
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 054-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 09 de Mayo 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 Elena Madrigal Castro y 

Marvin Rojas Campos. 

 

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

Barrantes Vargas; Keylor Rodríguez Rodríguez y Santos Lozano Alvarado.  

 

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

Rodríguez Castro, distrito San Juan;  Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael;  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 de Carrillos.  

 

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

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

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

PUBLICO PRESENTE: 

 

Señor Marlon Gutiérrez Matarrita, Subintendente Fuerza Pública de Poás en calidad de oyente; y 

Alejandro Chacón Porras, vecino de Santa Rosa de San Rafael de Poás. Así como vecinos de 

Calle El Embase Carrillos de Poás: Ma. Elith Richmond, Víctor Hugo Garro Jara, Mainor 

Camacho Chavarria, Marvin Soto Chaves, Yorleny Zumbado C., Mayra Moraga López, Noemy 

Acuña Venegas, Luis Edo. Alvarez F.   

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 053-2017 

IV. Atención al Público  

V. Lectura de Correspondencia 

VI. Asuntos Varios 

VII. Mociones y Acuerdos 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  y demás personas del público que nos acompaña el día de 

hoy, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: En  

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Te damos gracias Señor por todo lo que nos 

das, te damos gracias por nuestra familia, por nuestros trabajos y obligaciones; te damos gracias 

por nuestra salud, permítenos desempeñar nuestras labores de muy buena manera, bendice Señor 

nuestro trabajo y ayúdanos poder trabajar fuertemente para poder hacer de éste un mejor cantón. 

Te pedimos  por la Paz mundial, tú eres el que conocen los corazones de las personas, de las 

situaciones que se están viviendo, que todas nuestras palabras y nuestros actos y las de todas las 

personas, seas tú el que nos dirija para que conduzca siempre hacia la Paz. Todo esto te lo 

pedimos Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN. 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 053-2017, con la 

siguiente observación:  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes, comenta: para que se haga la corrección y se lea correctamente 

en el Artículo No. VII, ―Informe Alcalde Municipal‖, en su punto 5) al final del párrafo ―…Back 

Hoe Caterpilar va a estar por tres meses en reparación en Matra…‖; y en el punto 10) para que se 

lea correctamente ―…10.000 dólares‖, en lugar de 1.000 dólares 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores la revisión 

del Acuerdo No. 698-05-2017, con el fin de corregir la redacción en el punto 5).  

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 701-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás aprueba la revisión del Acuerdo No. 698-05-2017 de la Sesión 

Ordinaria No. 053-2017 celebrada el 02 de mayo del 2017, basados en el artículo 48 del Código 

Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a la redacción del punto 5) 

donde dice textual: ―En caso que el cierre de la vía afecte directamente a locales comerciales, 

viviendas, centros comerciales o cualquier tipo de establecimiento, se deberá notificar con 

antelación por el medio pertinentes y/o por escrito a cada uno de los propietarios de dichos 

locales y/o terrenos...” 

Al respecto, el fin de semana estuve conversando con el regidor Marvin Rojas, entonces para que 

quede más claro el deseo del Concejo Municipal en ese punto en particular, eliminar, en vista de 

que hasta hoy quedaría en firme el acuerdo y de acuerdo al artículo 48 del Código Municipal 

podemos hacer las correcciones del caso,  en lugar de notificar que sea ―informar”,  eliminar ―y/o 

por escrito…‖, y no quede textual que tiene que ser por escrito, y sea lea también ―….en el sector 

o área objeto del cierre de vía.”, para que no se entienda que tiene que notificar a todos y cada 

uno de los vecinos o comercios.  

 

 



 

 

 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: seria informar, según lo que hablamos la semana pasada, que 

era que los organizadores de la actividad informaran a la Municipalidad el medio que iban a 

utilizar, ya sea por medio de perifoneo, volanteo, etc, sobre el cierre pero no informar casa por 

casa, en eso estamos de acuerdo. 

 

El presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: precisamente la idea es para que la redacción 

quede abierta y sean ellos los que puedan decir el medio de informar, quedando de la siguiente 

manera el punto 5): ―En caso que el cierre de la vía afecte directamente a locales comerciales, 

viviendas, centros comerciales o cualquier tipo de establecimiento, se deberá informar con 

antelación por los medios pertinentes, en el área y/o sector objeto del cierre de la vía. De igual 

manera sucederá si las afectaciones caen sobre instituciones públicas para que se tomen las 

previsiones del caso.‖ 

 

El regidor Marvin Rojas aclara: o sea que no se entienda que tiene que comunicarle casa por casa 

del lugar,  que es lo importante.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para que no hayan confusiones, quedaría 

redactado como se indica, ahí queda muy claro que tiene que informar por el medio pertinente al 

área o sector objeto del cierre de vía; ya el medio que utilice el grupo organizado queda a criterio 

de ellos, pero tiene que informar a nivel general.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: al final se dice ―…sector objeto del cierre de 

vía..‖, más bien sería el área determinada para el cierre de vía.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores aprobar la 

modificación del punto 5) sobre el acuerdo No. . 698-05-2017, en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 702-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, ACUERDA: mantener el Acuerdo No. 698-05-2017 de la Sesión 

Ordinaria No. 053-2017 celebrada el 02 de mayo del 2017, sobre el Procedimiento para Cierres 

de Vías Cantonales en el cantón de Poás, haciendo la corrección en el punto 5), el cual se leerá de 

la siguiente manera: ―5) En caso que el cierre de la vía afecte directamente a locales 

comerciales, viviendas, centros comerciales o cualquier tipo de establecimiento, se deberá 

informar por parte de los organizadores del evento, con antelación por los medios pertinentes, 

(volanteo, perifoneo, templo religioso, etc.), en el área y/o sector determinado del cierre de la 

vía. De igual manera sucederá si las afectaciones caen sobre instituciones públicas para que se 

tomen las previsiones del caso.‖ El resto de la redacción del acuerdo 698-05-2017 queda igual 

como se dictó inicialmente. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Una vez analizada el acta se aprueba con sus recomendaciones entre los regidores presentes: 

Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera Vargas, Marvin Rojas Campos, Gloria 

Madrigal Castro y María Ana Chaves Murillo.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

JURAMENTACION  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de acuerdo a la Resolución N.° 2596-M-

2017.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las nueve horas con diez 

minutos del veintiséis de abril de dos mil diecisiete.  ―Diligencias de cancelación de 

credenciales de regidora propietaria que ostenta la señora Daniela Fernanda Campos Durán 

en el Concejo Municipal de Poás…”, siendo lo correcto como Regidora Suplente, que en el 

POR TANTO dice textual:  



 

 

 

 

 ―Se cancela la credencial de regidor propietario de la Municipalidad de Poás, provincia 

Alajuela, que ostenta la señora Daniela Fernanda Campos Durán. En su lugar, se designa al 

señor Santos Lozano Alvarado, cédula de identidad n.° 8-0078- 0326. La presente designación 

rige a partir de la juramentación y hasta el treinta de abril de dos mil veinte. Los Magistrados 

Sobrado González y Bou Valverde salvan el voto. Notifíquese a los señores Campos Durán y 

Lozano Alvarado, y al Concejo Municipal de Poás. Publíquese en el Diario Oficial…” 

 

Por tanto, el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a la juramentación del señor Santos 

Lozano Alvarado, portador de la cédula de identidad número 8-0078-0326, como regidora 

suplente del Concejo Municipal 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 el señor Lozano Alvarado debidamente juramentado, quien ocupará el curul respectivo 

este mismo día como Regidor Suplente del cantón de Poás.  
 

ARTÍCULO NO. V 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: darle la bienvenida a los señores del público, 

vecinos de calle El Embalse para referirse del tema, por lo que concedo la palabra a uno o dos 

representantes. 

 

El señor Luis Fernando Alvarez, solicita se le de lectura a una nota que estoy entregando a la 

Secretaria del Concejo. 

 

La Secretaria de este Concejo procede a dar lectura, nota de fecha 9 de mayo del 2017, firmado 

por los señores: Marvin Soto Chaves, Luis Fdo. Alvarez F., Noemy Acuña Venegas; Mayra 

Moraga López, Gilber Acuña Venegas y Ma. Del Carmen Alvarez, Ligia Alvarez Espinoza, Ma. 

Elieth Richmond y Maynor Camacho Chavarría, y dice textualmente:  

―Respetados señores: Reciban un saludo cordial, en ocasión del acuerdo número 686-04-

2017 dictado por ese Concejo Municipal, en la sesión ordinaria número 052-2017 de 

fecha 25 de abril del 2017, en el que se elimina como pública la calle El Embalse en una 

sección de 200 mts., queremos manifestar que ahora más que nunca necesitamos se haga 

efectiva la solicitud realizada por nuestro comité en fecha anteriores y mencionado en el 

informe del asesor legal Lic. Horacio Arguedas Orozco de realizar un convenio entre La 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia y La Municipalidad de Poás y además e haga 

efectivos los comentarios vertidos en la reunión del 19 de abril del 2017 en los renglones 

del 18 al 27 del acta 052-2017, en el que se propone se inicien gestiones para declarar 

esta calle como pública. Los convenios mencionados nos urgen porque el deterioro del 

camino es inminente y no podemos quedar desamparados. 

En otro orden de cosas queremos manifestar que todas nuestras propiedades tienen una 

calle pública en el lindero sur, por lo tanto al darse este acuerdo estamos quedando 

jurídicamente aislados ya que aunque tengamos un camino de acceso llamado 

servidumbre en nuestros planos catastrados y visados por esa municipalidad se les 

desaparece la calle pública por lo tanto es importante ese pueda dar un acompañamiento 

para resolver esta situación. 

 



 

 

 

 

Por último debemos aclarar que en esta franja de tierra de 20 mts. de ancho propiedad de 

la Municipalidad de Heredia, se ubican dos calles paralelas, en el centro de estas calles 

pasa una cerca por donde pasa el tubo de conducción, la calle que ustedes anularon 

nunca ha sido cometida a ningún juicio. Adjunto croquis. Agradeciendo su valiosa 

atención nos suscribimos sus servidores, Comité de Calle El Embalse Norte.” 

 

COMENTARIOS:  

 

El señor Luis Fdo. Alvarez comenta: Es un gusto para nosotros el poder compartir aquí con 

ustedes y felicitarlos por la labor que están llevando a cabo. Con referente al asunto de calle El 

Embalse, primero que todo decirles, que según el Estado por medio del Juez de la República, hizo 

la declaratoria y casi que no habría que hacer nada, seguro conformarnos, no sé; sin embargo 

ahora que estuvieron reunidos la Municipalidad, con la ESPH y entre ellos la Contraloría General 

de la República y de la Municipalidad de Heredia, ahí ellos hacen mención que están a la 

disponibilidad y orden para tratar de ayudar a esos vecinos que quedan aislados y dejados de la 

mano, por la razón de que el Estado tomó esa decisión por medio del Tribunal Contencioso 

Administrativo, pero ellos dicen que están anuentes a reunirse con esta Municipalidad y otros. De 

ahí que venimos a pedirles de todo corazón que nos ayuden, que talvez no lo hagan como ellos, 

con el hígado sino con el corazón, todos somos hijos de Dios y el día de mañana él nos va  pedir 

por la buenas obras; en realidad no sabemos si lo hicieron analizando bien el caso o con el 

hígado. El caso es que los vecinos, los que hoy nos encontramos aquí, ver la posibilidad que 

ustedes, así como ellos hacen esa manifestación en esa reunión donde están anuente a cooperar y 

si es posible que en un futuro el camino sea declarado público, de ahí la importancia que sean 

ustedes los que le pidan a ellos, así como ellos les están pidiendo urgentemente, de inmediato, 

que sea ayer, se les haga llegar esos correos al registro, el acuerdo, la Contraloría, etc., y no sé si 

estas peticiones que ellos hacen serán notas que vienen ya con una orden de la Contraloría, de la 

oficina del Contencioso Administrativo, que sé yo, sin embargo ya existe algo legalmente, y sean 

ellos los que se dirijan a la Municipalidad y mucho es que ustedes hayan tomado esos acuerdos, y 

que haya desaparecido lo de calle pública, en realidad esa calle del sector de nosotros nunca a 

aparecido registrada como calle pública. ¿Cuántas ocasiones nosotros sugerimos que se nos 

ayudara para que esa calle fuera declarada como pública? Y siempre las notas respondían que no 

porque era una servidumbre de paso y la ESPH se oponía, y en vista de todo esto hemos tenido 

que recurrir a otros entes, inclusive la Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto nos ha metido 

el hombro, pero no han sido escuchados, no ha habido una pelea fuerte ante ellos en cuanto a que 

sí, y nosotros cumplimos con eso porque es una orden del Estado, de un Juez de la República, 

pero ayúdenle a esta gente con eso que ustedes exponen y dénoslo por escrito que ustedes se van 

a reunir con los señores de la empresa y los vecinos y nos van a ayudar en ese sentido a nivel 

comunal, porque en realidad ellos se han llevado un tesoro muy grande como es el recurso 

natural, ya tienen tres o cuatro plantas hidroeléctricas del agua en Carrillos y que aporte 

económico han dado ellos, hasta ahora con estos pleitos que se han dado es que ya la 

Municipalidad acudió y les pidió para que paguen los Bienes Inmuebles, pero no es justo. Por 

ejemplo Carrillos cuanto apoyo ha dado a la Municipalidad?, como fue en los nombramientos de 

aquí, y sé que el Vicealcalde Municipal ha tratado de buscar ayudas en otras zonas para tratar de 

cooperar, él es una persona que le gusta ayudar al prójimo, y cosas de estas es que deberíamos de 

ponernos la mano en el corazón y ayudar a las personas que están en una situación como ésta y se 

están pasando.  Por ejemplo ayer yo hablando con el señor Alcalde de esta Municipalidad, y él 

me decía, que no preocupara, porque yo le decía ¿Qué va a pasar con la cañería y los permisos de 

construcción, con la electricidad, etc.?, y él me decía lo que está, está, y ojala que sea así.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En cuanto a lo demás en lo que pueda afectar es en las segregaciones, porque el que tiene su lote 

no tendría problema para construir, sino en caso de segregaciones sí, entonces si nos seguirá 

afectando en cuanto a no poder declarar la calle como pública, porque el día de mañana tenga la 

seguridad que nos cierran una calle que siempre hemos creído que es pública, se lucha entre 

viento y marea porque la propiedad quedaría valiendo ni la mitad de lo que valía, y en realidad no 

es justo y deberíamos de ser más humanitarios y no actuar como fue el caso de ellos, de actuar de 

mala manera.  

