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SESION ORDINARIA NO. 082-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 21 de Noviembre del año 2017, en la Sala de 

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

Municipal, Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo; Gloria E. Madrigal Castro y 

Marvin Rojas Campos.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Carmen Barrantes Vargas; Luis Gdo. 

Castro Alfaro y Santos Lozano Alvarado. 

 

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

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

Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana 

Redonda.  

 

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

Chaves, distrito San Juan, Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael, Marco Vinicio Valverde 

Solís, distrito Carrillos y Johnny Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

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

Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

REGIDORES SUPLENTES: Keylor Rodriguez Rodríguez. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 081-2017 y Extraordinaria No. 35-2017 

IV. Juramentación  

V. Audiencia: Fabian Murillo Salas, tema asuntos de inseguridad en la zona de San Juan 

VI. Lectura de Correspondencia 

VII. Proposiciones de Síndicos/Sindicas 

VIII. Informe Alcalde Municipal   

IX. Asuntos Varios 

X. Mociones y Acuerdos 
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ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

la bienvenida a todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes,  

compañeros de esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del regidor suplente Santos Lozano Alvarado: En  el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: en este día Señor te damos gracias por la 

oportunidad que nos has brindado de estar aquí todos juntos  para tomar las mejores decisiones 

por el bien del cantón, de la población de éste pueblo y del país en general. Te pido Señor para 

que ilumines a todos los compañeros aquí presentes y el público que nos acompaña, para con 

base en el conocimiento que nos has dado podamos dilucidar y aclarar de la mejor forma los 

problemas que se nos presenta del día a día en esta administración. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 081-2017 y Sesión 

Extraordinaria No. 035-2017, sin objeciones, ni observaciones. Una vez concluida, queda 

aprobada el acta, por los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; German Alonso Herrera 

Vargas; María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN  

 

1. Se procede a retomar la nota de la Escuela San Luis Carrillos de Poás, de fecha 25 de octubre 

del 2017 del Marco Murillo Sánchez, Director con el VºBº de la Asesora Supervisora Circuito 

Educativo 07 Poás, dirigida a este Concejo Municipal y dice textual:  “Con gusto les 

informamos que las personas que encabezan las ternas, para los nuevos miembros de la Junta de 

Educación de la Escuela San Luis de Carrillos, han demostrado interés por formar parte de la 

misma, ya que se caracterizan por ser personas serviciales, activas y muy emprendedoras, las 

mismas han formado parte de la Junta de educción durante varios años.  

Por lo antes mencionado consideramos pertinente sean elegidas estas personas: 

Kattia Meléndez González, 2-490-400 

Luis Abel Alvarado López, 5-182-524 

Catalina Jiménez Romero, 1-962-373 

Yeimy Pérez Miranda, 1-1145-0760 

Rosario Elena Vásquez Vargas, 6-103-1206 

Nota: Se adjuntan las hojas de delincuencia y las copias de las cedulas de las personas que 

encabezan las ternas.  

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y  los 

artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP  “Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas”, procedo a  remitir la propuesta de ternas para la 

conformación de la  Junta de Educación, Escuela San Luis, para su nombramiento y 

juramentación ante el Concejo Municipal: 

Terna Nº1 

Nombre Cédula 

Kattia Meléndez González 2-490-400 

Francini Molina Rivera 2-575-415 

Griselda Pérez Chaves 5-293-302 
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Terna Nº2 

Nombre Cédula 

Luis Abel Alvarado López 5-182-524 

Xinia Aguilar Salas 6-331-125 

Vanessa Sánchez Alfaro 1-1100-916 

 

Terna Nº3 

Nombre Cédula 

Catalina Jiménez Romero 1-962-373 

Mariela Soto Luna  2-553-254 

Johanna Herrera Calderón 2-558-246 

 

Terna Nº4 

Nombre Cédula 

Yeimy Pérez Miranda 1-1145-760 

Yendri Corrales Madríz 2-577-018 

Grettel Hernández Arias 2-522-948 

Terna Nº5 

Nombre Cédula 

Rosario Elena Vásquez Vargas 6-103-1206 

Carla Buzo Barrantes 2-614-527 

Jeanette Zúñiga Mora 1-1006-382 

 

Asimismo se reciba nota del Concejo de Distrito de Carrillos, firmada por la Síndica Flora 

Solis Valverde, dirigida a éste Concejo Municipal y dice:  “Por este medio les informamos 

que en Sesión Ordinaria del consejo de Distrito, celebrada el día 17  de Noviembre del 2017, 

recibimos las Ternas de la Escuela San Luis, Carrillos Bajo, recomendando las siguientes 

personas: 

Terna 1 

 Kattia  Meléndez González204900400 

Terna 2 

 Luis Abel Alvarado López501820524 

Terna 3 

 Catalina Jiménez Romero109620373 

Terna 4 

 Yeimy Perez Miranda111450760 

Terna 5 

 Rosario Elena Vásquez Vargas 601031206 

Donde se sugiere la escogencia de las personas que encabezan las ternas, misma posición 

que fue acogida por el Concejo de Distrito de forma unánime.” 

 

Por tanto el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro basados en la recomendación del Concejo de 

Distrito de Carrillos, someto a votación de los regidores la aprobación de la Junta de Educación 

de la Escuela San Luis de Carrillos en los términos citados. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1095-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación del Concejo de Distrito de Carrillos, 

SE ACUERDA: Nombrar a los señores Kattia  Meléndez González, portadora de la cédula de 

identidad número 204900400; Luis Abel Alvarado López, portador de la cédula de identidad 

501820524; Catalina Jiménez Romero, portador de la cédula de identidad número 109620373; 

Yeimy Pérez Miranda, portador de la cédula de identidad número 111450760 y Rosario Elena 

Vásquez Vargas , portador de la cédula de identidad número 601031206, como miembros de la 
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Junta de Educación de la Escuela San Luis de Carrillos Bajo de Poás. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISÍON. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a la juramentación de los señores:  

 

1) Isabeth  Cristina Arce Vargas, portadora de la cédula 204220773; Juan Luis Murillo 

Herrera, portador de la cédula 204220773; María Evelia Herrera Blanco, portadora de la 

cédula 204310679 y Wilber Cambronero Arias, portador de la cédula 502430259, como 

miembros de la Junta de Educación de la Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro, 

Sabana Redonda de Poás. 

 

2) Kattia  Meléndez González, portadora de la cédula de identidad número 204900400; Luis 

Abel Alvarado López, portador de la cédula de identidad 501820524;  Yeimy Pérez 

Miranda, portadora de la cédula de identidad número 111450760 y Rosario Elena 

Vásquez Vargas, portadora de la cédula de identidad número 601031206, como miembros 

de la Escuela San Luis de Carrillos Bajo de Poás. 

 

 ¿JURAIS A DIOS  Y PROMETÉIS A LA PATRIA, OBSERVAR Y DEFENDER LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE 

LOS DEBERES DE VUESTRO DESTINO?. 

 SI JURO 

 SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO 

DEMANDEN. 

 

Quedando debidamente juramentados para iniciar labores cada una dentro de sus competencias, 

deseándoles lo mejor en el trabajo que desempeñan en pro de la población estudiantil, dejando 

pendiente por ausencia a un miembro de cada Centro Educativo y se les instó a que informaran 

que se presentaran el próximo martes a su juramentación para poder trabajar como corresponde. 

 

ARTÍCULO NO. V 

AUDIENCIA 

 

Se concedió audiencia al señor Fabian Murillo Salas y vecinos de un sector en San Juan Norte de 

Poás, pero por motivos personales solicitó se cambiara la audiencia para el próximo martes 28 de 

noviembre del 2017. 

 

ARTÍCULO NO.VI 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe invitación de la Red Interinstitucional contra la Violencia de Poás, a la Marcha por la 

Paz que se llevará a cabo el próximo viernes 24 de noviembre a partir de las 9.00 a.m., salida 

frente a Bomberos hacia el Parque de San Pedro, en ocasión del día internacional de la NO 

VIOLENCIA el 25 de noviembre de cada año.  
 

2) Se recibe oficio No. F-1763-11-2017 de fecha 17 de noviembre 2017 de la FEMETROM, 

dirigida a éste Concejo Municipal y dice: “El próximo jueves 30 de noviembre a partir de las 

8 am y hasta la 2 p.m., en el Auditorio de la Municipalidad de San José, realizaremos una 

actividad denominada Desarrollo Ambiental y Políticas de Planificación Urbana, con el 

propósito de analizar las formulaciones recientes en esta materia, incluyendo la Política 

Nacional de Planificación Urbana, la Matriz de Vulnerabilidad Hidrogeológica, Ley de 

Aguas y humedales, y otros temas ambientales vinculados. Por lo anterior consideramos 
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sumamente valiosa su participación, para lo cual podrá confirmar al correo 

ccerdas@femetrom.go.cr, a los teléfonos 2296-0697.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este taller está bastante interesante, si algún 

compañero regidor, en especial miembro de la Comisión de Obras pudiera asistir seria muy 

bueno, en mi caso ese mismo día tengo una actividad de la FEDOMA como miembro 

representante de éste Concejo Municipal entonces no podré asistir al taller de FEMETROM, sin 

embargo sería importante que haya una representación de este Gobierno Local si es posible.  

 

3) Se recibe oficio No. 14328 (DFOE-DL-1011 de fecha 20 de noviembre 2017, del Lic. 

Aldemar Argüello Segura, Gerente de Área a.i., División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa, Contraloría General de la República, dirigida a la Secretaría del Concejo 

Municipal de Poás, y dice textual: “Asunto: Remisión del Índice de Gestión Municipal 

(IGM) – Resultados del periodo 2016, Informe N.° DFOE-DL-IF-00007-2017.  
Con la solicitud de que lo haga de conocimiento de los miembros de ese Concejo, en la 

sesión inmediata al recibo de este oficio, me permito hacer de su conocimiento la emisión del 

“Índice de Gestión Municipal – Resultados del periodo 2016” (Informe N.° DFOE-DL-IF-

00007-2017), preparado por la Contraloría General de la República.  

Para los efectos, se ha dispuesto un sitio web, que incorpora un video con los principales 

resultados del IGM 2016 y la versión digital del informe; los cuales se pueden acceder en el 

siguiente vínculo:  

La utilización de esta forma de divulgación de los resultados del IGM procura aprovechar 

los recursos digitales con el propósito de ahorrar recursos a la Administración1.  

Por su parte, las calificaciones de los indicadores contenidos en el IGM están sustentadas en 

la documentación incorporada por esa Municipalidad en el Sistema Integrado de 

Información Municipal (SIIM).  

Además, en aras de fomentar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de 

cuentas, y con el propósito de compartir la información de forma uniforme, comprensible y 

con la mayor cobertura posible con los funcionarios municipales y los ciudadanos del 

Cantón, se solicita a ese órgano colegiado divulgar los resultados de este informe y la 

documentación que sustenta los resultados obtenidos por ese Gobierno Local mediante las 

plataformas tecnológicas y las redes sociales disponibles. Al respecto, pueden utilizar el 

vínculo (link) previamente referenciado en este oficio.  

Es preciso informar que en la página Web de la Contraloría General de la República, en 

Inicio/Destacados/Publicaciones de la CGR/Ranking Municipal, encontrarán las 

publicaciones correspondientes a los resultados del Índice de Gestión Municipal de años 

anteriores.  

Finamente, se recuerda que la información de este documento debe considerarse como 

insumo para la toma de decisiones de la Administración Municipal, a fin de emprender 

acciones efectivas para la mejora de la gestión institucional.” 

 

La Secretaría de éste Concejo Municipal les hizo llegar vía correo electrónico a los regidores 

propietarios y suplentes que cuentan con éste medio,  el documento y los link correspondiente 

para que puedan accesar a la página de la Contraloría y ver los detalles del informe según 

corresponda. 

 

4) Se recibe oficio No. DGAN-DSAE-STA-466-2017 de fecha 16 de noviembre del 2017 y 

recibido en ésta Secretaria del Concejo el 20 de noviembre del 2017 de la señora Ivannia 

Valverde Guevara, Jefe Departamento Servicios Archivísticos Externos, Direccion Archivo 

Nacional, dirigido a éste Concejo Municipal, con copia al Alcalde José Joaquín Brenes Vega 

de la Municipalidad de Poás; a Virginia Chacón Arias, Directora General, DGAN; Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, DGAN y expediente de Inspección de la 

Municipalidad…,  y dice textual: “Asunto: Aclaración sobre autorización de visita del 

Archivo Nacional. En relación con el oficio MPO-SCM-487-2017 de fecha 28 de setiembre 

mailto:ccerdas@femetrom.go.cr
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de 2017, doy acuse de recibido y agradezco el visto bueno para realizar una visita de 

inspección al sistema archivístico institucional de la Municipalidad de Poás. Sin embargo, se 

recibió en esta oficina el oficio MPO-ALM-318-2017 de 2 de noviembre de 2017 y suscrito 

por el señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, donde se nos indica que 

no se estima oportuno atender la solicitud de inspección remitida por el Departamento 

Servicios Archivísticos mediante oficio DGAN-DSAE-STA-334-2017 de 24 de agosto de 

2017. Por lo tanto, les ruego se nos indique cuál es el criterio institucional del Gobierno 

Local sobre la autorización de inspección, a fin de tener certeza sobre si se incluirá en 

nuestro plan de trabajo del año 2018.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este tema, el Concejo Municipal tomó 

el acuerdo No. 999-09-2017 mediante el cual se hizo traslado a la Alcaldía sobre la solicitud de la 

Dirección de Archivo Nacional referente a la visita inspección a esta Municipalidad y se valorara 

dicha solicitud, y no avalando dicha inspección, igualmente conoció éste Concejo Municipal el 

oficio de la Alcaldía que se cita dando los motivos por los cuales no es oportuna dicha visita, la 

cual se proceda a dar lectura nuevamente:  

“Oficio No. MPO-ALM-318-2017 Del Ingeniero José Joaquín Brenes Alcalde Municipal 

dirigido  a Ivannia Valverde Guevara, Jefe, Departamento Servicios Archivísticos Externos, y 

dice: “Después de un respetuoso saludo, en atención al Oficio de DGAN-DSAE-STA-334-

2017 de fecha del 24 de agosto del 2017, de la Dirección General Archivo Nacional, con 

acuse de recibido el 21 de setiembre del 2017 y conocido por esta Alcaldía el 25 de octubre 

del 2017, relacionado con: 

“_Autorización inspección del sistema archivístico institucional de la Municipalidad de 

Poás_” 

Me permito informarle; que después de valorada su solicitud, lamentablemente debo 

manifestarle que por proyectos de mejoras (reubicación, ampliación, reacomodo, 

remodelación) de los diferentes espacios físicos en el Edificio Municipal, y la implementación 

de otros proyectos y cambios en el Archivo Central de la Municipalidad de Poás para el año 

2018 no estimo oportuno, atender su solicitud.” 

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: al respecto, sugiero comunicarle a la 

Dirección de Archivo Nacional en la sección de Servicios Archivísticos, que el Concejo 

Municipal al no manejar la parte operacional administrativa de la Municipalidad, tomó el 

Acuerdo respectivo trasladando el caso al Alcalde para que valorara dicha solicitud de acuerdo a 

la normativa, sin embargo por los motivos expuestos por la Administración en cuanto a mejoras y 

remodelación en el edificio municipal y posiblemente luego reacomodamiento de las oficinas, 

entre ellas el Archivo Central Municipal; por tanto éste Concejo Municipal diligenció el trámite 

respectivo ante la Administración Municipal correspondiente. 

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: Es potestad totalmente de la 

Administración, nosotros en ningún momento mientras las cosas vayan bien, el Alcalde 

Municipal sabrá que necesita o que no necesita o si lo considera oportuno o no, de verdad llama 

la atención de habernos dirigido dicha nota, sin embargo no vamos a gobernar o coadministrar, es 

la Administración quien valorará la operacionalidad de la Municipalidad, considerando que son 

recursos del Estado que si bien es cierto es la normativa, no es oportuno venir y poder hacer nada 

por los motivos expuestos por la Administración, por lo que apoyo dicha decisión.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores en los términos 

citados, sea con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO.   1096-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, en respuesta al oficio No. DGAN-DSAE-STA-466-2017 de fecha 

16 de noviembre del 2017 y recibido en ésta Secretaria del Concejo el 20 de noviembre del 2017 

de la señora Ivannia Valverde Guevara, Jefe Departamento Servicios Archivísticos Externos, 

Direccion Archivo Nacional; SE ACUERDA: responder a la Dirección de Archivo Nacional en la 

sección de Servicios Archivísticos, que el Concejo Municipal al no manejar la parte operacional 

administrativa de la Municipalidad, tomó el Acuerdo respectivo trasladando el caso al Alcalde 

para que valorara dicha solicitud de acuerdo a la normativa, sin embargo por los motivos 

expuestos por la Administración en cuanto a mejoras y remodelación en el edificio municipal y 

posiblemente reacomodamiento de las oficinas, entre ellas el Archivo Central Municipal, se avala 

dicha decisión; recalcando que éste Concejo Municipal diligenció el trámite respectivo ante la 

Administración Municipal correspondiente. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

5)  Se recibe oficio No. LICAPO 275-2017 de fecha 21 de noviembre del 2017 del MSc. Marco 

Vinicio Naranjo, Director Liceo de Carrillos de Poás, dirigido a ésta Municipalidad de Poás, y 

dice textual: “Reciban un cordial saludo y éxitos en sus labores. Por este medio se comunica 

que en respuesta a Oficio No. MPO-SCM-582-2017, el representante del Liceo de Carrillos 

de Poás es el estudiante: Jeredy Carvajal Porras, quien cursa el décimo año en nuestra 

institución.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade dicha nota al Comité Cantonal de la 

Persona Joven, para el tramite respectivo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.   1097-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás conoció el oficio LICAPO 275-2017 del Director de Liceo de 

Carrillos, mediante el cual informan el estudiante Jeredy Carvajal Porras, quien participará en la 

próxima Asamblea del Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás, en 

representación de la población estudiantil. SE ACUERDA: Trasladar dicha nota al Comité 

Cantonal de la Persona Joven para el trámite respectivo en la Asamblea ya programada. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  

6) Se recibe oficio No. MPO-ALM-325-2017 de fecha 10 de noviembre del 2017 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido al señor Omar E. Barrantes Sotela, 

Esc. Ciencias Geográficas Universidad Nacional de C.R., con copia a éste Concejo 

Municipal, exp. Del Plan Regulador y dice: “Después de un respetuoso saludo, en relación a 

la nota con fecha del 02 de octubre del 2017 por parte del señor Omar Barrantes Sotela, 

coordinador de proyecto del Plan Regulador de Poás, de la Universidad Nacional, me 

permito remitir lo siguiente: 

 Copia del Acuerdo del Concejo Municipal No.1072-11-2017. 

 Copia de Letra de cambio por un monto de ¢23.210.000,00 a favor del Fondo de 

Preinversión de MIDEPLAN, que se entregará oportunamente. 

Esto con el fin de continuar con el proceso del Proyecto de la Formulación del Plan 

Regulador de la Municipalidad de Poás.” 

 

7) Se recibe oficio No. MB-SM-364-2017 de fecha 15 de noviembre del 2017 de la señora 

Marianela Arias León, Secretaria Municipal a.i. del Concejo Municipal de Bagaces, dirigido 

al Lic. Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, con copia a Candidatos a la 

Presidencia y Comisión de Asuntos Agropecuarios de Asamblea Legislativa, UNGL, IFAM, 

Concejos Municipales del país, y dice:  “Reciba un cordial saludo de mi parte.  Al mismo 

tiempo me permito transcribir acuerdo número 332  tomado en Sesión Ordinaria N. 

SETENTA Y CINCO, celebrada el día 14 de NOVIEMBRE, 2017, que dice: 
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Considerando: 

1. Que de acuerdo con el Plan General de la Emergencia por el Decreto de Emergencia 

Nacional N°40027: “Huracán Otto”, se declaran pérdidas en el sector agropecuario por 

veintiséis mil cuatrocientos dieciséis millones, trescientos ochenta y nueve mil ochocientos 

noventa y seis colones con cuarenta y un céntimos (₡26.416.389.896,41), en un total de trece 

cantones afectados a nivel nacional. 

2. Que de conformidad con el Decreto de Emergencia Nacional N° 40677 “Tormenta Nate” 

en setenta y seis cantones a nivel nacional, en su Artículo 5 se autoriza al Poder Ejecutivo, 

las instituciones públicas, entidades autónomas y semiautónomas, empresas del Estado, 

municipalidades, así como cualquier otro ente u órgano público a ejecutar sus aportes de 

forma coordinada, tomar las medidas necesarias para simplificar o eliminar los trámites o 

requisitos ordinarios, que no sean estrictamente necesarios para impactar positivamente a 

favor de las personas damnificadas. 

3. Que la Ley N° 8634 “Ley Sistema de Banca para el Desarrollo”, en su Artículo 1, dicta su 

creación como mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos.  

4. Que en conversaciones con los productores agropecuarios se ha hecho de nuestro 

conocimiento que luego del paso del Huracán Otto y posteriormente Tormenta Nate, en 

menos de un año, su capacidad de pago ha disminuido por las pérdidas asociadas y por ende 

han incurrido en morosidad con los créditos por su actividad productiva. 

El Concejo Municipal de Bagaces acuerda solicitar al Gobierno de Costa Rica: 

a. Que se impulse con recursos de Banca para Desarrollo un crédito no reembolsable de 

hasta 5 millones de colones para cada uno de los productores agropecuarios de Costa Rica. 

Los productores utilizarán ese crédito con el fin único de poner al día sus operaciones 

crediticias con la banca nacional pública, es decir, Banco Nacional de Costa Rica, Banco de 

Costa Rica, y Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

b. Además, que una vez que las operaciones crediticias de los productores agropecuarios esté 

al día, estas sean readecuadas a un plazo de 10 años con una tasa de interés igual a la tasa 

básica pasiva y basándose en las garantías reales con que cuenta cada productor, se debe 

aprobar adicionalmente una línea de crédito revolutiva a 5 años plazo con una tasa de 

interés de tasa básica pasiva y por un monto de hasta el 80% de la garantía real con que 

cuenta cada productor para capital de trabajo. En el trámite de renovación de deudas, no se 

debe tomar en cuenta el récord crediticio del productor. 

2. Se acuerda comunicar este acuerdo a todos los Concejos Municipales del país con el fin de 

solicitar su apoyo al mismo. 

Con este acuerdo lo que se busca es garantizarle al sector agropecuario costarricense un 

período de al menos 5 años para recuperarse de los severos daños ocasionados por los 

fenómenos naturales: Huracán Otto y Tormenta Nate. 

Acuerdo Unánime Definitivamente Aprobado. En firme.” 
 

8) Se recibe oficio MPO-GAL-180-2017 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal de Poás, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, Concejo 

Municipal y al Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal, todos de la 

Municipalidad de Poás y dice textual:  “Quien suscribe  Horacio Arguedas Orozco, en calidad 

de Asesor Legal de la Municipalidad de Poás, respetuosamente les saludo e informo que revisado 

el Convenio de Cooperación suscrito entre la Municipalidad de Poás y la Asociación de 

Desarrollo de San Juan Norte de Poás Pro Construcción de Vivero en el año 2011 que me fue 

facilitado por la Alcaldía Municipal éste día mediante oficio  MPO-ALM-331-2017, me permito 

aclarar lo que sigue:  

1.  Que la redacción de dicho convenio no la realizó la Asesoría Legal Municipal y por ello no 

fue firmado por el Area Legal. 

2. Que dicho convenio fue suscrito entre la Alcaldía y el Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral de San Juan Norte de Poás el 13 de mayo  del año 2011 y se estipuló en la 

cláusula quinta que tendría un plazo de vigencia de cinco años, que valga decir venció el día 13 

de mayo del 2016 y  hasta donde se conoce a la fecha de hoy no ha sido renovado o ampliado. 
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3. Que la cláusula décima de ese convenio estipula de que se puede rescindir el convenio o dar 

por terminado el mismo, si se incumplieren las cláusulas establecidas en el mismo, si se le 

cambia de destino al uso original al bien sin previo Acuerdo del Concejo Municipal, o se le dé un 

uso diverso o inapropiado. 

4. También la cláusula décima primera indica que cualquier mejora que se introdujera a las 

instalaciones o al inmueble, pasarán a formar parte de los bienes demaniales municipales, sin 

retribuir suma alguna y que de desintegrarse o extinguirse la Asociación, el plazo de vigencia o 

suscitarse conflictos internos, ello facultará en forma inmediata a la Municipalidad para 

disponer la administración en forma directa del inmueble y las instalaciones que ahí se 

encuentren edificadas. 

5. Urge determinar si las instalaciones o el inmueble se encuentran abandonados como lo refiere 

el acuerdo Municipal remitido en consulta, por lo que sería oportuno realizar una inspección de 

verificación en sitio y levantar una acta de lo encontrado en el lugar. 

6.  Debe además la administración verificar que no se haya hecho ninguna renovación o 

ampliación al convenio. 

7. Una vez recabada en información considera ésta Asesoría Legal que bien puede la 

Municipalidad recuperar el bien demanial dado bajo la figura del convenio  ya cumplió su vida 

útil por haber vencido su plazo de vigencia y bien podría ser otra justificación, el aparente 

descuido o abandono que se cita en que se encuentra ese inmueble y /o sus instalaciones que 

debe ser acreditado  con la inspección, fotos y una acta o informe que detalle lo encontrado en el 

terreno. 

