de medidas a ambos lados de la servidumbre 

analizada, tomó fotos del  sitio. 

Al lugar se apersonaron los el señor Luis Alberto Arias Murillo presidente  de la Junta de 

Educación y el señor Hernán Bonilla Céspedes. 

A las diez horas con cincuenta minutos de éste día se da por terminada se da por terminada 

la diligencias en éste sector y los participantes de desplazan hasta el Municipio a fin de 

facilitarle la información documental a la señorita Geógrafa” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agregar que el señor Hernán Bonilla es 

el Director del centro educativo del C.T.P de San Rafael.  

 

 



 

 

 

 

4) Se recibe oficio AL-DSDI-OFI-091-15-16 vía correo electrónico el día 14 de Enero del 2016, 

por parte del Director Marco William Quesada Bermúdez, Asamblea Legislativa, secretaria 

del directorio y dice textual: “Asunto: Consultas institucionales conforme el artículo 157 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, sobre el texto actualizado del EXPEDIENTE LEGISLATIVO 

N° 18.014 LEY DE AUTORIZACIÓN PARA LA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE CAJA DE 

OBRA PÚBLICA PARA DISMINUIR LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y 

PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA. 

Me permito informarle para lo correspondiente que la Asamblea Legislativa en Sesión Ordinaria N° 

124 celebrada el 12 de enero de 2016, aprobó moción de orden de varias diputadas y diputados, para 

que se publique y sea consultado el texto actualizado del “EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 18.014 

LEY DE AUTORIZACIÓN PARA LA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE CAJA DE OBRA 

PÚBLICA PARA DISMINUIR LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y PROMOVER 

LA INVERSIÓN PÚBLICA,” el cual estoy adjuntando con la presente comunicación.  

De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo estipulado 

para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del presente 

oficio; de no recibirse respuesta, de la persona o ente consultado se asumirá que no existe objeción 

alguna al respecto.” 

 

La señora Secretaria a.i. de este Concejo les hizo llegar copia del texto, vía correo electrónico a 

los señores regidores de este Concejo. 

 

5) Se recibe oficio MPO-CCDR-006-2016 con fecha 14 de enero del 2016 por parte del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, el día 15 de enero y dice textual: “Me permito 

transcribir el acuerdo 008-168-2015, dictado en la sesión Ordinaria 168-2015, celebrada el 

Viernes 1 de Diciembre del año 2015, que dice: 

Acuerdo número 8-168-2015. Por tanto se acuerda que: 

Con base en el artículo 172 del código Municipal. Se le solicita a los señores y señoras del 

Concejo Municipal, audiencia para las primeras semanas de Enero 2016, para realizar un 

informe de las labores realizadas por el CCDR Poás durante el 2015.Acuerdo unánime y en 

firme” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: otros años ellos han solicitado una 

sesión extraordinaria para venir a exponer el informe la labores, vamos a pedir a la señorita 

secretaria a.i del Concejo Municipal les consulte cuanto es el tiempo que van a requerir para 

valorar si es una audiencia en una Sesión Ordinaria, o si es más tiempo programarlo en una 

sesión extraordinaria, así mejor preguntarles si es algo pequeñito entonces se puede meter en una 

sesión ordinaria  como una audiencia. Esperemos respuesta para la próxima semana agendarlo.  

 

6) Se recibe oficio MPO-AIM-001-2016 por parte del Lic. Ronald Ugalde, Auditoría Interna, el 

día 14 de enero del 2016 y dice textual: “Asunto: Informe de Gestión de la Auditoría Interna 

sobre la Ejecución del Plan de Trabajo del 2015.INFORME Nº AI-MP-01/2016 

En cumplimiento a disposiciones del Concejo Municipal, de la Contraloría General de la 

República y sustentadas a la normativa vigente, procedo a presentar el Informe de Gestión de la 

Auditoría Interna del año 2015, para su análisis.  Dicho informe comprende al menos los 

aspectos específicos señalados en diferentes manuales y oficios de control interno que ha 

establecido la Contraloría General.  Adicionalmente comprende el Informe del Estado de las 

recomendaciones de la Auditoría Interna y un análisis de las recomendaciones y disposiciones de 

algunos Informes de la Contraloría General, y el Estudio de  Auditoría Externa de Tecnologías 

de Información con enfoque en la evaluación del Sistema Tributario Municipal (SITRIMU)” de 

acuerdo a lo establecido en la normativa de la Contraloría General de la República “Normas 

Técnicas para la Gestión y el control de Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), 

entre otros que han sido de  conocimiento de la Auditoría Interna, tanto las emitidas durante el 

período al que se refiere el informe, como las pendientes de cumplimiento de años anteriores. 

Sobre el Informe de Gestión, se desea destacar, que por lo menos tenga lo indicado en las 

Normas para el ejercicio de la auditoría interna del Sector Público, Resolución R-DC-119-2009 

DEL 16/12/2009, de la Contraloría General, destacando lo siguiente: 

 

 



 

 

 

 

“2.6 Informes de desempeño El auditor interno debe informar al jerarca, de manera oportuna y 

al menos anualmente, sobre lo siguiente: 

a. Gestión ejecutada por la auditoría interna, con indicación del grado de cumplimiento del 

plan de trabajo anual y de los logros relevantes. 

b. Estado de las recomendaciones y disposiciones emitidas por los órganos de control y 

fiscalización competentes. 

c. Asuntos relevantes sobre dirección, exposiciones al riesgo y control, así como otros temas 

de importancia. 

La información respectiva, o parte de ella, también debe comunicarse a otras instancias, según lo 

defina el jerarca”. 

En el Informe se establece un grado de cumplimiento del Plan de Trabajo de Auditoría Interna, 

del 94%. Esto principalmente, porque se ha tenido que modificar los resultados de los estudios, 

con un análisis de denuncias y remisión hacia órganos competentes, que conlleva mucho espacio 

de atención por parte de la Auditoría Interna al tener que darle prioridad. 

Otro aspecto a considerar dentro de la labor de la Auditoría Interna, son las consultas que ha 

tenido que realizar a diferentes Instancias, las cuales se han compartido con la Administración, 

principalmente en materia de Gestión Urbana, pero se está trabajando buscando elementos 

técnicos jurídicos que sustenten los hallazgos de la Auditoría Interna y sus recomendaciones. 