 

Yo pienso que este es el punto, ahora, más importante, ustedes acudan a ellos señores, así como 

les van a dar el plano para que lo puedan inscribir a nombre de la empresa, después de más de 40 

años de estar a nombre de la municipalidad de Heredia, pero no crean que porque van a ser 

propietarios de ese inmueble ya nos van a joder a nosotros, o que digan que adquirieron eso  y el 

día de mañana digan que van para afuera, y nos sigan estrujando, como toda la vida nos lo han 

hecho, en su momento nos habían puesto una cerca, yo sufrí en carne propia con esa gente, yo el 

viernes pasada que leí esa copia del acuerdo tomado por el Concejo Municipal, y que le 

agradezco al señor Freddy Jinesta que me la facilitó, yo en la noche ni pude dormir y hasta 

lloraba de la tristeza, como es posible eso, ahí yo ya no tengo nada todo le quedó a mis hijos, pero 

en aquel tiempo cuando fue mía la propiedad yo metí la cañería, perdí años de vida ahí, y cuantas 

veces yo fui a hablar con los señores en Heredia para que nos metieran la cañería y nada, y no es 

cuento que de la noche a la mañana apareció una cerca y me dice un abogado arránquela porque 

ni siquiera la van a reclamar porque no tiene ese derecho, y la quitamos y nunca más la volvieron 

a colocar. Pero mi papá jaló la corriente eléctrica y se hizo lo que se hizo por medio del MOPT,  

fue cuando yo pude hacer algo porque ya era público y había regalado esa tira, pero ellos no sé 

qué les pasa, se les olvidó y no agradecen nada, seguro creen que les van a echar todo eso en la 

caja cuando se vayan. El asunto para ir aterrizando, es que ellos siempre nos han explotado a 

nosotros, incluso a mi padre con la finca de trece manzanas, esa finca pudo haber quedado con 80 

cm. de abono porque nosotros casi que a la fuerza cogíamos, cuando lavaban el embalse, el lodo 

que salía de ahí, una tierra muy buena, y esa finca sea abonó bien hasta que un jefe llegó y dijo no 

más agua para esa finca, rotundamente pusieron un muro y nos quitaron el agua, y hasta una 

draga echaron y no dejaban que ese lodo se lo llevaran los vecinos, sino que lo tiraban a otro 

lado. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez para no salirnos del tema concreto, y 

con todo respeto para darle el uso de la palabra al señor Freddy Jinesta que quiere referirse al 

tema.  

 

El señor Luis Fdo. Alvarez comenta: Solo para terminar, si se lograra algo por algún medio, lo 

que se requiere es ver ese camino pavimentado y más bien favorecería a ese acueducto, ahora 

sería esperar.  

 

El señor Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Municipal y como miembro de la Asociación de 

Desarrollo de Carrillos Alto comenta: es un gusto referirme ante ustedes con este tema. 

Realmente, primero y con todo respecto quiero referirme al acuerdo que tomaron en la Sesión 

tras anterior, verdaderamente cometieron un error ustedes, yo no estuve en esa sesión y por eso 

estaba pidiendo que me adelantaran un poco las actas porque no puedo tenerlas a tiempo. La calle 

que ustedes anularon, esa calle no es la calle objeto de los juicios que se mencionan en todo ese 

informe, la calle que se menciona en los juicios es la calle al Noroeste, la calle que están 

anulando en ningún momento ha tenido un juicio de todos los juicios que se mencionan, porque 

la persona que está aquí, que es Luis Alvarez, él es el que ha tenido sobre él y su familia y todos 

los vecinos de ese sector Norte del tubo de conducción, todos esos juicios que ustedes deberían 

de conocer.  

 

 



 

 

 

 

En algún momento se dice que ellos hicieron la solicitud, en forma arbitraria de calle pública, la 

que fue declarada como pública por el MOPT, de ninguna manera lo hicieron arbitrario, ellos en 

el acuerdo No. 8 en la Sesión Ordinaria No. 188 celebrada el 19 de enero de 1989 pidieron 

autorización al Concejo Municipal de ese momento, que se declarara esa calle como pública, 

como el Concejo Municipal en ese momento se lo denegó, entonces procedieron a una instancia 

superior, esto para aclarar ese punto. Ahora vamos al punto en el caso de ellos, ellos en el 2003 se 

dio un fallo del Contencioso Administrativo y ellos desde ese entonces saben que hubo ese fallo y 

la calle que está a la vera de ellos resulta que ellos lo han entendido, sin embargo, han pedido a la 

empresa de Servicios Públicos de Heredia les haga mejoras, desde la Asociación de Desarrollo 

hemos estado siempre en reuniones con el gerente general, en toda clase de reuniones, y se nos ha 

ofrecido ayuda, se nos ha dicho que sí y darían el diseño y la inspección de la calle y que la 

Asociación de Desarrollo haga el camino, y la Asociación no está autorizada para meterse en un 

camino si están alegando que es privado; entonces resulta que llegamos hasta el punto de querer 

firmar un convenio, pero resulta que en el convenio decía, donde la Asociación de Desarrollo 

podía asfaltar o hacer algún trabajo, pero que en el momento que la empresa de Servicios 

Públicos de Heredia inventen hacer algún trabajo, despedazan lo que se construya, entonces el 

convenio no servía el cual fue redactado por ellos, pero se perdía un montón de derechos que 

ellos tiene adquiridos, por lo tanto en el 2015 la Asociación de Desarrollo elevó a ustedes, o sea 

al Concejo Municipal de ese momento, una solicitud para que hicieran algún estudio para que se 

hiciera entre la Municipalidad tiene que más capacidad y más autoridad por parte del Código 

Municipal para hacer un convenio con la citada empresa, y resulta que desde el 2015 que se hizo 

la petición no han recibido respuesta; ellos están constituidos como un Comité de Caminos, han 

estado reunidos con el Alcalde, han ido a reuniones allá, pero realmente como que la Junta Vial 

Cantonal se haya reunido con ellos y hayan emprendido como conducirlos no lo han hecho. De 

ahí que ellos vienen, no a reclamar que se haya anulado esa calle porque no era de ellos, pero sí 

vienen a pedir que se haga un convenio y se aproveche en este momento esa instancia que se 

tiene para que se lleve a cabo y que les pueda favorecer a los vecinos; porque la empresa me 

contesta a mí, nosotros producimos electricidad pero hacer caminos no es el negocio de nosotros, 

pero sí eso es favorecer e incluso hemos apelado sobre la Responsabilidad Social Empresarial, 

para que ellos de los recursos que puedan tener para hacerlo, lo dediquen a mejorar el camino, 

ellos no lo hacen. Entonces hoy junto con ellos y aquí está el regidor, sindica, sindico suplente 

del distrito de Carrillos, les pedimos que acojan la solicitud de ellos y que verdaderamente se 

establezca algo serio de seguimiento y se logre ese convenio para que ellos estén tranquilos y 

darle seguridad con el asunto de los planos catastrados, planos visados y permisos de 

construcción por ésta Municipalidad, y en este momento quedan al garete.  

 

El señor Luis Fdo. Alvarez comenta: En realidad que sí, nosotros hemos insistido desde los años 

80´s, con la Municipalidad, los hemos molestado pidiéndoles ayuda, y en realidad nunca hemos 

podido lograr el objetivo y ahora otra vez se nos vuelve a caer el telón, a menos a mi me queda 

poca vida y en realidad quizás no veré algo efectivo, sin embargo, ayer el Alcalde me decía que 

no había que ser tan negativo de cosas que yo le comentaba, pero es que, como les dije antes, yo 

he sufrido mucho con esa situación, por ejemplo cuando se metió la cañería como nadie quería 

ayudarnos, yo lo hice personalmente con un chapulín e hice la zanja hasta abajo de mi bolsa e 

hice el trabajo y minutos después estaba el jefe encima de mí, me trató mal, de todo habido y por 

haber y hasta me dijo: ―aténgase a las consecuencias con la empresa‖, y de verdad días después 

me vino la demanda para que se castigue con todo el peso de la ley y deje las cosas como están y 

pagara todos los daños ocasionados; y gracias a Dios él me ayudó y ellos lo apelaron y lo volví a 

ganar el caso con un fallo, pero eso no valió de tanto porque volvemos a lo mismo con este fallo 

de un Juez de la República y de ahora en adelante ya no sabemos que irá a pasar, pedirle a Dios 

que nos ayude y punto, solo él nos puede ayudar, o que se seque la fuente, algo así.  Aquí hay 

muchacho que dice que es asesor de un diputado de la Asamblea Legislativa.  

 

 

 



 

 

 

 

El señor Alejandro Chacon toma el micrófono y solicita la palabra. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sería cuestión de hacer una alteración al orden del día 

para darle el uso de la palabra. 

 

El señor Alejandro Chacón comenta: yo vengo para lo mismo, el tema de los vecinos de calle El 

Embalse el cual yo conversé con el señor, si lo tiene a bien.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que vienen con los vecinos y sobre el 

tema, se le concede el uso de la palabra en forma breve. 

 

El señor Alejandro Chacón comenta:  yo actualmente no trabajo con el diputado Edgardo Araya 

pero si trabajaba cuando conocimos el tema, de hecho tuve la oportunidad de conversar con don 

Freddy Jinesta al respecto, no sé si lo recuerda, donde conversamos del tema en su casa en varias 

ocasiones y el diputado Edgardo Araya tuvo la oportunidad de visitar el espacio con don Marvin 

y otra persona han conversado con asesores del diputado Franklin Corella y asesores también del 

diputado Edgardo Araya. Yo solo quería agregar dos cosas; sobre el procedimiento he tenido la 

oportunidad de leerlo, me parece que la observación que se hace desde el punto de vista de los 

tribunales es más procedimental que de legalidad, o sea la observación que hace los Tribunales de 

cuál fue el procedimiento que se utilizó más que de la legalidad si era pública la calle, eso es otra 

discusión aparte, lo que observa el proceso legal es que no se utilizó el procedimiento correcto. Y 

lo otro es, un de las observaciones del diputado Edgardo Araya cuando fue al lugar, donde 

nosotros estuvimos en la calle, todos conocen bien la calle, son dos calles paralelas, en esa calle 

es en mal estado, es difícil el acceso de ambulancias, de vehículos livianos, se pone en riesgo la 

seguridad y la integridad de las personas, realmente es muy peligroso y el diputado Edgardo 

Araya antes de ser diputado era regidor en la Municipalidad de San Carlos, la observación que él 

nos hizo en ese momento fue, desde lo que yo conozco y cito textualmente las palabras del señor 

diputado, desde lo que yo conozco y en mi experiencia de regidor en la Municipalidad de San 

Carlos y en lo que conozco de la Ley General de Caminos, hay dos tipos de caminos públicos, 

caminos de derecho, los que siguen el procedimiento que ustedes conocen perfectamente, que 

esta Municipalidad ya sabe cuál es, y los caminos públicos de hecho, y éste es un camino público 

de hecho, tiene planos, escritura, servicios públicos, tiene una manifiesta y sostenida presencia, o 

sea durante años nunca se les ha cuestionado, porque esos planos tiene esa categoría, frente a 

calle pública, porqué se le integraron los servicios públicos, nunca ha habido ningún 

cuestionamiento de eso, y además, bien lo dice la Ley General de Caminos, cuando un camino 

pasa abierto más de un año al servicio público, cumple, y este camino ha pasado abierto durante 

años al servicio público, al uso de las personas, nunca ha habido ningún cuestionamiento legal 

sobre ese carácter público, nunca les han cuestionado a ellos eso, entonces ahí está más que claro. 

Nosotros, el diputado Edgardo Araya, no sé si don Freddy tendrá la fecha exacta, el diputado 

Edgardo Araya envió una nota con el Concejo Municipal anterior, hubo un regidor que dijo que 

los poníamos en un predicamento y que era una nota como con mala intención, porque los 

poníamos en el enredo si era pública o sino era pública, pero los problemas no se arreglan 

metiendo la cabeza debajo de la tierra; en ese momento la respuesta que nos dieron era que se iba 

a pedir criterio a la Asesoría Legal y después de ahí yo no conozco más del tema. Creo que se han 

reunido en oportunidades con otras instituciones del Estado, pero por lo menos citando 

textualmente las palabras del señor diputado ese es un camino público de hecho, camino público 

que ha estado abierto al servicio público que nunca ha sido cuestionado, los planos que ellos 

tiene, con servicios públicos y además si alguien quisiera cerrar el camino, poner una cadena, 

tiene que hacerse todo un procedimiento y ese camino tiene que abrirse porque es público. Ahora 

que la Municipalidad quiera integrarlo en la lista de caminos que era intervenir el camino, ahí 

pueden tomarse todo el procedimiento, pero sí creo que debió haber existido una respuesta de la 

Asesoría Legal y sé que esta Municipalidad ahora se cuida mucho con el tema de declarar 

caminos públicos, pero recordemos que este camino no es del paquete de las tortas que ocurrieron 

de un tiempo para acá, sino que es un camino que ya tiene bastantes años. 



 

 

 

 

Interrumpió un señor vecino del lugar, pero como no solicitó el uso de la palabra ni tomó el 

micrófono y no se le entiende nada, no queda en actas.  

 

Continúa el señor Alejandro Chacón: para no extenderme más, solo quería aportar eso a la 

discusión, que es algo que yo tenía en mente del procedimiento que se había llevado, y yo creo 

que aquí tampoco hay que hacerle muchas vueltas al asunto, se había hecho una consulta a la 

Asesoría Legal ¿Qué dijo la Asesoría Legal al respecto, que dijo las otras instancias del Estado? 

Y que a partir de ahí la Municipalidad tome las decisiones que quiera tomar, pero por lo menos 

mi palabra para los vecinos de la comunidad, ese camino es público de hecho, los otros 

procedimientos son complementarios, pero bueno…. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: Algún regidor que se quiera referir al punto? 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: En la sesión del 10 de abril yo le pregunté al 

señor presidente Municipal Jorge Luis Alfaro si sabía o si conocía el procedimiento para habilitar 

un camino como público, y vos me dijiste que no. Entonces te voy a leer lo que está en el sistema 

costarricense de información jurídica de la Procuraduría General de la República, en una nota que 

envió la Municipalidad y la Procuraduría responde: ―…con la aprobación de la señora 

Procuradora General de la República me refiero a sus consultas contenidas en el oficio No. MPO-

SCM- 753-2012 del 1 de noviembre del 2012 recibido el 21 de ese mismo mes por la 

Procuraduría, en donde la Municipalidad pregunta dos cosas muy específicas, ¿Quién es el 

competente para declarar público un camino o calle de un cantón?, y 2) ¿puede el Concejo 

Municipal dentro de sus competencias elaborar y aprobar un reglamento sobre las declaraciones y 

caminos de calles públicas del cantón?. Entonces hay largo y basto información que brinda la 

Procuraduría pero voy a irme a las Conclusiones que dicen: ―La determinación de un camino 

público recae en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y residualmente en la 

Municipalidad respecto de las calles de su jurisdicción, correspondiendo al Concejo Municipal la 

declaratoria. En el caso específico de urbanizaciones y fraccionamiento para efectos de 

urbanización quien autoriza la apertura de calles lo es el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo a través de la Dirección de Urbanismo. Los entes municipales carecen de 

competencia para reglamentar las leyes que le atribuyen la declaratoria de caminos públicos, la 

materia tampoco es propia de un reglamento autónomo de organización o de servicios, cuya 

emisión sí es competencia municipal. Entonces definitivamente así es como se declara una calle 

pública en cualquier de los dos sentidos que se quiera hacer; entonces como se dice que es de 

hecho y de años, es el Ministerio de Obras Públicas quien lo hace bajo el debido proceso, que es 

bajo la Ley 7905 que es de Planificación Urbana del MOPT; solo para aclarar.  