8. Dado que existió un acuerdo Municipal para aprobar la firma del convenio, igualmente debe 

existir otro acuerdo del Concejo Municipal para revocarlo y dejándolo sin efecto, por supuesto, 

con la fundamentación técnica, legal que justifique  y motive esa decisión de recuperar ese bien 

demanial, si así se desea. 

9. de Todo lo actuado debe comunicársele a la Asociación de Desarrollo Firmante para que 

conozca de la decisión que se tome si así sucediere. Dejo así rendido el criterio legal…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre éste tema con el predio que está 

ubicado en San Juan Norte, se había tomado el Acuerdo 521-01-2017 en enero 2017 y el 788-06-

2017 que fue en junio y el ultimo que se refiere al Asesor Legal Municipal el Acuerdo No. 830-

07-2017,  entonces con base a esos acuerdos del Concejo Municipal y el oficio No. MPO-GAL-

180-2017 de la Asesoría Legal Municipal recibido el día de hoy, solicitar a la Asesoría Legal y 

Alcalde que en un plazo máximo de quince días realicen las últimas verificaciones legales 

correspondiente de acuerdo a este criterio, para que no remitan el informe final que las 

indicaciones que cita, para proceder a tomar el acuerdo que corresponda; en éste caso la toma 

nuevamente de posesión del predio municipal, donde de acuerdo a las observaciones de la 

Asesoría Legal sería prácticamente hacer la visita y los tramites respectivos, mismo que 

igualmente ya venció el plazo, verificando además por parte de la Administración que no exista 

una extensión de dicho convenio, y éste sea presentado el Sesión del Concejo del martes 5 de 

diciembre del 2017. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.   1098-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás conoció el oficio MPO-GAL-180-2017 del Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, Asesor Legal Municipal de Poás sobre el convenio  de Cooperación suscrito entre la 

Municipalidad de Poás y la Asociación de Desarrollo de San Juan Norte de Poás Pro Construcción de 

Vivero en el año 2011, SE ACUERDA: Solicitar a la Asesoría Legal y Alcalde de ésta 

Municipalidad, que en un plazo máximo de quince días realicen las últimas verificaciones legales 

correspondientes de acuerdo a este criterio, para que se  remita ante éste Concejo Municipal un  

informe final con los puntos que se indican,  para proceder a tomar el acuerdo que corresponda; 

en éste caso la toma nuevamente de posesión del predio municipal una vez cumplido el 

procedimiento adecuado técnico/legal, dado que dicho convenio ya está vencido.  Se concede un 

plazo  hasta el martes 5 de diciembre del 2017 para presentar el informe final con la 

recomendación final del caso. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISÍÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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9) Se recibe oficio No. MPO-GAL-181-2017 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal de Poas, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal; al Lic. 

Miguel Edo. Murillo Murillo, Recursos Humanos y a éste Concejo Municipal y dice 

textualmente:  “Quien suscribe  Horacio Arguedas Orozco, en calidad de Asesor Legal de la 

Municipalidad de Poás y de trabajador de ésta Municipalidad, respetuosamente le saludo y 

me permito exponerle la siguiente situación: 

Tengo una sobrecarga laboral importante que se ha incrementado los últimos meses y dentro 

de los asuntos de más urgencia se encuentran pendientes: 

 Análisis de ofertas proceso 2017LA-000006-ASISTA “Adquisición y colocación 1739 TM 

mezcla” . 

 Análisis de ofertas proceso 2017LA-000007-ASISTA “Construcción tanque 350 m3 

Chilamate” .  

 Análisis de ofertas proceso 2017LA-000008-ASISTA “Remodelaciones edificio 

municipal”  

 Elaboración de dos contratos de locales del mercado Municipal 

 Elaborar el contrato 2017CD-000156-ASISTA “Ampliación Servicios Profesionales 

Abogado” de la Auditoría. 

 Elaboración de contrato 2017CD-000261-ASISTA “Señalización vial horizontal” 

 Responder para el día martes próximo (21 noviembre 2017) el Recurso de Amparo N. 17-

016999-0007-CO-144. 

 Resolver una gestión de apelación de la Administración Tributaria. 

 Modificar el Reglamento de Bienes Demaniales. 

 Elaboración del Reglamento de Presupuesto 

Por lo anterior siendo que durante las 8 horas de la jornada laboral es materialmente 

imposible cumplir en tiempo y oportunidad con esa labor, solicito su autorización para que 

se me permita el ingreso al edificio a fin de seguir viniendo a laborar los días sábados 18 y 

25 de noviembre y sábados  2, 9 y 16 de diciembre del año en curso, a efecto de poder lograr 

poner al día del escritorio de la manera deseada, para lo cual gestiono me sea facilitada una 

copia de la llave de la puerta principal del edificio para ese cometido durante esos fines de 

semana con el compromiso de devolverlas cuando se logre regularizar la situación de la 

sobrecarga laboral de mi oficina. 

Igualmente en forma respetuosa solicito se me brinde respuesta a las gestiones planteadas 

mediante oficio MPO-GAL-165-2017 de fecha  06 de noviembre del 2017. 

Hago las presentes peticiones en virtud de que cualquier trabajador debe contar con las 

facilidades mínimas necesarias para el adecuado y buen desempeño del trabajo como 

legalmente corresponde, pues como lo dicen diversos tratadistas del Derecho y variada 

Jurisprudencia  “Ad impossibilia nemo tenetur” “ Nadie está obligado a realizar lo 

imposible”.” 

 

10) Se recibe oficio No. MPO-GAL-182-2017 de fecha 17 de noviembre del 2017 y recibido en 

esta Secretaría del Concejo el 21 de noviembre del 2017 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

Asesor Legal Municipal dirigido al Lic. Carlos Chaves Ávila, Jefe a.i. Adm. Tributaria 

Municipal; al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal; al Lic. Miguel Edo. Murillo 

M., área de Proveeduría y a éste Concejo Municipal y dice textual:  “Quien suscribe  Horacio 

Arguedas Orozco, en calidad de Asesor Legal de la Municipalidad de Poás, respetuosamente les 

saludo y me permito dar respuesta al oficio MPO-ATM-176-2017 donde se me solicita criterio 

legal de cuál es el procedimiento legal a seguir con el cobro del local comercial del local 07 del 

mercado Municipal, y de a cuál profesional en derecho le corresponde llevar el asunto  de ese 

cobro, de si al suscrito como abogado interno de planta, o si por el contrario, debe hacerlo 

efectivo un abogado externo. 

Sobre el particular me permito indicar que el Reglamento de Cobro de la Municipalidad de Poás 

vigente es claro en indicar que los asuntos de cobro judicial deben tramitarse por medio de un 

abogado externo especialmente contratado al efecto, cuyo procedimiento de la designación del 

mismo debe hacerse ajustado a lo indicado en el  artículo 11 del Capítulo III de dicho cuerpo 

normativo, mismo que literalmente dice: 
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CAPÍTULO III 

De los abogados 
Artículo 11.-EI nombramiento de los abogados externos sin sujeción laboral para el cobro      judicial, 

lo hará el Concejo Municipal, por medio de un concurso público y mediante la recomendación de una 

comisión formada por el Alcalde Municipal y un representante de cada una de las fracciones de los 

partidos políticos representados en el Concejo Municipal, y corresponde al Departamento de Cobro, 

cuando lo amerite, recomendar el nombramiento de nuevos Abogados para que presten sus servicios 

profesionales a la Municipalidad de Poás, en la gestión del cobro judicial. 

En otro orden de ideas y teniendo conocimiento el suscrito Asesor Legal Institucional que el 

abogado externo encargado de cobro judicial de ésta Municipalidad lo fue en el pasado el señor 

Licenciado Mario Rivera Campos, quien falleció bastante tiempo atrás, y desconociendo ésta 

Asesoría Legal si se le ha nombrado un sustituto para aquella labor,  respetuosamente insto a la 

Administración Municipal y al Concejo (en caso de que no existiera uno en éste momento) se 

realicen todas las gestiones administrativas y presupuestarias de rigor con carácter urgente a 

efecto de asignar un nuevo profesional en derecho que tenga experiencia acreditada y 

comprobada en materia de cobro judicial de al menos dos años, que no tenga suspensiones o 

sanciones del Colegio Profesional respectivo, para darle solución a esa sería falencia que 

presenta el Municipio ( si es que existiere), en virtud de que los índices de morosidad podrían 

aumentar y hasta prescribirles a deudores algunos períodos de sus deudas de años anteriores si 

el cobro judicial no se realizó o ejecutó judicialmente dentro de los plazos legales pre-

establecidos en la normativa, pues ello podría generarle potenciales pérdidas sustanciales a las 

arcas Municipales, si las cobros judiciales por morosidad no son ejecutados en tiempo y 

oportunidad. 

En caso de requerir la elaboración del cartel para determinar el perfil del potencial profesional 

a designar con gusto puedo coadyuvar con la Proveeduría Municipal Institucional en esa labor, 

como normalmente lo hacen otras áreas Municipales cuando de se trata de contratar técnicos en 

materias específicas e sus áreas de conocimiento o formación profesional. Dejo así rendido y 

evacuada su consulta.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: conociendo nosotros el oficio y la normativa 

que rige, siendo un tema muy importante, como bien lo vimos el día que nos expuso el área 

tributaria de ésta Municipalidad principalmente con la consulta que pareciera fue puntual y 

textual de parte del Lic. Carlos Chaves, Encargado a.i. del área Financiera Contable, con el local 

No. 7 del Mercado Municipal y el monto que se adeuda, pero además con algunos otros caso que 

pudieran existir en el futuro, solicitar a la Administración Municipal se proceda a la brevedad 

posible para realizar los trámites correspondiente para los posibles nombres de nombramiento del  

abogado externo para que se lleven a cabo todos los proceso de cobro judicial que se deban hacer 

en la institución y pendientes de ejecución.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.   1099-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás conoció el oficio MPO-GAL-182-2017 de la Asesoría Legal de 

ésta Municipal sobre el procedimiento a seguir para el nombramiento del o los abogados externos 

que lleven los tramites de procesos judiciales, SE ACUERDA: Solicitar a la Administración 

Municipal se proceda a la brevedad posible para realizar los trámites correspondiente para los 

posibles nombres de nombramiento del  abogado externo para que se lleven a cabo todos los 

procesos de cobro judicial que se deban hacer en la institución y pendientes de ejecución, 

cumpliendo la normativa que nos rige. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

11) Se recibe oficio No. MPO-GAL-183-2017 de fecha 17 de noviembre del 2017 recibido en 

esta Secretaria del Concejo el 21 de noviembre del 2017 dirigido al Lic. Miguel Edo. Murillo 

M., Recursos Humanos de la Municipalidad de Poás, copia a éste Concejo, Alcaldía y 

Auditoría Interna Municipal, dice textual:  “Quien suscribe  Horacio Arguedas Orozco, en 

calidad de Asesor Legal de la Municipalidad de Poás, respetuosamente le saludo y me permito 

solicitarme se sirva colaborarme a programar días horas y fechas para programar las sesiones a 
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efecto de impartir la capacitación en materia de recursos, debido proceso y procedimientos para 

notificar que urge implementar en la Municipalidad como se indicó en oficio número MPO-GAL-

170-2017, de manera que no altere el normal trabajo de los compañeros y que no se vea afectada 

la prestación de servicios. 

Ruego que de ser posible se calendarice para la próxima semana después del día martes en los 

horarios que Usted  considere más oportunos para los compañeros y las diversas áreas y en al 

menos dos sesiones para que tengan la opción de acomodar sus horarios al taller  indicado.” 

 

12) Se recibe oficio DN-CEN-CINAI-1797-2017 de fecha 14 de noviembre del 2017 y recibido 

en esta Secretaría del Concejo el 15 de noviembre del 2017 vía correo electrónico, de la 

señora Lidia María Conejo Morales, Directora, Direccion Nacional de Centros de Educación 

y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, Ministerio de Salud, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice textual: “ 

 
 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar vía correo electrónico la documentación a los regidores 

y Alcalde para lo que corresponda. 

 

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

Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, donde precisamente tenemos reunión la próxima 

semana. Por tanto someto a votación de los regidores y éste sea definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.   1100-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás conoció el oficio No. DN-CEN-CINAI-1797-2017 de fecha 14 de 

noviembre del 2017 y recibido en esta Secretaría del Concejo el 15 de noviembre del 2017 vía 

correo electrónico, de la señora Lidia María Conejo Morales, Directora, Direccion Nacional de 

Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, Ministerio de 

Salud, mediante el cual reenvía el borrador del posible convenio entre la Municipalidad y el 

Ministerio de Salud para la conformación de un CENCINAI en el distrito de Sabana Redonda 

donde está ubicado actualmente el CECUDI. Por tanto SE ACUERDA: Trasladar el borrador del 

Convenio citado a la Comisión de Asuntos Jurídicos de éste Concejo para hacer el análisis 

respectivo y emitir la recomendación según corresponda. Asimismo recordar a dicha comisión 

que se tiene dentro de la programación reunión el próximo martes 28 de noviembre a las 5.00 

p.m. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

13) Se recibe oficio No. MAS-PLN-648-17 de fecha 20 de noviembre del 2017 del diputado 

Michael Arce Sancho, Asamblea Legislativa dirigido al señor Edgar May Cantillano, Gerente 

de Conservación Vial, Consejo Nacional de Vialidad, con copia al Alcalde y Concejo de la 

Municipalidad de Grecia; al Concejo y Alcalde de la Municipalidad de Poás; a la Asociación 

de Desarrollo Comunal de la zona; a medios de comunicación regionales y empresa 

Hermanos Solís y dice textual: “Respetuosamente y con carácter de urgencia, me permito 

solicitarle una audiencia con su persona y con los ingenieros responsables de la reparación de la 

Ruta Nacional N°107, que une los cantones de Grecia y Poás.  Lo anterior, para conocer las 

razones por las cuales los trabajos en dicha vía fueron suspendidos y la maquinaria removida del 
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lugar; además de ahondar detalles sobre las pruebas que se tienen programadas para realizarse 

el próximo viernes 24 de noviembre. No omito manifestar, que a dicha audiencia asistirían 

además los representantes de ambos Gobiernos Locales, así como los de la comunidad.  

Dicha reunión podrá ser realizada ya sea en Grecia o en San José, como usted lo disponga; pero 

instándole a que esta se realice como le señalé anteriormente, con carácter de urgencia.” 

 

14) Se recibe nota del señor Jorge Alvarado Espinoza, Vecino de Calle Alvarado de San Juan Sur 

de Poás, dirigido a Concejo Municipal y Alcalde de ésta Municipalidad y dice textual: “El 

suscrito, Jorge Alvarado Espinoza, vecino de San Juan Sur de Poás, portador de la cédula 2-

321-423, recurro a ustedes para solicitarles información sobre un proyecto que observo 

arriba del Proyecto Urbanístico Don Nicolás, en San Juan Sur, en la misma finca madre que 

pertenece al señor Miguel Hidalgo Saborío, que ha venido segregando. Se ubica una calle, 

con un rótulo que indica que se venden lotes, y ya se encuentran instalados dos medidores. 

Ya sea a nombre de Miguel Ángel Hidalgo Saborío o Hidalgo Responsabilidad Ltda. 

Por lo anterior, conforme a la Ley que regula el derecho de petición, deseo que me 

establezcan si el Concejo Municipal ha aprobado algún fraccionamiento en la finca que 

pertenecía o pertenece al señor Miguel Hidalgo Saborío, o de Hidalgo Sociedad de 

Responsabilidad Ltda., arriba del Proyecto Urbanístico Don Nicolás, mediante servidumbre, 

o declaratoria de calle pública. Además, si el Departamento de Gestión de Desarrollo 

Territorial, ha brindado más permisos de construcción, además de los brindados en el 

Proyecto Urbanístico Don Nicolás, en dicha finca madre, que pertenecía al señor Miguel 

Hidalgo Saborío, o de Hidalgo Sociedad de Responsabilidad Ltda. Y específicamente, 

alrededores del dicho Proyecto, deseo saber cuántos permisos de construcción han otorgado 

en esa zona, junto con el  Proyecto Don Nicolás.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre dicha consulta del señor Alvarado 

Espinoza, en lo que compete a éste Concejo Municipal sugiero responder que no se tiene 

conocimiento de ningún fraccionamiento o proyecto alguno ni mucho menos se ha aprobado una 

servidumbre o calle pública en las fincas que se indican, por el sector del proyecto de 

fraccionamiento Don Nicolás en San Juan Sur de Poás. Por tanto someto a votación de los 

regidores responder en los términos citados haciendo hincapié en las fincas como se indica. Y 

como un segundo punto trasladar la nota a la Administración Municipal en el área de Desarrollo 

Territorial y Alcaldía para que se analice la solicitud de información que se indica y se responda 

como en derecho corresponda y se envíe copia de la respuesta ante éste Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1101-11-201 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota de fecha 20 de noviembre del 2017,  del señor 

Jorge Alvarado Espinoza, mediante el cual consultan sobre información de fincas del señor 

Miguel Hidalgo Saborío, o Hidalgo Responsabilidad Ltda., según se indica ubicada en San Juan 

Sur de Poás, por el sector más arriba del proyecto de fraccionamiento Don Nicolás. POR TANTO 

SE ACUERDA: PRIMERO: en lo que compete a éste Concejo Municipal responder al señor 

Alvarado Espinoza,  que por parte del Concejo Municipal de Poás no se tiene conocimiento de 

ningún fraccionamiento o proyecto alguno ni mucho menos se ha aprobado una servidumbre o 

calle pública en las fincas que se indican. SEGUNDO: Trasladar la nota del señor Alvarado 

Espinoza a la Administración Municipal en el área de Desarrollo Territorial y Alcaldía para que 

se analice la solicitud de información que se indica y se responda como en derecho corresponda y 

se envíe copia de la respuesta ante éste Concejo Municipal. CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME.  

 

15) Se recibe nota de fecha 20 de noviembre del 2017 del señor Jorge Alvarado Espinoza, 

dirigido al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, con copia a éste Concejo Municipal y dice 

textualmente: “El suscrito Jorge Alvarado Espinoza, vecino de San Juan Sur de Poás, 

portador de la cédula 2-321-423, recurro a usted, para establecer que la respuesta brindada 

mediante el Oficio MPO-ALM-311-2017, del pasado 06 de noviembre de 2017, sigue siendo 
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incompleta conforme al artículo 12, de la Ley que regula el derecho de petición, No. 9097, en 

lo que se refiere a la protección jurisdiccional, al poderla considerar como una respuesta 

ambigua o parcial, sin justificación de su inexactitud o parcialidad en la entrega de la 

información y, se considere más bien una negativa de respuesta. 

Para lo cual, conforme a la Ley que regula el derecho de petición, se me establezca la 

información sobre las gestiones que están realizando sobre el Acuerdo Nº 761-05-2017 del 

Concejo Municipal, en su Sesión Ordinaria 057-2017 del 30 de mayo de 2017 y que incluye, 

todo lo que se está haciendo en ese proyecto, y no quedarse nada más con los lineamientos, 

omitiendo todos los trabajos que están haciendo, en la propiedad de la familia de Ronald 

Herrera Rodríguez, donde también le estoy indicando que hay otras construcciones 

posiblemente irregulares, y que ustedes están omitiendo referirse a las mismas, sobre lo 

correspondiente con la información que estoy brindando, que puede perjudicar a la 

población de la zona e inclusive a los estudiantes y personal de la Escuela de San Juan Sur. 

Por lo que deseo, que indique si los trabajos que está realizando el señor Ronald Alfredo 

Herrera Rodríguez, en la propiedad Folio Real 2-466718-000, cuenta con permiso de 

construcción, y tiene los planos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, además que se me establezca la información sobre las gestiones 

que están realizando sobre el Acuerdo Nº 761-05-2017 del Concejo Municipal, en su Sesión 

Ordinaria 057-2017 del 30 de mayo de 2017, sobre si han cumplido en corregir los defectos 

que viene presentando dicho trabajo, en el manejo de los lineamientos y alcantarillado, para 

el manejo de las aguas pluviales. 

Además usted me indica que la finca Folio Real, 0201389, se ubica la finca 03944584, cuenta 

con 3 galerones y 8 pequeños apartamentos de estructura prefabricadas, y que dicha finca 

cuenta con servicio de agua potable suministrado por el acueducto municipal. Por lo 

anterior, deseo saber si todos los tres galerones y los 8 apartamentos, cuentan con los 

permisos municipales correspondientes, y si cuentan con los planos aprobados por el Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, además si cuentan con los permisos 

ambientales, aprobados por SETENA, y con ¿Cuántas pajas de agua, cuenta la finca 

0201389?, donde se ubican esos 8 apartamentos y 3 galerones, conforme lo que usted 

indica.”  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1102-11-201 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota de fecha 20 de noviembre del 2017,  del señor 

Jorge Alvarado Espinoza, mediante el cual consultan sobre información de trabajos en la 

propiedad de la familia Ronald Herrera Rodríguez en San Juan Sur de Poás, según respuesta de la 

Alcaldía Oficio MPO-ALM-311-2017, del pasado 06 de noviembre de 2017, referente a fincas 

No´s. Folio Real, 0201389 y Folio Real  03944584, según se indica. Por tanto SE ACUERDA: 

Solicitar al Alcalde Municipal que una vez que tenga la respuesta al señor Alvarado Espinoza se 

haga llegar una copia ante éste Concejo Municipal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

16) Se recibe oficio No. MPO-AIM-070-2017 de fecha 15 de noviembre del 2017 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal, dirigido a éste Concejo Municipal, con copia a la 

Alcaldía Municipal, y dice textualmente: “Asunto: Presentación del Plan de Trabajo de la 

Auditoría Interna 2018. 
Adjunto encontrarán el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2018, que contiene el plan 

de 23 folios y un anexo, que resumen lo contemplado en dicho documento. Este POA, se está 

entregando al Concejo Municipal y a la Alcaldía Municipal, para que proceda la Administración 

Activa a tener conocimiento de este programa de trabajo y realicen sus aportes sobre el mismo.  

Como pueden establecer hay muchos aspectos o puntos que se están considerando y solamente 

con el apoyo de la Jerarquía Municipal, se podrá cumplir los que son prioritarios, si amerita se 

harán las modificaciones del caso, con sus respectivas justificaciones. 
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Es importante considerar los aspectos que han sido contemplados en el Informe acerca de la 

Actividad de la Auditoría Interna en el Sector Municipal (INFORME Nro. DFOE-DL-IF-12-

2012), del 28 de setiembre, 2012, de la Contraloría General, que en lo que interesa indica:  

“RESUMEN EJECUTIVO 

(…) 

¿Por qué es importante? 

En la medida en que las auditorías internas de los gobiernos locales se fortalezcan y mejoren sus 

procesos de trabajo, se logra fomentar la eficacia y eficiencia de la gestión institucional. 

En otras palabras, el fortalecimiento de estas unidades como componentes orgánicos del sistema 

de control interno institucional, permitirá que orienten su trabajo a proteger y conservar el 

patrimonio público, exigir confiabilidad y oportunidad de la información, garantizar eficiencia y 

eficacia de las operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico; así como, 

coadyuvar en el logro de los objetivos institucionales. 

(…) 

En consecuencia, se requiere de esfuerzos conjuntos entre los Concejos municipales y las 

unidades de auditoría interna del sector, de manera que los servicios de auditoría logren 

convertirse en herramientas de cambio que coadyuven al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y que a su vez, garanticen razonablemente a la ciudadanía que los recursos que 

les han sido conferidos a los funcionarios públicos de la entidad, se administran de manera 

eficiente y en apego al bloque de legalidad, procurando la satisfacción del interés ciudadano. 

 (…) 

3. CONCLUSIONES 

(…) 

3.5 Además, se requiere que utilicen los mecanismos establecidos por las normas legales y 

técnicas para justificar las necesidades de recursos y evidenciar el impacto que la carencia 

de éstos tiene en el cumplimiento de sus competencias. Esto es necesario, a fin de superar el 

rezago que enfrentan muchas de esas auditorías en la dotación de recurso humano, 

financiero y tecnológico, no obstante, las responsabilidades que tienen a su cargo, producto 

de las nuevas y mayores responsabilidades asumidas por los gobiernos locales en los últimos 

años. 

3.6 Ante este panorama, se puede afirmar que las circunstancias que aquejan a muchas unidades 

de auditoría interna de los gobiernos locales, han repercutido en su desempeño, así como en 

el aporte o valor público que se proporcionan a la entidad y a la ciudadanía”. 

3.7 En otras palabras, si bien es valioso el aporte que esas unidades realizan a la entidad ya la 

sociedad, no cabe duda de que dicha contribución puede ser mayor, más oportuna y eficiente, 

de manera que los servicios de auditoría logren en todos sus extremos, convertirse en una 

verdadera herramienta de cambio que coadyuve al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y que a su vez, garanticen razonablemente a la ciudadanía que los recursos 

que les han sido conferidos a los funcionarios públicos de la entidad, se administran de 

manera eficiente y en apego al bloque de legalidad, procurando la satisfacción del interés 

ciudadano. 

3.8 Así las cosas, urge que en el desarrollo de la actividad de las auditorías internas del sector 

municipal, se implementen medidas que conlleven no solo a subsanar las condiciones 

expuestas en este informe, sino que redunden también en una cultura comprometida con la 

calidad, el mejoramiento continuo y una rigurosa observancia de las normas para el ejercicio 

de la profesión y la auditoría en el sector público. 