Es importante destacar normativa reciente, que ha establecido la Contraloría General de la 

República, como las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, en aspectos como: 

“(…) 

4º—Que las actividades de auditoría ejercidas por la Contraloría General de la República y 

los auditores internos y externos son parte fundamental del sistema de control y fiscalización 

superiores de la Hacienda Pública y deben estar orientados a asegurar la efectividad del 

manejo de los fondos públicos, a colaborar en la reducción de los riesgos institucionales, a 

procurar una garantía razonable de que la actuación del jerarca, de los titulares 

subordinados y del resto del personal se ejecuta de conformidad con sanas prácticas y con el 

marco legal y técnico vigente, y a contribuir al cumplimiento por parte de la Administración 

de su obligación constitucional de rendir cuentas. 

(..) 

8°—Que en vista de la evolución en las materias de control interno y auditoría, resulta 

necesario actualizar la base normativa común para el ejercicio de la auditoría en el sector 

público costarricense, con el propósito de promover su mejoramiento y procurar 

razonablemente la calidad de los procesos y productos a partir de una regulación que 

establezca estándares mínimos para el ejercicio del proceso de auditoría de manera 

uniforme, competente, íntegra, objetiva e independiente 

(...)”. 

Junto con las Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las auditorías internas, 

que en su introducción establecen: 

“El ordenamiento jurídico identifica a la auditoría interna como uno de los dos componentes 

orgánicos del sistema de control interno institucional. En tal condición, coadyuva con la 

administración activa —el otro componente— en el fortalecimiento de dicho sistema y en la 

generación de una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales, 

mediante el desarrollo de una actividad independiente, objetiva y asesora, caracterizada por 

la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de 

los procesos de dirección, administración del riesgo y control en las instituciones respectivas, 

conforme lo establece el bloque de legalidad. 

Para el cabal ejercicio de los delicados deberes que le son inherentes, la auditoría interna 

precisa de una dotación de recursos congruente con su competencia institucional; es por eso 

que la normativa jurídica que le es aplicable determina como obligación del jerarca la de 

asegurar que tales recursos sean asignados y entregados oportunamente. Recae sobre la 

propia auditoría interna determinar cuál es su necesidad de recursos y gestionar ante su 

jerarca la dotación respectiva, teniendo presentes no sólo los factores directamente 

identificables con la unidad, sino también las posibilidades institucionales de otorgar una 

mayor o menor cantidad. 

 

 

 



 

 

 

 

Las presentes directrices establecen requerimientos puntuales que, como mínimo, las 

auditorías internas y los respectivos jerarcas (así como el resto de la administración activa 

en cada institución, en lo que le resulte aplicable) deben observar al medir la necesidad de 

recursos de esas unidades, gestionar su asignación y emprender las acciones 

correspondientes. 

Deben considerarse, además, las regulaciones fundamentales para el ejercicio de la 

auditoría interna, conjuntamente con las normas generales que rigen la actividad de 

auditoría para el sector público (…)” 

Cualquier aspecto que consideren necesaria para analizar o ampliar dicho documento, la 

Auditoría Interna se encuentra a sus órdenes.” 

 

INFORME DE GESTIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
Conforme a las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público” (RESOLUCIÓN R-

DC-119-2009), publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010, que indican en 

lo que interesa lo siguiente: 

2.2.4 Control del plan de trabajo anual El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según 

proceda, deben ejercer un control continuo de la ejecución del plan de trabajo anual, en procura de la 

debida medición de resultados, la detección oportuna de eventuales desviaciones y la adopción de las 

medidas correctivas pertinentes. 

(…) 

2.6 Informes de desempeño El auditor interno debe informar al jerarca, de manera oportuna y al menos 

anualmente, sobre lo siguiente: 

a. Gestión ejecutada por la auditoría interna, con indicación del grado de cumplimiento del plan de trabajo 

anual y de los logros relevantes. 

(…) 

c. Asuntos relevantes sobre dirección, exposiciones al riesgo y control, así como otros temas de 

importancia. 

La información respectiva, o parte de ella, también debe comunicarse a otras instancias, según lo defina el 

jerarca. 

(…) 

2.10 Comunicación de los resultados 

El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben comunicar los 

resultados del trabajo en la forma y oportunidad que resulten pertinentes de conformidad con lo 

establecido en el reglamento de organización y funcionamiento y las políticas y procedimientos 

establecidos en la auditoría interna. 

I.  MARCO ESTRATÉGICO DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE LA AUDITORIA 

INTERNA 

MISIÓN Y VISION DE LA AUDITORIA INTERNA: MISIÓN:  "La Auditoría Interna es el componente 

orgánico del sistema de control interno establecido e integrará el Sistema de Fiscalización Superior de la 

Hacienda Pública a que se refiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley 

General de Control Interno y evaluará si el gobierno local se comporta como una empresa pública que 

organiza, administra y revierte de manera eficiente el presupuesto y otros recursos para beneficio de los 

habitantes de todo el Cantón de Poás, mediante servicios municipales rentables y de calidad y proyectos 

de desarrollo comunal sostenibles”.  

VISIÓN:  "Ser una auditoría moderna con alta capacidad técnica para velar por el buen uso de los 

recursos del Cantón, del estado, los grupos organizados y otros entes, que administra el presupuesto de la 

Municipalidad.  Promoverá una cultura de honestidad y transparencia en la gestión de la Municipalidad de 

Poás, para proporcionar a la ciudadanía poaseña, una garantía razonable de que la actuación del jerarca y 

la del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal, técnico y a las prácticas sanas”. 

 OBJETIVO GENERAL GENÉRICO DE LA FUNCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA:  Vigilar y 

evaluar las diferentes operaciones financieras, contables, presupuestarias y administrativas de la 

municipalidad, emitiendo criterio sobre la suficiencia y efectividad del sistema de control interno, así 

como garantizar la apropiada fiscalización del accionar de la institución. 

 OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS:  

Desarrollar en la Auditoría Interna las habilidades y destrezas necesarias, para poder realizar en forma 

eficiente la actividad de proporcionar servicios independientes y objetivos de aseguramiento y consulta, 

concebidos para agregar valor y mejorar las operaciones de la Institución.  Aportando la ayuda a la 

Municipalidad de Poás a cumplir con sus objetivos mediante un enfoque sistemático y disciplinado para 

evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

INCLUIR INFORME COMPLETO  



 

 

 

 

 Informe de auditoría de carácter especial relacionada con el otorgamiento de 

permisos de construcción por parte de la Municipalidad de Garabito, Informe N.° 

DFOE-DL-IF-00007-2015, del 31 de agosto, 2015. 