 

El señor Luis Fdo. Alvarez comenta: talvez a lo que se refirió el muchacho recientemente,  la 

empresa no me demanda a mí o  a la Municipalidad, sino que demanda al MOPT sobre la 

declaratoria de calle pública, cuando se hizo esa demanda el abogado de la empresa nombró 

algunos coadyuvantes, cuando eso no entendía muy bien que era coadyuvante, entonces yo me 

comunique con el abogado del MOPT de la Contraloría y me dice, mira esto y esto, pero no se 

preocupe, tranquilo, porque yo me voy a encargar de todo eso, eso entre nosotros nos entendemos 

de todas maneras la demanda no es contra ustedes sino con el Estado, entonces yo me quedé 

quedito esperando el final y al final fue lo más duro, cuando hicieron digo yo el resultado de 

escritorio, que van a estar ellos si saben quién es Luis Fdo. Alvarez, o quiénes son los vecinos, 

ellos no pidieron reunirse con la Asociación de Desarrollo o con la Municipalidad mucho menos 

con los vecinos, sino que desde un escritorio le dieron preferencia a la empresa y sucedió lo que 

todos ya conocen, por eso yo digo que el pez grande se come al pequeño. De mi parte muchas 

gracias por escucharnos y cualquier cosa me disculpan.  

 

 

  



 

 

 

 

El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde, distrito Carrillos comenta: para ampliar lo que dijo 

el señor Freddy Valverde, en ese caso sería que se haga la consulta si realmente se cometió un 

error, que la calle que está en tela de duda no sea la que se haya declarado no pública, verificar 

esa información. Y después, según lo que se había leído la vez anterior, decía que la empresa de 

Servicios Públicos de Heredia  están anuentes, mientras se lleve el debido proceso a declarar 

pública el otro sector, que no es público, entonces que se inicie con ese procedimiento para poder 

declararlo como público y que no se vean los vecinos afectados. Estas son mis dos sugerencias 

que hago como parte del Concejo de Distrito de Carrillos.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: con respecto al código 081 que es el que está mencionando el 

señor Freddy Valverde, sería importante solicitar el expediente de esa calle o código para 

corroborar si realmente si existe el código. Lo otro sería, con todo respeto, para tomar un acuerdo 

solicitando una audiencia con los personeros de la empresa de Servicios Públicos de Heredia, en 

conjunto con los vecinos ver a qué acuerdo llegamos ya que, como dice el señor Lui Fdo. Alvarez 

y el compañero, están anuentes  a que iniciemos un acercamiento.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que hay algo muy importante que hay 

que tener claro, nosotros con el acuerdo no anulamos ninguna calle, creo que en eso todos 

nosotros estamos claros, no anulamos ninguna calle, el acuerdo de este Concejo Municipal no fue 

para anular una calle. Entiendo la parte social que les afecta a todos y cada uno de los que están 

aquí presentes el día de hoy que viven al frente de ese camino, que tienen una propiedad 

colindante con esa franja de terreno, porque la situación que ustedes tiene es como muchas que se 

dan en el cantón, y donde por supuesto a las familias de ustedes para segregar, para tramites de 

créditos bancarios, bonos de vivienda, etc, la situación afecta, entonces uno entiende, por 

supuesto. De mi parte y creo que la de todos aquí en este Concejo Municipal siempre hemos 

estado para tratar de colaborar y buscar soluciones  a las cosas, tan es así que se tenía 

contemplado una inversión importante para ese camino en caso de que la situación se hubiera 

solucionado. El Concejo Municipal acató una sentencia, lo que el regidor Keylor Rodriguez leyó 

es muy interesante principalmente con los caminos que son de hecho y de derecho, el camino de 

hecho es un camino público pacífico y manifiesto, sin embargo hay que hacer el procedimiento 

para la declaratoria y sea público de derecho; pero el tema de este camino en particular es que 

hay una sentencia de un Tribunal no es nada a la libre, porque nadie duda que ese camino es de 

transitar público que todos ustedes salen de ahí para sus trabajos, regresan por ese camino, que 

tiene tendido eléctrico, que gozan de agua potable, que tienen una serie de servicios, que 

hubieron segregaciones, nadie duda de eso y a eso  le da carácter de tener un uso público, 

pacífico y manifiesto, talvez lo que tiene un poquito diferente con respecto a  otros casos que 

podríamos compararlos es que tiene una sentencia de un Tribunal y una sentencia es eso, una 

sentencia de un Tribunal de un Juez de la República, y en una sentencia no hay forma de 

analizarla o pensar en interpretar lo que dice la sentencia y como tal debemos acatarla, y en la 

sentencia no hace referencia ni a un camino, hasta donde yo lo entiendo porque no soy abogado, 

no hace referencia a un lado o al otro lado del camino, hace referencia a un plano catastrado de 

una propiedad.  

 

También quiero referirme, lástima que se retiró el señor Alejandro Chacón, que dio que trabajaba 

en el despacho del diputado Edgardo Araya, que sí en algunas ocasiones mandó documentos aquí 

relacionados con el camino en el cual ustedes viven o la franja de terreno que se cita, lástima que 

se fue, porque creo que Alejandro Chacón habla sin tener conocimiento de lo que se está 

refiriendo, porque el criterio del Asesor Legal al cual dice que si hay o no lo hay, fue 

precisamente fue el que sirvió como base para tomar el acuerdo citado por parte de este Concejo 

Municipal; el criterio del Asesor Legal lo conoció la Comisión de Obras, y la Comisión hizo un 

informe y fue elevado ante este Concejo Municipal, entonces sí tiene un sustento de un abogado 

que nos dice que hay que acatar la sentencia del Tribunal en ese sentido.  

 



 

 

 

 

Por eso quiero hacer la aclaración únicamente, porque de alguna manera los puede a ustedes 

predisponer para que piensen que nosotros no les queremos ayudar o que no se hicieron 

averiguaciones al respecto y eso es falso, lo que pasa es que el muchacho Chacón lo desconoce y 

no se informó para venir hablar, porque sí se tomó en cuenta el criterio legal municipal. 

 

Soluciones: yo creo que la solución más viable y a pesar de que el señor Luis Fdo. Alvarez ha 

sufrido tanto con la empresa de Servicios Públicos de Heredia, ha sufrido tanto con el camino, 

para intentar establecer un posible convenio para mejoras del camino, para intentar establecer un 

convenio que permita una sensibilización con la empresa de Servicios Públicos de Heredia para 

entender que la declaratoria de ese camino como público, reviste de un beneficio para la empresa 

pero también de una proyección social de la empresa hacia la comunidad, solucionando una 

problemática que se está dando en el lugar, requiere de que pensemos en positivo, que pensemos 

en lo que se puede construir y no en lo que haya sucedido de aquí para atrás, porque sino en el 

momento que lleguemos a una reunión con esas cosas y afloren va a ser más difícil ponernos de 

acuerdo, y como bien lo expresó el señor Freddy Jinesta tuvo la problemática de enfrentarse a un 

convenio, como dice la misma palabra es un convenio, es un convenio entre dos o tres partes y 

todos debemos estar de acuerdo sino es difícil llegar a un consenso para firmar, y como lo expuso 

enfrentarse a un convenio en el que se siente que no le favorece en anda a la comunidad, es eso o 

nada, no nos va a solucionar el asunto. De ahí la importancia y así lo creo, que el camino a seguir 

es intentar sacar la cita que propone el regidor Marvin Rojas, pedirle de buena manera a la 

empresa de Servicios Públicos de Heredia, que por favor se apersonen a esta Municipalidad a una 

reunión e intentarlo de la mejor manera posible, y sí quisiera pedirles a los vecinos, para el 

futuro, y con esto no quiero decir que hoy no se hayan comportado bien, sino que es importante, 

y si lo tiene a bien, pensemos hacia el futuro, pensemos llegar bien, porque para entablar un 

convenio de sensibilización a ellos, va a requerir de un ambiente un poco más tranquilo y 

buscando la manera de lograrlo y la manera de poder hacerlo, porque según la sentencia del 

Tribunal, que cambia todo, esa propiedad es de ellos y si nos enfrascamos en pelear casi que al 

mismo tiempo,  podemos gastar intentando hacerle ver que les conviene a todos, a la empresa, a 

los vecinos, a la comunidad y por ende al cantón como un todo, y el Gobierno Local lo que está 

intentando hacer es interceder, ser un mediador para lograr un objetivo, en el entendido que no 

somos jueces ni nosotros los dueños de esas propiedad ni nos toca a nosotros, pero sí 

reconocemos la problemática de ustedes como vecinos directamente afectados, y nuestra función 

es intentar acompañarlos a lograrlo eso, y es con lo que podemos salir el día de hoy en este tema.  

 

Por lo tanto someto a votación de los señores regidores tomar el acuerdo solicitando a la empresa 

de Servicios Públicos de Heredia, para que con base a la situación que se ha venido dando sobre 

el camino El Embalse, el Concejo solicita muy respetuosamente, una reunión para que haya un 

acercamiento y poder discutir temas de interés tanto de la comunidad como con el Gobierno 

Local en relación a la citada propiedad y el proceso que se está siguiendo y ver de que manera se 

llega a un convenio entre las partes para el arreglo del camino y con esto ver de que manera les 

podemos ayudar.  

 

El señor Luis Fernando Alvarez comenta: Estoy de acuerdo con eso, se lo manifesté al señor 

Alcalde y él me lo dijo tratar de llegar tranquilo y no tocar temas pasados, porque al final de 

cuentas todos queremos llegar a algo bueno para beneficio de los vecinos, inclusive ahí se decía 

algo de un posible camino público a futuro, pero talvez dialogando se pueda llegar a algo, porque 

por ejemplo ese sector donde nosotros ahí no está registrado como calle, sino como una 

servidumbre y el código cuando abarcaba todo decía que es de  200 metros, pero lo que sí me 

extraño es que a raíz solo de ese lado y yo decía porque ese lado no y el otro sí.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: volvemos a lo mismo, sé que todo eso es 

muy importante para ustedes que tiene su vida ahí, pero lo que haya sucedido en el pasado y 

estamos hablando del 2000 para atrás, honestamente poco le aportan a lo que podamos lograr o 

intentar solucionar hacia adelante, y con esto no quiero ser grosero, solo llamar a tratar de 

intentarlo de la mejor manera posible, porque hay situaciones como es la sentencia que es lo que 

dice y hay que acatarla y solo un Juez decide como considera que debe decidir, nos guste o no, 

partamos de eso como base y seguir el proceso para intentar construir y dialogar y pienso que es 

la mejor forma que tiene uno en la vida para lograrlo e intentarlo por las buenas. Voy a darle el 

uso de la palabra a la joven para ir concluyendo con el tema, ya que debemos cumplir con la 

agenda del día de hoy.  

 

La señora Noemy Acuña, vecina del  lugar comenta: agradecer primero que nada, por lo menos la 

oportunidad que nos dieron de escucharnos, y sí por favor, solicitarles que nos colaboren y 

ayuden realmente con este tema. Talvez la petición no es que la calle sea pública sino que sea 

reparada, independientemente si queda como servidumbre o pública, pero lo que necesitamos es 

que sea reparada,  porque el hecho que esté pública o privada nos sigue afectando, la importancia 

es la reparación como tal, porque realmente que salgamos de acá con algo y no digan que 

cansones o necios, sino que nos den pelota para que por lo menos tratemos de llegar a un acuerdo 

entre las partes e irnos tranquilos, y más bien agradeciéndoles la oportunidad y que nos quieran 

ayudar, y se comprometan a darle seguimiento al tema.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, comenta: ayer cuando me visitó el señor Luis Fdo. Alvarez 

cuando él me dijo que iban a venir a la sesión, yo le dije en su derecho están, si van o no en su 

derecho están, y aquí están ustedes ejerciendo un derecho soberano que se los da la leyes de la 

República. En ese enfoque de respeto al derecho a la legalidad el Concejo Municipal, el Gobierno 

Municipal como un todo, que lo componen los regidores propietarios sumando al Alcalde en 

sesión somos el Gobierno Municipal; y lo que se está haciendo es respetando una sentencia de un 

Tribunal de la República, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, el embrollo ya venía 

para más; cabe la posibilidad de un convenio y eso se manifestó en la reunión del 19 de abril del 

2017, se manifestó en diferentes correos y hay disposición por parte de la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia, cosa que no sucedía antes, salvo cuando Freddy Jinesta y ustedes hicieron 

una gestión pero el convenio era lo que los abogados llaman, términos leoninos, que es abusivo, 

yo puedo hacer un convenio pero le estoy dando las ventajas a uno y no al otro, entonces eso no 

sería un convenio de beneficios, es un convenio a beneficio de solo una parte. Creo yo José 

Joaquín Brenes que hay una buena intención de parte del Gobierno Municipal respetando el 

marco de legalidad, y evitar que el embrollo siguiera más adelante, el día de la reunión que 

sostuvimos venia gente de la Contraloría General de la Republica que es diferente a la 

Procuraduría, venia también el representante legal de la ESPH, Asesoría Legal de la 

Municipalidad del cantón central de Heredia y otros, y funcionarios de esta Municipalidad, éste 

servidor, el Asesor Legal Municipal, el Ingeniero de la Unidad Técnica y el Ingeniero de Gestión 

de Desarrollo Territorial; la reunión empezó un poco brava, tuvimos que emanar y aclarar hasta 

que llegó más a menos a un consenso. O sea hay una buena intención, hay un sentencia, entonces 

la sentencia nos obliga a cumplirla, es una orden de un Tribunal se respeta y se ejecuta cuando es 

sentencia con carácter de firmeza, y viene desde el 2003 y por las razones que fuera no se conocía 

de parte de ésta Municipalidad y hubo un atraso porque la gestión de la empresa de Servicios 

Públicos de Heredia la iniciaron en noviembre, y ya me estaban amenazando a mí con un amparo 

porque no se estaba actuando en tiempo y oportunidad en resolver algo de un Tribunal y en 

desacato a un Tribunal de la República; hay derechos adquiridos desde mi punto de vista, los 

planos están, las construcciones existen, ustedes tiene acceso a servicios públicos y están, ¿Quién 

los va a quitar?, ahí es cuando yo le dije a Luis Fdo. Alvarez, lo que está, está, no se puede quitar 

desde mi óptica, caso contrario que venga otra sentencia y diga que se quita, pero para eso tiene 

que haber un debido proceso de un Juez de la República donde las partes acusadas, el ofendido y 

el acusante vayan, demuestren, acusen, y se llegue a un veredicto y se siga todo; entonces la 

gente tiene planos, acceso a servicios, hay construcciones en terrenos que les pertenece a ustedes.   



 

 

 

 

No es cierto que la Municipalidad visó el plano que tiene la empresa de Servicios Públicos de 

Heredia, porque el plano es por un área muy grande y como es muy grande no tiene que venir a 

visarse en la Municipalidad, de acuerdo a la ley de topografía, pero nosotros sí hicimos un 

manifiesto ante el Catastro Nacional y Registro de la Propiedad haciéndole observaciones al 

plano y eso fue lo que frenó el proceso y lo que obligó a la empresa a entrar en ―negociación‖. 

Hago esta aclaración para que no hayan confusiones, reitero cabe la posibilidad del convenio, 

cabe la posibilidad de iniciar de cero como también le dije al señor Luis Fdo. Alvarez aquí 

presente y si estoy diciendo alguna mentira me aclara de una vez para hacer honor a la verdad; 

llamar las cosas por sus nombre y a veces como que uno no cae bien y no se trata de caer bien 

sino de hacer las cosas a conciencia. 