4. RECOMENDACIONES 

(…) 

4.3 Aunado a ello, resulta importante que las autoridades municipales (Concejo y Alcaldía) se 

involucren y apoyen las iniciativas que proponga la auditoría interna, para que se dote, en el 

caso de que así se requiera y esté dentro de la capacidad financiera de la Municipalidad 

respectiva, en el corto y mediano plazo, de los recursos financieros, humanos, tecnológicos y 

logísticos necesarios para cumplir sus cometidos conforme el ordenamiento jurídico y 

técnico.  

Ello, observando la independencia funcional y de criterio que la normativa aplicable otorga 

a dichas unidades de auditoría. 

(…) 
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4.5 Para estos propósitos, este órgano contralor considera conveniente y una sana práctica 

institucional, que exista una comunicación entre el Concejo y esa unidad asesora, en aras de 

lograr consenso y fomentar la armonía, lo cual redundará en un beneficio para la 

corporación municipal, todo en apego al ordenamiento jurídico y técnico. 

La Auditoría Interna, está en la mejor disposición de valorar las observaciones y solicitudes que, 

sobre los contenidos de ese plan, plantee la Jerarquía Municipal, es importante que en la 

aplicación de dicho plan de trabajo, se tengan abiertos los canales de comunicación, para el 

mejor análisis y apoyo, con el fin de aprovechar u obtener el mejor valor agregado posible a los 

diferentes procesos municipales, con estas evaluaciones, mucho depende del sistema 

administrativo municipal y del soporte que brinden tanto el Concejo como la Alcaldía, como 

responsables del sistema de control interno, para medir los alcances de los diferentes estudios, y 

sacar el mejor provecho a las recomendaciones. 

Se les solicita considerar el Estudio Técnico de solicitud de recursos para la Auditoría Interna 

para el período 2018, remitido mediante el Oficio MPO-AIM-054-2017, con fecha del 31 de julio 

de 2017, y se destaca lo siguiente: 

“Las Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas, emitidas 

por la Contraloría General, establecen que 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. También corresponderá al Jerarca promulgar las disposiciones institucionales 

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

recursos para la Auditoría Interna, ya sea mediante una regulación específica o incorporando en 

las existentes los diferentes tópicos contemplados en estas directrices. A los efectos, procederá la 

coordinación pertinente con la Auditoría Interna durante la preparación de las regulaciones”. 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar copia de la documentación a los señores regidores 

propietarios y suplentes, vía correo electrónico, para lo que corresponda.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: todos tenemos el informe en el correo 

electrónico igualmente queda en el acta el oficio, para que cualquier observación que se quiera 

realizar al documento lo pueden hacer el próximo martes en Sesión del Concejo, si fuera el caso.  

 

17) Se recibe oficio No. MPO-AIM-071-2017 de fecha 17 de noviembre del 2017 de la Auditoría 

Interna Municipal dirigido a la Secretaria del Concejo, mediante procede al cierre del Libro 

de Actas del Concejo Municipal Tomo 75, debidamente empastado por la Proveeduría de ésta 

Municipalidad con las sugerencias, observaciones y  recomendaciones del caso. 

 

18) Se recibe vía correo electrónico del área legal del grupo Hemu, Daniel Herrera Soto, en la 

cual adjuntan el oficio DUV-477-2017 de fecha 23 de octubre del 2017 y correos del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de C.R.  dirigidos al señor Herrera Soto. El correo lo 

remite la Lic. Carolina Bolaños, y dice: “Adjunto la nota para presentar al Concejo, para ver 

la posibilidad de que este la vea el día de hoy. En caso de que no fuera posible, solicito se me 

conceda audiencia ante el Concejo para el próximo martes.” 

a) Nota del señor Daniel Herrera Soto, de fecha Martes, 21 de febrero de 2017, dirigido a 

éste Concejo Municipal y dice textual:  

“El suscrito, Edgar Daniel Herrera Soto, con cédula uno – mil cincuenta – doscientos 

trece, en mi condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de COMPLEJO 

HABITACIONAL JARDINES DEL VALLE SA, con cédula jurídica tres – ciento uno – 

quinientos cuarenta y tres mil ochocientos noventa y cuatro, me apersono para que en la 

próxima Asamblea del Consejo se de a conocer a los miembros lo siguiente. 
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PRIMERO: En fecha 13 de julio de 2017 se realiza la consulta formal al INVU para que 

esta institución nos indique que si es obligatorio que esta propiedad y sus construcciones 

deban de someterse al régimen de propiedad en condominio y pasar por la respectiva 

aprobación del INVU 

SEGUNDO: En virtud de lo anterior adjunto a la presente nota la respuesta brindada 

por esta institución. 

Para recibir notificaciones de la presente al correo electrónico: 

dherrera@grupohemu.com o legal@grupohemu.com”  

 

b) Igualmente adjuntan oficio No. DUV-477-2017 dirigido al señor Edgar Daniel 

Herrera Soto y dice textualmente:  

 

mailto:dherrera@grupohemu.com
mailto:legal@grupohemu.com
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c) Además correo electrónico que se indica:  

“21/11/2017 Gmail - FW: RESPUESTA DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS 

Y ARQUITECTOS 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8b519f53ec&jsver=4QZR4qho5Ek.es.&view

=pt&msg=15d57d22c0aa41da&q=econejo%40invu.go.cr&qs=tr… 1/2 

Carolina Bolaños Mora <bolcar23@gmail.com> 
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FW: RESPUESTA DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 

Ana Sancho McQuiddy <asancho@invu.go.cr> 18 de julio de 2017, 16:30 

Para: "Daniel Herrera (Grupo Hemu)" <dherrera@grupohemu.com> 

Cc: JAIRO UTGVM <jandresgvial@municipalidadpoas.com>, Evelyn Conejo Alvarado 

<econejo@invu.go.cr>, Jose Joaquin Brenes <alcaldepoas@hotmail.com>, 

"apc_municipalidades@cfia.or.cr"<apc_municipalidades@cfia.or.cr>,Carolina Bolaños 

<legal@grupohemu.com> 

Buenas tardes Don Daniel, 

Tal y como usted expuso el caso en horario abierto de consulta en el INVU, en el sentido 

de que se trata de una propiedad privada en donde se han construido varias viviendas 

independientes, cumpliendo con todos los requisitos solicitados por la municipalidad, y 

ante su consulta general de que si es obligación de los propietarios someterse al régimen 

de propiedad en condominio, mi respuesta fue que mediante la figura de propiedad en 

condominio se obtienen los catastros independientes para cada una de las fincas filiales 

que lo componen, esto con el fin de poder vender, traspasar, financiar, heredar, etc. cada 

una de las fincas filiales en forma independiente, pero que no tengo conocimiento de que 

exista algún tipo de regulación específica por el que un propietario deba someter su 

propiedad al régimen de condominio. Le indique también que usted o que la misma 

Municipalidad debe realizar la consulta de manera formal por escrito ante la Institución 

con el fin de que obtuvieran el criterio Institucional, que incluya, reitero, el criterio legal 

correspondiente, ya que en esta instancia se está respondiendo ante una consulta de tipo 

general, no se está analizando ni valorando ningún caso, situación, o proyecto en 

específico.  

Ana María Sancho McQuiddy – Encargada Unidad de Fiscalización - Central 

Telefónica: 2211-0000 - Directo: 2211-0028 - Avenida 9, calles 3 bis y 5, Barrio Amón, 

San José. - www.invu.go.cr – INVU” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: dicha documentación quedará en actas, se da 

por conocida y quedamos a la espera de ver si el señor Daniel Herrera quiere tramitar algún tipo 

de audiencia o solicitud del caso;  sin embargo ya éste Concejo Municipal está gestionando otros 

medios legales sobre el caso. 

 

19) Se recibe oficio No. AL-CPJN-773-2017 de la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, 

mediante el cual la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, 

Asamblea Legislativa consultan el criterio sobre el proyecto de ley, expediente 19.916, 

“Modificación de los artículos 9, 12, 18 y 24 de la Ley de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico, Nº 9047.” 

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar el documento de consulta vía correo electrónico a los 

señores regidores propietarios y suplentes y Alcalde, para lo que corresponda. 

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado remitió vía correo electrónico lo siguiente:  

“Referente a este tema. La propuesta me parece absurda en el tanto que  limita la libertad de 

comercio y las oportunidades para los pequeños comerciantes y da ventajas a las grandes 

cadenas, me parece adecuado no permitir publicidad de ese tipo de bebidas en las actividades 

deportivas y en general todo lo que esté relacionado con la promoción del deporte.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo tuve la oportunidad de leerlo y ver la 

posición del regidor suplente Santos Lozano, de ahí que acojo su iniciativa para someter a 

votación de los compañeros regidores y pronunciarnos en ese sentido en contra la modificación 

sobre dicha ley, por lo que someto a votación en esos términos y sea ésta definitivamente 

aprobado con dispensa de trámite de comisión.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1103-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la consulta sobre el proyecto de ley, expediente 

19.916, “Modificación de los artículos 9, 12, 18 y 24 de la Ley de Regulación y Comercialización 

de Bebidas con Contenido Alcohólico, Nº 9047, SE ACUERDA: Pronunciarnos ante la Comisión 

Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, Asamblea Legislativa, EN CONTRA 

del proyecto de ley en los términos que se indican según expediente 19.916, ya que se limita la 

libertad de comercio y las oportunidades para los pequeños comerciantes y da ventajas a las 

grandes cadenas; nos parece adecuado no permitir publicidad de ese tipo de bebidas en las 

actividades deportivas y en general todo lo que esté relacionado con la promoción del deporte. 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME. 

 

20) Se recibe oficio No. CTE-410-2017 de fecha 16 de noviembre del 2017 de la señora Nancy 

Vilchez Obando, Jefa de Área, dirigido a Concejos Municipales, mediante el cual la 

Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, consultan el criterio del 

expediente 20.089, “Adiciónese un artículo 9 BIS a la Ley de Protección al Ciudadano del 

Exceso de Requisitos y trámites administrativos, No. 8220 del 4 de marzo de 2002. 

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar el documento de consulta vía correo electrónico a los 

señores regidores propietarios y suplentes y Alcalde, para lo que corresponda. 

 

21) Se recibe oficio No. DH-335-2017 del 20 de noviembre del 2017 de la señora Flor Sanchez 

Rodríguez, Jefe de Área, Asamblea Legislativa, dirigido a éste Concejo Municipal, mediante 

el cual consulta el criterio del expediente 19.113 “Transparencia y acceso a la información 

pública. 

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar el documento de consulta vía correo electrónico a los 

señores regidores propietarios y suplentes y Alcalde, para lo que corresponda. 

 

22) Se retoma la consulta al proyecto de ley, expediente 17.742 Ley para la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico (plazo aprobación 2 años, según Ley de Iniciativa Popular No. 8491), de la 

Asamblea Legislativa, Edel Reales Noboa, Director a.i.  

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar el documento de consulta vía correo electrónico a los 

señores regidores propietarios y suplentes y Alcalde, para lo que corresponda, el pasado 8 de 

noviembre del 2017 el cual consta de 52 páginas. 

 

Al respecto el regidor suplente Santos Lozano Alvarado vía correo electrónico se pronuncia ante 

este Concejo Municipal dice:  “Revisión comentarios y comentarios al Expediente N.° 17.742 LEY 

PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO. 
De acuerdo a la revisión del expediente citados, se propone los : 

1- Página 9, artículo 7 párrafo 2, revisar que el nombramiento del director nacional de aguas 

que es por cuatro años no responda a intereses  políticos, si no técnicos y acreditado con el 

conocimiento y experiencia en gestión y aprovechamiento de recursos hídricos. 

2- Página 20, ARTÍCULO 45- Aprovechamiento de aguas pluviales, este punto abre un espacio 

para la participación de la municipalidades en la implementación de planes para el 

aprovechamiento de las aguas pluviales, considero importante conocer el apoyo para uso de 

nuevas tecnologías en la gestión del recurso Hidrico. 

3- Página 24 “ARTÍCULO 58- Concesiones de recurso hídrico para abastecimiento poblacional 

Las concesiones de agua para el servicio público de abastecimiento a poblaciones serán 

otorgadas solamente a los prestatarios públicos autorizados por ley, así como a las 

asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados  comunales (asadas), 

debidamente autorizadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”. 
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Se sugiere para este apartado, brindar mayores detalles de cómo serán integradas las ASADAS y 

otras formas de organización para el  abastecimiento poblacional, tal y cómo se indica en el 

CAPÍTULO IV APROVECHAMIENTO COLECTIVO DEL AGUA SECCIÓN I SOCIEDADES DE 

USUARIOS DE AGUAS, esto porque a la luz de la lectura pareciera ser que se está dando 

prioridad a la conformación a las sociedades de Usuarios para uso agrícola por encima de las 

ASADAS para el uso poblacional.” 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: en ese tema me quiero referir porque, donde se habla 

de las concesiones para uso poblacional menciona que están autorizadas todas las entidades del 

Estado creadas para ese fin, dentro de esa incluye las ASADAS, pero nada más se menciona, 

mientras que en el capítulo donde se crean las sociedades de usuarios para uso agrícola si vienen 

bien especificado cuales son los requisitos que deben cumplir, como se deben organizar, y 

tiempos, etc., entonces me genera dudas del porqué el capítulo de las ASADAS que es muy 

importante por el hecho de la cantidad que existen, que quede claro, las que ya estén constituidas 

si siguen bajo la misma ley y requisitos y las que a futuro las que se estarían constituyendo si son 

los mismos requisitos o que otros requisitos podrían estarse solicitando para la constitución de las 

ASADAS, porque nada más se menciona, en cambio en la nueva figura que se crea para las 

sociedades de usuarios viene más específicos, me parece que deberían profundizarse en el 

capítulo de uso de agua potable. De ahí que me parece importante revisar de nuevo dicho 

documento por mi parte, igual con el anterior y hacer una mejor redacción. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en mi caso no pude revisar el documento 

sobre el Recurso Hídrico, la semana pasada como también lo comentó el Alcalde José Joaquín 

Brenes se iba a pronunciar sobre este proyecto, entonces sería importante que el regidor suplente 

Santos Lozano le de otra revisada para afinar detalles de la redacción y luego ver la posición que 

presente la Alcaldía Municipal para hacer un solo pronunciamiento ante la Comisión respectiva 

de la Asamblea Legislativa. 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: En el tema que se refirió el señor Alcalde no quise 

entrar porque estoy de acuerdo con lo que la Administración propone, incluso actualmente y se 

mantienen algunas limitaciones, actualmente es en la Ley Forestal donde se establecen el radio de 

los 200 metros de las nacientes,  a mí me parece que eso es expropiatorio, en una propiedad como 

lo señalaba la semana pasada el Alcalde Municipal de 2 Ha. Que la naciente esté en el centro y 

sea de lo que depende para trabajar, se quedaría sin terreno y hay bastante gente que se ha 

pronunciado en eso y sí creo que debería de revisarse en ese tema; en lo que mencionó el señor 

Alcalde la semana pasada, no entro porque sí estoy de acuerdo y podría ser complementario. Pero 

sí voy a revisar más a fondo y mejorar la redacción para presentarlo en la próxima semana. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: igualmente en ese tema, la misma ley está contemplando que 

en caso que técnicamente se considere, no solamente se contemplaría los 200 metros sino podría 

ir más allá, entonces sería importante que se contemple algunos incentivos para aquellos 

pequeños productores donde tenga que hacerse ese tipo de protección, incentivos económicos 

porque se le estaría afectando en muchos aspectos, podriá ser que si una propiedad es pequeña le 

abarque casi que toda la propiedad si técnicamente determinan que debe ir más allá de la 

protección se quedaría sin propiedad. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esperemos revisar más a fondo y el 

pronunciamiento del Alcalde Municipal y tener todos los criterios juntos y hacer de manera 

general un solo pronunciamiento ante la Comisión respectiva. 

 

23) Se retoma oficio No. AL-CE-20179-152-2017 del 9 de noviembre del 2017, sobre  la consulta 

de la Comisión Especial de reforma de los artículo 176, 184 y adición de un transitorio de la 

Constitución Política para la estabilidad económica y presupuestaria, Expediente 20.179, de 

la Asamblea Legislativa 
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La Secretaria del Concejo hizo llegar el documento de consulta vía correo electrónico a los 

señores regidores propietarios y suplentes y Alcalde, para lo que corresponda, el pasado 9 de 

noviembre del 2017 y se conoció en Sesión Ordinaria del Concejo el pasado martes 14 de 

noviembre del 2017. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- La Sindica María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda comenta:  

 

a) Ver si el señor Alcalde nos ayuda, porque en calle El Tigre el señor Diego Murillo dueño 

de la finca que está al frente de la finca conocida como “La Pellejera”, él chapeó pero tiró 

toda la basura en la orilla de la calle y tiene el caño aterrado con los mismo restrojos. De 

ahí la solicitud de que la administración remita una notificación al propietario para que 

proceda a recoger y deje limpio el caño.  

 

b) Otro punto es, extender una invitación a cada uno de ustedes, sobre una actividad que se 

va a realizar en Sabana Redonda para recaudar fondos para un niño que tiene cáncer, que 

se llevará a cabo este próximo domingo a las 8.00 a.m. en adelante y ojala hacernos 

presentes para poder colaborar, ya que se un niño que nació con cáncer y me comentaba 

un familiar que el abuelo está ayudando a esta pareja y también la esposa del abuelo tiene 

cáncer, entonces es lamentable que la familia esté pasando por esta situación tan difícil.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

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

 

1. Con trabajos, retomamos el bacheo, después de la tormenta Nate y el atraso que hubo en 

RECOPE para entregarnos el producto, ya se continuó en San Rafael hacia calle Churuca, se 

llegó a Ratoncillal, luego hacia Santa Rosa, y se entró en calle Rojas a Punta Cañas, y ayer se 

empezó a trabajar en Potrero Chiquito, que hoy todavía se estaba trabajando, del fondo hacia 

afuera y vamos a seguir hacia San Rafael tomando algunos sectores que está fracturado, 

bacheos pequeños y después seguiremos en los diferentes calles. 

 

2. Se está trabajando en San Rafael en la conexión, la cual ya había informado, que es el 

hidrante frente a la Ferretería hacia el frente de la Escuela cruzando la carretera y colocar 

frente a la Escuela de San Rafael, ahí se reubicó tubería, mejorando el caudal y mejorando la 

presión para que el hidrante esté bien alimentado.  

 

3. Se retomaron los trabajos en calle Santa Bárbara de cuneteado, igual en calle El Tigre que se 

hizo en un sector después del Tajo al lado izquierdo subiendo. En calle Santa Bárbara por ahí 

hicieron un comentario en Facebook, conste no tengo Facebook pero siempre me informan, la 

gente no entiende que había un proyecto de 600 metros de cuneta y después se le hizo un 

adendum de 300 metros más, mientras se hizo el contrato y se dio la orden y terminó el 

temporal, la gente retomó los trabajos la semana pasada, entonces no era que habían quedado 

los trabajos botados, la gente se pone impaciente y quiere todo ya, y ya nada, hay que seguir 

el debido proceso. 
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4. Para la próxima semana, estaríamos esperando si todo sale bien y sino hay ningún 

contratiempo para la empresa que gano el cartel de licitación, se esté iniciando el recarpeteo 

en calle Santa Bárbara; hago la observación hay una parte que tenemos que brincarnos, 

alrededor de 50 metros, que es donde hay que construir unos muros de gaviones que es en la 

parte angosta después de la finca de Helechos. 

 

5. También decirles que de acuerdo a la priorización que hemos venido trabajando, en lo que es 

manejo de aguas pluviales, ejemplo, ahora con la tormenta Nate y con todo el temporal que 

hubo, gracias a Dios en el cantón de Poás no hubo problemas grandes de inundaciones, sí 

tuvimos problemas de deslizamientos por la saturación del suelo, paredones que se vinieron 

abajo, aguas mal manejadas en algunas fincas. Desde el 2007 hemos venido haciendo un 

trabajo hormiga, que cada vez es más grande, y se viene cosechando cruces de agua, cunetas 

y desfogues pluviales, y así vemos en los diferentes distritos en:  Quebrada Queditico en 

Carrillos; el desfogue donde Claudio Zumbado/Mireya Zamora en Carrillos; en el sector de 

La Bolaños, el desfogue en calle San José, en la entrada Chilamate donde Elías Porras en San 

Pedro,  éste último donde están haciendo un trabajo por parte de los propietarios; la salida de 

calle Cabuyal conocido como Camote y Vivian Castillo que fue largo el peregrinaje, frente a 

La Kattia salida de calle Alvarado, en San Juan; y en Sabana Redonda; o sea hemos 

intervenido una serie de desfogues, pero de los más críticos y grandes que generaban dolor de 

cabeza, se han venido mejorando. Hay un proyecto que veníamos visualizando y 

analizándolo, pero requería solicitar la colaboración de los propietarios de las fincas que tenía 

que aceptar una entrada de aguas y que sería de alrededor de 300 metros, que es un proyecto 

para cortar las aguas que vienen hacia San Rafael en calle del sector Cristo Rey y cuando se 

aterraban las alcantarillas por la ferretería generaban un problema en la entrada de Churuca y 

en San Rafael centro, ahí el señor Presidente Municipal y éste servidor intervino y hemos 

hecho tres reuniones con los señores del Beneficio La Guaria, los señores Flores y se les 

presentó el caso y se analizaron opciones 1 y 2 hasta una tercera opción, así como los 

beneficios, costos, impacto, etc., y gracias a Dios tuvimos desde un principio una muy buena 

aceptación por parte de ellos; llegamos a hoy, el cual hay que formalizar documentos más 

adelante alrededor de dos o tres semanas, como un proyecto que es intermedio, no es entrar 

por donde se quiera sino más arriba y ahí afecta dos propiedades, una que es del señor Victor 

Pedro Batista que es un señor Holandés en alrededor de 125 metros y después la finca de Los 

Flores, el señor Holandés estuvo de acuerdo desde un principio, ya se hizo la inspección y se 

les explico el proyecto, inclusive manifestó total apoyo de colaborar, y con Los Flores hoy en 

la tarde tuve una reunión con ellos en compañía del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro y 

el Ing. José Julián Castro de Unidad Técnica y éste servidor, y la posición es muy parecida, 

por lo que se hará un cruce de aguas en esos sectores, si todo sale bien, cortamos las aguas 

que vienen de 800 metros para arriba sin una sola entrada de aguas, todos cierran las entradas 

y nadie las quiere recibir e irlas a reabrir es muy complicado. De lo anterior se hará este 

proyecto que se está estimando alrededor de los 20.0 millones de colones talvez un poco más, 

que ya está contemplado en el proyecto del PAO para el próximo año por parte de la Junta 

Vial Cantonal y los recursos que se tiene destinado para mejoramiento de desfogues 

pluviales.  

 

6. Decirles también que es muy satisfactorio para la Municipaildad de Poás, que nuevamente 

mediante el convenio Intégrate a Coyol, una empresa está solicitando capacitar a un grupo 

que va a recibir una inducción de tres a cuatro semanas para capacitar gente para ofrecer a esa 

empresa como operarios, sería el grupo número cuatro de 35 personas que tiene que ser 

seleccionadas, sometidas a un proceso y eso van a ofrecerse para ver si son contratados o no 

en la empresa. Ahí también me llena de satisfacción que la funcionaria Adriana Díaz ella fue 

capacitada como capacitadora por parte del proyecto Intégrate a Coyol que había recibido la 

capacitación hace un año y medio, y el señor Fernando Rodríguez Alvarado también.  
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La funcionaria Adriana Díaz va a iniciar con este grupo en Poás y Fernando Rodríguez es 

para el grupo que se seleccione en la Municipalidad de Naranjo, ya que van a ocupar 

alrededor de 80 personas y se unen, y empieza la capacitación en Poás el próximo jueves, a 

manera de una Asamblea abierta con las personas que reúnan los requisitos que lleguen al 

Gimnasio de la Escuela Pedro Aguirre a partir de las 9.00 a.m. para recibir la información 

directamente de la empresa que quiere contratar y de la gente de Zona Franca y los que estén 

interesados llenan el formulario se someten al proceso y de ahí se seleccionarían 35 personas 

que son los que tendría que llevar el curso; el requisito fundamental es contar con mínimo 

sexto grado de escolaridad y además de eso que esté desempleado para que pueda recibir la 

capacitación y eventualmente para someter al proyecto.  

 

Hago el comentario para que todos seamos divulgadores de este proceso. Que ha significado 

todo esto para la Poás?, nosotros con el convenio Intégrate a Coyol, se han colocado más de 

100 personas en zona franca Coyol, de diferentes empresa y en diferentes niveles, desde 

grupos con sexto grado hasta con grupo de hasta noveno y hasta quinto año del colegio. 

Ahora con este grupo se abre la oportunidad a personas con requisito básico de sexto grado; 

todo esto es generar y apoyar a la gente para que pueda tener empleo y capacitarse.  

 

7. A la par de lo anterior, las buenas relaciones que hemos tenido y el convenio que se tiene, con 

el INA sigue en pie lo del convenio para que utilicen el tercer piso del nuevo edificio de ésta 

Municipalidad, instalar un Laboratorio de Informática y una aula permanente de capacitación 

de Inglés, además de eso seguir impartiendo otros cursos que se imparten en las instalaciones 

de la Cámara de Comercio en Poás, pero que sabemos que no son las mejores condiciones y 

que ellos están muy interesados y que eventualmente podría el mismo INA requerir de 

espacio adicional en el primer piso en las aulas de capacitación que se van a adecuar.  

 

Hay tres cursos que se van a impartir que ya pasó la matricula, cerró la semana pasada y 

todavía ayer y hoy ha llegado más gente para participar, uno es Control de Calidad, que es un 

curso de más de 100 horas, hay muchas gente que trabaja en el Coyol como operarios que 

quieren tener certificado con el INA en Control de Calidad para mejorar sus condiciones e 

inclusive hubo que cambiar el horario de matrícula para permitir que la gente que estaba 

trabajando llegara a matricularse; se inició para un grupo y llegó gente para abrir dos grupos. 