 Informe de auditoría de carácter especial sobre la utilización del mecanismo de 

las modificaciones presupuestarias en las municipalidades de Coto Brus, 

Turrialba, San José, Santo Domingo y Alajuela, Informe N.° DFOE-Dl-IF-00009-

2015, del 30 de setiembre, 2015. 

 Informe de auditoría de carácter especial relacionada con el proceso de 

formulación presupuestaria en las municipalidades de Naranjo, Atenas, Grecia y 

Valverde Vega, Informe N.° DFOE-DL-IF-00010-2015, del 30 de setiembre, 2015. 

 Informe de auditoría de carácter especial sobre la ejecución del superávit 

específico en las municipalidades de Liberia, Parrita, La Unión, Escazú y 

Moravia, Informe N.° DFOE-DL-IF-000011-2015, del 30 de setiembre, 2015. 

 Informe de auditoría de carácter especial acerca de la morosidad en las 

municipalidades de la provincia de Puntarenas, Informe N. ° DFOE-DL-IF-

00012-2015, del 06 de noviembre, 2015.”” 

COMENTARIOS: 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero trasladar el citado oficio a la  

Comisión de Gobierno de la Administración y lo vemos con el Lic. Ronald Ugalde para que de 

tiempo de leerlo, luego verlo con él,  en este caso seriamos los regidores Luis Morera, Gloria 

Madrigal y mi persona y cualquiera que quiera participar de la reunión. Entonces si lo tienen a  

bien lo vemos la próxima semana con El Lic. Ronald  Ugalde para informarle a él si se puede 

quedar   a las  5 p.m. Somete a votación a los señores regidores para trasladarlo y convocar al 

señor Auditor a dicha reunión 

 

Se acuerda: 

ACUERDO N° 9353-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás teniendo conocimiento del oficio N° MPO-AIM-001-2016 de 

fecha 14 de enero de 2016 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno, dirigido a este Concejo 

Municipal Sobre:“Asunto: Informe de Gestión de la Auditoría Interna sobre la Ejecución del Plan 

de Trabajo del 2015”. Trasladar dicho oficio a la Comisión de Gobierno y Administración para lo 

que corresponda. Se convoca a reunión el próximo martes 26 de enero del 2016 a las 5:00 p.m. 

Comuníquese al señor Auditor Interno de esta Municipalidad. ACUERDO UNANIME Y  

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

7) Se recibe nota el día 13 de enero 2016, por parte de vecinos  de Carrillos Alto  con fecha del 

11 de Enero del 2016, dirigido a este Concejo Municipal,  y dice textualmente:” Nos 

dirigimos a ustedes con mucho respeto para comunicarles lo siguiente: Deseamos la ayuda 

de ustedes para declarar Pública la calle que está ubicada en Carrillos Alto, de la Iglesia 

Católica 400 metros al este frente a calle Richmond, Bº Jesús en las escrituras viene como 

calle publica solo que nosotros no hemos hecho las diligencias, pero necesitamos hacer esto 

este año. Somos cinco dueños de los lotes que mi mamá Alicia Gutiérrez nos donó. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero trasladar dicho caso a la 

Comisión de Obras, para que coordine con las áreas técnicas, hacer nuevamente el levantamiento 

como se hizo en los otros dos casos pasados  y solicitarle al INVU analice e inspeccione, para ir 

caminando con eso. Entonces se lo trasladamos a la Comisión de Obras para que luego se 

coordinen y les solicitan lo que les corresponda a las áreas. Somete a votación a los señores 

regidores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO N° 9354-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de la nota recibida por parte de vecinos  de 

Carrillos Alto con fecha del 11 de Enero del 2016, dirigido a este Concejo Municipal; sobre la 

solicitud de la posibilidad de una declaratoria de calle pública, concretamente de la Iglesia 

Católica 400 metros al este frente a calle Richmond, Bº Jesús; SE ACUERDA: Trasladar el caso 

a la Comisión de Obras de esta Municipalidad, así como a los técnicos y Asesoría Legal de esta 

Municipalidad. Esto con el fin de que se pronuncien técnica y legalmente para posteriormente 

remitirlo al INVU el expediente respectivo. Se adjunta copia del documento. Envíese copia de 

este acuerdo al representante de los citados vecinos. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8) Se recibe nota el día 19 de enero 2016, por parte de la Asociación para la Vivienda y 

Bienestar Social de Carrillos de Poás, dirigida a este Concejo Municipal  y dice 

textualmente:” Yo Guido Lemaitre, con cedula: 2-545-676, en mi calidad de Presidente de la 

Asociación para bienestar social la Lucha (La Senda), y representante legal de la misma le 

solicitamos, se autorice al Sr. Alcalde Municipal a recibir en escritura pública las áreas 

destinadas a calles públicas, alamedas, parques, de la Urbanización la Senda, para lo cual 

queremos especificar que nos urge que nos ayuden a dar mantenimiento a los parques, y 

arreglar las alamedas y en específico la última que esta en un precario deterioro ya que ella 

recibe todas las aguas de la urbanización y se encuentra en muy mal estado” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de igual manera se lo trasladamos a la 

Comisión de Obras. 

 

El señor regidor Propietario Carlos Villalobos comenta: hoy antes de iniciar la sesión recibí una 

llamada y eran los vecinos de esa Urbanización que venían a hablar conmigo quizás para que yo 

trajera  el mensaje y mañana quedaron en llegar a mi casa, me hacen llegar la nota y yo mañana 

hablo con ellos y la próxima semana traigo el asunto y talvez puedo ir a dar una vuelta, para 

informar más claro y después tomamos decisión. 

 

El señor presidente Jorge Luis Alfaro comenta: luego coordinan, pero sí es importante trasladar a 

la Comisión de obras, conjuntamente con los técnicos.  Somete a votación a los señores 

regidores. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO N° 9355-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás teniendo conocimiento de la nota recibida por parte de la 

Asociación para la Vivienda y Bienestar Social de Carrillos de Poás, dirigida a este Concejo 

Municipal, sobre calles, alamedas, parques de la Urbanización La Senda, Carrillos de Poás, 

trasladar copia de esta nota  a la Comisión de Obras y sus asesores técnico y legal, para que 

analicen técnica y legalmente el citado caso y presenten un informe al respecto. Notifíquese a la 

Comisión de Obras y sus asesores técnico y legal, así como al Alcalde de esta Municipalidad. 