 

En ese posible convenio buscar la manera de los permisos para hacer las mejoras en los caminos 

o en las servidumbres,  cabe la posibilidad de iniciar el debido proceso para una declaración, 

repito, siguiendo el debido proceso, de una calle publica a ambos lados de la franja donde va al 

tubería que es lo que defiende la empresa, porque la tubería es la arteria de ellos y es vital para la 

generación eléctrica,  cabe la posibilidad de los proyectos de responsabilidad ambiental por parte 

de la ESPH con respecto a la comunidad de Carrillos y al cantón de Poás, todo esto cabe y ahí es 

donde yo le decía a don Luis Fdo. Alvarez, no nos quedemos anclados en el paseo, sino veámoslo 

como una oportunidad para mejorar, y esto es lo que quería decir con respecto a calle El Embalse 

de Carrillos y además de eso, como lo mencionó el señor Presidente Municipal, teníamos 

destinados 250 TM de asfalto de convenio RECOPE para recarpetear lo que nosotros 

consideramos público y gracias a Dios que no lo hicimos sino el berenjenal hubiese sido un poco 

más grande y más de uno ya se estuviera sobando las manos para, como cuando nos hicieron el 

alboroto con calle Murillo en el IMAS, y ahora los mismos que querían eso en el IMAS le dan 

vuelta a la tortilla, ¡qué curioso!, argumentos, política, politiquería le llamo yo a eso.  

 

Este Gobierno Municipal viene enfrentando situaciones, no tortas como dijo el señor que se fue, 

sino la buena intención, el buscar el interés público, el buscar beneficiar a la gente de éste cantón, 

con la declaratoria de diferentes caminos públicos, ante los ojos de uno que dicha y ante los ojos 

de otros que mal, que chorizo, que sinvergüenzada, denunciemos y hay un montón de caminos y 

procesos hechos ahí, repito no tortas, denuncias. Hay situaciones ahora que hablaban, que usaron 

el término muy bonito y está en la ley, no es nada nuevo, caminos de hecho y caminos de 

derechos, aquí en el cantón hay un montón de caminos de hecho, cito algunos donde hay gente 

como ustedes, todavía peor porque no han podido tramitar planos, todavía peor porque lo que 

tienen son derechos pero la finca madre sigue siendo de una persona que en la mayoría de los 

casos está viva, pero si esa persona muere que bronca se hace con el sucesorio, y a nosotros nos 

tocó arreglar asuntos de esos, nosotros digo cuando el Gobierno Municipal del 2007 al 2011 entró 

a fungir y yo como Alcalde, regidores de ese momento, cito uno o dos casos por distrito: calle 

Tablones por el sector de Las Torres donde está prefabricados Cordero, ahí viven varias personas 

que no tienen nada, que tiene derechos en un papel, sin inscribir en el Registro de la Propiedad, 

porque no tiene plano y no se puede segregar, no tiene acceso público porque no tiene 

servidumbre y nada, y no les estoy hablando de 10 o 15 o 20; calle Curt López en Sabana 

Redonda frente a la casa del café, con mucho años de existencia, y tiene luz y agua y una parte 

asfaltada; el Colegio CTP de San Rafael por servidumbre y el Concejo Municipal es malo porque 

no declara eso público y es un Colegio con una calle de 14 metros de ancho, con cordón y caño, 

caño aceras, electricidad, lastrada y agua potable; el Centro Diurno en San Pedro, por el sector 

del Cementerio de San Pedro, se accesa por servidumbre; calle Castillo en Carrillos Alto, donde 

ya vino una señora y el regidor Marvin Rojas se abstuvo de votar porque tiene parientes en esa 

calle; la calle que está frente a la salida de calle Richmond, donde vive o vivía Gonzalo Elizondo 

ex regidor suplente, y él la pulseó para que se declarara público pero hay una serie de 

limitaciones técnicas y legales; y ahí puedo seguir citando una serie de casos; otro caso en 

segunda parte en calle Richmond en la vuelta, esto para citar ejemplos que me acordé ahorita.  

 



 

 

 

 

Y cuando se hicieron gestiones o trabajos o lo que sea para seguir el debido proceso entonces 

llegan las otras personas que no están de acuerdo con arreglar nada y que ven oportunismo para 

criticar y hacer politiquería a señalar y buscar culpables, como cuando se dice que una calle como 

la calle La Lechuza, que está en San Juan, está asfaltada, con 14 metros de ancho, aceras, cordón 

y caño, hubo esto, lo otro, aquí y allá; o la misma calle Murillo, donde en calle Murillo me iba 

por dentro salía por ese sector para llegar a las fiestas donde CALICO MURILLO, hacían 

verduras en una paila para todo el pueblo que llegábamos y yo tengo casi 60 años y no tenía 

cuando eso si acaso ocho años, y aun así decían que ese camino no era público, y nos pusieron y 

tuvimos que parar y casi no pudimos colocar el asfalto de RECOPE, hasta que hubo un criterio 

técnico/legal fundamentado y el Concejo Municipal tomó el acuerdo que tenía que hacer. 

 

¿Por qué cito todos estos ejemplos?, mal de muchos consuelo de tontos, no, y repito no, para que 

vean la buena intención de este Concejo Municipal, del anterior y del anterior, y buscar 

soluciones a algunas problemática social de este cantón, Poás tiene terrenos muy caros, en Poás 

no se puede hacer nada porque salen los defensores a ultranza, a veces desde mi óptica sin ciencia 

y sin técnica a juzgar y decir cosas que no son tan ciertas, a inducir a error a Tribunales de la 

República, a decir mentiras una, dos, tres veces y se aplica aquello que dice, miente, miente, 

miente que algo va a quedar de verdad o algún tonto te va a creer, entonces no estamos actuando 

con irresponsabilidad todo lo contrario.  

 

Vuelvo al tema de calle El Embalse, yo creo y tengo la esperanza y le decía yo al señor Luis Fdo. 

Alvarez, llamemos las buenas vibras, no nos lamentemos con lo que pasó, vemos oportunidad, 

veamos disposición, de la empresa de Servicios Públicos de Heredia, de las cosas, de la buena 

intención con la Municipalidad, la Municipalidad estaba peleada con la ESPH, la Asociación de 

Desarrollo peleada con la ESPH, los vecinos, todo el mundo y lógico la ESPH peleados con 

todos; dejemos de pelear y empecemos a negociar y a buscar el bien de todos. Y esto no es 

politiquería eso es ser y hacer política, buscar el bien común, y lo digo aquí en una Sesión del 

Concejo, es hacer las cosas bien, no es llegar y comprometerse y decir esto y lo otro, yo tengo 

aquí personas como Hugo que está aquí presente, que sabe que sí le digo que sí y le empeño la 

palabra también cuando le he dicho que no, le he tratado de explicar porque no, igual con Freddy 

Jinesta, con la Sindica Flora Solís, Marco Vinicio Valverde, para citar gente de Carrillos, igual 

con Marco Rodríguez de San Juan, etc. etc., con los señores regidores con la mayor transparencia 

del mundo, aquí no se trata de hacer chorizos como muchas veces nos dicen a nosotros, ni hacer 

las cosas mal, y ver lo malo y no ver lo bueno, destacar lo malo y no ver lo bueno, eso es lo más 

fácil, ni esperamos aplausos, como me decía algunos miembros del Concejo Municipal anterior, 

para se le paga, para hacer el trabajo que hay que hacer; y los señores regidores y los señores 

Síndicos venimos aquí a Sesión del Concejo a tratar de hacer las cosas de la mejor manera 

posible; nos podemos equivocar?, claro que sí, ¿nos hemos embarcado?, claro, ¿ha habido 

criterios legales y de técnicos y de uno mismo y demás, que como quien dijo no son tan claros ni 

tan precisos, ni porque nadie quiere asumir la responsabilidad?,  claro, pero alguien tiene que 

decidir, sean el Concejo o sea la Alcaldía/Administración, como quien dice cuando la criatura es 

muy bonita todo el mundo la quiere pero cuando no es tan bonita nadie la quiere, y nosotros 

tenemos que hacer una cosa y la otra.  

 

Les reitero para terminar, tenemos la mejor intención, yo llamo las buenas vibras, soy positivo 

con buscar que la empresa ESPH  buscar soluciones; en el documento que se les pasó copia de la 

transcripción del acuerdo, donde se cita los considerandos del acuerdo, donde se hace referencia a 

la sentencia, etc., se le hace la observación en los tres últimos renglones y es importante que lo 

lean, que ahí existen caminos o servidumbres que han dado acceso a propiedades que están a los 

costados de esa franja de tierra que fue lo que declaró la sentencia como propiedad de ESPH o de 

la Municipalidad de Heredia y nosotros como Gobierno Municipal está respetando una 

resolución, una sentencia de un Tribunal de la República.  

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: tenemos la propuesta, y para que ustedes 

también lo tomen de esa manera, solicitar a la empresa de Servicios Públicos de Heredia una 

reunión ya sea aquí en la Municipalidad o en las instalaciones de la empresa ubicada en Carrillos 

de Poás, el día y hora que lo tengan a bien indicar y creo que sería importante que ustedes se 

lleven hoy la idea de querer construir este convenio y que dentro del Comité de Caminos o los 

vecinos nombren uno o dos representantes, ya que el poder desplazar 10 o más vecinos es 

complicado y hacer reuniones con muchas personas sería aún más complicado, y ojala las 

personas que nombren tengan disponibilidad de tiempo para que puedan ser partícipes de las 

reuniones y poder invitarlos, les hacen llegar la nota a la Secretaria del Concejo para ser parte de 

este proceso y mantener una buena coordinación entre las partes. Por tanto se somete a votación 

en ese sentido.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 703-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, habiendo conocido por parte de la Asesoría Legal de la 

Municipalidad de Poás mediante oficio No. MPO- MPO-GAL-0070-2017 de fecha 24 de abril 

del 2017,  y de la Alcaldía Municipal sobre la reunión sostenida el pasado 19 de abril del 

2017 con personeros de la ESPH, la CGR y la Municipalidad de Heredia, mediante el cual 

manifestaron el interés y la disposición de un posible convenio entre las partes, entre otras 

cosas. Solicitar de la manera más atenta a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

coordinar una reunión, el día y hora que lo tengan a bien definir, ya sea en las instalaciones 

de la Municipalidad de Poás o en la empresa ubicada en Carrillos de Poás, con el fin de 

llegar a un consenso con relación al posible convenio y trámite correspondientes sobre la 

calle El Embalse, conjuntamente con representantes de la Municipalidad de Poás, de la 

ESPH, del Comité de Vecinos y de la Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto , esperando 

una respuesta positiva, lo cual puede hacernos llegar por medio de la Secretaría del Concejo 

Municipal. Notifíquese a ESPH. Envíese copia al Comité de Vecinos calle El Embalse; al 

Asociación de Desarrollo Carrillos Alto y al Alcalde de la Municipalidad de Poás. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

                                                                                                      

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece a todos los vecinos la visita, creo que 

en su derecho está la preocupación de cada uno de ustedes y por supuesto que uno lo entiende, y 

nosotros vamos a tratar de colaborar en todo lo que nosotros podamos, interceder y mediar en 

todo lo posible, dentro de las funciones que nos compete intentar colaborar. 

 

El señor Luis Fdo. Alvarez comenta: agradecerles la disposición de ustedes de atenderlos, nos 

vamos muy agradecidos y buenas noches.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: solicito la posibilidad que se nos haga llegar el expediente del 

Código 081 para poder analizarlo por parte de este Concejo Municipal, creo que es importante y 

si existe un inventario de caminos aquí en la Municipalidad podrían tenerlo aquí mismo o si está 

registrado en el MOPT igual, esto para que se nos haga llegar. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores solicitar al 

Ing. José Julián Castro Ugalde, copia del expediente sobre el Código 081 de calle El Embalse, 

con el fin de que sea custodiado una copia en la Secretaría del Concejo para que en el momento 

necesario contar con el expediente en tiempo y oportunidad, en vista que no está siendo 

trasladado a ninguna otra comisión.                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 704-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, con el tema de calle El Embalse, solicitar al Ing. José Julián 

Castro Ugalde, Gestión Vial/Unidad Técnica de esta Municipalidad, copia del expediente sobre el 

Código 081 de calle El Embalse, con el fin de que sea custodiado una copia en la Secretaría del 

Concejo para que en el momento necesario contar con el expediente en tiempo y oportunidad,  y 

sea entregado a través de ésta Secretaria. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.                                                                                                                                                                                                                    

 

ARTÍCULO NO. VI 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Recordarles sobre la solicitud cursada por la Municipalidad de Abangares, donde se refirieron 

a una posible audiencia con el MINAE con el tema de explotación de tajos. Hoy recibí un 

correo de ésta Municipalidad comunicando que les dieron la audiencia para el miércoles 17 

de mayo, lugar y hora por definir, y desean saber si habrá representatividad de este Concejo 

Municipal. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si alguno puede asistir que coordine con la 

Secretaría de este Concejo para confirmar. 

 

2) Recordarles la invitación a la Charla con el Vulcanólogo Raúl Mora, mañana miércoles 10 de 

mayo del 2017 a las 2:00 p.m. en el Centro Diurno en San Pedro de Poás. 

 

3) Se les mandó un recordatorio vía correo electrónico de la invitación de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales para el próximo viernes 12 de mayo al taller Regional al XIII Congreso 

Nacional de Municipalidades ―Visión Municipal para una agenda nacional‖, en el hotel 

Martino en la Garita de Alajuela, a partir de las 8:00 a.m.  

 

Confirmar asistencia del regidor Marvin Rojas Castro y María Ana Chaves Murillo. 

 

4) Se les hace un recordatorio de la invitación cursada por medio de FEDOMA a la actividad 

programada para el próximo 11 de mayo a partir de las 8.00 a.m. en el Salón de Sesiones de 

la Municipalidad de San Ramón  sobre ―Gestión Minera para los Gobiernos Locales‖, del 

MINAE. 

 

5) Se recibe nuevamente convocatoria de la FEDOMA, a la Sesión Extraordinaria y Asamblea 

General el próximo miércoles 10 de mayo del 2017 a las 3:00 p.m. en primera convocatoria y 

3:30 p.m. en segunda convocatoria, a realizarse en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de 

Poás. 