Hay otro grupo para capacitar a gente en Ofimática, que tiene que saber manejar los equipos, 

fax, teléfono, contestadoras, fotocopiadoras, etc.; y otro curso creo que es Inglés Ejecutivo 

para Call Center. O sea ya le estamos ofreciéndole a la gente, no directamente el empleo, pero 

la llave que le abre el empleo, que es capacitarse, educación, fortalecer las capacidades. 

Inclusive a veces la gente llega y dice que la Municipalidad tiene que generar empleo, no, la 

Municipalidad no tienen empresas, la única empresa somos nosotros, es afuera donde 

podemos ser colaboradores en atraer empresas al cantón, pero muy difícil con la situación del 

Plan Regulador, con las limitaciones que se tiene, con la competencia en El Coyol o en la 

zona que se va a abrir en Grecia, pero si podemos ayudar a fortalecer la capacidad del recurso 

humano del cantón. Por eso fue que logramos abrir el CTP de San Rafael, transformarlo en de 

un Colegio Académico a un Colegio Técnico Profesional, que es como está actualmente y se 

ha inducido este tipo de actividades con el INA que es un socio estratégico permanente en el 

cantón de Poás.  

 

8. Para mañana si Dios quiere, a las 8.00 a.m. en primera convocatoria se realiza la Asamblea 

del Territorio INDER, Alajuela, Poás, Grecia y Sarchi, somos alrededor de 120 delegados 

para participar en esa asamblea, para rendir el informe por parte del Consejo Directivo el cual 

presido yo, del actuar del Consejo Directivo del Territorio del año 2017. A los compañeros 

que son parte de esta asamblea, en el caso de Luis Castro, Sofía Murillo, Marvin Rojas, José 

Manuel  Soto, entre  otros, está  Luis  Alvarado que recién se juramentó hoy en esta Sesión de  
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Carrillos, que también es parte de dicha asamblea, es muy importante porque Poás ya para el 

próximo año lleva un proyecto con mucho avance, que es el proyecto del Centro Agrícola 

Cantonal del Campo Ferial por el sector de la Ferretería Don Manuel, donde la inversión y/o 

presupuesto que está asignando el INDER es de 150.0 millones de colones para una segunda 

etapa, donde la Municipalidad de Poás está metida con 20.0 millones de colones en apoyo a 

este proyecto, igual el Centro Agrícola Cantonal  que lleva invertido en planos y una serie de 

cosas son alrededor  de los 25.0 millones de colones, por parte del MAG que ya invirtió más 

de 200.0 millones de colones en la compra del terreno, o sea el proyecto va y es de alrededor 

de 400.0 a 500. Millones de colones, esperando que todo salga bien en la Asamblea y que sea 

para beneficio igual para el cantón de Poás.  

 

9. Decirles también que, y fue sorpresa para mí porque yo lo desconocía, sí sabía que hay una 

casa muy bonita al final de Calle Liles, a la par de la entrada a calle El Avispero, que la gente 

comúnmente le llamaba al casa de Los Alemanes, resulta que esa casa fue vendida por Los 

Alemanes y fue comprada por una persona que se la donó a una Universidad Norteamericana 

de Virginia, para instalar un Centro de Investigación y el Centro como que sí como que no, 

pero ahora lo están reactivando; el señor Thomas Dosier, que es costarricense de nacimiento 

pero de familia Suiza, y creado en los Estados Unidos de Norteamérica, y él es quien está 

retomando el proyecto, ya estamos estableciendo relaciones y un día después de las 4.00 p.m 

le pregunté si se le ofrecía algo aquí en la Municipalidad y me hizo la consulta, le noté el 

acento, yo no hablo Inglés pero él si habla muy bien el Español, de ahí me invitó a visitar el 

lugar y fuimos Roger Murillo y éste servidor a conocer e inspeccionar el lugar, muy linda, y 

el proyecto que ellos tienen. Él es Geólogo y la esposa es profesora de Inglés y ella es de 

origen Coreano, y aparte de ser el nuevo administrador de la propiedad, está muy metido con 

el proyecto limpieza de ríos, entonces le interesa contactar lo que es el Corredor Biológico 

tanto Garcimuñoz como el Corredor Biológico Achiote, le interesa conocer lo que es el 

proyecto del fallo de la Sala Constitucional de Garabito que es la limpieza de la Cuenca del 

Río Grande de Tárcoles,  está también involucrado con la producción orgánica y habla que no 

solamente la Universidad original que recibió la donación sino que aparentemente hay otras 

dos universidades que quieren hacer convenio con esa Universidad, para establecer 

programas de cooperación con el Centro, todo suena lindísimo, muy interesante y vamos a 

ver como es el proyecto. Y lo informo para que estemos sabidos de que se quiere aprovechar 

la buena relación y la buena intención y en su momento se fuera necesario establecer los 

convenios de cooperación del caso, será conocidos en los términos que serán analizados 

posteriormente.  

 

10. La semana pasada para hacer exactos, el jueves pasado, recibimos un recurso de amparo de 

unos vecinos de calle Solís en San Rafael, río prendas, requiriendo la construcción 

fundamentalmente de tres cosas, una de un puente peatonal, el cual ya está Municipalidad lo 

construyó y muy buen puente, sustituyó al que había y un tronco de ciprés que durante 

muchos años sirvió con un mecate; otro es la construcción de un puente vehicular, que la 

Municipalidad estuvo a punto de construir conjuntamente con un convenio con el MOPT, 

pero que un recursos de la ASADA de Santa Gertrudis Sur ante la SETENA, ante la Sala 

Constitucional y paralizó el proyecto en su momento, que fue entre el 2010-2011. Además 

pretenden que es haga un dragado al río, entonces que complicado cuando la misma SETENA 

dijo a la Municipalidad que no podía hacer nada, Dios libre caer concreto en el cauce del río, 

entonces está el Bao que pasan los señores por ahí, el rio se mantuvo tal y como estaba, la 

Municipalidad le hizo una limpieza pero no se podía tocar más y se hizo el puente peatonal, 

pero el vehicular no por ese pronunciamiento de la SETENA, que antes se iba a hacer con el 

convenio con el MOPT y ahora los convenios con el MOPT ya no existen.  Al día de hoy se 

dio respuesta, se requirió trabajo adicional, conociendo la nota que se leyó ahora del Asesor 

Legal  Municipal, bueno  llega  un  amparo el  mismo establece  plazo  de  respuesta, que  son 
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TRES DÍAS y hay que responder con urgencia, lo otro que él cito que es carga de trabajo, son 

funciones normales, hago el comentario para aclarar específicamente con el Recurso de 

Amparo, hasta la misma Sala establece los plazos de respuesta y hay que cumplirlos; y este 

recurso vence hoy a media noche, el cual ya se contestó y entregó a la instancia respectiva, 

tanto por correo como en físico.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con esto, lo que sí es importante que se 

coordinen muy bien es, porque pienso que la Administración debe estar más clara, y no estoy 

entrometiéndome en  el trabajo de la Administración, simplemente con el tema de la carga de 

trabajo que se coordine, porque mucho de ese trabajo el que corresponde, entre las solicitudes 

del Concejo Municipal, no son de ahora, son casos de meses, que tampoco no quisiera yo que 

en la Administración dentro de la coordinación que entable con la Asesoría Legal, que por 

supuesto un Recursos de Amparo con plazos establecidos es prioridad, pero respetuosamente 

le hago el comentario para que coordine y establezca un cronograma de trabajo y de prioridad 

en el sentido que ahora no se venga a decir que los requerimientos que ha tenido el Concejo 

Municipal van a pasar a un segundo plano de prioridad cuando son viejísimos, de meses, por 

ejemplo el que se recibió hoy referente al convenio del terreno municipal con la Asociación 

de Desarrollo de San Juan Norte, el ultimo que era el tercero llamado es de agosto, pero el 

acuerdo que originó la solicitud es de enero del 2017; para que respetuosamente los 

requerimientos del Concejo Municipal se tomen en cuenta, en el entendido de las prioridades 

que se puedan tener  pero ahora no se dejen decir que quedan en una prioridad muy baja 

porque la antigüedad de las solicitudes. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: completamente de acuerdo con el Presidente 

Municipal sobre el tema. Yo hago el comentario, repito, para que no se argumente que lo que 

se ha pedido durante un montón meses para atrás, y que se ha dejado acumular, no sea 

argumento para decir lo que leí o entendí del acta extraordinaria que se aprobó, que resulta 

que no puede hacer el trabajo porque ocupe asistente, secretaria, quien le haga esto u lo otro, 

etc., y se citó también el Recurso de Amparo en la nota que se recibió y conoció de la 

Municipalidad. Los requerimientos tiene datos, la solicitudes de contratos, refrendos, son 

procesos normales que más bien la proveeduría se ha visto un poquito entrabada porque no se 

responde en tiempo y oportunidad, esto es programación de trabajo.  

 

11. Nuevamente decirle al Concejo Municipal, documentemos, insistir, se recibió el oficio del 

señor diputado Michael Arce, a mí en lo personal me entrevistaron el día de ayer la gente de 

Canal 5, ha habido oros comentarios en otros medios de comunicación, del malestar de los 

ciudadanos de Poás y de Grecia con respecto a los trabajos de intervención para rehabilitación 

de la ruta nacional 107, se inició, cumplió la empresa con iniciar el último día de octubre del 

2017 pero trabajó entre quince o veintidós días y paralizaron los trabajos, entonces es como 

atolillo con el dedo, además de eso no se ha hecho el bacheo de las rutas 723 San Pedro-

Carrillos, ni la ruta 146 con el entronque 120 San Pedro-hacia Sabana Redonda- Poasito. El 

argumento en su momento fue, de que no había contrato, pero se suponía que el contrato fue 

firmado o se firmaba hace quince días. Entonces yo creo oportuno que este Concejo 

Municipal mediante nota oficial, dirigida al señor Ministro del MOPT, al Viceministro de 

Infraestructura, al Director del CONAVI, al Director de Conservación de Vías y Puentes 

Edgar May,  a la Ing. Carolina Cordero, Directora Regional, recordarles que las rutas 

nacionales lo que la gente hace es echar piedra y tierra para mitigar los huecos, y para Grecia 

estamos parecidos y Carrillos, y son las tres rutas nacionales aparte de la ruta San Pedro-

Sabanilla, ruta nacional 130. De ahí nuevamente insistir, hacer valer y recordarle al señor 

Ministro del MOPT, el compromiso de cero huecos en las rutas nacionales y de los trabajos 

en la ruta 107, para ser consecuentes no solo de lo que ofrecen y decimos sino con lo que 

ellos tienen también que hacer.  

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: con respecto al comentario del señor Alcalde 

Municipal, que lo traía en varios pero ya que tocó el tema decirlo de una vez, me parece 

importante, con todo respeto, solicitarle al Alcalde, ya que él y yo somos los que hemos estado 

dándole seguimiento a las reuniones con respecto a la ruta nacional 107, pronunciarnos a petición 

del diputado Michael Arce, donde él está solicitando una reunión urgente al CONAVI, para ver 

este tema, igual él está diciendo que en Grecia o San José, pero también pienso que podría ser la 

posibilidad de darle una contestación y reunirnos lo más pronto posible en apoyo al señor 

diputado.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores, con dispensa de 

trámite de comisión, hacer un llamado al MOPT, al CONAVI, a Conservación de Vías y Puentes 

tanto en apoyo a la diputado Michael Arce en su nota, como la solicitud del señor Alcalde en 

cuanto a las rutas nacionales que conectan al cantón de Poás. 

 

CONSIDERANDO  

 

1. Conociendo el oficio MAS-PLN-648-17 de fecha 20 de noviembre del 2017 del diputado 

Michael Arce Sancho, Asamblea Legislativa referente al proyecto en la ruta nacional 107 

San Pedro de Poás hacia Grecia 

 

2. Atendiendo la información suministrada por el señor Alcalde José Joaquín Brenes y la 

regidora Gloria Madrigal Castro, miembros de la Comisión Inter-cantonal pro mejoras 

Ruta Nacional 107. 

 

3. Conociendo el mal estado e incumplimiento del compromiso de bacheo y cero huecos en 

las rutas nacionales 723, 146  y la misma 107 por parte del MOPT-CONAVI.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1104-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, así como ser consecuentes con las rutas nacionales que conectan 

al cantón de Poás, SE ACUERDA: PRIMERO: Apoyar las gestiones realizadas por el diputado 

Michael Arce Sancho, Asamblea Legislativa, dirigido al señor Edgar May Cantillano, Gerente de 

Conservación de Vías y Puentes, CONAVI, con el fin de concretar una reunión entre las partes 

por la suspensión de trabajos en dicha ruta. SEGUNDO: Solicitar e insistir nuevamente a la Ing. 

Carolina Cordero Quesada de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, al Ing. Edgar May, 

Director de Conservación de Vías y Puentes; al señor Ministro del MOPT, Ing. German Valverde 

González, haciendo énfasis del compromiso de cero huecos en las rutas nacionales, tomando en 

cuenta además que tiempo atrás se tenía ya para firmar el contrato para el mantenimiento de vías 

nacionales del cantón de Poás; de ahí la importancia de brindar especial atención a las rutas 

nacionales 723 (San Pedro-Carrillos), 146 hacia el entronque de la ruta nacional 120 (San Pedro-

Sabana Redonda hacia Poasito), y por ende la reactivación de la ruta nacional 107 (San Pedro de 

Poás hacia Grecia) y siendo éste como un segundo a tercer acuerdo en la misma línea, con el fin 

de atender el llamado de los vecinos tanto de Poás como de Grecia. Envíese copia de éste acuerdo 

al diputado Michael Arce Sancho, Asamblea Legislativa; al Alcalde y Concejo de la 

Municipalidad de Grecia y al Alcalde de la Municipalidad de Poás.  CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
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ARTÍCULO NO. IX 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA  

INFORME DE COMISIONES 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a consideración de los regidores para hacer 

una Alteración del Orden del Día para atender un informe de Comisión de Ambiente que urge, 

relacionado con el Plan Municipal de Gestión Integral de los Residuos Sólidos del cantón de 

Poás, estando todos de acuerdo. 

 

INFORME COMISIÓN DE AMBIENTE. 
Reunión del miércoles 26 de julio 2017, hora  3: 00 pm en la Sala contiguo Salón de Sesiones del 

Concejo Municipal de Poas. 

Miembros presentes: Mariana Chaves Murillo y Marvin Rojas Campos. 

Ausente: German Alonso Herrera Vargas. 

Invitado: ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal de Poás.  

Asunto:  Tratar análisis y seguimiento del Plan Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Poás. 

 

INFORME DE COMISIÓN DE AMBIENTE MUNICIPAL DE POAS. 

Reunión del 11 de mayo 2017, al  ser las: 4:30 pm, en la sala contiguo salón de sesiones del 

Concejo Municipal. 

Miembros presentes: María Ana Chaves Murillo, Marvin Rojas Campos, y el ing. Roger Murillo 

Phillips, gestor ambiental municipal.  

Ausente: German Alonso Herrera Vargas. 

Tema a tratar, análisis del documento  PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS. 

Documento que fuera entregado a esta comisión mediante el acuerdo 688-04-2017, con fecha del 

27 de abril del 2017, oficio, MPO-SCM-177-2017. 

El cual consiste en el instrumento que define la política cantonal en la materia, y orientara las 

acciones municipales. 

ANÁLISIS: 

Costa Rica  particularmente se ha considerado frente al resto del mundo como un país que respeta 

la naturaleza, lo que se considera como uno de sus mayores atractivos turísticos, que a su vez es 

una de las principales fuentes de empleo. Por esta razón, las autoridades se han preocupado por 

definir un marco político que sustente ese compromiso social y ambiental. 

Uno de los instrumentos que surgen son los planes Municipales para la gestión  Integral de 

Residuos sólidos que se establecieron en la ley 8839 del 2010. Consiste en una herramienta de 

planificación  que se creó con el fin de orientar las acciones Municipales para la gestión integral 

de Residuos en cada cantón del país, desarrollando beneficios sociales, económicos, y 

Ambientales. Las municipalidades establecen objetivos y metas para mejorar su labor como ente 

administrador en estrecha relación con los habitantes. 

En dicho documento se establece un diagnóstico. 

El mismo  incorpora elementos del sistema de gestión integral de residuos sólidos en el cantón. 

Generación y características de los residuos sólidos  en el cantón. 

Estimación de la composición física de los residuos sólidos generados en el Cantón de poas, y se 

establece por categorías. 

Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos del cantón. 

Ubicación de los distritos  

Vías del cantón. 

 Rutas de recolección y limpieza de vías. 
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Recolección de residuos ordinarios,  Recolección de residuos Valorizables. 

Rutas de recolección de residuos según los lugares atendidos. 

Recolección de residuos reciclables, el cual es realizado por la municipalidad. 

Con respecto a la recuperación de residuos reciclables, actualmente existen proyectos de 

separación en la fuente de los centros Educativos del cantón implementando estaciones de 

separación de materiales,  que luego son recolectados por la municipalidad, también esta 

iniciativa se ha implementado en centros comerciales por iniciativa de los mismos. 

Capacitación, sensibilización e información. Movilización de estudiantes de escuelas al centro de 

acopio. 

Visitas a los centros Educativos del cantón para la entrega de fichas informativas, y en la 

municipalidad a la población en general. 

Análisis del sistema considerando los aspectos para la sostenibilidad. 

Aspectos socio- culturales. 

Aspectos económico- financiero. 

Aspectos Legales, Aspectos institucionales y de política, aspectos ambientales y sanitarios. 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS. 

 Delimitación de la cobertura geográfica y periodo de planificación del plan Nacional de gestión 

integral de residuos 2016 -2021, y la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación  Y 

Valorización de Residuos 2016 -2021. 

La gestión integral de residuos sólidos en el cantón, se lleva a cabo eficientemente a través de la 

Administración y compromiso del gobierno local, además de la participación de todos los actores 

sociales involucrados. 

Incorporación de lineamientos de la estrategia nacional de reciclaje dentro de la gestión integral 

de residuos sólidos del cantón: Elaboración de la estrategia para la distinción de bolsas de 

residuos sólidos valorizables, considerando las disposiciones de la estrategia nacional y ajustarla 

a las necesidades específicas del cantón, para el mejor funcionamiento del centro de recuperación 

de materiales valorizables. 

PLAN DE MONITOREO Y CONTROL. 

Guías de seguimiento para el cumplimiento de actividades. 

Guías de seguimiento para el cumplimiento del presupuesto. 

Legislación relacionada con la gestión integral de residuos, en las cual intervienen las diferentes 

leyes, reglamentos y decretos de aplicación y observancia en la aplicación para el  logra de dicho 

fin.  

Con todos los elementos expuestos anterior mente,  luego del correspondiente  análisis de la 

actuación Municipal en relación con el PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 

CANTÓN DE POAS. Y en vista de la importancia que el tema tiene y para una mayor 

comprensión y aprobación del mismo. 

Esta comisión recomienda: 

PRIMERO: Que el ing. Roger Murillo Phillips, REALICE UNA EXPOSICIÓN ANTE EL 

CONCEJO MUNICIPAL sobre el tema, el día  Miércoles  24 de  mayo 2017. A las 5:00 pm. 

SEGUNDO: Se informe a los diferentes departamentos  Municipales, de dicha exposición 

atravez de la secretaria del concejo, con el fin de que sean partícipes y tengan conocimiento del 

tema. 

TERCERO: Se recomienda al concejo su aprobación. 

Sin más por el momento, se finaliza al ser las 5:30 pm. 

Marvin Rojas Campos.   Presidente.                María Ana Chaves Murillo. Secretaria. 

 

INFORME DE COMISIÓN DEL 16 NOVIEMBRE 2017 

Reunión del 16 de noviembre 2017, al ser las 3 p.m. en la Sala contiguo Salón de Sesiones 

Concejo Municipal,  
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Miembros presentes: Marvin Rojas Campos, María Ana Chaves Murillo, Ing. Roger Murillo 

Phillips, gestor Ambiental 

Ausente: German Alonso Herrera Vargas. 

El anterior informe ya había sido presentado ante el Concejo Municipal, sin embargo la Comisión 

de Ambiente ha considerado oportuno hacer, una ampliación del mismo con el fin de que se 

tomen en cuenta las recomendaciones, y sugerencias que se han hecho por parte de la Auditoria 

Municipal, Dra. Yeli  Víquez Rodríguez y el regidor Santos Lozano Alvarado. 

La comisión de ambiente  ha tomado en consideración algunas apreciaciones hechas por la 

auditoria interna en el informe NO. AL-MP-06-2017. Con el fin de que el departamento de 

gestión Ambiental lo analice Y le sirva de insumo para la toma de decisiones. 

La Auditoría Interna, fue convocada a la reunión de Comisión de Ambiente, del pasado 5 de julio 

del presente período, debidamente coordinada con el Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental 

Municipal con el fin de analizar el informe final del Plan Integral de los Residuos Sólidos, y se 

observa un compromiso  importante para cumplir lo dispuesto por los artículos 8 y 12 de la Ley 

8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos” y otras normativas vinculadas 

En el “Informe Seguimiento 1”, sobre el “Análisis de la Gestión del servicio de recolección de 

residuos ordinarios de la Municipalidad de Poás”, de julio de 2017, emitido por Gestión 

Ambiental, mediante el Oficio MPO-AMB-179-2017, con fecha del 27 de julio de 2017, se 

establece aspectos de interés, sobre el análisis del servicio.  

Criterio: 

Hay que observar los párrafos del 2.1 al 2.78, del Informe DFOE-DL-IF-0001-2016, emitido por 

la Contraloría General de la República, se destaca aspectos como los siguientes: 

“1.32. Las municipalidades cuentan, por lo general, en sus estructuras organizativas con un 

Departamento de Servicios Municipales encargado del proceso de recolección de residuos 

ordinarios. Asimismo, con la implementación de la citada Ley N.° 8839, los ayuntamientos deben 

promover la creación de una Unidad de Gestión Ambiental responsable de liderar las 

actividades relacionadas con la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón, incluido lo 

relativo al servicio de recolección de residuos. El direccionamiento que estas dos unidades 

definan en cuanto al manejo técnico, ambiental, sanitario, legal y financiero de los residuos 

sólidos del cantón, deberá plasmarse en el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

No se ha logrado considerar todos los componentes de la Estrategia Nacional de Reciclaje, que 

consideran aspectos como: 

 Armonización del sistema de recuperación de residuos desde la fuente de generación. 

 Fortalecimiento del sector de recuperadoras y recuperadores de residuos.  

 Bolsa Virtual para la comercialización de residuos. 

 Diseño de una herramienta que ayude a valorizar los diferentes residuos que se generan 

y se comercializan.  

Igualmente, es  necesario integrar las Instituciones Públicas y Privadas, para hacer prevalecer el 

Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS), del cual es importante 

concretar y monitorear. 

Se observa un esfuerzo importante de la Municipalidad, para cumplir con La Ley para la Gestión 

Integral de Residuos, pero las características que definen el servicio de recolección de residuos 

ordinarios a cargo del Gobierno Local, exige un análisis mayor al servicio de la recolección de 

los residuos indiscriminadamente y se envíen a los sitios de disposición final, sino que la 

Municipalidad debe garantizar que el servicio de recolección de residuos se brinde en forma 

selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes 

Se mantiene la recomendación al Gobierno Municipal en coordinación con Gestión Ambiental 

y  con órganos de apoyo o fiscalización, darle seguimiento a la publicación del Reglamento 

Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón de Poás y a la aprobación del Plan 

Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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Igualmente esta comisión de Ambiente, ha tomado en consideración alguna apreciaciones hechas 

por la Dr.ªYeli Víquez, rectora del ministerio de salud de Poás, en la sesión extraordinaria del 

concejo municipal de Poás, del 19 de julio 2017.refererente al mismo tema sobre la gestión 

integral de residuos sólidos del cantón de Poás y basado…  

 
Continúa la Dra. Yeli Víquez Rodríguez: Y como les dije la meta del 15 % es una meta a nivel 

nacional, considerando que hay gente que venía mucho más atrás de lo que puede estar 

actualmente Poás, que si Poás puede superar el 15%, ideal; hay países desarrollados donde se 

llega al 50 % de recuperación, o sea 15 % es una meta modesta y nada más una meta realizable 

para el país, pero podemos aspirar a mucho más que eso. 

Luego de la sesión  ante el CONCEJO MUNICIPAL anteriormente mencionada el plan integral 

de residuos sólidos del cantón de poas sigue una secuencia para cumplir con la debida 

tramitación: 

 

1.   El día 11 de julio se pasó mediante correo electrónico el borrador del plan a la Doctora 

Yeli para primeros aportes. 

2.   El 17 de julio la doctora envía primeras correcciones y aportes. 

3.   El día 21 de julio  se envía el documento corregido a la Dra. Víquez para aportes finales 

antes de realizar la consulta pública. 

4.   El día 4 de setiembre la Dra. Víquez hace entrega de la versión final con los aportes. 

5.   El 3 de octubre se publica en la Gaceta N°183 el plan para la consulta pública. 

6. El día 30 de octubre  el Departamento de Gestión Ambiental  entrega el oficio MPO-AMB-

229-2017 con los resultados de la consulta pública y en el mismo se solicita la aprobación 

para publicación en la Gaceta. 

Se adjunta un dato suministrado por el Ing. Roger Murillo Phillips, gestor Ambiental. 