Envíese copia de este acuerdo a dicha Asociación. ACUERDO UNANIME Y  

DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SINDICOS/SINDICAS 

 

1) La señora Sindica Suplente Marita Villegas, distrito San Juan comenta: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

a) Se dirige al Ing. José Joaquín Brenes  Alcalde Municipal; en la entrada donde camote 

donde se deja la ruta Nacional para entrar a Cabuyal, en la pura unión hay una alcantarilla 

llamémosle  que en una oportunidad tuvo una parrilla,  como eso había entronque me 

imagino, que habían carros pesados se paraban y la llegaron a hundir, no sé qué se hizo 

ese material, pero está totalmente abierta. Hace unos días me llamaron y fui a ver tiene 

aproximadamente 3 metros y medio de hondo, un diámetro como de metro y medio, dicen 

que hace poco, no sé qué sería lo que paso se calló una señora y tuvieron que llamar hasta 

la Cruz Roja para sacarla, entonces me llamaron y me llegaron a buscar tuve que ir a ver 

el problema. Entonces si es un asunto que le compete a la  Municipalidad una parte o a 

CONAVI,  la otra porque al hacer como una V una parte de Cabuyal y otra es de ruta 

Nacional, pero si es un gran peligro, sería importante que se hiciera una inspección para 

que verifiquen la profundidad que tiene y el diámetro antes de que pase algo peor, es al 

frente del Restaurante del señor Julio Zamora. 

 

2) La señora Flora Solís Valverde Sindica Propietaria, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Hace un tiempo habíamos hecho una visita a un sector por Carrillos al final de Calle 

Reyes, mas especifico donde hace el entronque a Calle la Mónica y ahí hay un hueco 

bastante profundo entonces quedaron en ir a ver y creo que no se ha hecho, exactamente a 

la vuelta del señor Chico Loria y yo sé que talvez el señor Alcalde y Jorge  se acordaran 

que es, entonces ese señor está esperando respuesta desde  hace como mes y medio o dos 

meses que fuimos a ver ese asunto. Entonces  para ver si lo toman en cuenta y ahora que 

están allá por Carrillos, pues ir a ver el problemita que tenemos ahí, talvez Jorge Luis 

pueda referirse al asunto. 

 

3) La señora Sindica Suplante Marielos Hernández , distrito San Pedro comenta: 

 

a) Mi consulta es si alguno tiene información, cual es el horario de cierre de las sodas por la 

noche, las sodas de aquí de Poas, si tienen algún horario específico de cierre. ¿Pueden estar 

toda la noche abiertas?  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: hasta donde yo tengo entendido si,  

solo lo que es licor tiene restricción, lo que son negocios, por poner un ejemplo: la pulpería de 

nosotros cerramos a las 10 porque ya a las 10 estamos muy cansados, pero hasta lo que yo 

entiendo no hay nada que lo impida cerrar más tarde, igual las panaderías, porque yo conozco 

panaderías, por ejemplo en San Rafael hay una que cierran a las 11 y otras cierran más temprano; 

o sea hasta donde yo entiendo no existen restricciones, solo lo que es bar restaurante o bares que 

por ley si existe una restricción. 

 

La señora Sindica Suplente Marielos Hernández, distrito San Pedro Continua: Es que la soda que 

hicieron a la par de la Panadería Leandro dicen que a veces son las 12:30 de la noche y está 

abierta. 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: por ejemplo en Alajuela  la Soda Los Talleres a 

cualquier hora de la madrugada pasa a comerse una hamburguesa  y está abierta.  

 

La señora Sindica Suplante Marielos Hernández, distrito San Pedro continúa: es que hay vecinos 

que han estado molestos porque posiblemente hacen bulla y entonces por eso era mi pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: ahora bien, si hay algún negocio que por estar 

abierto generan disturbios, generan ruido ya eso es otra cosa, pero eso ya cada vecino que llame a 

la Fuerza Pública, al Tránsito o si fuera el caso que pongan una denuncia ante el Ministerio de 

Salud formalmente,  de acuerdo a lo que esté sucediendo. 

 

La señora Sindica Suplante Marielos Hernández, distrito San Pedro Continua: porque ahí no se si 

será por las sillas que están afuera por la acera, que los que llegan ahí tarde no están adentro, 

porque como hay sillas, yo creo que la acera no es propiedad de nadie, la acera es un lugar 

público, entonces esa era el informe y pregunta que yo tenía. 

 

La señora Regidora Suplente Olga Marta comenta: yo creo que si tienen un horario porque 

cuando nosotros tuvimos la soda en Alajuela no nos permitían tenerla abierta después de las 10 

de la noche, porque para los bares si existe un horario fijo que después de las 12 de la noche, no 

puede estar un bar abierto y que para las sodas después de las 10, lo digo porque nosotros 

tuvimos esa soda en Alajuela y no nos permitían después de las 10 tener abierto , es más pasaban 

todo el tiempo un policía Municipal y me decían que si ya íbamos a cerrar . Entonces nosotros a 

las 10 pm. en punto cerrábamos hubiera o no hubiera gente, porque yo creo entre la ley si existe 

un horario para bares y para sodas. 

 

El señor Regidor Propietario Carlos Villalobos comenta: pienso que es simple, hagámosle la 

consulta a patentes si existe algún horario o cuando se les da una patente de sodas se les fija cual 

horario. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro de acuerdo a los comentarios, someto a votación 

a los señores regidores para salir de duda, y hacerle la consulta a patentes, en la persona del Lic. 

Jorge Alonso Herrera Murillo,  

 

Se Acuerda: 

ACUERDO N° 9356-01-2016   

El Concejo Municipal de Poás debido a consulta realizada por la Sindica Suplente de San Pedro 

de Poás,  sobre “el horario de cierre nocturno de las sodas en el cantón de Poás”, solicitar al 

Gestión Administrativa, Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, para que informe ante este Concejo 

Municipal,  si existe un horario establecido, de acuerdo a la ley, para el cierre nocturno de las 

sodas. Notifíquese a Gestión Financiera Tributaria de esta Municipal, con copia al Alcalde 

Municipal. ACUERDO UNANIME. 

 

4. El señor Sindico Propietario José Ángel Arce, distrito San Rafael, comenta: 

 

a) Para referirme lo de hace un rato se comentó,  del evento de la Vuelta de Ciclismo C.R, 

nosotros como comisión ya tenemos que comunicarnos mañana con la Federación para ver 

si lo tomamos o no lo de la etapa del evento porque a ellos les urge. Lo que si me gustaría 

saber es  preguntarle al Alcalde que posibilidades hay de que nos tomen en cuenta en la 

liquidación presupuestaria. ¿Porque lo tomamos o no?, entonces tenemos que decidirlo 

como rápido. 