 

En el caso de la Municipalidad de Poás los representantes propietarios son Jorge Luis Alfaro y 

Maria Ana Chaves y solicitan que sean puntuales para salir en tiempo porque son primero con el 

Consejo Directivo, después de la Asamblea y una Ordinaria a las 4:00 p.m. considerando que el 

Concejo Municipal tiene sesión extraordinaria programada con antelación a las 5:00 p.m. aquí 

mismo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6) Se recibe oficio No. ADE-FEDOMA 072-2017 de fecha 02 de mayo del 2017 del Consejo 

Directivo de la FEDOMA dirigido al señor José Luis Jiménez Robleto, Periodista, con copia 

a la Asamblea General de la FEDOMA, que dice textualmente: 

 

 

 

 



 

 

 

 

7) Se recibe oficio No. F-PJ-03 del Liceo de Carrillos de Poás, MSc. Marco Vinicio Naranjo 

Soto, Director y MSc. Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito 07 Poás, dirigido a éste 

Concejo Municipal y dice textual: ―En concordancia con el artículo 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”, previa consulta  al 

Consejo de Profesores,   en mi calidad de director y en representación del mismo, procedo a  

remitir la propuesta de ternas para la conformación de la Junta Administrativa   (indicar el 

nombre tal y como se registró en el Registro Nacional), para su nombramiento y 

juramentación ante el Concejo Municipal: 

TERNA N°1 

NOMBRE CÉDULA  TELEFONOS 

María de los Ángeles Moreira Salas 205050358 24584287 

Zulema Arroyo Mora  203890752 2458-8201 

Laura Mayela Arias Alvarado  205220470 - 

Diana Villalobos Solís 204620243 2458-4700 

Sulay Arias Salas  205170069 2458-3113/8532-6488 

TERNA N°2  

NOMBRE CÉDULA  TELEFONOS 

Evelyn Arias Pérez  108990054 89809456 

Ana María Paniagua Madriz  602610177 8783-9628 

Anabelle Parra Villalobos  602400530 8975-0554 

Carmen Ruth Quirós Madriz  112780733 6136-0439 

Gertrudis Fallas Fonseca  601850050 8670-8435 

OBSERVACIONES: Se recomienda que la persona que encabeza la terna, sea electa, dado 

que han mostrado mucho interés en formar parte de la Junta Administrativa de la Institución 

y cumplen con los requisitos establecidos por ley.” 

 

Además se recibe nota del Concejo de Distrito de Carrillos, firmada por la señor Flora 

Virginia Solís Valverde, Sindica distrito y dice: “Por este medio les informamos que en 

Sesión Ordinaria del Concejo de Distrito, celebrada el día 5  de Mayo del 2017, recibimos la 

Ternas del Liceo Carrillos de Poas, Carrillos Bajo, recomendando las siguientes personas: 

Terna 1 

 María de los Ángeles Moreira Salas 205050358 

 Zulema Arroyo Mora 203890752 

 Laura Mayela Arias Alvarado205220470 

 Diana Villalobos Solis204620243 

 Sulay Arias Salas205170069 

Terna 2 

 Evelyn Arias Pérez108990054 

 Ana María Paniagua Madriz602610177 

 Anabelle Parra Villalobos602400530 

 Carmen Ruth Quirós Madriz112780733 

 Gertrudis Fallas Fonseca601850050 

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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.  705-05-2017 

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

APRUEBA: Nombrar a María de los Ángeles Moreira Salas, portador de la cédula de identidad 

número 205050358 y Evelyn Arias Pérez, portadora de la cédula de identidad número 

108990054, como miembros de la Junta Administrativa del Liceo de Carrillos. Asimismo por 

medio de la Dirección del citado Centro Educativo, se convoca a ambas señoras para su 

juramentación el próximo martes 16 de mayo a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de la 

Municipalidad de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

8) Se retoma el oficio No. LIDEPO 80-04-2017 de fecha 20 de abril de 2017 firmada por la 

MSc. Seidy Jiménez Fonseca, Directora Liceo de Poás y la MSc. Magda Rojas Saborío, 

Supervisora Circuito Escolar 07-Poás, dirigido a este Concejo Municipal, el cual fue 

trasladado al Concejo de Distrito de San Pedro, para el análisis de la terna presentada por 

dicho centro Educativo, pero aún no han presentado su recomendación ante éste Concejo 

Municipal  

 

Queda pendiente la recomendación del Concejo de Distrito de San Pedro de Poás. 

 

9) Se retoma  nota de fecha 27 de abril del 2016 recibida en esta Secretaría del Concejo el 27 de 

abril del 2017 firmada por la señora Maureen Arias Muños, Directora Escuela Guatusa y la 

MSc. Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito Escolar 07-Poás, dirigido a este Concejo 

Municipal, el cual fue trasladado al Concejo de Distrito de San Rafael,  para el análisis de la 

terna presentada por dicho centro Educativo, pero aún no han presentado su recomendación 

ante éste Concejo Municipal. 

 

Queda pendiente la recomendación de Concejo de Distrito de San Rafael de Poás. 

 

10) Se recibe nota del Concejo de Distrito de Carrillos, firmada por Flora Virginia Solís 

Valverde, Sindica, dirigida a este Concejo Municipal y dice textual:  ―Por este medio les 

informamos que en Sesión Ordinaria del Concejo de Distrito, celebrada el día 5  de Mayo del 

2017, recibimos el ACUERDO No. 669-04-2017, a fin de establecer en conjunto con grupos 

organizados cuales necesidades de capacitación se requieren por parte del INA en conjunto 

con FEDOMA. 

Una vez hechas las consultas respectivas se llegó a la conclusión de presentar el siguiente 

listado para su consideración: 

 Manipulación de alimentos 

 Coctelería con base en frutas 

 Operador de aplicaciones ofimáticas 

 Ejecutivo de inglés para servicios 

 Operador para sistemas de abastecimiento de agua potable para acueductos comunales 

 Inspector de calidad 

 Cultivo de orquídeas 

 Dibujo básico e interpretación de planos para la construcción civil 

 Producción agrícola bajo ambiente protegido 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta solicitud nos la hizo llegar FEDOMA y 

a través de este Concejo Municipal se solicitó a los diferentes Concejos de Distrito del cantón. 

Por tanto sugiero trasladar dicha nota a la FEDOMA para lo que corresponda.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 706-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota presentada por el Concejo de Distrito de Carrillos, 

mediante el cual indican los posibles cursos de acuerdo a las necesidades detectadas, impartidos 

por el INA conjuntamente con FEDOMA. Por tanto se traslada a la FEDOMA, la nota de fecha 9 

de mayo del 2017 del Concejo de Distrito de Carrillos, donde se indica las necesidades en 

capacitación que se requieren por parte del INA. Esto en apego a la solicitud de FEDOMA ante 

este Concejo Municipal, como son: 

 Manipulación de alimentos 

 Coctelería con base en frutas 

 Operador de aplicaciones ofimáticas 

 Ejecutivo de inglés para servicios 

 Operador para sistemas de abastecimiento de agua potable para acueductos comunales 

 Inspector de calidad 

 Cultivo de orquídeas 

 Dibujo básico e interpretación de planos para la construcción civil 

 Producción agrícola bajo ambiente protegido 

Comuníquese a FEDOMA. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad y al Concejo de 

Distrito de Carrillos.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11) Se recibe nota de fecha 9 de mayo del 2017 del Concejo de Distrito Carrillos, firmada por la 

Síndica Flora Solís Valverde, dirigida a este Concejo Municipal y dice textual: ―Por este 

medio les informamos que en Sesión Ordinaria del Concejo de Distrito, acta # 6, celebrada el 

día viernes 5 de Mayo del 2017, estando presente los miembros: 

 Flora Solís Valverde 

 Marco Vinicio Valverde Solís 

 Marjorie León Solís 

 Gonzalo Elizondo Benavides 

 Rafael Ángel Alfaro Artavia 

 Victor Hugo Garro Jara 

Se acordó en forma unánime destinar la totalidad del  presupuesto de  partidas específicas 

del 2017 para la compra de 170 alcantarillas de concreto de 18 pulgadas de diámetro, para 

ser colocadas a lo largo de Calle Reyes, esto por un monto establecido de ¢1,987.233,90” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como todos sabemos estos son los proyectos 

dictado por el Concejo de Distrito según la distribución de la Comisión Mixta sobre los recursos 

de las partidas específicas para el año 2018. Por tanto someto a votación de los señores regidores 

avalar y aprobar lo citado por el Concejo de Distrito de Carrillos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 707-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del Concejo de Distrito según nota del 9 

de mayo del 2017, mediante el cual aprueban destinar los recursos en su totalidad del  

presupuesto de  partidas específicas del 2017 para la compra de 170 alcantarillas de concreto de 

18 pulgadas de diámetro, para ser colocadas a lo largo de Calle Reyes, esto por un monto 

establecido de ¢1,987.233,90‖. Por tanto este Concejo avala y aprueba el destino de los recursos 

sobre la Ley 7755 de Partidas Específicas correspondiente al distrito de Carrillos para el año 

2018, el cual se detalla:  

 
 
   

    
    

    



 

 

 

 

PERFIL DEL PROYECTO 
    

    
                     Alajuela                        Poás                      Carrillos 

Provincia Cantón Distrito 
    
    

 Nombre del Proyecto  
   Compra y colocación de 170 alcantarillas de concreto de 18 pulgadas en  

   Calle Reyes, Distrito de Carrillos  

     

    

Para uso exclusivo 
de la Oficina de 

Presupuesto 
Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 

      

    

 

 
Visto Bueno 

Consejo 
Municipal: 

 

          Nombre                                        Firma                              Sello 
  

 

 
Visto Bueno 
Consejo(s) 

Distrital(es): 
 

         Síndica: Flora Solís Valverde     Firma                              Sello 
  

  (se debe incluir tantos vistos buenos como consejos de distrito existan).  

    

 Responsables   
  El proyecto estará a cargo de:  

  La Municipalidad de Poás  

  Cédula de Personería Jurídica de la Municipalidad de Poás  

  3-014-042073-13  

    

 Descripción del Problema  

  

El sector de Calle Reyes en Carrillos, ha experimentado en los últimos años  un 

crecimiento poblacional considerable. Una importante cantidad de familias poco a 

poco han ido asentándose en esta zona la cual posee una vocación principalmente de 

uso residencial. Sin embargo, la no existencia de alcantarillado en varios sectores ha 

ocasionado una erosión muy importante en la calzada lo que dificulta en gran medida 

el  acceso de vehículos y peatones a dicho sector primordialmente en los sectores que 

se encuentran  posteriores a la entrada de la antena de canal 42 (ambos lados) y al 

tanque de agua potable al lado derecho buscando a Carrillos Bajo. Con el fin de 

cambiar dicha condición, el proyecto contemplaría la colocación de alcantarillas de 

concreto de 18 pulgadas en los sectores anteriormente mencionados a fin de darle una 

mayor amplitud a la carretera y facilitar en un futuro la construcción de una acera 

para los peatones, con ello se mejoraría  el acceso a las diferentes personas que 

diariamente  circulan por este lugar, minimizando de esta forma cualquier tipo de 

accidente que se pudiera ocasionar   

 

   



 

 

 

 

 Producción Planeada  

  

Se pretende que para el 31 de diciembre del 2018, se haya logrado la ejecución del 

proyecto ―Compra y colocación de 170 alcantarillas de concreto de 18 pulgadas 

en Calle Reyes, distrito de Carrillos”, que como se describió con anterioridad 

contemplaría la compra y colocación de 170 alcantarillas de concreto de 18 pulgadas 

en los sectores que se encuentran  posteriores a la entrada de la antena de canal 42 

(ambos lados) y al tanque de agua potable al lado derecho buscando a Carrillos Bajo 

de  Calle Reyes. Cabe destacar que la colocación de las mismas se llevaría a cabo con 

la colaboración de la Municipalidad de Poas, Asociaciones de Desarrollo de Carrillos 

Bajo y Alto y vecinos de la comunidad  

   

 Recursos Necesarios  

  

Materiales:  

 170 Alcantarillas de concreto de 18 pulgadas   

   

 Beneficiarios   

  

Con la ejecución del proyecto ―Compra y colocación de 170 alcantarillas de 

concreto de 18 pulgadas en Calle Reyes, distrito de Carrillos”  se procura 

beneficiar a los vecinos del sector de Calle Reyes,  alrededores, así como a la 

población de Carrillos aproximadamente 11000 habitantes  

   

 Cobertura   

  

Calle Reyes, alrededores, así como a la población de Carrillos de Póas.     Con una 

población aproximada de 11000 habitantes. La colocación de alcantarillas para 

mejorar el acceso en este sector , no se limita al uso exclusivo por parte de los 

habitantes del lugar, sino que involucra a toda una comunidad que transita por esta 

zona  

   

 Objetivo   

  

Colocar alcantarillas de concreto de 18 pulgadas en Calle Reyes en los sectores que 

se encuentran  posteriores a la entrada de la antena de canal 42 (ambos lados) y al 

tanque de agua potable al lado derecho buscando a Carrillos Bajo, de manera que se 

facilite el acceso a las diferentes personas que diariamente  circulan en cualquier tipo 

de vehículo o caminando por este lugar,  minimizando de esta forma cualquier tipo de 

accidente que se pudiera ocasionar.   

   

 Meta   

  

Se espera que al día 31 de diciembre del 2018 se haya ejecutado el 100% del 

proyecto ―Compra y colocación de 170 alcantarillas de concreto de 18 pulgadas 

en Calle Reyes, distrito de Carrillos”    

   

 Evaluación   

  

El proyecto ―Compra y colocación de 170 alcantarillas de concreto de 18 

pulgadas en Calle Reyes, distrito de Carrillos”  contará con la fiscalización y 

evaluación principalmente de la Municipalidad de Poás; asimismo el Consejo de 

Distrito de Carrillos le dará seguimiento.  

   

 

 

 

 

 

       



 

 

 

 

Gastos Planeados 

       

FUENTES 

  Municipalidad Comunidad  Donaciones Partidas  Otros Total 

      Locales Específicas     

Servicios 

Personales             

Servicios No 

Personales             

Materiales y 

Suministros        1,987,233,9   1,987,233,9 

Maquinaria y 

Equipo             

Construcciones, 

Adiciones              

y Mejoras             

              

T O T A L            1,987,233,9 

 

COMUNIQUESE. Envíese copia al Concejo de Distrito Carrillos, a Coordinadora de 

Presupuesto y Alcalde de ésta Municipalidad. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

12) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-105-2017 de fecha 9 de mayo del 2017 del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: 

―Reciban un cordial saludo por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás.  En relación al oficio MPO-CCDR-064-2017, en donde solicitamos al Concejo aplicar 

el reglamento Autónomo de Organización del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás, Artículo 11, que indica los siguiente 

―Artículo 11.—De la remoción. Los miembros de la Junta directiva del Comité 

Cantonal pueden perder sus credenciales y ser removidos de sus cargos por el Concejo 

Municipal, cuando incurran en alguna de las siguientes: 

a) Cuando les sobrevenga alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 7º. 

b) Ausencia consecutiva a dos sesiones ordinarias sin justificación; o bien cuatro 

ausencias injustificadas en forma alterna, durante un año. 

c) Ausencia consecutiva justificada a cuatro sesiones ordinarias, o bien a seis 

ausencias justificadas alternas, durante un año. 

d) Por inhabilitación judicial. 

e) Cuando así lo acuerde la organización a la que han pertenecido, por justa 

causa.” 

Detallamos las nuevas ausencias de la presidenta Sigrid Segura, a partir del Acta 218-2017, 

del 14 de marzo del presente año. 

Año 2017 

29 de marzo del 2017 Acta E026-2017 

19 de abril  del 2017 Acta 220-2017 

26 de abril del 2017 Acta E027-2017 

2 de mayo  del 2017 Acta 221-2017 

― 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar este oficio al Órgano Director 

Unipersonal que está llevando el Lic. Horacio Arguedas Orozco.  