Con respecto a las consultas sobre cómo se lleva el registro de la información índico que esta se 

lleva por medio de factura de venta donde se reporta tonelaje y precio. Se lleva desde que opera 

el centro en agosto de 2012 - Atte. Róger Murillo Phillips 

El indicador es tonelaje que sale primero del estudio de generación para Poás donde la fracción 

valorizable  es de 23 % del total de residuos  ordinarios y actualmente ronda las 580 toneladas 

por mes, el 23% de 590 toneladas es de 135 ton, el centro de acopio está recogiendo 

aproximadamente 24,7 ton por mes, dando como resultado 18,3% de tasa de recuperación. 

 

Con toda la información aportada en este informe y el debido análisis al Plan Integral de 

Residuos Sólidos del Cantón de Poas esta Comisión de Ambiente recomienda: 

PRIMERO: Al  Concejo Municipal su debida aprobación. SEGUNDO: siga el trámite para la 

debida publicación. TERCERO: una vez entre en vigencia se proceda por parte del 

departamento de Gestión Ambiental  y la Administración municipal dar su debido seguimiento a 

fin de que se cumpla y se ponga en práctica.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores la 

aprobación del informe presentado por la Comisión de Asuntos Ambientes, en los términos que 

se indican en la última reunión. 

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 1105-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Asuntos 

Ambientales de ésta Municipalidad y habiendo cumplido con el proceso tanto por la Comisión 

como por el área de Gestión Ambiental de ésta Municipalidad,  SE ACUERDA: PRIMERO: EL 

Informe de la Comisión presentado de la Comisión de Ambiente Municipal sobre el proyecto del 

Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Poás, en los términos 

citados.  SEGUNDO:  Aprobar el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

cantón de Poás, en los siguientes términos, mismo que se deberá publicar en el diario oficial La 

Gaceta.  

PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

CANTÓN DE POÁS 

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
ASADA: Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Comunal – Acueducto 

Comunal  

CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social  

CYMA Programa Competitividad y Medio Ambiente, formado por una plataforma interinstitucional 

– MIDEPLAN, MINAET, MINSALUD, IFAM y CICR – y apoyado por la GTZ para desarrollar la 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Costa Rica.  

FEDOMA: Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela  

FOMUDE: Fortalecimiento Municipal y Descentralización  

GIRS: Gestión Integral de Residuos Sólidos  

GTZ: Agencia Alemana de Cooperación Técnica (siglas en alemán)  

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad 

IFAM: Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería  

MEP: Ministerio de Educación Pública  

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica  

MINAET: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones  

MS: Ministerio de Salud  

PMGIRS: Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos  

RABSA: Recolectora Ambiental de Basura Sociedad Anónima. 

 

GLOSARIO* 

Actor(es) social(es): Grupo de personas o persona, organización, empresa, que tienen una influencia 

o participación relevante en determinado aspecto de la gestión de los residuos sólidos municipales.  

Almacenamiento: Acción de retener temporalmente residuos en tanto se entregan al servicio de 

recolección, se procesan para su aprovechamiento o se disponen. 

Aspectos del sistema de gestión de residuos sólidos: Factores que influyen en la sostenibilidad de 

un sistema de gestión de residuos, tales como: técnicos, sociales, económicos y financieros, 

ambientales, institucionales, legales y políticos.  

Bocashi: Método japonés de tratamiento de los residuos orgánicos, consiste en elaboración de abono 

orgánico mediante el calor que genera la fermentación.  

Centros de recuperación de materiales: Es un sitio de recepción y almacenamiento temporal de 

residuos para su posterior valorización.   

Clasificación: Actividades de separación según las características de los materiales valorizables, para 

su posterior comercialización o aprovechamiento.  
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Compost: Resultado de la descomposición y estabilización por la acción de microorganismos de los 

residuos orgánicos por procesos de compostaje o fermentación anaeróbica. 

Compostaje: Técnica que permite la descomposición aeróbica de la materia orgánica biodegradable 

en forma controlada para lograr un producto utilizable como mejorador de suelo. 

Diagnóstico: Proceso que se realiza para determinar la naturaleza y las causas de un objeto, situación 

o fenómeno determinado. 

Disposición final: Última etapa del proceso de manejo de residuos sólidos, en la cual son depositados 

en forma definitiva en un sitio diseñado para este fin.  

Estrategia: Conjunto de acciones que permiten alcanzar un fin determinado.    

Evaluación: Proceso mediante el cual se determina los cambios generados por un plan a partir de la 

comparación entre la situación inicial y el estado previsto en la planificación.  

Fermentación anaeróbica: Método de tratamiento de residuos orgánicos que descompone la materia 

por acción de microorganismos de los mismos residuos.  

Fuente de Generación: Lugar donde se producen los residuos. 

Generador: Persona física o jurídica, pública o privada, que genera residuos sólidos, a través del 

desarrollo de procesos productivos, de servicios, de comercialización o de consumo. 

Gestión Integral de Residuos Sólidos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones 

regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y 

evaluación para el manejo de los residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final. 

Gestor: Persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total o parcial de los 

residuos y autorizada conforme a lo establecido en la Ley o sus reglamentos.  

Indicadores: Son guías para dar seguimiento al cumplimiento de las acciones desarrolladas, se 

elaboraran tomando en cuenta los objetivos.  

Lixiviado: Líquido que percolado a través de los residuos sólidos, acarrea materiales disueltos o 

suspendidos.  

Lombricompost: Método de tratamiento de residuos orgánicos que descompone la materia orgánica 

mediante acción de la lombriz roja californiana.  

Manejo de residuos sólidos municipales: Conjunto de actividades técnicas y operativas de la 

gestión de residuos que incluye: almacenamiento, recolección, transporte, valorización, tratamiento y 

disposición final. 

Metas: Son productos deseados en términos de cantidad, calidad y tiempo.  

Minimizar los residuos sólidos (o Reducir): Acciones tendientes a la reducción de la cantidad de 

residuos sólidos generados.  

Monitoreo: Actividades de reflexión del sistema que se deben realizar frecuentemente por los actores 

sociales para valorar el avance del plan de acción.  

Objetivos: Expresan lo que se quiere lograr y son la razón principal del plan. Se elaboran con el fin 

de resolver los problemas detectados.  

Plan de acción: Conjunto estructurado de actividades que se deben realizar para implementar el Plan 

Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos: Instrumento de planificación que define 

los objetivos cantonales en cuanto a la gestión, manejo y tratamiento de los residuos que se generan.  

Producción per cápita (PPC): Generación unitaria de residuos sólidos. Generalmente se refiere a la 

generación de residuos sólidos por persona y por día, aunque también este concepto se puede aplicar 

a residuos no domiciliarios.  

Reciclaje: Proceso mediante el cual los materiales categorizados como residuos reciclables son 

transformados, lo que permite que se puedan ser reincorporados como materia prima al ciclo 

productivo.  

Recolección: Acción de recolectar los residuos sólidos en las fuentes de generación para la 

valorización o disposición final.  

Recolección selectiva: Servicio de recolección que diferencia los residuos sólidos ordinarios y 

residuos sólidos valorizables. 

Relleno Sanitario: Sitio establecido para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

Residuo sólido fácilmente biodegradable: Residuo orgánico que puede ser descompuesto y 

aprovechado. 
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Residuo sólido no valorizable: Residuo que no tiene valor de reúso del material y que debe ser 

adecuadamente dispuesto en un relleno sanitario. 

Residuo sólido ordinario: Residuo de origen principalmente domiciliario o que proviene de 

cualquier otra actividad comercial, de servicios, industrial, limpieza de vías y áreas públicas, que 

tengan características similares a los domiciliarios, siempre que no sean considerados por la Ley y su 

reglamento como residuos de manejo especial.  

Residuo sólido peligroso: Aquel que por sus características corrosivas, radioactivas, tóxicas, 

infecciosas, biológicas, o la combinación de ellas pueden provocar reacciones tóxicas, explosivas, 

corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas, inflamables, combustibles u otras que puedan 

causar daños a la salud de las personas y al ambiente.  

Residuo sólido valorizable: Residuo que tiene valor de reúso, reciclaje o energético.  

Residuo sólido voluminoso o no tradicional: Aquellos residuos que por su tamaño, peso o 

características no son aptos para la recolección ordinaria y requieran de un servicio especial de 

recolección. 

Reutilización: Usar los materiales varias veces o darles otro uso diferente al que se le destino 

originalmente, con el fin de aprovechar al máximo la vida útil.  

Separación de residuos: Procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente generadora que se 

mezclen los residuos sólidos, con fines de recolección y posterior aprovechamiento. 

Takakura: Método de tratamiento de residuos orgánicos que descompone la materia por acción de 

microorganismos de los mismos residuos 

Tratamiento: Proceso de transformación físico, químico o biológico de los residuos sólidos que 

procura obtener beneficios sanitarios o económicos, reduciendo o eliminando los efectivos nocivos 

para la salud y el ambiente. 

Usuario o contribuyente: Persona física y jurídica que recibe el servicio de recolección de residuos 

sólidos. 

Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los residuos 

para los procesos productivos, mediante las estrategias de recuperación de materiales y de 

aprovechamiento energético.  

Vectores: Seres que actúan en la transmisión de enfermedades, llevando el agente de la enfermedad 

de una persona enferma a una sana.  

Vehículo recolector: Equipo que se usa para la recolección de residuos sólidos municipales. 

*Nota: Las definiciones fueron tomadas del Manual para la elaboración de PMGIRS del CYMA, 

2008.  Las definiciones que este manual no contiene, son de elaboración propia. 

 

INTRODUCCIÓN  

Costa Rica se ha considerado frente al resto del mundo como un país que alberga grandes riquezas 

naturales, consideradas como uno de sus mayores atractivos turísticos, lo que genera una de las 

principales fuentes de empleo para el país. Sin dejar de lado la importancia socio-cultural, histórica y 

de salud que también genera el ambiente. A raíz de esto, las autoridades costarricenses se han 

preocupado por definir un marco político que sustente compromiso social y ambiental. 

 

Uno de los instrumentos que surgen son los Planes Municipales para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PMGIRS) establecidos en la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839 del 2010. El 

PMGIRS consiste en una herramienta de planificación que se creó con el fin de orientar las acciones 

municipales para la gestión integral de residuos en cada cantón del país, desarrollando beneficios 

sociales, económicos y ambientales. Además, las municipalidades mediante estas establecen 

objetivos y metas para mejorar su labor como ente administrador en estrecha relación con los 

habitantes. 

La Municipalidad de Poás dentro de su visión y misión institucional, expresa su aspiración por 

administrar eficientemente los recursos de todos los munícipes, lo cual conlleva realizar esfuerzos en 

cuanto a la gestión integral de los residuos que se producen y como estos son tratados. Es por esta 

razón, y acatando lo dispuesto en la Ley N°8839, que se ha elaborado un PMGIRS en el año 2011 

mediante la coordinación con FEDOMA  
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El PMGIRS contempla acciones para cinco años plazo, por lo que está vigente hasta finales del año 

en curso. También, el grado de cumplimiento de las actividades es del alrededor de 40% debido a la 

dependencia con otras municipalidades para ejecutar las acciones establecidas, a la falta de personal  

y presupuesto en la Unidad de Gestión Ambiental y al establecer actividades que no han podido 

ejecutarse porque no son la mejor solución a los problemas actuales.  

Por lo mencionado anteriormente, se evidencia la importancia de crear un plan mejorado acorde con a 

las necesidades existentes en el 2016 y a la legislación ambiental que ha surgido durante los últimos 

cinco años. La gestión y tratamiento de residuos no son acciones de deben considerarse estáticas, 

conforme el tiempo va pasando, va cambiando la dinámica de comportamiento de los habitantes, la 

tecnología que se puede emplear, así como el ambiente mismo. 

Además, el avance que se va alcanzando en cuanto al cumplimiento de los objetivos del plan también 

debe ser revisado para que se propongan nuevas actividades debido a que la idea primordial es que 

estén sujetos a la mejora continua.  

La propuesta de mejora del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón de 

Poás fue elaborada mediante un proyecto de Practica Profesional Supervisada de la carrera de 

Ingeniería en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional, en coordinación con el encargado de la 

Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad, así como mediante la información brindada por el 

departamento financiero, el departamento administrativo y el encargado de la recolección de residuos 

valorizables. 

El plan propuesto contiene tres capítulos. En el primero se desarrolla un diagnóstico de la gestión de 

residuos sólidos en el cantón, el cual contiene actores involucrados, generación y composición de 

residuos, servicio de recolección de residuos, sus rutas y tarifas, información del centro de 

recuperación de materiales valorizables y de disposición final, aspectos del sistema considerando los 

aspectos para la sostenibilidad y evidencia de proyectos realizados.  

El segundo capítulo se basa en la propuesta estratégica, en la que se define el alcance y el plazo del 

plan, los objetivos, metas, responsables, presupuesto, actividades e indicadores. Por último, el 

capítulo tres es un plan de monitoreo y control de la ejecución del plan, por lo que contiene un 

cronograma para realizar los monitoreos, así como guías para estos.  

 

CAPÍTULO I 

Diagnóstico 

 

Tema 1: 

Actores sociales del sistema de gestión de residuos sólidos en el cantón y sus relaciones. 
 

En la siguiente figura (figura 1) se muestran los actores más importantes del cantón de Poás y cómo 

éstos mediante sus labores o quehaceres pueden contribuir a mejorar la gestión integral de residuos 

sólidos del cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad: 
Autoridades políticas, 

personal administrativo, 
técnico y operativo

Recolección de materiales 
valorizables, cobro de tarifa, 

asigna personal y proporciona 
vehículo para la recolección. 

Población en 
general 

Comercios, Bancos
FEDOMA

MINAET

MS

MEP

MAG

ICE

ASADAS

Cruz Roja 
Costarricense,

Cuerpo de 
Bomberos

Grupos Religiosos

Centro de Recuperación 
de materiales valorizables 

Empresas 
intermediarias

Consorcio Tecno 
Ambiente- RABSA-

Lubera-Lumar

Seguimiento y 
asesoría municipal.

Velar por protección y 
conservación del ambiente 
mediante la prestación de 
sus servicios. Promover y 
sensibilizar a la población 

mediante educación. 

Ente Rector 

Contribuir a la 
GIRS, 

especialmente en 
residuos orgánicos. 

Coadyuvar al desarrollo en 
la GIRS, velar por la 

protección y conservación 
del ambiente mediante la 

prestación de sus 
servicios.

Compran y 
venden materiales 

valorizables.

Almacenamiento 
y separación de 

materiales. 

Recolección, Transporte, 
Tratamiento y Disposición 

final de los residuos sólidos 
ordinarios y no tradicionales. 

Generadores de 
residuos. 

Pago de 
servicios.
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Figura 1. Relaciones entre actores involucrados en la gestión de residuos sólidos del cantón de Poás 

de Alajuela.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tema 2: 

Elementos del sistema de gestión de los residuos sólidos en el cantón. 

 

2.1 Generación y caracterización de los residuos sólidos en el cantón.  

 

La generación de los residuos producidos en Poás, está definida en la tabla 1. La población que 

cuenta con el servicio de recolección ordinaria municipal es de 7813 viviendas, lo que representa un 

98,83% de cobertura de recolección. Según la generación de residuos ordinarios, se estima que se 

producen per cápita 0,58 kg/d. Sin embargo, no se ha logrado estimar la población que cuenta con 

recolección de residuos valorizables.  

 

Tabla 1. Generación de los residuos sólidos según la Base de Datos Municipal, 2016. 

 

Generación Ordinarios (ton) Reciclables (ton) Total (ton) 

Diaria 17,14  0,71  17,85 

Semanal 120  5  125 

Mensual 480  20  500 

Anual 5760  240  6000 

Fuente: Elaboración propia con información de la Base de datos Municipal, 2016. 

 

En la tabla 2 se muestran los porcentajes de la composición de los residuos a nivel nacional, los 

cuales reflejan la composición de los residuos generados en el cantón de Poás. En este cuadro se 

puede evidenciar que la mayor cantidad de residuos producidos son los orgánicos, siendo los que más 

complicaciones tienen actualmente para ser valorizados o dispuestos.  

 

Tabla 2. Estimación de la composición física de los residuos sólidos generados en Costa Rica, 

PRESOL 2007. 

  

Tipo de Residuo Porcentaje (%) 

Orgánico 55,1 

Papel y cartón 15,7 

Plástico 11,5 

Metales 2,5 

Vidrios 1,5 

Otros 13,7 

Fuente: Fuente: Elaboración propia con información del Plan Nacional de Residuos Sólidos 

(PRESOL), 2007. 

 

2.2 Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos del cantón. 

 

El cantón de Poás cuenta con 5 distritos, en la figura 2 se muestra su división distrital. 
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Figura 2. División distrital del cantón de Poás. 

Fuente: Elaborado por UNA.  

 

- Rutas de recolección y limpieza de vías.  
 

Las características del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos tanto ordinarios como 

valorizables se encuentran en la tabla 3. La recolección de residuos ordinarios y no tradicionales se 

realiza mediante contratación, por lo que las rutas y vehículos (ver tabla 4) son los brindados por el 

consorcio que ganó la licitación del 2015 al 2019. En cambio, la recolección de residuos valorizables 

la realiza la Municipalidad y depende de los recursos y planificación que esta posea (ver tabla 5).  

 

Tabla 3. Características del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos municipales 

según Base de Datos Municipal, 2016.  
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Disposición 
Recolección de residuos 

ordinarios 

Recolección de residuos 

valorizables 

Instancia que brinda el 

servicio  

Consorcio Tecno Ambiente-

RABSA-Lumar-Lubera.  

(Contrato vigente del 2015 al 

2019) 

Municipalidad 

Frecuencia de recolección 

2 veces por semana en cada 

sitio. (Ver Anexo I) 

 

Residuos no tradicionales: 2 

veces al año en cada sitio 

según rutas de recolección 

ordinaria. 

De acuerdo al programa por 

distrito. (Ver Anexo II) 

 

Número de colaboradores en 

el servicio de recolección y 

transporte de residuos sólidos 

por vehículo 

Recolectores: 2 Recolectores: 1 

Conductores: 1 Conductores: 1 

Capacitación o existencia de 

programa de capacitación 

para ese personal técnico 

Si, los colaboradores reciben curso del INA.  

Fuente: Elaboración propia con información de la Base de datos Municipal, 2016. 

 

- Características de los vehículos de recolección.  

 

Tabla 4. Características de los vehículos de recolección ordinaria según contrato con Consorcio 

Tecnoambiente- RABSA-Lubera-Lumar, 2015.   

 

Fuente: Elaboración propia con información del Contrato Consorcio Tecnoambiente- RABSA-

Lubera-Lumar, 2015.  

 

Tabla 5. Características del vehículo de recolección de residuos valorizables según base de datos 

municipal, 2016.  

Año 

(Modelo) 

Estatus 

vehicular 
Tipo de vehículo 

Estado del 

vehículo 

Número de viajes 

realizados por semana 

a centro de 

recuperación  

2013 Municipal 
Recolector Isuzu NKR 

(2,5 ton) 
Excelente Aproximadamente 4  

Fuente: Elaboración propia con información de la Base de datos Municipal, 2016. 

Año 

(Modelo) 

Estatus 

vehicular 
Tipo de vehículo 

Estado del 

vehículo 

Número de viajes 

realizados por semana al 

centro de disposición 

final 

2014 
Contrato 

RABSA 

Recolector Compactador 

Internationl-Mc Neilus 

modelo 7400 y M2-25 

(19 m3) 

Excelente 6 

2014 
Contrato 

RABSA 

Recolector Compactador 

Izusu modelo NKR  (2 

ton) 

Excelente 6 
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- Rutas de recolección según los lugares atendidos. 
 

a. Recolección de residuos ordinarios.  

 

Como se mencionó anteriormente, existe un contrato con Consorcio Tecnoambiente- RABSA-

Lubera-Lumar** para los servicios de recolección-transporte-tratamiento-disposición final de los 

residuos sólidos ordinarios y no tradicionales, en este se establecen los sitios y las rutas donde se 

brinda actualmente el servicio de recolección de residuos ordinarios.  
** Nota: Contrato de formalización para la contratación de los servicios de recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y de manejo especial (no tradicionales) 

generados en el cantón de Poás realizados mediante procedimiento de licitación pública N°2014LN-

000001-ASISTA.  

 

Además, se establece que se deben prestar los servicios en las urbanizaciones, locales y residenciales 

futuras que se lleven a cabo en todo el Cantón de Poás, para lo cual se realizarán los ajustes 

necesarios a las rutas. La delimitación de los lugares atendidos se encuentra en el Anexo I.   

 

b. Recolección de residuos valorizables. 

 

El servicio de recolección de residuos valorizables es brindado por la municipalidad como se definió 

en la tabla 3. Sin embargo, actualmente solo se están recolectando los residuos reciclables secos 

debido a que no se cuenta con una alternativa de tratamiento de los residuos orgánicos. El camión 

recolector pasa una vez por semana o según el programa por distrito, de lunes a viernes, a los sitios 

establecidos en el Anexo II. Cabe recalcar, que en días feriados se valorara la recolección de residuos 

reciclables considerando para ciertas rutas el volumen de recolección. Los días viernes no se tiene 

establecida una ruta específica, pero se recolectan residuos reciclables (con previa coordinación) de 

comercios, del Plantel Municipal o de instituciones educativas que no se hayan recolectado en las 

rutas realizadas los días anteriores.  

 

- Limpieza de vías y áreas públicas. 

 

La limpieza de vías y áreas públicas se realiza solo en áreas centrales del distrito de San Pedro, sin 

embargo, se evaluará mediante un estudio la ampliación de los rutas existes, como la creación de 

nuevos sitios de limpieza en otros distritos.  

 

Se establecieron tres rutas rotativas entre los funcionarios asignados de la Unidad de Gestión 

Ambiental para dicha labor (ver figura 3). Aún no se cuenta con un sistema de separación ni 

cuantificación de los residuos que son recolectados en la limpieza. Algunas de las características del 

servicio se encuentran a continuación:  

 Frecuencia de barrido: de lunes a sábado. 

 Longitud total del barrido: 10800 m 

 Número de colaboradores: 4  

 Equipo que se brinda al personal para la limpieza: carretillo, estañón, pala, escobón y 

uniforme. 

 Equipo de protección personal: camisa o cintas reflectoras, guantes, botas, soporte abdominal, 

uniforme.  

 

En la figura 3 se esquematizan las rutas establecidas actualmente.  
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Figura 3. Rutas de limpieza de vías y áreas públicas de San Pedro de Poás.  

Fuente: Base de Datos Municipal, 2016. 

 

2.3 Recuperación de residuos valorizables.  

 

- Proyectos de separación en la fuente. 

 

Con respecto a la recuperación de residuos reciclables, actualmente existen proyectos de separación 

en la fuente en los Centros Educativos Públicos del cantón, en donde se han implementado estaciones 

de separación de materiales, que consisten en un sitio estratégico en el que se colocan recipientes 

identificados para que la comunidad estudiantil realice la separación en fuente de los residuos que 

generan. Estos residuos posteriormente son recolectados por la municipalidad. Además, existen este 

tipo de iniciativas en comercios a menor escala, pero por iniciativa propia y no se encuentran datos 

registrados por la municipalidad sobre dichas acciones. Estos residuos que se generan son igualmente 

recolectados en las rutas definidas según distrito o bien, los viernes si se realiza la coordinación con el 

encargado de la recolección de residuos valorizables.  

 

- Capacitación, sensibilización e información   

 

Las actividades que se han realizado por parte de la Municipalidad para lograr involucrar a la 

comunidad en la gestión integral de residuos sólidos son las siguientes:  

 

Proyecto de intervención grupal “Conozcamos y cuidemos nuestros caminos”. 

 

Realizado en el 2016 en coordinación de la Unidad de Gestión Vial y la Unidad de Gestión 

Ambiental. Este proyecto se realizó en la Escuela San Juan Norte, ubicada en Poás de Alajuela y se 

trabajó con dos grupos de distinto nivel académico. El objetivo general que se planteó fue el 

siguiente: 

“Desarrollar habilidades como también consciencia en los estudiantes del centro 

educativo San Juan Norte ubicada en Poás de Alajuela respectivamente tratando con los 

niveles de III y V grado, los cuales abarcan entre las edades de 9 y 12 años, por medio de 

charlas socioeducativas tratando temas como el ambiente y la seguridad vial, durante el 

segundo cuatrimestre del año 2016.” 
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Algunas de las actividades que se realizaron durante las intervenciones fueron la definición de 

conceptos para que los niños y niñas adquirieran un conocimiento más amplio. Además, se les 

explicó la importancia de estos temas con el fin de generar una actitud responsable. Por último, se 

establecieron acciones solidarias en beneficio de la conservación del ambiente.  

 

Este proyecto se desea replicar en otros centros educativos para lograr sensibilizar y capacitar a más 

población, generando conocimiento en los habitantes del cantón desde edades tempranas. 

 

Visitas Centros educativos públicos - Centro de Recuperación de Materiales Valorizables.  