 

El señor Alcalde Municipal, Ing. José Joaquín Brenes Vega responde: lo que se hace rápido se 

llora muy despacio, yo no le puedo dar un monto ni decirle si, ni tomar la decisión sí  o no, sino  

tengo liquidación presupuestaria, sería una irresponsabilidad mía, primero tengo que tener  la 

liquidación presupuestaria y recuérdese que hay dos tipos de liquidación la abierta y la cerrada o 

la específica y la no especifica, donde podemos utilizar recursos seria en la no especifica, la 

especifica tiene destino de ley y hasta que no tenga la liquidación no puedo extender opinión. 

Posibilidades hay, inicialmente uno dice que sí, pero de cuanto monto estamos hablando, ni 

ustedes saben. 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Sindico José Ángel Arce continúa: dicen que el promedio del costo para traer la Vuelta  

Poás, ronda entre los  4 o 5 millones. 

 

El señor Regidor Propietario Carlos Villalobos comenta: eso que dijo José Arce, es lo primero 

que hay que hacer, preguntar para que ellos den el estimado y se tenga la certeza de que se anda 

por ahí, entonces de ahí se verá como dice el señor Alcalde. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: parte de la idea y del proyecto es, 

bueno el Comité Cantonal de Deportes posiblemente talvez tengan un poco, la administración va 

a valorar y parte de la idea también es que lo que pudiera hacer falta, valorarlo con patrocinios, 

pero yo pienso que al proyecto hay que échale para adelante, tómenlo y digan que sí, queda un 

año para trabajarlo, yo pienso que la comisión lo menos que va a hacer es casarse, tienen un año 

para trabajarlo dentro de unos días que ya hayan recibido el acuerdo, vamos a saberlo, pidan el 

monto exacto y luego empezamos a armarlo, a ver de dónde se empieza a ajustar para traer la 

Vuelta a Poás.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal informa:  

 

1. Seguimos con los trabajos del cementerio de San Pedro que es la construcción de los 

nichos, del último piso por decirlo así de la nave central de nichos. 

 

2. En el acueducto se está trabajando estos días, tirando una cañería de refuerzo para el lado  

derecho viniendo hacia San Rafael, después del cruce de Cuesta Grande con la carretera 

que vienen de Santa Rosa o de Guatuza hacia San Rafael eso para evitar los cortes de 

carreteras que había que hacer para darle conexión de a un lado al otro, entonces se 

trabaja a cada lado de manera independiente. 

 

3. En asfalto estamos de lleno especialmente estas dos semanas, a partir de la semana 

pasada, del martes porque de ahí hacia atrás la planta todavía no entregaba asfalto, 

entonces a partir del martes se comenzó a trabajar. Ya se trabajó lo que es Calle Guatuza 

y Calle La Pradera lo que había con partida específica, hago la aclaración, lo que había en 

Guatuza en partida específica, que eran alrededor de 23 toneladas compradas con una 

partida específica, destinada por el Concejo de distrito San Rafael, donde la 

municipalidad aportó el finish, la emulsión, la mano de obra, el transporte y la 

compactadora y con la partida específica se compró todo el asfalto que se colocó ahí. 

Igualmente se hizo en Calle la Pradera que todavía nos hizo falta un pedacito pero no nos 

alcanzó todavía, pero por lo menos ya llegamos y se caminó bastante, igual era una 

partida específica que el Concejo de Distrito había destinado para terminar el proyecto 

que nos había quedado pendiente ahí. 

 

Después con el proyecto del recarpeteo de RECOPE ya se trabajó lo que es la 

Urbanización San Pancracio que era el proyecto que seguía con el aporte de los vecinos 

que fue muy buena ayuda, Urbanización Linda Vista en la entrada de San Pedro, que igual 

hubo aporte de los vecinos, que eran las tres urbanizaciones, Coopercorrales-Bonimur, 

San Pancracio y Linda Vista eran las tres Urbanizaciones donde había aporte de los 

vecinos, donde los vecinos administraron los recursos y se encargaron de pagar el alquiler 

del finish y las vagonetas que apoyaron a la vagoneta municipal, haciendo el transporte de 

la mezcla. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Se trabajó la calle de Carrillos de José Joaquín Valverde que queda como a unos 150mts 

al Norte de la entrada del Centro Diurno Jerusalén en Carrillos, ahí no había aportes de los 

vecinos, igual que en el INVU San Juan, así como en el sector del Ebais de San Rafael. 

Hoy se trabajó Calle el Molino en Carrillos centro, ahí para abajito de la ferretería de 

Carrillos Bajo, y después se está trabajando en calle Rojas donde tuvimos un problema 

porque resulta que el finish que se está utilizando es el pequeñito ese no  es  de orugas o 

de caites que llaman, entonces la calle como inclinada hacia el fondo, y como hubo que 

colocar lastre, patinaba y  nos generó una serie de complicaciones; entonces se trabajó de 

la parte de arriba hacia la carretera que es una lomita al revés ya, ahora si la pendiente 

viene hacia la calle principal, se trabajó ahí y se pasó para calle el Molino. Hicimos ahí 

todo el esfuerzo posible y se logró traer otra vagoneta de asfalto para terminar calle el 

Molino, sobró media vagoneta entonces se introdujo la maquinaria en calle Rojas para 

seguir al otro lado, pero eso tiene una logística, hay que sacar y meter el finish , meter las  

vagonetas para que las  vagonetas cargan el  finish  de frente por decirlo así y es una calle 

sin salida, entonces hay una serie de problemáticas ahí, se está colocando mezcla que 

después hay que dejar enfriar por lo menos 2 o 3 horas y una vagoneta descargada tiene su 

peso, igual que la maquinaria que queda adentro, esperamos si Dios quiere, mañana 

terminar calle Rojas si todo sale bien . 

 

5. Se continuaron los trabajos de cerramiento de las captaciones, espero que la señora 

regidora suplente Elieth González en la gira que hizo la semana pasada, todos los tanques 

de Pinitos están cerrados y se había concluido también el trabajo del reforzamiento de las 

losas superiores para lo que es Pinitos. 

 

6. Desde la semana pasada se está trabajando en el camino calle la Legua, yo les había 

citado a ustedes en el anterior informe que ya estaba a la orden de inicio de la empresa 

para que iniciara los trabajos de construcción de cunetas y conformación de calzada con 

material, una toba de cemento, para mejorar entre las dos cunetas queda confinados, se 

conformó otra vez, se coloca una carpeta de 10 cm de lastre fino, mezclada con cemento 

para que selle y genere una superficie resistente  el daño que se genera ahí que es la 

pendiente y la lluvia sobre esa pendiente, el trabajo puede llevar un 20 o 25%  de avance. 