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 708-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio MPO-CCDR-074-2017 del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, POR TANTO SE ACUERDA trasladar el citado oficio al Órgano 

Director unipersonal sobre el tema de posible destitución de un miembro del CCDR de Poás, esto 

para que sirva de insumo en las gestiones y procedimientos a realizar. Comuníquese al Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal de Poás. Envíese copia al Alcalde de ésta 

Municipalidad y al CCDR de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

13) Se recibe nota de fecha 28 de abril del 2017 firmada por María del Rocío Sánchez, Síndica 

Concejo de Distrito Sabana Redonda de Poás, dirigida a los señores Alcaldía José Joaquín 

Brenes Vega; Gestión Vial Ing. José Julián Castro Ugalde; Gestión Urbana Ing. Jairo Delgado 

Bolaños; Gestión Ambiental Ing. Róger Murillo Phillips y a éste Concejo Municipal y dice 

textual: ―Por medio de la presente informamos que en sesión ordinaria del Concejo Distrital 

de Sabana Redonda en acta 71 celebrada el 3 de marzo del 2017 con miembros presentes:  

 Rocío Sánchez Soto 

 José Antonio Vargas Valverde 

 Maricel Arrieta Barrientos 

En el artículo 7 en el acuerdo 4 se solicita a la Municipalidad la inspección y la intervención 

pronta de Gestión Vial, Gestión Urbana, Gestión Ambiental y Alcaldía al sector de la 

“Pradera”, Sabana Redonda, con el problema de aguas pluviales que en sesión ordinaria Nº 

027-2016 del Concejo Municipal, la Síndica  comentó el problema de aguas en tal sector 

pasando videos por medio de la aplicación WhatsApp a regidores y no se le pudo hacer 

llegar el video al Alcalde por no tener su número telefónico, de manera que en la misma 

sesión se trató de hacerle llegar los videos. 

La problemática es muy evidente, dañando una de las vías cantonales, casas y terrenos por 

donde las aguas buscan una salida sin tener un cause seguro por donde pasar. Las guas que 

se desbordan provienen de la propiedad que colinda a lado de arriba de sus propiedades, su 

dueña es colombiana, Carolina Botero Ospina. Las propiedades y casas afectadas son de los 

vecinos Guíllese Villegas Gonzales, Milena Sánchez Solano, Lidia Abarca y Marielos Víquez. 

Algunos vecinos ya les mostraron videos al Ing. José Julián y al síndico Ing. Róger Murillo. 

La problemática no solo se presenta en invierno sino que en el verano las aguas no solo se 

estancan por no tener alcantarillas y empiezan a producir malos olores y criaderos de 

muchos insectos creando un posible foco de enfermedades para sus habitantes, necesitamos 

de su pronta acción antes de que lleguen las lluvias de la época de invierno.  

Sin más por el momento se despide el Concejo Distrital Sabana Redonda, esperando una 

pronta respuesta positiva y agradeciendo de ante mano la atención brindada.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar dicha nota a la Junta Vial Cantonal, 

con el fin de que analicen la inquietud y solicitud citada por parte del Concejo de Distrito de 

Sabana Redonda, y dentro de sus competencia se le brinde la atención y respuesta respectiva y se 

nos envíe copia a este Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 709-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota de fecha 28 de abril del 2017 del Concejo de 

Distrito de Sabana Redonda, recibida en esta Secretaria el 03 de mayo del 2017, dirigida al área 

técnica de ésta Municipalidad, Gestión Vial, Gestión Urbana, Gestión Ambiental y Alcaldía, 

mediante la cual solicitan una inspección y la intervención con el problema de aguas en el sector  

 

 

 



 

 

 

 

de La Pradera en Sabana Redonda de Poás. Por tanto se traslada la nota a la Junta Vial Cantonal 

con el fin de que se analice las inquietudes expuestas y se le brinde la atención según sus 

competencia y una respuesta por escrito ante el Concejo de Distrito de Sabana Redonda de Poás; 

con copia a este Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

14) Se recibe oficio No. CM-088-2017 de fecha 04 de mayo del 2017 firmada digitalmente y 

recibida vía correo electrónico de Laura Rojas Torres, Ministerio de Hacienda, Presidenta 

Comisión Mixta Partidas Específicas, dirigido a la Secretaría del Concejo Municipal de Poás 

y dice textual:  ―En atención a MPO-SCM-175-2017, mediante el cual solicita se realice un 

estudio exhaustivo de los recursos destinados por la Ley 7755, Ley de Control de Partidas 

Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional, me permito indicarle que según oficio DM-

0894-2017, el señor Ministro de Hacienda responde a consulta realizada por la Comisión Mixta 

de Partidas específicas (CM-087-2017) sobre el motivo por el cual se les estará presupuestando 

para el 2018 a las municipalidades recursos por ₡2.000.00 millones por concepto de partidas 

específicas, al respecto el señor Ministro indica que debido a la difícil situación fiscal y 

financiera por la que está atravesando el país, no hay posibilidades de asignar una mayor 

cantidad de recursos.” 

 

15) Se recibe oficio No. MPO-ALM-143-2017 de fecha 03 de mayo del 2017 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido al Banco Nacional de Costa Rica, 

con copia a este Concejo Municipal, a la Auditoría Interna y a la Administración Financiera 

Tributaria de ésta Municipalidad y dice textual: ―Después de un respetuoso saludo, en 

seguimiento a la estafa realizada contra las cuentas 100-01-033-000395-5 y 100-01-033-

1910-0 propiedad de la Municipalidad de Poás, Cedula Jurídica 3014042073, el pasado 27 

de abril en esas cuentas generaron transacciones de débito y traslados de recursos a otras 

cuentas del Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Mutual Alajuela, Banco BAC San José, y 

Coope-Servidores, formalmente les solicito su apoyo y  gestión para que se nos brinde la 

información que se genere relacionada con todas las transacciones e IPE que afectaron las 

cuentas de mi representada. 

No omito indicar que se presentó formalmente la denuncia ante el Organismo de 

Investigación Judicial y que es nuestro interés recuperar los montos estafados y que se siente 

las responsabilidades del caso, para lo cual la información generada por ustedes será vital.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en vista de que le consulté al señor Alcalde 

si han recibido respuesta del Banco Nacional y él me manifestó que no, someto a votación de los 

señores regidores apoyar la gestión y se tome un acuerdo instando al Banco Nacional para que 

brinde respuesta lo antes posible, bajo los términos que se citan en el oficio de la Alcaldía.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 711-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ALM-143-2017 de fecha 03 de 

mayo del 2017 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido al Banco 

Nacional de Costa Rica, que dice: ―…en seguimiento a la estafa realizada contra las cuentas 

100-01-033-000395-5 y 100-01-033-1910-0 propiedad de la Municipalidad de Poás, Cedula 

Jurídica 3014042073, el pasado 27 de abril en esas cuentas generaron transacciones de débito y 

traslados de recursos a otras cuentas del Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Mutual 

Alajuela, Banco BAC San José, y Coope-Servidores, formalmente les solicito su apoyo y  gestión 

para que se nos brinde la información que se genere relacionada con todas las transacciones e 

IPE que afectaron las cuentas de mi representada. No omito indicar que se presentó formalmente  

 

 

 

 



 

 

 

 

la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial y que es nuestro interés recuperar los 

montos estafados y que se siente las responsabilidades del caso, para lo cual la información 

generada por ustedes será vital.” Por tanto este Concejo Municipal apoya las gestiones 

realizadas por la Alcaldía de la Municipalidad de Poás y en forma respetuosa se les solicita 

brindar respuesta a la brevedad posible de dicha solicitud, con el fin de ser vigilantes de un buen 

uso de los recursos públicos que se generan en la Municipalidad de Poás y que se custodian en el 

Banco que ustedes representan. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

16) Se recibe oficio No. MPO-SCM-150-2017 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal, de fecha 8 de mayo del 2017, recibida en esta Secretaria el 09 de mayo del 2017, 

dirigido al Registro y Catastro Nacional en San José, con copia a éste  Concejo Municipal, 

Municipalidad de Poás; a Lissette Montoya Gamboa, Gerente General a.i, Empresa Servicios 

Públicos de Heredia; al Lic. Juan Carlos Chávez Hernández, Abogado, Empresa Servicios 

Públicos de Heredia; a Grace Madrigal, Áreas seguimiento de disposiciones de la Contraloría 

General de la Republica; al Ing. José Julián Castro Ugalde, Coordinador de UTGVM; al  Ing. 

Jairo Delgado Bolaños, Coordinador de Gestión de Desarrollo Territorial; al  Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal; al Lic. Ronald Ugalde, Auditor Municipalidad de 

Poás; al Sr. Luis Fernando Alvares Espinoza, Comité de vecinos calle El Embalse; al Sr. 

Freddy Jinesta Valverde, Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto de Poás, el cual dice  

textualmente:   ―Después de un respetuoso saludo, y en atención al Acuerdo No.684-04-2017 

tomado por el Concejo Municipal en su sesión Ordinaria No.052-2017, celebrada el día 25 de 

abril del 2017 en el que cita: 
“-Considerando:   

1) La solicitud escrita de la Empresa Servicios Públicos de Heredia mediante nota de fecha 04 

de noviembre del 2016 dirigida al Alcalde de la Municipalidad de Poás y conocida por el 

Concejo Municipal de Poás el 17 de noviembre del 2016, que esta a su vez fue trasladada a 

la Comisión de Obras y dirigida al Alcalde de esta Municipalidad, que en lo que interesa 

solicitan:  

-“Que se declare y haga constar en el expediente administrativo Municipal que la 

2080081 Calle El Embalse y se declare nulo y sin valor o efecto jurídico alguno el oficio 

del MOPT 89-1300 que la declaró pública, tomando como partida lo ordenado en la 

sentencia N 497-F-03 de las 11 horas del 20 de agosto del año 2003 dictada por la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente 90-1240-179-CA. 

-Que se elimine del inventario de caminos de la red cantonal de Poás como camino 

Público la Calle El Embalse y el código asignado 2-08-081 con longitud de aproximada 

200 metros. 

-Que se anulen y eliminen del inventario físico y de los registros donde la misma aparezca 

registrada y catalogada como pública la propiedad mencionada. 

-Que la Municipalidad de Poás remita al Registro Nacional/Catastro Nacional el archivo 

shape con la actualización del inventario de vías públicas de la red cantonal en el cual se 

encuentra fuera del citado inventario la calle en cuestión, y solicitarle al registro realizar 

el cambio y/o registro en sus bases de manera inmediata. 

Solicitan se emita un oficio específico a la Dirección de Catastro Nacional relacionado 

con el plano A-1487468-2011 indicándole específicamente que dicho plano no abarca 

calles o caminos públicos. 

Solicitan se anule y re revoque en todos sus extremos el Oficio MPO-GVM-162-2016 del 

18 de octubre del año 2016 dictado por el Ingeniero José Julián Castro Ugalde de la 

Dirección de Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Poás el que tiene su 

fundamento en documentos anulados judicialmente por sentencia firme y ejecutoria. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Continuar en permanente contacto entre funcionarios de ambas instituciones con el fin de 

acordar las acciones de mejoras sobre el inmueble relacionado, en pro del beneficio 

mutuo entre ambas instituciones, así como de los vecinos beneficiados, posición que 

siempre ha mantenido la empresa ESPH. S.A para con los vecinos de la Planta 

Hidroeléctrica Jorge Manuel Dengo Obregón en Carrillos de Poás.   

2) Informe de la Comisión de Obras de la Municipalidad conforme al criterio legal Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, de la Municipalidad de Poás, según consta en los oficios MPO-

GAL-0014-2017 del 09 de febrero del 2017 y MPO-GAL-070-2017 de fecha 24 de abril del 

2017, ambos recibidos y conocidos el 25 de abril del 2017. 

Por tanto se acuerda:  

ACUERDO NO. 686-04-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el Informe de la Comisión Permanente de Obras 

de esta Municipalidad sobre la situación de calle El Embalse, se acuerda: PRIMERO: 

Avalar y aprobar el informe de la Comisión de Obras en los términos citados sobre calle El 

Embalse, mediante el cual avalan las recomendaciones de la Asesoría Legal Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, según oficio MPO-GAL-0070-2017 de fecha 24 de abril del 2017. 

SEGUNDO: Basados en el criterio legal de la Municipalidad de Poás, que en resumen dicta: 

“…De tal manera, que al día de hoy esa resolución está en firme desde el año 2003 y no hay 

discusión que esa franja de terreno le pertenece a la Municipalidad de Heredia y/o a la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia, dejando totalmente sin efecto, ni valor legal 

alguno, las gestiones que años atrás habían iniciado la Asociación de Desarrollo Integral del 

sector Carrillos Alto.  Sin embargo, queda claro que la última sentencia número 497-F-2003 

del 20 de agosto del 2003 debe entenderse, respetarse y ejecutarse lo contenido en ese fallo, 

en el sentido de que esa servidumbre o franja de terreno cuestionada o reclamado como 

pública pertenecen a aquella Empresa Municipal, porque así lo ordena un Juez de la 

República en la última instancia Judicial ya citada. Por tanto  no hay discusión alguna que 

esa franja de terreno que cobija la servidumbre aludida no es calle pública y no es un bien 

demanial Municipal y por ello la  titularidad la ostenta la ESPH y lo que corresponde es 

ejecutar en todos sus extremos las 7 peticiones que hacen la empresa aludida en su libelo 

reclamatorio para que se regularice, y se corrijan todas las acciones administrativas que se 

han generado de manera incorrecta, equivocada o errónea dado el desconocimiento 

histórico que se tenía de las sentencia aludidas hasta fechas recientes.” TERCERO: Basado 

en el informe de la Asesoría Legal Municipal de Poás, Lic. Horacio Arguedas, sobre la 

reunión realizada el 19 de abril a las 10:00 a.m. en la Municipalidad de Poás con 

representantes de la ESPH, Municipalidad de Heredia, Contraloría General de la República 

y la Municipalidad de Poás; hacer valer el compromiso de una reunión conjunta con todos 

los actores y miembros de la Comisión de Obras de la Municipalidad de Poás, para tratar de 

solventar, aclarar el concepto respecto a un nuevo procedimiento para la una posible 

declaratoria de calle pública de la servidumbre que podría talvez llegar a ser pública si se 

gestiona adecuadamente a futuro pero utilizando los procedimientos legales idóneos y hasta 

firmar convenios entre la Asociación de Desarrollo, ESPH, Municipalidad de Heredia y 

Poás, para que los vecinos no vean su derecho a transitar o utilizar la servidumbre, previo 

establecimiento de directrices y procedimientos legales claros y precisos que diriman las 

confusiones de trámites y terminológicas que se han venido presentado.  Notifíquese a la 

ESPH mediante fax 2262-7914 y al correo electrónico jchavesh@gmail.com. Asimismo a la 

Administración Municipal en la persona de la Alcaldía, Gestión Vial y Gestión de Desarrollo 

Territorial de la Municipalidad de Poás para lo que corresponda. Envíese copia a la 

Asesoría Legal de la Municipalidad de Poás y a la Comisión de Obras Municipal de esta 

corporación. ACUERDO UNÁNIME.-” 

Y en seguimiento al correo de fecha del 03 de mayo del presente año, del Lic. Juan Carlos 

Chaves Hernández, de la Dirección Jurídica de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, me 

permito manifestarle lo siguiente: 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Que esta Administración, formalmente manifiesta ante el Registro Nacional y 

Catastro, que la finca descrita por el plano A-1487468-2011, no abarca calles o 

caminos públicos. En concordancia con la Sentencia No.497-F-03 de las II horas del 

20 de agosto del año dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

dentro del Expediente 90-1240-179-CA y al acuerdo antes citado.  