 

Son actividades de coordinación interinstitucional (Municipalidad de Poás-Ministerio de Salud-Área 

de Salud de Poás). Se les nombra “Actividades de promoción y prevención de enfermedades 

transmitidas por vectores, manejo adecuado de residuos”. Se iniciaron en febrero del 2016 y 

consisten en visitas por parte de algún grupo de un centro educativo público, invitado previamente, al 

centro de recuperación de materiales valorizables. Los trabajadores del centro les explican a los 

estudiantes como los residuos sólidos son clasificados, compactados o quebrados, según sea necesario 

y como se almacenan para su posterior comercialización. A las visitas asiste personal de las 

instituciones involucradas, por lo que también se le explica sobre la importancia de evitar la 

generación de residuos que se asocian con la proliferación de vectores que afectan la calidad de vida 

de la población. También, las charlas explicativas que se dan durante las visitas, pueden ser 

impartidas por los trabajadores del centro de recuperación en las instalaciones de los centros 

educativos. Estas actividades se van a seguir planificando para años posteriores. El cronograma 

utilizado para el 2016 se encuentra en el Anexo IV.   

 

Visitas a los centros educativos públicos para la entrega de fichas informativas.  

 

Se realizan visitas por parte de la Unidad de Gestión Ambiental de la municipalidad a los centros 

educativos para la entrega de afiches en donde se explican los residuos que son aceptados en el 

Centro de recuperación de materiales valorizables, como también las rutas de la recolección de estos 

residuos y fechas establecidas para la recolección de materiales no tradicionales. En cada una de las 

visitas se realiza un pequeño conversatorio con los estudiantes para crear conciencia sobre la 

colaboración de todos los habitantes en la gestión integral de residuos sólidos. (Ver Anexo IV) 

 

Fichas informativas en la municipalidad para población en general.  

 

Son afiches que indican que residuos son aceptados en el Centro de recuperación de materiales 

valorizables, como también las rutas de la recolección de estos residuos y fechas establecidas para la 

recolección de materiales no tradicionales. Estos están disponibles en las cajas de la municipalidad y 

en la oficina de la Unidad de Gestión Ambiental para que la población en general tenga acceso a la 

información. (Ver Anexo IV) 

 

- Centro de Recuperación de materiales valorizables.  

 

El cantón se posee un Centro de recuperación de materiales valorizables a cargo de la municipalidad, 

donde se clasifican, compactan y/o quiebran los materiales. Este cuenta con las características 

establecidas en la tabla 6.  

 

Tabla 6. Características del Centro de recuperación de materiales valorizables del cantón de Poás, 

según Base de datos municipal, 2016.  
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Disposición Características 

Ubicación Barrio el Imas de San Pedro de Poás. 

Tipos de materiales que reciben  

Latas, vidrio, tapas plásticas, productos de limpieza y 

botellas (PET), cartón, tetrabrik, papeles, chatarra y 

envases de agroquímicos triple lavado  

Tiempo de funcionamiento De Agosto del 2012 al 2016.  

Horario De lunes a sábado de 7:00 am a 1:00 pm. 

De quienes se reciben los materiales Población general, Comercios, Centros Educativos. 

Equipo que se utiliza 
Mesas, compactador, banda transportadora, 

quebradora de vidrio. 

Condiciones Infraestructura en buen estado.  

Impactos en el entorno Ruido, polvo.  

Situación Legal Acorde. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Base de datos Municipal, 2016.  

 

- Empresas intermediarias  

 

Las empresas intermediarias corresponden a las que compran y venden los materiales que son 

llevados al Centro de recuperación de residuos ralorizables del cantón de Poás. Estas deben estar 

registradas ante el Ministerio de Salud porque el artículo 32 de la Ley N° 8839 define como gestor 

autorizado: 

 

 “Todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se dediquen a la 

gestión total o parcial de residuos para poder operar deben registrarse ante el 

Ministerio de Salud y cumplir los requisitos que establezca el reglamento respectivo, así 

como cualquier otra legislación ambiental, de salud y social pertinente.” 

 

Las empresas que actualmente compran los residuos reciclables del Centro de recuperación de 

materiales valorizables del cantón de Poás son:  

 

 Distribuidora la Florida S.A. 

 Recyplast Reciclados Plásticos Industriales S.A.  

 Fundación Limpiemos Nuestros Campos, S.A.  

 VICESA Vidriera Centroamericana S.A. 

 Víctor Calvo Sandí. 

  

2.4 Disposición final de residuos  

 

La disposición final de los residuos sólidos ordinarios se realiza en San Isidro de Montes de Oro, 

Puntarenas. Las características de dicho servicio se encuentran en el cuadro 7.  

 

Tabla 7. Características de la disposición final de los residuos ordinarios según contrato establecido 

con Consorcio Tecno Ambiente RABSA-Lumar- Lubera, 2015.  
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Disposición Características 

El servicio de disposición final es 

brindado por: 

Consorcio Tecno Ambiente RABSA-Lumar- 

Lubera 

Características del sitio 

Relleno Sanitario ubicado en Miramar, se 

especializa en el manejo integral mediante las 

actividades de tratamiento y disposición final 

de los residuos y desechos. 

Tipos de residuos 

Municipales (materiales ordinarios, 

valorizables, no tradicionales y de manejo 

especial con previo tratamiento)  

Precio por tonelada recolectada, 

transportada y tratada al Relleno Sanitario 

¢28 930 colones 

(Contrato vigente del 2015-2019) 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Contrato Consorcio Tecno Ambiente RABSA-

Lumar- Lubera, 2015.  

 

Tema 3: 

Aspectos del sistema considerandos para la sostenibilidad. 

 

3.1 Aspectos socio-culturales 

 

Uno de los aspectos a considerar para garantizar la sostenibilidad en el cantón, es la parte socio-

cultural, que depende de los hábitos y costumbres de sus habitantes. En Poás se han realizado 

actividades de información/sensibilización, pero estas deben ser constantes para lograr cambiar la 

perspectiva y la forma de actuar de la población frente al tema. Actualmente, con el fin de conocer la 

opinión de los usuarios sobre el servicio de recolección de los residuos, se realizan encuestas que 

evidencian el grado de conformidad con este, así como aspectos de disposición a pagar.  

 

3.2 Aspectos económicos-financieros  

 

Los aspectos económicos y financieros sobre la gestión integral de residuos sólidos se encuentran en 

la tabla 8. Las tarifas están establecidas en la Gaceta N°94 del 20 de mayo del 2014.  Los 

contribuyentes registrados son los que se encuentran en la Base de datos municipal para el 2016. 

Además, los montos establecidos en este cuadro, son los establecidos en la Unidad Financiera de la 

municipalidad para el 2016.  

 

Tabla 8. Aspectos económicos- financieros de la Municipalidad de Poás en 2016.  

Disposición Características 

Monto de cobro de cada una 

de las tarifas actuales 

Domiciliaria: tarifa fija de ¢ 3 000 mensual 

Mixta: tarifa fija de ¢ 7 500  mensual 

Comercial 1: tarifa fija ¢ 7 500 mensual. 

Comercial 2: tarifa fija ¢ 15 000 mensual. 

Comercial e industrial: tarifa fija ¢ 21 000 mensual 

Institucional 1: tarifa fija de ¢ 4 500 mensual 

Institucional 2: tarifa fija de ¢ 15 000 mensual 
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Número de contribuyentes 

registrados (a los que se le 

brinda el servicio) 

 

 

 

Domiciliaria: 7 696 

Mixta: 41 

Comercial 1: 326 

Comercial 2: 33 

Comercial e industrial: 10 

Institucional 1: 25 

Institucional 2: 17 

Sistema de Cobro 
Pago físico: en  plataforma Municipal.  

Pago digital: mediante BN Servicios.  

Presupuesto Municipal 

asignado para los servicios 

de limpieza, recolección y 

disposición final. 

¢321 282 000  

 

Monto recaudado en el 

último año (2015) por 

concepto de los servicios de 

recolección, transporte y 

disposición final de los 

residuos sólidos, así como 

por aseo de vías. 

 

 

Servicios de recolección, transporte y disposición final:  

¢300 059 536 

Aseo de vías y sitios públicos: ¢21 689 723 

Total: ¢321 749 259 

 

 

 

Disposición Características 

Egresos del servicio de 

recolección, transporte 

tratamiento y disposición 

final 

¢300 330 000 

 

Egresos del servicio de aseo 

de vías 
¢28 129 600 

Montos en el centro de 

recuperación de materiales 

valorizables.  

Ingresos: ¢12 000 000 

Egresos: ¢26 000 000 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Base de datos Municipal, 2016. 

 

3.3 Normativa 

 

La legislación pertinente en el tema de residuos sólidos esta descrita en el Anexo III, en donde se 

evidencian los temas más relevantes de cada una dentro de la gestión integral de residuos. En 

resumen son:   

 Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839 

 Decreto N° 37567 Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos 

 Decreto N° 39760 Oficialización de la Estrategia Nacional para la Separación, Recuperación 

y Valorización de Residuos 

 Ley General de Salud N° 5395 

 Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 

 Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 

 Código Municipal de la Municipalidad de Poás 

 Decreto N° 27378-S Reglamento sobre Rellenos Sanitarios  

 Decreto N° 36590-S Reforma al Reglamento sobre Rellenos Sanitarios. 

 Decreto N° 35933-S Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos de 

Costa Rica 

 Decreto N° 35906-S Reglamento Centros de Recuperación de Residuos Valorizables  

 Decreto N° 36093-S Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios 

 Decreto N° 36499 Reglamento para la elaboración de los Programas de Gestión Ambiental 

Institucional en el sector público de Costa Rica  
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 Decreto N° 33745-S Reglamento sobre Llantas de Desecho.  

 Decreto N° 36039-S Reglamento para la disposición final de medicamentos, materias primas, 

y sus residuos 

 Decreto N° 5906-S Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables 

 Decreto N° 37788 Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos 

Peligrosos 

 Decreto N° 37745 Oficializa "Metodología para Estudios de Generación y Composición de 

Residuos Sólidos Ordinarios” 

 

3.4 Aspectos institucionales y de políticas 

 

Dentro de la parte institucional, la relación y la comunicación desde la unidad de gestión ambiental es 

directa hacia la unidad de cobros, el consejo o la alcaldía. Dicha situación, representa una ventaja 

debido a que de acuerdo con el organigrama de la Institución, las labores están concentradas en la 

unidad y esto permite facilidad de aprovechamiento de los recursos, así como facilidad para el 

acatamiento de directrices porque no se depende de otros departamentos.  

 

3.5 Aspectos ambientales y sanitarios. 

 

Los residuos sólidos producidos en Poás son llevados al relleno sanitario contratado para tal fin, por 

lo que el cantón no se ve afectado directamente cuando estos se disponen. Como parte de las labores 

de la municipalidad se verifica que la disposición final de los residuos se realice de manera 

controlada, evitando al máximo las afectaciones ambientales y que se cumplan con los requisitos 

establecidos en el Reglamento para Rellenos Sanitarios N°38237-S del 30 de abril de 2015.  

 

CAPÍTULO II 

Lineamientos Estratégicos 

 

Tema 1: 

Alcances de la Planificación 
 

1.1 Delimitación de la cobertura geográfica y periodo de planificación del Plan.  

 

La cobertura actual es del cantón es de 98,83%, debido a que no se brinda recolección en 93 

viviendas de algunos sectores de San Rafael, Carillos, San Juan y Sabana Redonda, pero mediante 

esta planificación se tiene como meta alcanzar el 100%. El periodo de planificación es de mediano 

plazo, del 2016 al 2021. Se han elegido estos 5 años debido a que concuerda con el Plan de 

Desarrollo Humano Local 2010-2020, la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-

2020,  el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 2016- 2021, y la Estrategia Nacional de 

Separación, Recuperación y Valorización de Residuos (ENSRVR) 2016-2021.  

 

1.2 Definición del tipo de residuos que incluye el Plan. 

 

Los residuos que contempla el Plan son aquellos generados en el cantón, a los cuales la 

Municipalidad está a cargo de darles un tratamiento o disposición: ordinarios, valorizables y no 

tradicionales, llamados residuos municipales.  Dentro de estos residuos se encuentran: latas, vidrio, 

tapas plásticas, productos de limpieza y botellas (PET), cartón, tetrabrik, papeles (provenientes de 

residencias, comercios, oficinas, limpieza de vías y áreas verdes). Debido a que estos residuos son 

valorizables, la población debe separarlos y enviarlos al Centro de Recuperación de Materiales 

Valorizables.  
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Los residuos no tradicionales son los materiales que no pueden ser reutilizados ni reciclados y que se 

deben disponer, pero por sus características no son recolectados dentro de los residuos ordinarios 

(tarros, llantas, estañones, electrodomésticos. Este plan excluye los residuos no municipales 

(especiales y peligrosos), son de origen industrial, construcción y centros de salud, ya que estos 

residuos deben ser gestionados por su generador en coordinación con un gestor autorizado. 

 

Tema 2: 

Definición de la visión, la misión, ejes de acción, objetivos, metas, responsables, recursos, 

actividades con sus respectivas sub-actividades, indicadores y fechas de cumplimiento. 
 

2.1 Visión  

 

“El cantón de Poás para el 2021, desarrollará una Gestión Integral de Residuos, por medio del 

liderazgo de la municipalidad y la participación activa de sus actores sociales involucrados que 

promueva una mejor calidad de vida”. 

 

2.2 Misión  

 

“La Municipalidad de Poás incide en la calidad del ambiente humano del cantón mediante la 

administración adecuada de los recursos de la población, la educación y sensibilización en cuanto a 

la gestión integral de los residuos sólidos, garantizando la sostenibilidad del desarrollo local”.  

 

2.3 Ejes de acción  

 

Los ejes de acción definidos para el cantón de Poás están basados en la Ley para la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos N°8839.  

 

1) El enfoque en la gestión municipal de los residuos sólidos debe adaptarse a lo que dispone la 

Ley N° 8839, buscando formas integrales e innovadoras de gestionar y tratar esos residuos 

mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, 

administrativas, educativas, ambientales y saludables, de monitoreo y evaluación.  

2) El servicio de gestión municipal de residuos sólidos debe ser reformulado con un enfoque 

integral, mediante acciones operativas, técnicas y administrativas planificadas, coordinadas y 

optimizadas, que conlleven a una mayor eficiencia en la utilización de recursos, equipos y 

personal y por ende a un mejor, completo y más eficiente servicio.  

3) La comunidad en general (individuos, grupos, empresas e instituciones), debe estar 

informada, involucrada y responsabilizada acerca de las mejores prácticas en gestión de los 

residuos sólidos, convirtiéndola así en una aliada en el proceso para lograr un enfoque integral 

en la prestación del servicio de gestión municipal de residuos sólidos.  

4) El municipio debe buscar alternativas u opciones integrales tanto para gestionar, disminuir 

recuperar, tratar, valorizar y disponer los residuos sólidos que se generan en el cantón, 

procurando para ello alianzas estratégicas o convenios con otras Municipalidades, 

particulares, grupos de la sociedad civil, empresas e instituciones.  

 

2.4 Objetivos  

 

Objetivo general:  

 

Llevar a cabo la gestión integral de residuos sólidos en el cantón de Poás de manera eficaz y a través 

de la administración y compromiso del gobierno local, además de la participación activa de todos los 

actores involucrados. 
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Objetivos específicos: 

1. Brindar un servicio de recolección de residuos sólidos eficiente mediante la creación de un 

programa de fortalecimiento institucional.  

2. Involucrar a la población en la gestión integral de residuos sólidos mediante una estrategia 

educativa continua. 

3. Lograr alianzas o convenios tanto a nivel público como privado para promover la gestión 

integral de residuos sólidos.  

 

En la tabla 9 se definen las metas, responsables, recursos, actividades con sus respectivas sub-

actividades, indicadores y fechas de cumplimiento según objetivos específicos:  

 

Tabla 9. Metas, responsables, recursos, actividades con sus respectivas sub-actividades, indicadores y 

fechas de cumplimiento para el objetivo específico 1.   

 

Objetivo Específico 1 
Brindar un servicio de recolección de residuos sólidos eficiente mediante la creación 

de un programa de fortalecimiento institucional.  

Indicador principal Número de proyectos diseñados y finalizados.   

Meta 
Mediante el fortalecimiento institucional alcanzar el 99% de recolección y 

tratamiento de los residuos sólidos. 

Responsables 

generales 
Unidad de Gestión Ambiental. 

Recursos 
Contemplados en los PAO 2017-2021 

 

Actividad Sub-actividades 
Fecha de 

cumplimiento 

 

Indicador por actividad 

 

1. Verificar que los 

sitios identificados 

como viviendas 

efectivamente lo sean, 

para mejorar el 

inventario de la base 

de contribuyentes. 

1.1 Planteamiento de proyecto de 

verificación de sitios como viviendas 

en campo, en donde se definan plazos, 

recursos y metodología a seguir.  

I semestre  

2018 

Proyecto de verificación 

ejecutado.  1.2 Ejecución del proyecto de 

verificación de viviendas, por medio 

de visita a campo y levantamiento de 

datos. 

I semestre  

2018 

1.3 Incorporación y corrección de la 

información de la base de datos 

municipal según los resultados del 

proyecto.  

II semestre 

2018 

Base de datos municipal 

actualizada.  

2. Revisión de rutas 

actuales para mejorar 

y ampliar la cobertura 

de recolección de los 

residuos sólidos 

municipales. 

  

2.1 Revisión de aspectos en la 

prestación del servicio de recolección 

con empresa contratada para la 

recolección de residuos ordinarios 

para la optimización o ampliación de 

rutas.  

I semestre 

2018 
Reuniones elaboradas. 

2.2 Homologación de las rutas de 

materiales valorizables con la de 

ordinarios, en cuanto a cobertura y 

frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

II semestre 

2018 

 

 

 

 

 

Proyecto de homologación 

elaborado. 
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Actividad Sub-actividades 
Fecha de 

cumplimiento 

 

Indicador por actividad 

 

3. Compra de camión 

municipal para 

aumentar la eficiencia 

de recolección de 

residuos valorizables. 

3.1 Elaboración del cartel de 

licitación. 

II semestre 

2016 

Camión Comprado 
3.2 Evaluación de propuestas. 

II semestre 

2016 

3.3 Compra de camión.  

II semestre 

2016 

3.4 Establecimiento del 

procedimiento para la utilización de 

los camiones municipales para la 

recolección de residuos valorizables.  

I semestre 

2017 
Procedimiento elaborado y 

ejecutado.  
3.5Puesta en marcha la recolección de 

residuos valorizables según 

procedimiento establecido.  

I semestre 

2017 

4. Ampliación de los 

mecanismos de 

información 

ciudadana.  

4.1 Establecimiento de programa para 

la constante de actualización de la 

página digital de la Municipalidad, 

específicamente de la Unidad de 

Gestión Ambiental, en donde se 

informe a la comunidad sobre fechas 

de recolección y de pago, tarifas e 

información relevante pertinente.  

 

II semestre 

2018 

Proyecto de información 

constante elaborado. 

4.2 Colocación de afiches 

informativos sobre rutas y fechas de 

recolección de residuos reciclables y  

no tradicionales, así como el tipo 

residuos recolectados, en los 

supermercados del cantón.   

 

I semestre  

2017 

Afiches colocados en 

lugares visibles.  

4.3 Contratación de empresa de 

publicidad para la elaboración de 

video informativo sobre la 

clasificación y entrega de residuos 

valorizables. El video se proyectará 

en sitios de visitas masivas (transporte 

público, bancos, comercios, edificio 

municipal, iglesias). 

I semestre 

2018 

Adquisición de video y 

proyección del mismo.  

5. Mejora del sistema 

contable.  

5.1 Planteamiento de proyecto para la 

verificación de tarifas, con el que se 

pretende evaluar si las tarifas que se 

cobran actualmente están de acuerdo 

con la categoría que realmente 

corresponde en cada una de las 

actividades. 

I semestre  

2018 
Proyecto de revisión del 

sistema elaborado.  

 

5.2 Ejecución del proyecto. 
II semestre 

2018 
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Actividad Sub-actividades 
Fecha de 

cumplimiento 

 

Indicador por actividad 

 

5. Mejora del sistema 

contable.   

5.3 Incorporación y corrección de la 

información resultante del proyecto 

en el sistema municipal. 

II semestre 

2018 

Sistema municipal 

actualizado.  

5.4 Crear mecanismo de información 

y sensibilización para contribuyentes 

que no tengan sus pagos al día, en 

donde se explique la importancia de 

esto para brindar servicios de 

calidad.  Además, la especificación 

de los montos según la sanción 

correspondiente. 

II semestre 

2018 

Sistema de información 

elaborado. 

 

 Tabla 10. Metas, responsables, recursos, actividades con sus respectivas sub-actividades, indicadores 

y fechas de cumplimiento para el objetivo específico 2.   

 

Objetivo Específico 2 
Involucrar a la población en la gestión integral de residuos sólidos mediante una 

estrategia educativa continua.  

Indicador principal Número de actividades educativas diseñadas e implementadas. 

Meta 

La comunidad en general, está informada e involucrada en la gestión integral de los 

residuos sólidos mediante esfuerzos de coordinación y logística de actividades 

realizados por parte del gobierno local. 

Responsables 

generales 
Unidad de Gestión Ambiental. 

Recursos Contemplados en los PAO 2017-2021 

Actividades Sub-actividades 
Fecha de 

cumplimiento 
Indicador por actividad 

1. Capacitación a la 

comunidad en general. 

1.1 Elaborar estrategia de trabajo en 

conjunto con comités municipales, 

como el de la persona joven y el de 

deportes, para incorporar la gestión 

integral de residuos dentro de sus 

proyectos. Además, con el fin de que 

estas personas puedan ser promotores 

también en cuanto al tema. 

I semestre 

 2020 

Proyecto de capacitación 

elaborado. 

Actividades Sub-actividades 
Fecha de 

cumplimiento 
Indicador por actividad 

1. Capacitación a la 

comunidad en general. 

1.2 Elaborar proyecto continuo para la 

realización de campañas de educación 

y sensibilización hacia la comunidad 

en diversos sitios del cantón. 

I semestre 

 2020  

Proyecto de información, 

educación y sensibilización 

elaborado. 

1.3 Existencia de información 

actualizada sobre la gestión integral 

de residuos en oficinas 

administrativas estratégicas 

municipales a disponibilidad de la 

población.  

 I semestre 

2020  

Proyecto de información, 

elaborado. 
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Actividades Sub-actividades 
Fecha de 

cumplimiento 
Indicador por actividad 

3. Incorporación de 

lineamientos de la 

Estrategia Nacional de 

Reciclaje dentro de la 

gestión integral de 

residuos sólidos del 

cantón. 

3.1 Inicio de capacitación de 

centros educativos para incorporar 

categorías y colores distintivos en 

las estaciones de separación de 

residuos sólidos. 

 

I semestre 

2021 

 

 

Capacitaciones realizadas. 

3.2 Elaborar estrategia para la 

distinción de bolsas de residuos 

sólidos valorizables, considerando 

las disposiciones de la Estrategia 

Nacional y ajustada a las  

 

 

I semestre 

2021 

Estrategia definida y 

comunicada a la 

población. 

1.4 Identificación de grupos 

específicos para la elaboración de 

proyectos coordinados por la 

municipalidad. 

I semestre 

2020 

Número de actores 

involucrados/ total de 

actores identificados. 

2. Proyecto de 

información a la 

comunidad estudiantil 

mediante donación de 

cuaderno de informe al 

hogar de todas las 

instituciones de I y II 

ciclo y jardines de 

niños (as) del cantón. 

2.1 Planteamiento del proyecto.   
II semestre 

2016 

Cuaderno de informe al 

hogar entregado a todas las 

instituciones definidas. 

2.2 Establecimiento del convenio con 

la supervisión del Ministerio de 

Educación, en donde se definan las 

condiciones de la donación. 

II semestre 

2016 

2.3 Presentar propuesta a los y las 

directores (as) y definición del 

contenido del cuaderno.  

II semestre 

2016 

2.4 Delimitación de información 

municipal que va a contener el 

cuaderno.  

II semestre 

2016 

2.5 Presentar propuesta a la empresa 

privada con el fin de lograr patrocinio. 

II semestre 

2016 

2.6 Contratación de la imprenta. 
II semestre 

2016 

2.7 Presentación del prototipo a 

instancias municipales y del sector 

educación. 

II semestre 

2016 
Reunión realizada. 

2.8 Donación de cuadernos. 
II semestre 

2016 

Informe de cuadernos 

recibidos por parte de 

todas las instituciones. 

2.9 Especificaciones de montos 

recaudados por parte de las escuelas 

por la venta de los cuadernos, que van 

a estar disponibles para proyectos 

ambientales. 

I semestre 

2017 

Informe de dinero recibido 

por parte de todas las 

instituciones. 

2.10 Realización de actividades de 

premiación al finalizar año lectivo.  

II semestre 

2017 

Actividad de premiación 

realizada. 

2.11 Establecimiento de mejoras, 

cambios o condiciones a considerar en 

caso de poder replicar el proyecto. 

II semestre 

2017 

Informe de mejoras 

realizado. 
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necesidades específicas del cantón 

para el mejor funcionamiento del 

Centro de Recuperación de 

Materiales Valorizables.  

 

 

Tabla 11. Metas, responsables, recursos, actividades con sus respectivas sub-actividades, indicadores 

y fechas de cumplimiento para el objetivo específico 3.  

 

Objetivo Específico 3 Lograr alianzas o convenios tanto a nivel público como privado para promover la 

gestión integral de residuos sólidos.   

Indicador principal Número de alianzas o convenios establecidos con la Municipalidad.  

Meta 

En el cantón se desarrollan alternativas u opciones integrales para gestionar, 

disminuir, recuperar, tratar, valorizar o disponer los residuos sólidos que se generan 

en el cantón, mediante alianzas o convenios. 

Responsables 

generales 
Unidad de Gestión Ambiental. 

Recursos Contemplados en los PAO 2017-2021 

Actividades Sub-actividades 
Fecha de 

cumplimiento 
Indicador por actividad 

1. Proyecto de 

compostaje en centros 

educativos de I y II 

ciclo.  