 

7. El día de ayer se realizó inspección, vean que curioso los trabajos llevan a veces, 

hablemos de 6 o 7 días, cosas que nos han pasado, hoy había inspección de MINAET  

para ver si se estaba respetando la cuestión ambiental de cuales árboles se habían 

autorizado a cortar y cuáles no, ayer nos hizo también inspección el Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación porque de ahí vienen los recursos, recuerden que es un crédito 

BID-Sistemas Nacional de Áreas de Conservación donde la Municipalidad de Poás se 

beneficiaba de una parte del programa de ese crédito siempre y cuando la Municipalidad 

diera la contrapartida de 30 millones de colones que ahí están metidos. 

 

Otra situación que se nos está presentando es que como ya se corrió la voz de que se están 

haciendo trabajos ahí, recuerden que es con cemento y el cemento ocupa tiempo para 

fraguar, fraguar es tiempo para que la mezcla endurezca y genere resistencia; la fragua 

normalmente depende de muchas cosas  pero lo ideal es que la fragua dure en un puente 

por ejemplo se haya agregado entre 15 o 22 días que es lo ideal. Pues el mismo domingo 

la gente que estaba trabajando inclusive la empresa, los cuadraciclos y la gente subiendo y 

bajando  y eso altera el trabajo, porque lo que hay es una vagoneta articulada grande, hay 

tractor de oruga, hay 2 Back Hoe, hay un camión que anda con el cemento, está el Finish 

que es grande que mezcla  la arena, la piedra, el cemento y lo coloca y después están las 

mangueras y las regaderas que echan el agua para que se haga la reacción química para 

que se genere el concreto y la gente sube.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El comentario lo hago porque es un proyecto muy importante, y generemos conciencia 

que no se puede pasar por ahí porque se está trabajando, es una zona de trabajo, viene un 

carro bajando y va la vagoneta para arriba donde dan vuelta los dos, porque es una 

vagoneta muy grande puede ocupar la mitad de esta sala de sesiones, entonces a veces 

cuesta, los trabajos están quedando bonitos. He escuchado comentarios por un lado y otro, 

talvez lo que a uno más le llama la atención es que la gente llega y critica y yo no me 

canso de decirlo, porque lo digo en una sesión municipal donde queda en un instrumento 

público que es el acta Municipal, nosotros estos trabajos cada uno de los proyectos fueron 

aprobados hace meses, yo no estoy escogiendo ni asignando calles, ni nada por el estilo y 

la gente entonces dice que es politiquería, entonces si no se hace, porque no se hace y  si 

se hace porque se hace; de todas maneras quedamos mal, lo importante es que se haga, 

que sea progreso y beneficio para las comunidades.  

 

Y repito el asfalto que se está colocando tiene un desfase de 4 meses por el embarazo de 

la Ingeniera supervisora auditora de RECOPE de los proyectos que se realizó en el 2014, 

se embarazo, salió en receso por maternidad, RECOPE no sustituyó esa plaza, hasta que 

ella regreso fue que hizo la fiscalización del 2014, rindió el informe a finales de setiembre 

a principio de octubre fue que este concejo validó todo de acuerdo a los informes, 

corrimos todo Octubre para tener todo lo que teníamos listo, se hizo la licitación, se hizo 

la adjudicación e iniciamos los trabajos a mediados de Noviembre y a mediados de 

Diciembre, la planta se quebró y estuvo paralizada 22 días, entonces se atrasaron los 

trabajos, eso no es politiquería. 

 

El señor regidor propietario Carlos Villalobos comenta: si se hubieran hecho antes, 

también hubieran dicho lo mismo que era por politiquería, porque como vienen las 

elecciones también van a decir lo mismo, no te estreses. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes continúa: lo bueno  es que los 

trabajos se estén realizando, y cito y hago este comentario aquí ya como por tercera vez, 

para solicitarles a todos los miembros del Concejo Municipal sean del partido Liberación 

Nacional o sean de cualquier otro partido, que digamos la verdad y que refieran a la gente 

a las acta y que vengan a revisarlas, lo cortés no quita lo valiente y la verdad ante todo. 

 

8. Para terminar, refiriéndome al tema pasado, lo de la liquidación, yo quiero recalcar la 

liquidación es liquidación y hasta que no estén los números finitos y no se vean para 

donde van y para donde no van yo no puedo decir si sobra o no plata, si se puede utilizar 

plata, entonces yo en ese sentido trato de actuar con la mayor seriedad posible, el ser 

Alcalde significa ser gerente y administrar bien y un principio legal es, yo no puedo 

autorizar ni comprometer recursos que no estén aprobados en un presupuesto  y que no 

tengan el contenido económico y que el presupuesto no haya sido refrendado por la 

Contraloría General de la Republica, son cosas delicadas, entonces igual a uno le sobra 

voluntad para hacer las cosas en esta Municipalidad la plata no sobra, que hemos hecho 

muchísimo con lo poquitico, si lo hemos hecho, hemos administrado bien gracias a Dios, 

pero aquí la plata no sobra y nos asustamos de lo que hacemos; hay de aquellos que andan 

ofreciendo el burro y la yegua y no saben si hay o no plata ya que no manejan números de 

la municipalidad, números que ni tengo yo en este momento. 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1. La señora regidora suplente Elieth González comenta: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

a) Quiero decirles que visite el naciente, talvez por última vez, pero esta vez fui hasta 

donde nace, señor Alcalde hay varios tanques, todos los que vi y les  pusieron malla, 

me acompañó el señor Róger Murillo de Gestión Ambiental de esta Municipalidad, la 

señora  Ana Lorena profesora de la UTN, Rolando Araya, este señor andaba en un 

convivio internacional en Paris lo mando el gobierno por lo del cambio global y se fue 

impresionado de los nacientes porque no es un naciente, con varios y les digo que van 

a hacer un convenio con la municipalidad para ayudar a las ASADAS y a la 

municipalidad, con estudiantes voluntarios, nos ofrecieron muchas cosas, tenemos 

reunión ahora el 27 otra vez. Decirle señor alcalde que lo único que vi malo fue que 

cayeron dos árboles, del lado por donde están las casas, después de la catarata cayeron 

y están exactamente sobre el rio y están obstruyendo el paso; después vi que unas 

personas han hecho como posas seguro para ir a nadar. Lo que si van a hacer yo les 

pedí a ellos, el estudio con los nombres científicos de los árboles que hay ahí, también 

de los animales, hay venados, coyotes y de todo. Lo otro que yo le pedí, más que nada 

a ellos fue que me ayudaran  para limpiar el naciente desde arriba, la iglesia cristiana 

comunitaria de Poasito de ofreció limpiar del naciente arriba la Pradera hasta el 

segundo  puente donde une Sabana Redonda y Fraijanes  y de ahí el Telón III,  para 

abajo conseguir más gente que nos ayude, la iglesia Cristiana Shalóm se ofreció 

también a ayudarnos y a ver quién más nos ayuda antes de que llueva porque si hay 

mucho material.  