2. Se adjunta el shape de vías, suministrado por el proyecto BID-Catastro a la 

Municipalidad, según Decreto No.33797-MJ-MOPT y Aviso No.01-2011 ING 

Oficialización de la Cartográfico Básica 2011. Y se aclara que en virtud de la 

sentencia No.497-F-03 dictada por la Sala Primera, el camino descrito en el shape de 

vías donde gráficamente afecta la finca descrita por el plano A-1487468-2011 debe 

excluirse del mapa catastral de Poás. 

De buena fe y con la mejor intención; se hace la observación que en el plano A-1487468-2011, se 

indican caminos privados, que en la realidad corresponden a las servidumbres que por años han 

dado acceso a las fincas ubicadas a ambos lados del terreno descrito por el plano en marras.” 

17) Se recibe oficio No. MPO-ALM-152-2017 de fecha 09 de mayo del 2017 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice 

textual: ―Después de un cordial saludo y con el fin de cumplir con uno de los requisitos para 

liquidar la transferencia del Instituto Nacional de Desarrollo Rural para el Proyecto de Calle La 

Legua, y siendo que mediante el Oficio de Gestión Vial No. MPO-GVM-118-2017, firmado por el 

Ing. José Julián Castro Ugalde, se remite el Informe Final de Cierre del Proyecto; 

respetuosamente solicito el Acuerdo del Concejo Municipal donde se recibe y concluye la obra. 

Se adjunta copia del Informe en marras.  Lo anterior con el fin de liquidar el proyecto de Calle 

La Legua.” 

 

Se procede a dar lectura del oficio No. MPO-GVM-118-2017 del Ing. José Julian Castro Ugalde, 

como Director Unidad Técnica de Gestión Vial dirigido al Lic. Miguel Edo. Murillo, área de 

Proveeduría de ésta Municipalidad y dice textual: ―Me permito saludarlo y hacerle entrega 

oficial del Acta de Cierre de Proyecto correspondiente al contrato: “Suministro, acarreo, 

colocación y acabado final de 2100 m³ de material granular para construcción de estructura de 

pavimento y 1500 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en camino La 

Legua del distrito San Juan, código 2-08-022 desde las estaciones 0+000 hasta 0+550 y 

estaciones 1-550 hasta 3+050 de: ent. Ruta Nacional 120 a: ent. Ruta Cantonal 2-08-021 

Cabuyal”, el cual fue recibido a satisfacción por esta Unidad Técnica. Adjunto: Acta de Cierre 

de Proyecto 2016LA-000008-ASISTA.” 

 

Además adjunta el Informe firmado por los funcionarios Ing. José Julián Castro Ugalde de 

UTGVM, de Luis Diego Sánchez Mena y José Ricardo Chacón Chaves, Inspectores de la Obras, 

todos de la Municipalidad de Poás, y dice textualmente:  

Unidad Técnica de Gestión Vial 

Acta de Recepción Definitiva de Proyecto 

―Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 2736.34 m3 de material granular para 

construcción de estructura de pavimento y 2850 TM de mezcla asfáltica con un espesor de 6 cm 

sin compactar en camino La Legua del distrito San Juan código 2-08-022 desde las estaciones 

0+000 hasta 0+550 y 1+550 hasta 3+050 de: ent. Ruta Nacional 120 a: ent. Ruta Cantonal 2-08-

021 Cabuyal‖ 

Licitación Abreviada 2016LA-000008-ASISTA 

Lunes 17 de abril de 2017 

Información del Proyecto 

 

 

 



 

 

 

 

Empresa Contratada: PAVICEN LTDA. 

Proyecto: 

―Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 

2736.34 m3 de material granular para construcción de 

estructura de pavimento y 2850 TM de mezcla asfáltica 

con un espesor de 6 cm sin compactar en camino La 

Legua del distrito San Juan código 2-08-022 desde las 

estaciones 0+000 hasta 0+550 y 1+550 hasta 3+050 de: 

ent. Ruta Nacional 120 a: ent. Ruta Cantonal 2-08-021 

Cabuyal‖ 

 

Licitación Abreviada 2016LA-000008-ASISTA 

Fecha de Inicio de Proyecto: Viernes 17 de febrero de 2017 

Fecha de Finalización de 

Proyecto: 
Lunes 20 de marzo de 2017 

Patrocinador Principal: 
-Municipalidad de Poás 

-Instituto Nacional de Desarrollo Rural 

Gerente (s) de Proyecto: Ing. Jose Julián Castro Ugalde IC-28046 

Representantes de las Instituciones Involucradas 

Nombre Cargo Institución 

Ing. Jose Joaquín Brenes Vega Alcalde Municipalidad de Poás 

Ing. Jose Julián Castro Ugalde Gerente de Obra Municipalidad de Poás 

Sr. Luis Diego Sánchez  Mena  Inspector de Obra Municipalidad de Poás 

Sr. Jose Ricardo Chacón Chavez  Inspector de Obra Municipalidad de Poás 

Ing. Francisco Javier Apestegui 

Arias 

Representante 

Contratista 
Pavicen LTDA. 

Sr. Rigoberto Quesada Quesada 
Empresa 

Subcontratada 

Pavicen LTDA. – Transportes 

Mapache 

Ing. Diego Núñez Gómez Empresa Contratista Pavicen LTDA. 

Razón de Cierre de Proyecto 

Por medio de la presente, se da el cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la 

siguiente ficha: 

 

Entrega de todos los productos de conformidad con los acuerdos 

tomados y establecidos en el contrato. X 

Se reciben las obras de todo el proyecto a entera satisfacción de todas 

las instituciones participantes en el mismo X 

El proyecto desarrollado cumple con todas las especificaciones y 

normas de calidad establecidas para el mismo X 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aceptación de los Productos o Entregables 
A continuación se establecen cuales entregables de proyecto o responsabilidades institucionales 

han sido establecidas y/o  aceptadas como parte del cierre final del proyecto: 

 

Entregable 
Aceptación 

(Si o No) 
Observaciones 

Suministro, acarreo, colocación y 

acabado final de 2850 TM de mezcla 

asfáltica en caliente 

SI No hay. 

Suministro, transporte, colocación, 

humedecimiento o aireación, 

extensión, conformación, 

compactación y terminado de 

material granular aprobado de base 

granular sobre una superficie 

preparada de una o varias capas, el 

cual formará parte de la estructura 

del pavimento 

SI No hay. 

Limpieza de 2 kilómetros lineales  de 

camino en la zona del proyecto 
  

 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 

requerimientos y definición de alcance. 

 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos. 

 Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

 Se ha entregado la documentación al área respectiva. 

 

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto, lo cual deberá 

contemplar: 

 Entrega del informe final técnico de cierre de proyecto. 

 Cierre de todos los procesos de procura y contratación. 

 Archivo de la documentación del proyecto. 

 Confirmar el cierre de proyecto a la Alcaldía Municipal. 

Aprobaciones: 

Nombre Fecha Firma 

Ing. Jose Julián Castro Ugalde 17 de abril de 2017  

Sr. Luis Diego Sánchez Mena  17 de abril de 2017  

Sr. Jose Ricardo Chacón Chaves 17 de abril de 2017  

 

 

 

 



 

 

 

 

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

aprobación de dicha solicitud basados en el oficio MPO-GVM-118-2017 y el Informe de parte 

del área de Gestión Vial de ésta Municipalidad, quedando en el acuerdo citado los números de 

oficios respectivos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 710-05-2017 

Basados en el oficio MPO-GVM-118-2017 de fecha 17 de abril de 2017 del Ing. José Julián 

Castro Ugalde, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal así como el Acta de 

Recepción Definitiva de Proyecto sobre el proyecto de calle La Legua, firmado por el Ing. José 

Julián Castro Ugalde, Director Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal, Luis Diego Sánchez 

Mena y José Ricardo Chacón Chaves, Inspectores de la Obras, todos de la Municipalidad de 

Poás, mediante el cual informan al Concejo sobre la conclusión y Visto Bueno de finalización de 

la obra, y por ende en los criterios técnicos; éste Concejo Municipal ACUERDA: Recibir y dar 

por concluida el proyecto de Calle La Legua, correspondiente al contrato ―Suministro, acarreo, 

colocación y acabado final de 2100 m3 de material granular para construcción de estructura de 

pavimento y 1500 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en camino La 

Legua, distrito San Juan, cantón Poás, código 2-08-022, desde las estaciones 0+000 hasta 

0+550 y estaciones 1-550 hasta 3+050 de: ent. Ruta Nacional 120 a: ent. Ruta Cantonal 2-08-

021 Cabuyal”, el cual fue recibido por la Unidad Técnica de ésta Municipalidad a satisfacción. 

NOTIFIQUESE AL INDER Y ALCALDIA MUNICIPAL DE POÁS.  Envíese copia a la  

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

18) Se recibe CIRCULAR 2535 del señor Ing. Ronald Petes Seveers, Director Ejecutivo del 

Instituto del Café de Costa Rica, Barva de Heredia, entregado a esta Secretaria del Concejo 

por medio del señor David Rodríguez Matamoros, cédula 2-181-774, vecino de Guadalupe-

Goicoechea, SJ, quien tiene una finca en Cabuyal-San Juan Norte de Poás, fechado el 27 de 

febrero del 2017 y recibida en esta Secretaria el 09 de mayo del 2017, a los señores 

Productores, Beneficiadores, Exportadores, Tostadores y Comerciantes de Café, y dice 

textual:  

PLATAFORMAS DE VALORES AGROPECUARIAS 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del café de Costa Rica, (ICAFE). 

El ICAFE insta a todos los Caficultores del país acercarse a sus respectivas Municipalidades 

para solicitar al Concejo Municipal y su Alcalde, la publicación “inmediata” en el diario 

oficial “La Gaceta” de las nuevas “Plataforma de Valores Agropecuarios”, para la 

valoración de las fincas agropecuarias y para el cálculo del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 

El pasado viernes 3 de febrero del año en curso, el Órgano de Normalización Técnica (ONT) 

del Ministerio de Hacienda, realizó la entrega oficial de las Plataformas de Valores 

Agropecuarias a todas las Municipalidades del país. Esto en cumplimiento con lo establecido 

en el artículo 2 de la Ley No. 9071 “Ley de Regulaciones Especiales sobre la Aplicación de 

la Ley No. 7509, Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, de 9 mayo de 1995, y sus 

Reformas, para Terrenos de Uso Agropecuario”. 

Dichas plataformas son el elemento básico y fundamental de una nueva herramienta de 

valoración de bienes inmuebles a disposición de las Municipalidades y de uso exclusivo para 

terrenos de uso agropecuario. Con la utilización de esta novedosa herramienta e estarán 

valorando con fines fiscales (impuesto) las fincas agropecuarias con base en su uso, 

ubicación de la producción, calidad de suelo, pendiente, riego y otros factores 

“productivos”.  

 

 



 

 

 

 

Pero, para que las Plataformas de Valores Agropecuarias puedan ser utilizadas a favor de la 

producción agropecuaria del país es necesario que cada Municipalidad las publique en el 

diario oficial “La Gaceta”. 

Para resolver consultas o dudas sobre esta nueva herramienta de valoración, puede 

tramitarlas al señor Marco A. Araya Molina a lo números 2243-7851 y 2243-7836, o al 

correo electrónico maraya@icafe.cr. “ 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: casualmente hoy o ayer estuve conversando 

con el señor Miguel Castro de UPA Nacional Seccional de Poás, con relación al tema; en algún 

momento él me había hecho el comentario y creo que hace aproximadamente unas tres semanas 

atrás yo le consulté al Alcalde José Joaquín Brenes sobre el tema de la Plataforma y que ya lo que 

son los agricultores en este caso UPA Nacional en Poás, están teniendo algún interés sobre el 

tema y ahora con la nota de este vecino que nos lo da a conocer formalmente sobre esta circular. 

Por tanto sugiero y si lo tiene a bien, trasladar esta nota al señor Alcalde de esta Municipalidad 

para que se tome en consideración, porque pienso que es importante tratar de socializar el tema y 

dar participación antes de que la Circular del ICAFE surta algún tipo de efecto negativo o de 

confrontación, en el entendido y según me lo comento el señor Miguel Castro de parte de los 

agricultores y UPA en Poás han tenido muy buena relación con este Gobierno Local tanto con 

este Concejo como con la Administración Municipal, y ellos lo que están esperando es 

únicamente que se les brinde información de cómo está quedando la Plataforma de Valores y 

cuales vayan a ser esos valores. De manera que a mi la circular en lo personal me parece hecha 

para inducir al error, ya que para información y ellos sugieren dar la información pero cada 

Plataforma es adecuada al cantón, así que la información más veraz que puedan tener los 

agricultores de Poás es acercándose al municipio. Por tanto someto a votación de los señores 

regidores trasladar esta nota al Alcalde Municipal para que lo revise y nos haga de conocimiento 

si compete a la Alcaldía o a este Concejo Municipal la publicación en el diario Oficial La Gaceta 

para nosotros tenerlo claro, si fuera del Concejo analizar la manera de socializar el tema, y en 

caso de que sea a la Alcaldía valore la oportunidad de poder socializar el tema con los 

agricultores del cantón de Poás seccional UPA de Poás.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: aquí en la municipalidad ¿Quién es el que manejaría mejor ese 

tema, cual funcionario? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: los encargados en este caso donde se hacen 

las actualizaciones de los Bienes Inmuebles, que en este caso el jefe es el Lic. Jorge Alonso 

Herrera como encargado de Gestión Tributaria Financiera de esta Municipalidad, pero el 

encargado de Valoraciones es Rodolfo Rojas Murillo que tiene experiencia en el manejo del 

programa como tal. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: a mi me parece que siendo éste un tema tan importante para 

todos los productores, porque no solicitarles que se haga una exposición acá y se invita a gente de 

UPA Nacional y demás productores que talvez tengan interés en conocer cómo es que va a 

funcionar y cuáles van a hacer los valores. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En realidad dicho con otras palabras eso fue 

lo que yo expuse, la idea sería realizar primero las averiguaciones para tener claro si la 

publicación compete al Alcalde o al Concejo y se nos haga llegar por escrito, una vez teniendo 

eso claro valoramos ver la forma de socializar el tema para que ellos lo tengan también bastante 

claro, que según hasta donde tengo entendido ya la Plataforma está terminada, pero para nosotros 

tener información oficial de si ya está la plataforma lista para el cantón de Poás, porque las 

estaban trabajando independientes para cada cantón, y si ya no hay revisiones que hacer desde el 

punto de vista técnico del ONT, pero por supuesto que me parece muy importante la 

socialización del tema y sea a través de UPA Nacional Seccional Poás que ellos seguramente 

están ansiosos de que se publique y se empiece a aplicar según corresponda.  

mailto:maraya@icafe.cr


 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 712-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda: PRIMERO:  trasladar al Alcalde de la Municipalidad de 

Poás, CIRCULAR Nº 2535 del Instituto del Café de Costa Rica con el fin de que se analice y 

valore sobre la Plataforma de Valores Agropecuarias y se le brinde una respuesta al señor David 

Rodríguez Matamoros al medio citado de notificación. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde, nos 

haga llegar por escrito si es competencia del Concejo o solo de la Alcaldía la publicación de la 

Plataforma de Valores Agropecuarias y si ya fue concluida y presentada para el cantón de Poás, 

esto con el fin de valorar la  posibilidad de sensibilizar el tema, antes de su publicación. Envíese 

copia  de este acuerdo  a David Rodríguez Matamoros, Fax 2236-7513 y Lic. Jorge Alonso 

Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

19) Se recibe oficio No. 1-2017 de la Asociación de Desarrollo Integral de San Juan Norte de 

Poás, firma el Ing. David Herrera Solís, Vicepresidente A.D.I San Juan Norte y el señor 

Milton Castro Murillo, Presidente A.D.I. San Juan Norte, dirigido a este Concejo Municipal 

con copia a la Junta Vial Cantonal y dice textual:  ―Reciban un cordial saludo de parte de la 

Asociación de Desarrollo Integral de San Juan Norte de Poás.  A la vez solicitamos 

formalmente la colaboración de la Municipalidad de Poás para lo de su competencia en la 

intervención urgente en el camino principal de acceso hacia Cabuyal. Ubicado en San Juan 

Norte de Poás. Código de camino: 4-08-020. 