1.1 Planteamiento del proyecto de 

compostaje genérico.  

I semestre 

2019 
Proyecto elaborado. 

1.2 Identificación de recursos 

requeridos según las necesidades y 

capacidades de cada centro educativo.  

I semestre 

2019 
Número de instituciones 

educativas con las que se 

han definido estrategias.  
1.3 Planteamiento del proyecto para 

cada institución en donde se defina el 

personal a cargo, la metodología a 

seguir y recursos requeridos.  

I semestre 

2019 

 

1.4 Definir capacitación para los 

colaboradores de la institución. 

I semestre 

2019 
Plan de capacitación 

elaborado.  1.5 Definir metodología con cada 

institución para que puedan educar y 

sensibilizar a los estudiantes. 

II semestre 

2019 

1.6 Ejecución del proyecto. 
I semestre 

2020 

Número de instituciones 

educativas que ejecutan el 

proyecto de compostaje.  

2. Involucramiento de 

la empresa privada en 

la gestión integral de 

residuos sólidos.  

2.1 Proyecto Red de Comercios 

Ambientales, en donde se reconozca a 

los locales que pertenezcan al 

proyecto, debido a que estarían 

cumplimiento con requisitos de 

responsabilidad ambiental. 

I semestre 

2020 

 

 

 

Número de empresas 

involucradas. 
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CAPÍTULO III 

Plan de Monitoreo y Control 

 

Para realizar el monitoreo y control del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

cantón de Poás, se propone seguir el siguiente cronograma: 

 

Tabla 12. Cronograma para la realización de monitoreos de cumplimiento de actividades. 

Año de ejecución Actividad Año de monitoreo  

2016 

Compra de camión municipal para aumentar 

la eficiencia de recolección de residuos 

valorizables. 

2017 

2017 

Proyecto de información a la comunidad 

estudiantil mediante donación de cuaderno 

de informe al hogar de todas las instituciones 

de I y II ciclo y jardines de niños (as) del 

cantón. 

2018 

2018 

Verificar que los sitios identificados como 

viviendas efectivamente lo sean, para 

mejorar el inventario de la base de 

contribuyentes. 

2019 

2018 
Ampliación de los mecanismos de 

información ciudadana.  
2019 

2018 Mejora del sistema contable. 2019 

2018 

Revisión de rutas actuales para mejorar y 

ampliar la cobertura de recolección de los 

residuos sólidos municipales.  

2019 

2018 
Revisión de rutas actuales para mejorar y 

ampliar la cobertura de recolección de los 

residuos sólidos municipales.  

2019 

2019 
Proyecto de compostaje en centros 

educativos de I y II ciclo.  
2020 

2020 Capacitación a la comunidad en general. 2021 

2020 
Involucramiento de la empresa privada en la 

gestión integral de residuos sólidos.  
2021 

2021 

Incorporación de lineamientos de la 

Estrategia Nacional de Reciclaje dentro de la 

gestión integral de residuos sólidos del 

cantón.  

2021 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

Además, se proponen guías para llevar el control del avance del plan en las que se le da seguimiento 

al cumplimiento de actividades, al presupuesto, a los objetivos e indicadores (ver Anexo V).   

 

Cada vez que se realice un monitoreo, se recomienda realizar un informe de análisis del mismo para 

comparar el desempeño, con el fin de identificar mejoras o acciones correctivas necesarias, 

analizando las causas de las diferencias entre lo planificado y lo alcanzado. Algunas de las preguntas 

que se pueden considerar como guía para la elaboración del análisis del informe son: 

 

 ¿Qué cambios se manifiestan en la situación socio-ambiental del cantón de Poás, como 

producto de la implementación del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos? 

 ¿Qué nuevas necesidades y demandas surgen en cuanto a los residuos sólidos? 

 ¿Cuáles son los cambios o ajusten que requiere el plan de acuerdo a los resultados del 

monitoreo? 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

Rutas de recolección de residuos ordinarios. 
 

Ruta 1. Se realiza los días lunes y jueves:  

 

 De entrada a Poás sobre ruta nacional 107 por ambos lados de la ruta hasta el puente sobre el 

Río Poás. 

 Urbanización Bella Vista. 

 Barrio los Ángeles hasta salir al bajo Kooper, hasta Hacienda la Hilda. 

 Inicia en la Iglesia del Nazareno sobre vía principal hacia Santa Cecilia a ambos lados de la 

calle, incluyendo todos sus accesos a calles.  

 Urbanización El Mesón. 

 Inicia en las oficinas del Banco Popular en forma lineal al lado izquierdo hasta el fondo de 

Calle el Rastro. 

 Urbanización San Pancracio. 

 Calle los Solís. 

 Urbanización los Bolaños. 

 Calle Lolo Rojas. 

 Calle Guapinol a ambos lados sobre la vía principal hasta los salvadoreños. 

 Urbanización los Chorros. 

 Urbanización los Naranjales. 

 Urbanización Olman Román. 

 Lotes Román. 

 Barrio el Carmen. 

 Urbanización Bonimur. 

 Calle el Alto del Zoncho continuado por Calle Tino Herrera hasta pegar con la entrada de 

Calle Chilamate. 

 Urbanización Villas Don Manuel. 

 Cuadrantes San Pedro y sus alrededores. 

 Depósito de basura localizado en el plantel de la Municipal de Poás 

 Depósito de basura localizado en el Mercado. 

 Inicia desde la casa del señor Matías Quesada (200 norte del Liceo de Poás) sobre ruta 

nacional a ambos lados de la vía principal hasta la entrada del INVU en San Juan, incluyendo 

Calle Noemy Ugalde. 

 

http://www.gaceta.go.cr/pub/2014/05/19/COMP_19_05_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 Barrio Jesús incluyendo sus tres calles de acceso. 

 Calle Ramón Arias. 

 Urbanización las Américas. 

 Calle la Arena hasta la propiedad del señor Francisco Herrera (Pancho). 

 Urbanización el INVU. 

 Fraccionamiento lineal don Nicolás. 

 Entrada Calle Santiago Alvarado hasta el Fondo. 

 Urbanización Los Oviedo. 

 Desde la entrada del INVU sobre ruta nacional a ambos lados de la carretera incluyendo la 

calle de entrada al cruce del señor Desiderio Murillo Murillo. 

 Inicia en el cruce de entrada a San Juan Norte sobre la misma vía a ambos lados de la 

carretera hasta la Plaza de Deportes, desplazando a mano izquierda continuando hasta la calle 

contiguo a Finca la Nota, devolviéndose hasta la plaza de deportes y continuando hasta 

terminar con la Y griega camino viejo al volcán, todos a ambos lados de la carretera. 

 Esta ruta se inicia sobre la ruta nacional 107 a partir de Cuidados Paliativos a ambos de la vía 

principal hasta el cruce de Calle Tablones y el Sitio. 

 Urbanización Colibrí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ruta 1 San Juan- San Pedro.  

Fuente: Consorcio Tecnoambiente-RABSA-LUMAR-Lubera, 2015. 

 

Ruta 2. Se realiza los días martes y viernes:  

 

 Cruce de Tablones al centro de San Rafael. 

 Calle Betulio Artavia. 

 Calle entrada al Ebais. 

 Calle a Fábrica de Helados Charro. 
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 Inicia en el Ahorro Más continuando sobre la vía principal a ambos lados de la carretera hasta 

la división con Grecia (Higuerón), incluyendo la calle de la entrada al CEN-CINAI. 

 Inicia en la entrada e Calle Churca a ambos lados de la carretera, continuando por Ratoncillal 

sobre la vía principal hasta el Gimnasio de Santa Rosa ingresando a Calle Rojas hasta el 

Taller de la Piña. 

 Inicia desde en el Salón Comunal de San Rafael continuando por ambos lados de la calle 

incluyendo Barrio Cristo Rey las dos entradas, Guatusa. 

 De la Chicharronera de Chilamate rumbo a Carrillos. 

 Inicia desde Quebrada Platanillo, continuando por la Sonora a ambos lados de la vía, 

ingresando a Calle Richmond luego continua con la Calle Román y después ingresando a 

Calle Solís hasta Iglesia Católica de Carrillos Alto. 

 Urbanización María Carlota Valverde, alrededores de la Iglesia. 

 Calle el Embalse. 

 Iniciando en Súper la Primavera continuando sobre la vía de Calle San Gerardo hasta el 

Hogar Mavic. 

 De la Iglesia de Carrillos Alto por ambos lados de la carretera sobre la vía que conduce hasta 

el Bar el Pavo Real Carrillos Bajo. 

 Del negocio de dos pisos del señor Plineo Valverde (Panadería) rumbo hacia Calle Chaves. 

 Del Súper la Primavera sobre Calle Chaves por ambos de la vía incluyendo a Calle Guadalupe 

hasta el Puente el Chaperno. 

 Calle Reyes hasta el cruce con el Monte del Mago. 

 Inicia en lo que se conoce como, Calle Central, a partir del Bar el Pavo Real hasta salir a la 

carretera interamericana, a ambos lados de la calle. 

 Del Gimnasio del Salón Comunal rumbo hacia el cruce de Cuatro Esquinas, todo por ambos 

lados de la calle. 

 Del cruce entre las calles, Reyes y Monte del Mago siguiendo la vía que conduce a la salida 

de la carretera interamericana, todo por ambos lados de la calle. 

 Urbanización Santísima Trinidad. 

 Del cruce de la Calle Reyes siguiendo hacia la misma por Calle la Mónica hasta salir a la 

carretera interamericana, por ambos lados de la calle. 

 Calle las Latas o la Cruz inicia desde el Bar de Charlie pasando por la nueve Subestación del 

ICE hasta llegar a la carretera interamericana, todo por ambos lados de la vía. 

 Calle el Rincón hasta el final, después de donde termina el asfalto 300 mts. 

 Urbanización La Senda. 
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 Urbanización Ramasal o Rafael María y todos sus caminos de acceso. 

 Urbanización Imas. 

 Calle Rosmary. 

 Calle Elsa Rojas. 

 Calle los Molinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ruta 2 San Rafael-Carrillos. 

Fuente: Consorcio Tecnoambiente-RABSA-LUMAR-Lubera, 2015. 

 

Ruta 3. Se realiza los días miércoles y sábado:  

 Inicia entrando por Calle Liles por San Juan Sur continuando por ambos lados de la carretera 

hasta pegar con la salida con Santa Rosa, incluyendo Calle Cuesta Grande. 

 Sabana Redonda.  

 Calle San José iniciando sobre la casa del señor Mario Murillo a ambos lados de la carretera 

sobre la ruta principal hasta la Sonora. 

 Urbanización Vista Oeste. 

 Residencial don Manuel. 

 La Calle Hernán Oviedo hasta el fondo. 

 Calle Chilamate iniciando de la casa del señor Elías Porras sobre la ruta principal rumo hacia 

Carrillos hasta la Plaza de Deportes, además incluyendo la Calle Enid Rojas, la vía de acceso 

a ambos lados de la calle principal de Bajo Zamora, entrando a la Calle Linda Vista y 

continuando la vía de acceso de calle principal hasta la Pulpería de Saturdino Gómez. 

 Zona Industrial. 

 Barrio el Imas. 

 Calle Calico.  

 Calle Carballo. 
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 Calle Rufino. 

 Calle los salvadoreños. 

 Iniciando de la casa de Alfredo Herrera a ambos lados de la carretera hasta pegar con el cruce 

la ruta nacional 107 continuando rumbo a San Rafael, incluyendo la Calle a la Fábrica de 

Tubos Cordero. 

 Calle el Sitio a ambos lados de la vía hasta la salida de Calle el Sitio. 

 Calle Potrero Chiquito con una distancia aproximada de 500 metros, Calle hacia Hogar Belén 

hasta el Restaurante y Calle detrás de la Escuela (Asociación Pro- Vivienda de la Providencia 

de Guatusa, todos por ambos lados de la calle). 

 De la entrada de Desiderio Murillo sobre la vía principal hasta el límite Puente Poasito en 

Sabana Redonda, además se debe incluir desde la entrada a Calle el Tigre por ambos lados de 

la carretera hasta las Parcelas del IDA. 

 Calle Salas. 

 Invu la Pradera, Follajes Telón. 

 Calle Colorado. 

 Bajo los Locos. 

 Calle el Tajo. 

 Proyecto Habitacional contiguo al EBAIS. 

 Calle Leónidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ruta 3 Sabana Redonda-Calle el Sitio-Calle Chilmate- Calle el Cerro. 

Fuente: Consorcio Tecnoambiente-RABSA-LUMAR-Lubera, 2015. 
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ANEXO II 

Rutas de recolección de residuos valorizables. 

 

Ruta 1. Se realiza los días lunes:  

 De la Chicharronera de Chilamate rumbo a Carrillos 

 Desde Quebrada Platanillo, continuando por la Sonora, ingresando a Calle Richmond, Calle 

Román y Calle Solís hasta Iglesia Católica de Carrillos Alto 

 Urbanización María Carlota Valverde 

 Calle el Embalse 

 Del Súper la Primavera continuando sobre la vía de Calle San Gerardo hasta el Hogar Mavic 

 De la Iglesia de Carrillos Alto sobre la vía que conduce hasta el Bar el Pavo Real Carrillos 

Bajo 

 Del negocio de dos pisos del señor Plineo Valverde (Panadería) rumbo hacia Calle Chaves 

 Del Súper la Primavera sobre Calle Chaves incluyendo a Calle Guadalupe hasta el Puente el 

Chaperno 

 Calle Reyes hasta el cruce con el Monte del Mago 

 Del Bar el Pavo Real hasta salir a la carretera interamericana 

 Del Gimnasio del Salón Comunal rumbo hacia el cruce de Cuatro Esquinas 

 Del cruce entre las calles, Reyes y Monte del Mago siguiendo la vía que conduce a la salida 

de la carretera interamericana 

 Urbanización Santísima Trinidad 

 Del cruce de la Calle Reyes siguiendo hacia la misma por Calle la Mónica hasta salir a la 

carretera interamericana 

 Calle el Rincón 

 

Ruta 2. Se realiza los días martes:   

 De entrada a Poás sobre ruta nacional 107 hasta el puente sobre el Río Poás 

 Urbanización Bella Vista 

 Barrio los Ángeles hasta salir al bajo Kooper 

 Urbanización el Mesón  

 Inicia en las oficinas del Banco Popular hasta el fondo de Calle el Rastro 

 Urbanización San Pancracio 

 Urbanización los Bolaños 

 Calle Guapinol 

 Urbanización Los Chorros 

 Urbanización los Naranjales 

 Urbanización Ólman Román 

 Lotes Román 

 Barrio el Carmen 

 Urbanización Bonimur 

 Calle el Alto del Zoncho continuado por Calle Tino Herrera hasta pegar con la entrada de 

Calle Chilamate 

 Urbanización Villas Don Manuel 

 Cuadrantes San Pedro y sus alrededores 

 Depósito de basura localizado en el plantel de la Municipal de Poás 

 Depósito de basura localizado en el Mercado 

 Urbanización las Américas 

 Entrada Calle Santiago Alvarado 

 Urbanización los Oviedo  

 Urbanización Colibrí 

 Cruce de Tablones 

 Urbanización Imas 
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 Calle San José 

 Urbanización Vista Oeste 

 Residencial don Manuel 

 La Calle Hernán Oviedo hasta el fondo 

 De la casa de Alfredo Herrera hasta llegar al cruce de la ruta nacional 107 continuando rumbo 

a San Rafael, incluyendo la Calle a la Fábrica de Tubos Cordero. 

 

Ruta 3. Se realiza los días jueves: 

 Iglesia del Nazareno sobre vía principal y barrio Santa Cecilia 

 San Rafael Centro  

 Calle a Fábrica de Helados Charro 

 

Ruta 4. Se realiza los 1° y 3° miércoles de cada mes:  

 Inicia desde la casa del señor Matías Quesada (200 norte del Liceo de Poás) sobre ruta 

nacional, la entrada del INVU en San Juan, incluyendo Calle Noemy Ugalde 

 Barrio Jesús incluyendo sus tres calles de acceso 

 Calle la Arena hasta la propiedad del señor Francisco Herrera (Pancho) 

 Urbanización el INVU 

 Fraccionamiento lineal don Nicolás 

 Desde la entrada del INVU sobre ruta nacional incluyendo la calle de entrada al cruce del 

señor Desiderio Murillo Murillo 

 Inicia en el cruce de entrada a San Juan Norte hasta la Plaza de Deportes, la calle contiguo a 

Finca la Nota, devolviéndose hasta terminar con la Y griega camino viejo al volcán 

 Inicia entrando por Calle Liles por San Juan Sur hasta llegar a la salida de Santa Rosa, 

incluyendo Calle Cuesta Grande 

 De la entrada de Desiderio Murillo sobre la vía principal hasta el límite Puente Poasito en 

Sabana Redonda 

 Invu la Pradera, Follajes Telón 

 Calle Colorado 

 Calle el Tajo 

 Proyecto Habitacional Caliche 

 

Ruta 5. Se realiza los días 1° y 3° jueves de cada mes:  

 Guatusa 

 Potrero Chiquito 

 Santa Rosa 

 Ratoncillal 

 Calle Solís 

 

Ruta 6. Se realiza los días 2° y 4° jueves de cada mes:  

 Cristo Rey 

 Cuesta Grande 

 Calle Liles 

 El Sitio 

 A partir de Cuidados Paliativos hasta el cruce de Calle Tablones y el Sitio 

 Desde en el Salón Comunal de San Rafael incluyendo Barrio Cristo Rey las dos entradas, 

Guatusa 

 Bajo Zamora 

 Calle Calico 

 Calle Carballo 

 Calle el Sitio a ambos lados de la vía hasta la salida de Calle el Sitio 

 Calle Potrero Chiquito, Calle hacia Hogar Belén hasta el Restaurante y Calle detrás de la 

Escuela 
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Los días viernes no se tiene establecida una ruta específica, pero se recolectan residuos valorizables 

(con previa coordinación) de comercios, del plantel municipal o de escuelas que no se hayan 

recolectado en las rutas realizadas en los días anteriores, ya sea por el volumen de los residuos o 

debido a falta de tiempo en la jornada laboral del recolector.  

 

ANEXO III 

Legislación costarricense competente a la gestión integral de residuos sólidos. 
 

Tabla 13. Legislación costarricense competente a la gestión integral de residuos sólidos. 

Legislación/ Plan/ 

Entidad Responsable 
Número, fecha Temas más relevantes para la GIRS 

Ley para la Gestión 

Integral de Residuos y 

su Reglamento, MS 

Ley No. 8839 

del 13 de julio 

de 2010 

-Orientar en materia de GIRS y el uso eficiente de 

los recursos.  

-Definir responsabilidades a los diferentes actores 

involucrados.  

-Mejorar la forma y estructura de la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final. 

Ley General de Salud, 

MS 

Ley No. 5395 de 

30 de octubre de 

1973 y sus 

reformas 

-Dictar la obligación de separar, recolectar, 

reutilizar y disponer los residuos.  

-Definir las competencias de las municipalidades en 

recolección, acarreo y disposición de residuos.  

-Definir competencias al Ministerio de Salud para 

autorizar sistemas de recolección, transporte, 

acumulación, recuperación, aprovechamiento y 

disposición final de residuos.  

- Dictar la obligación a los generadores de residuos, 

que por cantidad o por características, no pueden 

usar servicio ordinario deben contar con sistemas de 

separación, recolección y disposición final.  

Ley Orgánica del 

Ambiente, MINAE 

Ley No.7554 de 

4 de octubre de 

1995 

-Obligación de someterse a una evaluación de 

impacto ambiental para aquellas actividades que 

generen residuos peligrosos.  

-Actividades productivas deben evitar depósito de 

residuos en suelo.  

-Prohibición de importar residuos para la 

disposición final, salvo para reciclado o reutilizado.  

-Prohibición de importar residuos radioactivos y 

tóxicos.  

Código Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley No. 7794 de 

27 de abril de 

1998 y sus 

reformas 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Establece las competencias municipales en el tema. 

Establece la forma de cobrar las tasas por los 

servicios.  

-Establece la posibilidad de dar los servicios en 

concesión o en conjunto con otras municipales. 

-Establece sanciones por incumplir regulaciones 

sobre residuos.  
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Legislación/ Plan/ 

Entidad Responsable 
Número, fecha Temas más relevantes para la GIRS 

Reglamento sobre el 

Manejo de Basuras 

Decreto 

Ejecutivo No. 

19049-S de 20 

de junio de 1989 

y sus reformas 

-Establece las medidas para el almacenamiento, 

recolección, transporte y disposición sanitaria de 

basuras.  

-Divide el manejo de basuras en servicio ordinario y 

especial.  

-Prohíbe la quema de basuras pero permite la 

incineración.  

-Regula la recuperación de residuos y el reciclaje.  

-Establece obligaciones para los usuarios de los 

servicios.  

Reglamento sobre 

Rellenos Sanitarios 

Decreto 

Ejecutivo No. 

38237-S del 30 

de abril de 2015 

-Establece las características que deben tener las 

propiedades donde se construyan rellenos 

sanitarios. –Establece los permisos que debe tener 

un relleno sanitario.  

-Indica que mientras no exista en el país plantas de 

tratamiento o rellenos de seguridad para residuos 

peligrosos, éstos se entierran en los rellenos 

sanitarios en celdas separadas.  

Reglamento sobre las 

características y el 

listado de los desechos 

peligrosos industriales 

Decreto 

Ejecutivo No. 

27000 de 29 de 

abril de 1998 

-Establece las características de los residuos 

peligrosos, el listado de los mismos y los límites 

que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 

ambiente. 

Reglamento para la 

Gestión Integral de 

Residuos Electrónicos  

Decreto No. 

35933-S del 5 

de mayo del 

2010 

-Gestionar adecuadamente los residuos electrónicos 

para reducir la contaminación al ambiente y daños a 

la salud.  

Reglamento para la 

Disposición Final de 

medicamentos, 

materias primas y sus 

residuos  

Decreto No. 

36039-S del 24 

de junio del 

2010 

-Requisitos que deben cumplirse para la disposición 

final de los medicamentos, sus materias primas y 

residuos. 

Reglamento Centros 

de Recuperación de 

Residuos Valorizables 

 

 

 

  

Decreto No. 

35906-S del 5 

de mayo de 

2010 

 

 

 

-Establecer los requisitos y condiciones físico 

sanitarias que deben tener los centros 

 

 

 

 

Reglamento sobre el 

manejo de residuos 

sólidos ordinarios  

 

 

 

 

 

 

Decreto No. 

36093- S  del 16 

de agosto del 

2010 

 

 

 

-Proteger la salud el ambiente, pretender regular 

todos los aspectos relacionados con la gestión 

integral de los residuos ordinarios 
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Legislación/ Plan/ 

Entidad Responsable 
Número, fecha Temas más relevantes para la GIRS 

Reglamento para la 

elaboración de los 

Programas de Gestión 

Ambiental 

Institucional en el 

sector público de 

Costa Rica  

Decreto Nº 

36499-MINAET 

–S de 9 de mayo 

del 2011 

-Establece lineamientos para que todas las 

instituciones de la Administración Pública 

implementen un Programa de Gestión Ambiental 

Institucional, el cual posee un apartado exclusivo 

sobre la GIRS de la institución.  

Reglamento General 

para la Clasificación y 

Manejo de Residuos 

Peligrosos  

Decreto No. 

37788-S-

MINAE del 18 

de julio de 2013 

-Define requisitos para la clasificación de los 

residuos peligrosos, además de normas y 

procedimientos para la gestión de éstos. 

Reglamento para la 

declaratoria de 

residuos de manejo 

especial  

Decreto No. 

38272-S del 24 

de marzo del 

2014 

-Procedimiento para la gestión de los residuos de 

manejo especial, indicar los diferentes niveles de 

responsabilidad de los actores involucrados e 

incentivar la minimización de éstos.  

Reglamento para el 

manejo  y disposición 

final de Lodos y 

Biosólidos 

Decreto No. 

39316-S del 2 

de diciembre del 

2015 

-Brindar las disposiciones obligatorias para el 

manejo y disposición final de lodos y biosólidos 

ordinarios y especiales.  

Reglamento sobre 

Llantas de Desecho 

Decreto No. 

33745-S del 15 

de mayo del 

2007 

-Establece de requisitos, condiciones y controles 

para el tratamiento de llantas residuales.  

 

ANEXO IV 

Guías para el monitoreo y control del avance de cumplimiento del plan. 
 

 Guía de seguimiento para el cumplimiento de actividades. 

 

Actividades 

Planificadas 

Actividades 

Ejecutadas 

Nivel de 

cumplimiento 
Responsables Comentarios Recomendación 

            

            

            

            

 Fecha de elaboración:  
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 Guía de seguimiento para el cumplimiento del presupuesto. 

 

Presupuesto 

Planificado 

Presupuesto 

Gastado 

Nivel de 

ejecución 
Responsables Comentarios Recomendación 

            

            

            

            

Fecha de cumplimiento:  

 

 Guía de seguimiento para el cumplimiento de objetivos e indicadores. 