 

Darle las gracias al señor Alcalde porque accedió que fuera el funcionario Roger 

Murillo  y decirle que ese caballero se fue impresionado y dijo que hasta iba a hablar 

con el Presidente de la Republica de lo que teníamos en Poás. 

 

2. La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: 

 

a) Para contarle al señor alcalde Ing. José Joaquín Brenes, seguir recalcando sobre lo 

mismo que yo hace días he venido insistiendo, de la falta que hace,  urgente sobre  la 

demarcación en el INVU para evitar accidentes o problemas;  y se lo voy a contar para 

que vea que de verdad hace falta; el día jueves de la semana pasada se presentó una 

emergencia en mi casa, esta don Félix el señor del lado debajo de mi casa viendo para 

arriba y observo una culebra pasarse de la tapia de él a la casa mía sin imaginarnos lo 

grande que era, llamarnos a los vecinos y a todos les dio miedo de tocarla, entonces 

nos vimos en la obligación de llamar a los bomberos y resulta que los bomberos no 

pudieron llegar hasta abajo, tuvieron que pararse al frente de la pulpería la Menta, 

tuvieron que dejar el carro ahí porque no tenían por donde pasar, como decían ellos 

mismos, hubiera sido un incendio, mientras nosotros llegamos hasta la casa se hubiera 

quemado todo, gracias a Dios que llegaron varios vecinos entonces cuidaron para que 

la culebra no se fuera mientras los bomberos pudieran llegar ya que venían desde 

arriba a pie y gracias a Dios pudieron agarrarla y la llevaron a un zoológico. Lo que 

quiero decir con esto, es la importancia y la urgencia de la demarcación, los mismos 

bomberos nos dijeron que si hubiera sido un incendio no hubieran llegado las 

mangueras hasta el lugar porque donde tuvieron que dejar el carro no llegan. Entonces 

señor Alcalde que tenga presente la urgencia de verdad que está haciendo en el INVU 

marcar para que la gente entienda y estacionen el carro a un solo lado ya que por 

haber carros a los dos lados los bomberos no pudieron pasar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. La señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: 

 

a) Si ustedes recuerdan hace unos años la gente en condición de pobreza y pobreza 

extrema tenían que ir a hacer filas a Grecia, a la oficina que atiende a Poás y 

generalmente muy pocas veces podían lograr que fueran atendidos, para el año pasado 

se dio una directriz que solo los martes se atendía a la gente de Poás, y creo que 

anduvo bastante bien ordenado el asunto; pero resulta que a partir de este año en enero 

hay una nueva directriz del Gobierno Central, y  es a nivel general del IMAS en todo 

el país, como una nueva herramienta tecnológica para la atención de la población que 

demanda los servicios institucionales, el sistema se denomina SACI (Plataforma de 

Atención al Ciudadano),  que se supone que es para ordenar el proceso de la atención 

a la excesiva demanda de personas que asisten al IMAS, entonces ahora va hacer algo 

parecido a sacar cita en el seguro social. Las personas interesadas en ser atendidas, yo 

abajo tengo unos volantes en la pizarra o en la oficina,  deben de ingresar al número 

1311 opción 11 los que tienen línea kolbi o teléfono fijo y en el caso de que sea línea 

Claro o Movistar y demás deben comunicarse al número 8000004627, entonces ahora 

en estos días la cantidad de gente viniendo aquí a decir que se cansan de llamar, igual 

que lo que pasa en el seguro y que no son atendidos y que les urge, en cuanto ingresen 

las clases a los colegios va hacer peor para poder accesar los servicios de becas y 

demás. Entonces para que estén enterados, y trasmitan también la información si la 

población les pregunta. 

 

4. El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: 

 

a) Ahora que estaba hablado el señor Alcalde Ing. José Joaquín de asfalto, estaba yo 

recordando y esperando que el MOPT continuara los trabajos que vienen ampliando la 

calle en Cacao de Alajuela hacia Grecia venían, hicieron todo el espaldón de la finca 

en la recta del Cacao y en las vueltas ahí , digo yo que interesante, que bueno esperaba 

yo que continuaran hacia abajo en la parte de Carrillos es importantísimo, ahí por el 

Pavo Real,  en la recta donde paran los buses en Carrillos Bajo  y la recta hasta 

Tacares.  

 

Entonces si valdría la pena solicitarle al MOPT, que porque no le da esa continuidad a 

esos trabajos importantísimos que venía haciendo en las vueltas del Cacao, porque es 

donde hay más población en Carrillos Bajo que se ocupa más espacio, se paran los 

buses y todo el transito queda paralizado, en cambio si se lograra hacer esos 

espaldones, pensaría yo que hubiera más accesibilidad de fluido de tránsito y para que 

la gente tenga más accesibilidad de una orilla de calle un poco más decente, porque 

hay ciertos sectores que lo que cae es un desagüe, entonces a ver si ustedes les parece 

buscar una alternativa con el MOPT en esa línea. 

 

5. El señor regidor propietario Carlos Villalobos comenta:  

 

a) creo que lo que dice el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo, sería más 

recomendable que nuestro compañero regidor suplente Nelson Gómez,  se averigüe 

sobre ese trabajo, a ver cuál es la idea de ellos, porque si en la allanada de Cacao 

comenzando a bajar hicieron un trabajo, vi lo que habían cuneteado hasta ahí 

posiblemente ahí muere el proyecto, pero nada perdemos si el señor regidor suplente 

Nelson Gómez, como miembro de la Junta del CONAVI,  nos averigua, porque si 

sería importante las ampliaciones.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b) También decirles al señor  Alcalde Ing. José Joaquín Brenes en ocasiones anteriores el 

señor regidor suplente Gonzalo Elizondo ha traído varias veces los huecos que hay en 

la parada de buses de Carrillos, al frente de la salida de los taxis, al frente del súper de 

los chinos; varias personas me han llegado a decir que es un peligro, que ahí en 

cualquier momento se va a quebrar alguien. La pregunta es ¿a quién le corresponde 

eso?, reparar esos huecos, si fue tanto el mercado cuando lo construyeron o lo de los 

taxis, falta parrilla ahí. Creo que eso lo hicieron los constructores, entonces sí lo 

hicieron los constructores pues le corresponde a la municipalidad exigirle a los 

propietarios, porque por ahí no viene agua de arriba, de la entrada para San Pedro de 

ahí para allá no hay alcantarillas, está al otro lado. Entonces quienes hicieron las 

alcantarillas, los propietarios para poder ingresar a sus locales, sería bueno que 

Gestión Urbana vaya a hacer una inspección y que sean los propietarios que lo hagan 

porque si a la de menos puede pasar una desgracia y si fueron ellos que cumplan como 

desde un principio se debió haber hecho que abrieron y no cerraron los huecos. 