 

Planificado Alcanzado 
Causas que evidencian 

la diferencia 
Efectos no previstos 

 

Objetivo 1: 

 

Indicadores: 

       

 

Objetivo 2: 

 

Indicadores: 

       

 

Objetivo 3: 

 

Indicadores: 

       

 Fecha de elaboración:  

  

 

 

 

TERCERO: Una vez entre en vigencia se proceda por parte del departamento de Gestión 

Ambiental  y la Administración Municipal dar su debido seguimiento a fin de que se cumpla y se 

ponga en práctica como corresponde. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. X 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

a) Con respecto al oficio de la Asesoría Legal Lic. Horacio Arguedas Orozco, MPO-GAL-

165-2017 de fecha 6 de noviembre del 2017 y conocido por éste Concejo Municipal el 

pasado martes 14 de noviembre del 2017, donde él solicita al Alcalde y al encargado de 

Recursos Humanos de ésta Municipalidad, la posibilidad de que se le tome en cuenta 

cuando se apersonen estudiantes de Secretariado y otras carreras afines a realizar su 

práctica comunal o estudiantes de derecho que suelen hacer pasantías en esta 

Municipalidad asignando una de ellas, a efectos de que coadyuven en las labores de su 

oficina. El lo solicitó también muy encarecidamente y tocó el tema en la pasada Sesión 

Extraordinaria del jueves 16 de noviembre en el punto de la Asesoría Legal Municipal. 

Con todo respeto y a sabiendas que no es un empleado que pertenezca a éste Concejo 

Municipal pero repito, con todo respeto, solicitar al Alcalde que si en algún momento 

hubiera la posibilidad tomarlo en cuenta, que creo que no solo se pudiera estar 

beneficiando el funcionario sino también a la institución y al estudiante que así lo solicita, 

todos en algún momento fuimos estudiantes y en algún momento necesitamos de alguna 

institución que se nos tendiera una mano, para poder continuar con el estudio y poder 

terminar la carrera. De ahí solicitarle a los regidores me apoyen en esta solicitud para que 

sea remitido al Alcalde y encargado de Recursos Humanos de ésta Municipalidad.  

 

b) Otro punto que quiero citar es lo siguiente: comentarle al señor Alcalde, sé y estoy 

consciente que la basura es nuestra, pero si me ha tenido muy preocupada, por ejemplo en 

el sector de la entrada de Chilamate hasta mi casa, ese basurero en todos lados, sé que 

nosotros somos los dueños de la basura, pero que desagradable la situación que ahí se 

presente, no sé si podemos ver la manera de educar un poco más a la gente, de recordarle 

a la gente cuales son los días que pasan el recolector de la basura, hoy precisamente iba a 

salir a tomar algunas fotos pero en eso se vino un aguacero y no lo pude hacer, porque es 

algo increíble cómo está eso incluso en el propio basurero que está frente a mi casa, que 

no lo instale yo sino la Asociación de Desarrollo del lugar. Pedirle al Alcalde si por medio 

de la oficina del Ing. Róger Murillo Phillips, algún recordatorio a los vecinos, que talvez 

uno lo puede hacer pero siento que no tengo porque echármelos encima para decirles que 

días sacan la basura y que días no, mejor que sea la Municipalidad quien lo haga, porque 

es bastante desagradable esa situación y los malos olores que se generan también, 

tomando en cuenta que queremos un cantón limpio y así no lo vamos a lograr. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: con relación al primer punto de la regidora Gloria 

Madrigal Castro, cuando llega gente de los Colegios o Universidades, como practicantes, que 

aquí viene gente hasta de Venecia de San Carlos y otros lugares lejanos y del Vocacional de 

Alajuela, entre otros, si es en el área de Contabilidad lógicamente se colocan en Contabilidad, 

si es Secretaria se ha apoyado varios departamentos en esa línea, en su momento por ejemplo 

recuerdo con una estudiante en derecho que vino a hacer su práctica en la Municipalidad y 

estuvo colaborando con el área Legal casi un año o más, que fue la hija de Annia Segura que 

trabaja en la Caja Costarricense del Seguro Social, que ya se graduó de Licenciada en 

Derecho, entonces nosotros distribuimos de acuerdo al tipo de estudiante/practicante y hay 

algo que hay que entender, hay áreas donde se maneja información que no es secreto de 

estado, pero que es información delicada. Entonces les pido por favor, no hace falta que el 

Concejo Municipal tome un acuerdo para decirme a mí que tome en cuenta las diferentes 

áreas, tenga la seguridad que yo lo hago, a discreción, a proporcionalidad, a tipo de 

prácticamente, a formación y de acuerdo a su formación como estudiante, y en el área que se 

ocupa.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al a regidora Gloria Madrigal si mantiene 

la posición de apoyarla tomando un acuerdo en la línea que se citó?, para así someterla a 

votación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: No, respeto la explicación del Alcalde Municipal José 

Joaquín Brenes Vega, sí estoy totalmente de acuerdo, que por ser un área legal lo respeto. 

 

2- El regidor Marvin Rojas Campos comenta.  

 

a) Con el tema de la Asesoría Legal Municipal, él había solicitado en la Sesión 

Extraordinaria la posibilidad de que el señor Alcalde le facilitara una llave de la puerta 

principal del edificio municipal para poder venir fuera de horario laboral a tratar de sacar 

esa presa de trabajo que tiene incluyendo los fines de semana, entonces para que el señor 

Alcalde lo valore, siendo competencia del Alcalde, hago el comentario a manera de 

recomendación. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el día de la Sesión Extraordinaria el Lic. 

Horacio Arguedas hizo el comentario sobre el tema, pero también es un punto que está 

incluido en el oficio que citó la regidora Gloria Madrigal, o sea también lo hizo por escrito 

ante la Administración.   

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: como me obligan hacer aclaraciones por los 

comentarios, de asunto con todo el respeto, no confunda el Concejo Municipal gordura con la 

hinchazón, este Alcalde cabeza de Administración Activa maneja lo que tiene que manejar; 

¿Por qué se cambió el llavín y el tipo de llave de la puerta principal del edificio municipal?, 

porque ya no sabía cuál y quien tenía llaves de éste edificio, y como puede ser que el 

responsable de las instalaciones municipales no sepa quien tiene llaves y quien no, todo el 

mundo tenía llave porque era muy fácil coger la llave e ir a sacarle una copia, y cuando se 

cambió el tipo de llave donde cada duplicado vale casi 50,000 mil colones y solo se puede 

hacer con el original, el cual solo la Alcaldía tiene el original, ya cambió el asunto, las llaves 

son restringidas y es una posición que esta Alcaldía va a tener. Hubo que responder el 

Recurso de Amparo, él tenía que revisar expedientes, se le facilitó la llave y vino a trabajar el 

tiempo que él quiso para poner lo que era en la respuesta del Recurso, pero que yo le entregue 

llaves a todo el mundo, si quise corregir el problema con este tipo de llaves no lo voy a volver 

a caer en ese error.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: se respeta la posición del señor Alcalde por supuesto. Yo sí 

quisiera decirles me parece que este Concejo ya debería de ir pensando en tener su propia 

Asesoría Legal, comentaba con la Vicealcaldesa de la Municipalidad de San Mateo, que es 

una Municipalidad mucho más pequeña que la nuestra, que con un presupuesto de 500.0 

millones de colones tiene un Asesor Legal, uno para la Administración y otro para el Concejo 

Municipal, entonces me parece que podría ser una solución que vayamos pensando en un 

perfil que podamos tomar un acuerdo en contemplar recursos para el próximo año 2019 para 

que este Concejo Municipal pueda tener un Asesor Legal y de esa forma poder colaborar con 

un departamento que se siente cargado con cierta cantidad de trabajo, aparte que me parece 

que sería lo más recomendable; entonces para que vayamos valorando esa posibilidad y de 

esa forma podamos tener un Asesor Legal para el Concejo Municipal. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: eso es todo un tema, lo hemos hablado 

desde que llegamos en este periodo, en algunos momentos varios de los miembros de éste 

Concejo Municipal sí han tocado el tema durante estos dos años. Sino me equivoco, en el 

presupuesto que posiblemente en los próximos días esperemos que la Contraloría General de 

la República nos apruebe para el año 2018 hay recurso para Asesoría Legal, entonces 

perfectamente no hay que esperar, porque si se contrata un Asesor Legal para el Concejo 

Municipal en principio pensaría uno, no debería estar necesitando estar contratando otros 

Asesores Legales durante el año, sería cuestión de revisar bien y talvez no hay que esperar 

hasta el 2019.  



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

En el Manual Descriptivo de Puestos está incluido el puesto del Asesor Legal para el Concejo 

Municipal, si en algún momento se quiera pensar en un funcionario ya fijo. Que quiero decir 

con esto?, que si es una necesidad o decisión que se tiene lo que se debe hacer es trabajar 

sobre ella para intentar concretizarla y llevarla a la realidad, varias veces que se ha hablado 

del tema, más bien hace tiempo no se tocaba el tema, pero ahora que el regidor retoma el 

tema, yo nunca he trabajado en un perfil de puesto porque no quiero que el día de mañana fue 

contratado con un perfil elaborado por el regidor Jorge Luis Alfaro, o con un perfil que le 

pareció al regidor Jorge Luis Alfaro, o comentario de ese tipo, porque yo sé que en algún 

momento, inclusive con los abogados que se han contratado externos, han existido algunos 

comentarios con relación a los perfiles, un abogado que gana o no un proceso de contratación 

y principalmente la coordinación que debe tener la Presidencia del Concejo con este Asesor 

Legal para coordinar reuniones, trasladar información, etc.. yo como me conozco en la vida 

he llamado a un abogado para decirle que tiene que poner o que no tiene que poner, o que 

participe o que no participe en un proceso, por lo que me tienen totalmente sin cuidado, pero 

ya para una plaza fija del Concejo Municipal yo no quisiera que eso sucediera, por eso no he 

tenido la iniciativa de trabajar en un borrador de un posible perfil, con esto no quiero decir 

que me parece mal.  

 

Ahora que se toca el tema pienso que es importante que se trabaje en un borrador de un perfil 

donde se puedan reunir, analizarlo y buscar, donde se tiene varios borradores de perfiles que 

nos ha mandado el Lic. Miguel Edo. Murillo para otras contrataciones que se han dado, 

reunirse con el Lic. Miguel Edo. Murillo y tratar de contratar un profesional, y ver si todos 

estamos de acuerdo y que sea un asunto de todos y no solamente una persona. Entonces si es 

un requerimiento que se tiene, es una necesidad que se comparte por la mayoría de los 

regidores, ciertamente con la aprobación del Presupuesto que haga la Contraloría General de 

la República, vayan a ver recursos para el próximo año y analizarlo para concretar el tema.  

 

3- El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta:  

 

a) El punto mío va en relación con el comentario de la regidora Gloria Madrigal, referente al 

manejo de los Desechos Sólidos, me parece muy bien en la etapa en la que estamos en la 

parte de los materiales que se pueden recuperar, creo que vamos poco a poco y vamos 

bien, el trabajo de Gestión Ambiental Municipal vamos muy bien, me parece que 

podríamos dar un paso más en ese sentido y evaluar la posibilidad de ir trabajando ya lo 

que es la parte orgánica, porque todos esos problemas que tenemos de saturación de los 

desechos sólidos, donde los perros y gatos hacen fiesta, es la parte orgánica lo que genera 

mal olor y eso ya existe tecnología y podemos asesorarnos en esa línea, sé que hay 

Municipalidades en el país que viene trabajándolo, no necesariamente son 

Municipalidades con grandes espacios o donde las propiedades tiene que ser grandes, sino 

con tecnología podemos solucionar en buena parte. Eso que señala la regidora Gloria 

Madrigal es un problema de salud pública, ella cita el espacio donde corresponde vivir 

pero es un problema que se da en otros sectores del cantón, entonces seguir trabajando 

como se ha hecho con el material recuperable pero también ir pensando en una segunda 

etapa en el manejo de los residuos orgánicos. 

 

Me alegra saber sobre este Centro de Investigación que mencionó el señor Alcalde en su 

informe donde también se piensa en la agricultura orgánica, y los desechos orgánicos son 

la materia prima para los abonos orgánicos y una serie de actividades más que se 

desencadenan a partir de ese punto.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

4- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Yo personalmente voy a referirme a mí misma, lo he hecho en reiteradas ocasiones al 

señor Alcalde Municipal, agradeciéndole todo el conocimiento que he adquirido de él en 

el tiempo que tengo de estar aquí, hoy no ha sido la excepción. Ofrecer las disculpas del 

caso, porque yo entré nueva aquí, entré a algo nuevo, posiblemente nunca voy a tener el 

conocimiento que tiene el señor Alcalde Municipal por un montón de motivos, por la 

antigüedad, por su preparación académica, como lo ha dicho el señor Presidente 

Municipal en muchas ocasiones, yo no soy abogada, ni soy ingeniera, ni soy auditora, 

etc., le agradezco al Alcalde una vez más que me haya hecho la aclaración, creo que así es 

como vamos aprendiendo, si yo pensaba, tenía otra idea de la proposición que hice. 

¿porque aclaro este punto?, porque no me gustaría irme con la idea de que el Alcalde 

piense que soy viniendo a imponer, jamás, si algo he hecho en mi vida es respetar el orden 

jerárquico de cada quien, el Alcalde se sabe que no es solo el mayor Jefe de ésta 

institución sino el representante del cantón de Poás, y posiblemente voy a caer en muchos 

desconocimiento y le agradezco tanto al Presidente Municipal como al Alcalde Municipal 

o a quien tenga que aclararme, porque repito yo desconocía y desconozco y seguramente 

voy a salir de aquí con mucho desconocimiento pero sí he aprendido mucho. Reitero 

siempre guardo el respeto del orden jerárquico que cada quien tiene y no quería irme sin 

aclarar mi posición.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: no es necesario, para que se me salga lo agrónomo, 

buenas cercas buenos vecinos, refranes de los viejitos, esto es lo suyo y esto es lo mío. El 

regidor Marvin Rojas tiene una posición, yo puedo tener otra y en muchas cosas hemos 

congeniado y podemos congeniar, y no es necesaria la aclaración ni la disculpa por parte de la 

regidora Gloria Madrigal, jamás, yo creo que aquí es una sala de discusión, de análisis, de 

intercambiar apreciaciones, que mal seria que estuviéramos siempre y en todo haciendo lo 

que yo quieran que hagan o lo que el Presidente Municipal diga, o cualquier otro regidor o 

regidora, todo lo contrario, aquí es el lugar de discusión, de liberar, en buena hora, que uno 

puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, es diferente.  

 

Un Asesor o abogado de planta para el Concejo Municipal,  definamos, si es un Abogado de 

Planta, entonces tenemos que ir buscando al mejor todólogo, que puede haber en derecho en 

este país, que sepa de urbanismo, de ambiente, de recurso hídrico, de contratación 

administrativa, de carrera administrativa, de cuestión laboral, ¿Cuál abogado domina todo 

eso?, hay especialistas. Cuando uno dice y es lo que se ha venido haciendo cuando hay temas 

delicados, ¿Qué es lo que hace el Concejo Municipal?, contratar a un especialista externo que 

se define un perfil, por ejemplo para que nos dé luz o algo sobre gestión urbanística, como ya 

lo hicieron, entonces se contrata a alguien que tenga ese perfil, a alguien que sepa de debidos 

procesos, órganos directores, contratar de acuerdo caso, porque contratar al alguien significa 

diferente que tener a alguien fijo en planta que es mucho más caro, y un todólogo, que 

complicado.  

 

Vuelvo de decirle a la regidora Gloria Madrigal, jamás, ni yo quiero jugar de todólogo porque 

no es mi intención, sino que si quiero que la cerquita que yo tengo marcada y muy claramente 

marcada, yo respeto el lado del Concejo Municipal y al igual sé y hasta hoy asi lo he sentido 

que ustedes como regidores, síndicos, propietarios y suplentes, tenemos clara las reglas, y no 

fueron inventadas por mí, están plasmadas en el artículo 17 y artículo 13 del Código 

Municipal, está en la Ley de Contratación Administrativa, en la Ley de Administración 

Pública y todo lo que ustedes quieran decirme ahí, y en los principios de una sana 

administración, de la buena administración, de la ética y la moral.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Yo aquí en esta Sala de Sesiones no veo a nadie, como a veces nos califican desde afuera, de 

choriceros, de sinvergüenza, de una u otra forma, no veo a nadie favoreciendo a alguien 

porque es del color político que en algún momento hay que meterse porque sino no se llega 

aquí, porque aquí estamos por medio de un partido político, y quien diga que aquí no se llega 

por un partido político está mintiendo, en este tipo de puestos, porque lo establece así el 

sistema. Cuando llegamos aquí nos damos cuenta que todos queremos lo mismo, el mejor 

resultado de ésta Municipalidad, el mejor beneficio para los ciudadanos de este cantón, 

porque tanto le da frío y puede tener necesidad de lo que se quiera, económica, espiritual, de 

vivienda, de alimentación, los de un partido como del otro; bendito Dios que hay diversidad 

de pensamiento, de posiciones, de ideologías, si es que las hay, creo que la ideología de aquí 

es Poás por Poás, hacer las mejores cosas de la mejor manera posible y el tiempo ha 

demostrado eso. 

 

Reitero, yo no soy un todólogo, yo pregunto y lo digo con toda la sinceridad, cuando no 

conozco me informo, leo y le pregunto al que sabe, al que me va a enseñar, porque si estoy 

enfermo de la próstata voy a un urólogo no a un médico general, entonces es mejor un 

especialista en las áreas donde hayan conflictos y donde se requiera que no un generalista.  

 

5- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Ahora cuando se leyó la que llegó vía correo electrónico del señor Edgar Daniel Herrera 

Soto, que llego a la Secretaria de éste Concejo Municipal, el oficio que él adjunta en su 

momento no se le tomó importancia porque viene con fecha del 21 de febrero del 2017, 

entonces se pensó que era una de las tantas notas que él había enviado al Concejo 

Municipal, ahora revisando la nota me encuentro que esa nota del 21 de febrero del 2017 

dice textualmente: 

“Martes, 21 de febrero de 2017. 

Señores. 

Consejo Municipal de Poas. 

El suscrito, Edgar Daniel Herrera Soto, con cédula uno – mil cincuenta – doscientos trece, en 

mi condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de COMPLEJO 

HABITACIONAL JARDINES DEL VALLE SA, con cédula jurídica tres – ciento uno – 

quinientos cuarenta y tres mil ochocientos noventa y cuatro, me apersono para que en la 

próxima Asamblea del Consejo se de a conocer a los miembros lo siguiente. 

PRIMERO: En fecha 13 de julio de 2017 se realiza la consulta formal al INVU para que esta 

institución nos indique que si es obligatorio que esta propiedad y sus construcciones deban 

de someterse al régimen de propiedad en condominio y pasar por la respectiva aprobación 

del INVU. 

SEGUNDO: En virtud de lo anterior adjunto a la presente nota la respuesta brindada por 

esta institución. 

Para recibir notificaciones de la presente al correo electrónico: dherrera@grupohemu.com o 

legal@grupohemu.com  

Edgar Daniel Herrera Soto 

Complejo Habitacional Jardines del Valle S.A. 

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: leyendo de nuevo el contenido de la 

nota, se observa que seguramente fue un error de ellos en consignar la fecha del 21 de febrero 

siendo lo correcto de fecha de hoy 21 de noviembre del 2017. Solo quería hacer la aclaración 

y que no se preste para ningún mal entendido que  en su momento no pensamos que el INVU 

viene únicamente con un correo electrónico, pero sí viene con una nota formal del señor 

Edgar Daniel Herrera Soto que para los efectos queda en actas para conocimiento del Concejo 

y hago la aclaración correspondiente.  

 

 

 

mailto:dherrera@grupohemu.com
mailto:legal@grupohemu.com


 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

b)  En la Sesión Extraordinaria del pasado jueves 16 de noviembre, nosotros tocamos un 

tema que es bastante sensible y medular y muy importante con el departamento de 

Gestión de Desarrollo y Bienestar Social que lidera la Vicealcaldesa Municipal Sofía 

Murillo Murillo, apoyada con la Licda. Silvia Castro González y la Licda. Ariana Morera 

Trejos, que fue el tema de faltante de acuerdo a la necesidad identificada que se tiene de 

soluciones de vivienda para Bienestar Social para familias de escasos recursos 

económicos en nuestro cantón, ese día conversamos bastante sobre el tema, inclusive 

después nos quedamos un poco después de la sesión hablando más del tema, porque es un 

tema muy muy importante, y creo que todos coincidimos en que hay que intentar hacer 

algo y agotar los recursos y poner al servicio de esta población y de esa necesidad el 

conocimiento que se tiene de como poder llevar soluciones. Por lo que sugiero, para 

intentar ir generando algún tipo de documentación y proyecto en ese sentido, solicitar al 

departamento de Gestión de Desarrollo y Bienestar Social Sofía Murillo Murillo, remitan 

un informe lo más detallado posible de todas las necesidades que se tienen detectadas con 

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

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

escasos recursos con el tema de vivienda y los casos adicionales que han generado estas 

emergencias, principalmente a causa de cambios climáticos, entonces para que nos 

remitan un informe y tener una idea de cuantas familias estamos hablando, cuales son los 

lugares de nuestro cantón más afectados y con base a ello ir generando algún tipo de 

proyecto más formal y ver si lo podemos tramitar en las comisiones permanentes o 

mediante una comisión especial o debatir un poco el tema.  Por lo que someto a votación 

de los regidores en los términos citados. 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 1106-11-2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

soluciones. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

c) También estoy presentando una moción a raíz de la información que nos hizo saber la 

Sindica Flora Solís con medallas de oro en una disciplina deportiva, por lo que la 

Secretaria del Concejo hizo las consultas del caso y tenemos una amplia trayectoria, la 

cual presento como Moción.  

 

ARTÍCULO NO. XI 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

CONSIDERANDO QUE:  

 

1) Las niñas de la Escuela el Sitio, se han destacado en la Disciplina Deportiva de Balonmano. 

Categoría B  Femenino de Juegos Deportivos Estudiantiles del Ministerio de Educación 

Pública.  

 

2) El éxito se obtuvo ya que poco a poco fueron ganando las etapas de eliminatoria: Circuital, 

Regional, Interregional, lo que significa que primero se eliminaron con las escuelas 

del Circuito 07 de Poás y fueron las campeonas, luego tenían que eliminarse con las 

campeonas de otras instituciones en la Etapa Regional: Grecia, Alajuela, San Ramón y por 

último en la Etapa Interregional con el Cantón de Aguirre. Quepos.  

 

3) Cada partido era ida y vuelta como corresponde en las disciplinas deportivas, al ser las 

ganadoras Interregionales con Quepos, les dió el pase a la Final Nacional, por lo que tenían 

que desplazarse hasta Liberia. Esa etapa se jugaba del 6 al 11 de noviembre según 

convocatoria de Vida Estudiantil, que pese a  miles costos y sacrificios por las condiciones 

del Centro Educativo y por los gastos en que se incurrieron para llevarlas a cada una de las 

eliminatorias, pudieron realizar un importante desempeño deportivo, ya que estaban 

representando La Dirección Regional de Alajuela, el Circuito 07 y La Escuela El Sitio de San 

Rafael  del Cantón de  Poás. 

 

4) Les correspondía jugar para llegar a la final Nacional con las clasificadas por San José y 

ganaron ese partido; después jugaron con Limón y también ganaron, luego jugaron con el 

equipo anfitrión Liberia y  el marcador quedó empate, lo que las hizo pasar a semifinales, 

luego jugaron con San Carlos y ganaron, clasificando invictas a la Final con el equipo de 

Cartago y nuestras campeonas al ganar también ese último partido,  con mucho orgullo, 

fueron las campeonas en la Final Nacional de   Balonmano. 

 

5) El equipo está conformado por 10 campeonas y una de ellas también ganó medalla y trofeo 

por ser la mejor jugadora del evento: Nicole Gazo de sexto año.  

 

6) Que el equipo es dirigido por la docente de Educación Física, María Cecilia Ulate 

Cardenal, quién ha dado alma, vida y corazón por éstas niñas, ya que son horas de 

entrenamiento, procesos, lágrimas, sufrimiento, limitaciones, entre otros, que hacen crecer en 

el deporte, valores, disciplina que forman seres humanos auténticos para hacer una sociedad 

mejor. 

 

7) Que gracias a ese esfuerzo estas niñas han dejado muy en alto la Escuela El Sitio pero además 

al cantón de Poás, con su esfuerzo y esmero en lograrlo. 

 

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 1107-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la trayectoria y el logro obtenido por el equipo de 

Balonmano de la Escuela El Sitio, San Rafael del Cantón de Poás, al quedar campeonas de la 

Final Nacional de   Balonmano;  extender una efusiva felicitación a través de la Direccion del 

Centro Educativo, a todo el equipo que lo compone, así como a la niña Nicole Gazo de sexto año, 

que ganó medalla y trofeo por ser la mejor jugadora del evento. Igualmente a la profesora de 

Educación Física, María Cecilia Ulate Cardenal, por el esfuerzo y dedicación para con estas niñas 

que son unas verdaderas campeonas tanto en lo personal como en la disciplina deportiva y por 

ende el apoyo desde el Centro Educativo en su Dirección. Que Dios les siga protegiendo y 

guiando en este nuevo reto en la vida personal y deportiva de cada una de ellas y sus familias que 

son el pilar de apoyo para que sigan adelante, poniendo muy en alto al Centro Educativo y por 

ende al cantón de Poás, como se indica:  



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
# 

Nombre Apellido 

1 Angie Melissa Pérez 

2 Emily  Bustos  

3 Johanna  Lira  

4 Elvira  Martínez  

5 Heissel Hernández  

6 Melissa Duarte  

7 Carmen  Morales  

8 Nicole Tatiana  Gazo  
9 Allison  Oviedo  

10 Cindi  Pérez  

 
Envíese copia al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás.  CON DISPENSA DE 

TRAMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

Al no haber más mociones concluye la sesión a las veinte horas con quince minutos del día.  

 

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