 

6. El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Dándole seguimiento a la semana pasada sobre el acuerdo Municipal con relación a la 

Planta de tratamiento urbanización Caliche se tenía programada una reunión con la 

Dr. Yeli Víquez, se hizo, se rindió un informe y se tomó un acuerdo Municipal el cual 

conocimos y quedo en el acta y para hoy se tenía programada, desde esa fecha se 

había convocado una reunión al señor  Efraín Chaves como la parte desarrolladora, 

pero el señor Efraín no asistió a la reunión el día de hoy, a nosotros nos parece 

oportuno volverla a extender otra invitación, hacerle nuevamente extensiva que en 

caso de que no haya podido participar por algún impedimento de fuerza mayor, pues 

que este Concejo Municipal le extiende nuevamente una invitación a acercarse al 

municipio a tratar los temas relacionados con la Planta de tratamiento de la 

Urbanización Caliche. Consideramos que talvez para de hoy en 15 días para que de 

tiempo de notificarle respectivamente el acuerdo a él, para que conozca la invitación y 

ver si es posible que logre acercarse a la reunión.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores en esos términos, para  extender 

nuevamente considerando el primer oficio, el primer acuerdo Municipal en el punto en 

el que se le invito y que hoy era la fecha y que al no haber asistido este Gobierno 

Local extiende una nueva invitación para de hoy en 15 días  a las 4 de la tarde en el 

palacio Municipal, para tratar temas relacionados a la Planta de Tratamiento 

Urbanización Caliche. 

 

La señora regidora propietaria Gloria Madrigal comenta: Al respecto talvez insistir 

como hablamos antes de comenzar la sesión, en que me parece muy importante que la 

invitación sea personalizada no por correo si no ojala que haya un recibido, por parte 

de el mismo, pues si no quiere firmar el recibido pues entonces que haya una nota por 

parte de él. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro continua: ahí lo que hay que hacer es 

la notificación del acuerdo, mandar la notificación, el acuerdo va a ir dirigido 

directamente a él y coordinar para que se le notifique el acuerdo, yo no vería cual es el 

problema en firmar la notificación y si no quiere firmar por ejemplo entonces  que el 

notificador lo anote que se le entrego y no quiso firmar, pero que si se quede 

constancia de que se le invito y que quede por escrito como tengo entendido yo, que 

sucedió en el primer acuerdo que a él si se le notifico, nada mas que no asistió a la 

reunión. 

 

 

 

 



 

 

 

 

La señorita secretaria a.i Roxana Vargas aclara que si se le notifico, fue entregado y 

firmado por alguna persona de sabanas de Poás. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro continúa: entonces esperemos, se le 

va a notificar y esperemos reunirnos de hoy en 15 a las 4 de la tarde con el Concejo 

Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO N° 9357-01-2016   

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio MPO-SCM-659-2015, punto CUATRO, 

donde se le solicita de una manera vehemente, al señor Efraín Chaves Herrera, socio de Sabanas 

de Poás participar de una reunión con este Gobierno Municipal, conjuntamente con los regidores, 

Vicealcaldía, Gestión Ambiental y Asesoría Legal de esta Municipalidad, para el día martes 19 

de enero del 2016 a las 4:00 pm y a la cual no asistió. Por lo tanto este Gobierno Local extiende 

nuevamente la invitación para que participe a la reunión a realizarse el día Martes 2 de 

Febrero del 2016  a las 4:00 pm en el Palacio Municipal, para tratar temas relacionados a la 

Planta de Tratamiento Urbanización Caliche. NOTIFIQUESE AL SEÑOR EFRAÍN CHAVES 

HERRERA. Envíese copia a la Vicealcaldesa, Gestión Ambiental y Asesoría Legal de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

7. El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: 

 

a) Me imagino que ya todos saben que el señor Ministro del MOPT, Carlos Segnini se va 

el 30 de este mes, entonces sería importante cuando ingrese el nuevo Ministro, 

enviarle inmediatamente un acuerdo, mostrándonos y dándole una bienvenida y de 

paso recordándole los proyectos que tenemos acá y en parte sobre la ruta nacional 107 

sobre el puente que ya está a punto, para tener un apoyo de CONAVI. 

 

El señor presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita al señor regidor suplente Nelson 

Gómez, apenas se tenga conocimiento del nuevo Ministro o Ministra del MOPT, nos 

comunica para tomar el acuerdo. 

 

8. La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: 

 

a) Solicitarle a los compañeros una nota de condolencia a la familia Brenes Meléndez 

por el fallecimiento del señor Jorge Alberto Brenes Cordero, tío del señor Alcalde 

Municipal Ing. José Joaquín Brenes. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO N° 9358-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del fallecimiento del señor Jorge  Alberto 

Brenes Cordero, tío del señor  Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega, pidiéndole a 

nuestro Señor Padre Celestial les de Paz y resignación en estos momentos de dolor y a nuestra 

madre Santísima María interceda por toda su estimable familia Brenes Meléndez.  
PENSAMIENTO 

Morir es reposar con Jesús, es sentir una alegría sin fin, es beber una fuente de amor, es llegar al 

regazo de Dios, es empezar sin dolor a vivir la vida eterna que Jesús nos regaló. No pierdan pues 

su confianza, de que algún día la volverán a ver y la disfrutaran por la eternidad. ¡Oh buen 

Maestro!, daos fuerzas y mucha Paz para sufrir con alegría, y para tu mayor gloria, danos la 

suficiente generosidad y todo el amor necesario para sonreír en medio de la prueba y cuando la 

cruz sea más pesada y más dolorosa la crisis, haz oh Jesús, que brote de nuestro corazón, “Hágase 

Señor tú Santa Voluntad”. 
ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 