La solicitud es para la atención del camino con reparaciones urgentes de mantenimiento en 

cajas de registro, cunetas de concreto y alcantarillado, según se detalla. Medido desde el 

entronque con la Ruta Nacional 146.  

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO 

 

ESTACIÓN 

 

 

UBICACIÓN 

 

DETALLE REPARACIÓN SUGERIDA 

0+008 LD REPARACIÓN DE CAJA DE 

REGISTRO Y PARRILLA. 

EN VISTA DE QUE SE 

DAÑA CON LOS 

CABEZALES QUE DAN 

VUELTA EN ESE SECTOR. 

ADICIONALMENTE LA 

TUBERÍA ESTÁ 

OPSTRUIDA. 

Limpieza de tubería e instalación de parrilla 

suficientemente fuerte. 

0+038 INSTALAR REDUCTOR DE 

VELOCIDAD Y 

SEÑALIZACIÓN 

RESPECTIVA. 

Estudio de la Dirección de Ingeniería de 

Tránsito DGIT-ED-1858-2015 (Adjunto). 

0+250 a 

0+280 LD 

CONSTRUCCIÓN DE 

SOBREANCHO DE LA 

CURVA, CON 

REPARACIÓN DE 

CALZADA Y COLOCACIÓN 

DE PARRILLAS EN CAJAS 

DE REGISTRO COMO 

MEDIDA PARA INTENTAR 

DISMINUIR LA CANTIDAD 

DE ACCIDENTES EN ESTE 

LUGAR. 

 

 

Gavetear, colocar subbase y colocar mezcla 

asfáltica.  El sobreancho podría ser de al 

menos 2 m en la sección mayor.  Es una 

reparación de bajo costo para la 

Municipalidad y ayudaría mucho a mejorar 

el tránsito en esta vía. 



 

 

 

 

0+291 LI ENTRADA A PREDIO. 

LADO IZQUIERDO. 

Reparar piso y paredes de cuneta socavada 

con concreto para prevenir que se dañe más. 

0+300 LI LADO IZQUIERDO. Instalar rejilla metálica a caja de registro 

existente. 

0+310 LI 

 

 

0+310 LI 

ENTRADA A PREDIO. 

LADO IZQUIERDO. 

-Reparar piso de concreto de caja de 

registro para ayudar a que no se dañe tan 

rápido. 

- Instalar rejilla metálica a caja de registro 

existente. Bien sujeta para evitar que se la 

lleve el agua y que se pueda abrir para 

limpieza. 

0+310 A 

0+348 LI 

 LADO IZQUIERDO A 

MEDIA CUESTA. 

Reparar secciones muy deterioradas de 

cuneta de concreto para evitar que se dé 

más erosión. 

0+000 a 

1+200 

BACHEO MAYOR Cortar y sustituir secciones dañadas de la 

carpeta  para dar mayor durabilidad al 

pavimento. 

SEGURIDAD VIAL. 

Como observación general quedó pendiente por parte de la Municipalidad la implementación de 

las recomendaciones del Estudio de la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT DGIT-ED-

1858-2015, para el cual se había solicitado colaboración municipal desde hace 2 años atrás. Es 

sumamente importante mejorar este aspecto de la vía en el presente año. 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE.  

Así mismo está pendiente la elaboración de una solución integral en el sistema de drenaje, 

(entubados, cunetas, tragantes, etc.) para canalizar la gran cantidad de agua que se da en la 

estación lluviosa que ya está entrando. Para lograr una solución definitiva al problema. Sobre 

todo considerando la importancia que tiene este sector por el aumento de tránsito que se dio al 

mejorar Calle La Legua y las constantes molestias y daños que se dan a la vía cada año. 

Agradecemos por favor tomar cartas en este asunto este año. Sobre todo considerando que con la 

Primera  Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la 

Red Vial Cantonal, No. 9329 del 15 de octubre del 2015, a hoy la Municipalidad cuenta con 

recursos suficientes para atender esta necesidad que se ha postergado ya por años y urge su 

atención inmediata. 

Se solicita por favor a nivel general la inclusión en la programación con carácter de urgencia de 

la Municipalidad de Poás, de las reparaciones y mejoras antes detalladas para poder alargar la 

vida útil de la vía y mejorar las condiciones de ornato y seguridad que complementen el 

embellecimiento de la comunidad. 

Para notificaciones: adisanjuannorte1@gmail.com  Agradeciendo la atención a la presente…” 

Adjunta oficio de Ingeniería de Tránsito en San Ramón.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero sea traslada la nota de la Asociación 

de Desarrollo citada a la Junta Vial Cantonal par que la misma sea analizada y atendida y se les 

brinde una respuesta por escrito en tiempo y oportunidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 713-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Junta Vial Cantonal y Alcaldía, oficio No. 1-2017 de 

la Asociación de Desarrollo Integral de San Juan Norte de Poás, mediante el cual solicitan la 

colaboración a ésta Municipalidad para intervenir urgente el camino principal de acceso hacia 

Cabuyal, código No. 4-08-020, señalización y construcción de reductores de velocidad según se 

indica. Esto con el fin de que se valore, sea atendida y analice el contenido del citado oficio y se 

les brinde una respuesta técnica según programación y presupuestación de la Administración 

Municipal y se haga llegar copia ante este Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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20) Se recibe oficio No. DESNGR-OF-037-2017 del 2017-05-05, del MSc. Carlos Picado Rojas, 

Jefe Unidad de Desarrollo Estratégico del SNGR, Comisión Nacional de Prevención y 

Riesgos y Atención de Emergencias, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de la 

Municipalidad de Poás, de conocimiento a este Concejo Municipal y dice textual: ― 

‖ 

La Secretaria de éste Concejo Municipal hizo llegar la documentación respectiva a los 

señores regidores vía correo electrónico para lo que corresponda. 

 

21)  Se recibe oficio No. CM-SM-243-2017 de fecha 02 de mayo del 2017 del Concejo Municipal 

de la Municipalidad de Parrita, dirigido al Dr. Alex Solís, Líder Movimiento; Sr. Freddy 

Garro Arias, Alcalde Municipal de Parrita; Concejos Municipales del país, y dice textual: 

―Asunto: Creación Reformas Constitución Política. Por este medio procedo a comunicarle 

Transcripción de Acuerdo N°01, Artículo Único, Asunto Único, de la sesión Extra Ordinaria 

N°029-2017, celebrada el veintisiete de Abril del dos mil diecisiete. 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, GUSTAVO SALAZAR 

STELLER, LA CUAL INDICA: 

Declaración de Interés Cantonal el Referéndum ciudadano de la  

“Ley que convoca a una Asamblea Constituyente”. 

Con el propósito de apoyar el Referéndum Ciudadano de la “Ley que convoca a una Asamblea 

Constituyente”, de acuerdo con la resolución del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, N° 

8455-E9-2016, de las diez horas del veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.  

CONSIDERANDO 

1. Que el modelo de Estado ha favorecido un estilo de desarrollo político y económico vertical y 

centralista, en detrimento del desarrollo local y municipal. 

2. Que los poderes públicos no están resolviendo los problemas de las personas, con la 

prontitud que demandan los tiempos actuales.  

3. Que la ciudadanía, en general, está frustrada e indignada por la ineficiencia de las 

instituciones públicas y porque los cambios no se materializan, las promesas no se cumplen, 

la pobreza no se reduce y la desigualdad y la inseguridad personal se ensanchan. 

 

 



 

 

 

 

4. Que los derechos y las oportunidades de desarrollo deben ser para todos y todas, 

independientemente de su condición social, de su género o su edad, de su condición étnica, 

de su religión y, en forma muy enfática, de la región del país en la que viva o trabaje. 

5. Que por estas y otras razones, Costa Rica requiere una reforma integral de la Constitución 

Política, que conduzca a la refundación político-administrativa del Estado, de forma 

especial, al fortalecimiento del Régimen Municipal, con el fin de atender, de manera 

eficiente, las demandas ciudadanas y propiciar una vida mejor para todos.  

6. Que la convocatoria de la Asamblea Constituyente, como autoayuda colectiva, nos construye 

como sujeto común frente a la fragmentación social, para conversar sobre los asuntos que le 

importan a la gente, para procurar un Estado más eficiente, el fortalecimiento del Régimen 

Municipal y construir una nueva Costa Rica que nos permita vivir mejor a todos.  

POR TANTO  

Con fundamento en lo expuesto y los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política; el 

artículo 8 de la Ley sobre regulación del referéndum y el 1 y el 4 del Código Municipal, este 

Concejo Municipal ACUERDA: AC-01-029-2017 

a) Apoyar el referéndum de iniciativa ciudadana, mediante el cual desde la sociedad civil se 

gestiona la convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el propósito de promulgar, con 

la participación del pueblo, de manera pausada, pública, transparente, segura, en paz y 

democracia, una nueva Constitución Política, que nos permita vivir mejor a todos. 

b) Declarar de Interés Cantonal el Referéndum ciudadano de la “Ley que convoca a una 

Asamblea Constituyente. 

c) Brindar nuestra colaboración y apoyo a la recolección de firmas, según autoriza el artículo 8 

de la Ley sobre regulación de referéndums.  

d) Elevar a conocimiento de los Concejos Municipales del país el presente acuerdo, con el 

propósito de solicitarles, de forma respetuosa, el apoyo a este referéndum ciudadano. 

e) Instruir a la administración para que el área de comunicación elabore, diseñe y publique en 

las redes sociales y demás medios de comunicación el acuerdo de declaratoria de interés 

cantonal y la promoción de recolección de firmas.  

f) Comisionar a la Secretaria Municipal para que comunique este acuerdo a los otros Concejos 

Municipales, en la persona de su Presidente y al grupo ciudadano que gestiona la 

promulgación de una nueva Constitución Política.   

Acuerdo aprobado por unanimidad y definitivamente, con dispensa de trámite de comisión.” 

 

22) Se recibe oficio No. MC-SCM-268-2017 del Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Carrillo-Guanacaste, dirigido a la señora Fressy Núñez Obando, Secretaria a.i. Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Vásquez de Coronado y dice textual:  

 



 

 

 

 

 

 
 

23) Se recibe oficio No. DU-035-04-2017 de fecha 25 de abril del 2017 del MSc. Leonel Rosales 

Maroto, Departamento de Urbanismo, dirigido a la Secretaría del Concejo de la 

Municipalidad de Poás, con copia al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal; 

Dirección de Urbanismo y Vivienda, Licda. Gloriana Chacón Cisneros, y dice textual:  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
La señora Secretaria de este Concejo, se refiere al oficio que el INVU hace referencia No. 

DU-350-2016 que es una respuesta a la representante legal de La Lechuza de Poás, el cual en 

su momento el Concejo Municipal conoció, pero es de un caso específico y  dice textual:  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

COMENTARIOS: 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: solo para dejarlo claro con la respuesta del 

INVU, porque lleva razón la Secretaria el oficio que hacen referencia en una respuesta ante una 

consulta generada de La Lechuza en particular no de éste Concejo Municipal, solo nos remitieron 

copia al Concejo Municipal y ahí no se hablaba nada de calle Castillo. Yo no dudo de las palabras 

que citó aquí la señora Viria Rojas de calle Castillo, pero por lo que ella nos expresó les dijeron 

en el INVU otra cosa totalmente diferente a lo que hoy estamos conociendo por parte del INVU. 

 

Por tanto siendo un tema que está en análisis de la Comisión de Obras referente a calle Castillo 

de Carrillos de Poás, trasladar dicha nota a la Comisión citada para lo que corresponda. 

 

El regidor Marvin Rojas se inhibe de votar por tener parentesco directo en el caso. Por tanto vota 

en su lugar el regidor suplente Santos Lozano Alvarado. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la votación es para un traslado de 

correspondencia a la Comisión de Obras que es donde se está en análisis y trámite, no es una 

opinión por el fondo del documento, sino un simple traslado.  

 

El señor Santos Lozano Alvarado vota en forma afirmativa y los demás regidores propietarios 

presentes.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 714-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. DU-035-04-2017 de fecha 25 de abril 

del 2017 del MSc. Leonel Rosales Maroto, Departamento de Urbanismo, INVU, dirigido a la 

Secretaría del Concejo de la Municipalidad de Poás, con copia al Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

Asesor Legal Municipal; Dirección de Urbanismo y Vivienda, Licda. Gloriana Chacón Cisneros; 

TRASLADAR dicho oficio a la Comisión de Obras de ésta Municipalidad, ya que está en análisis 

el caso de Calle Castillo de Carrillos de Poás, esto para lo que corresponda. Envíese copia a los 

Asesores Técnicos/Legal y Alcalde de ésta Municipalidad. En el caso del regidor Marvin Rojas 

se inhibe de acuerdo al artículo 32 del Código Municipal quien en su lugar vota el señor santos 

Lozano Alvarado y demás regidores propietarios presentes. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

24) Se recibe oficio No. MPO-AIM-024-2017 de fecha 8 de mayo del 2017 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno dirigido a éste Gobierno Municipal, ambos de la 

Municipalidad de Poás, con copia a la Comisión Coordinadora SITRIMU,  y dice textual: ― 

ASUNTO: Solicitud de información o expediente que tenga el Convenio Marco de 

Compromiso entre el Ministerio de Hacienda con FEDOMA y con la Municipalidad de Poás, 

sobre el manejo del Programa SITRIMU y entrega de fuentes. 

Conforme al Estudio que se está realizando sobre la revisión de los datos que manejó el 

proceso de Liquidación Presupuestaria y los Sistemas de Información que tiene la 

Municipalidad de Poás y conforme a las potestades, que brinda el artículo 33 de la Ley 

General de Control Interno,  para determinar, si el sistema SITRIMU cumple con la 

Normativa Técnica de TI emitida por la Contraloría General de la República N-2-2007-CO-

DFOE, y convalidación de datos. 

Si hay un convenio firmado entre FEDOMA y el Ministerio de Hacienda, y si la 

Municipalidad tiene algún convenio, con estas Instituciones, para obtener potestades sobre 

los programas fuentes del SITRIMU. 

 

 

 



 

 

 

 

Por lo anterior, se desea conocer toda la información de los convenios suscritos y vigentes, 

con los addendum aplicados, además de cualquier informe o reporte institucional, los cuales 

no se ubica hasta el momento en la información obtenida, es importante obtener los 

expedientes del proceso del manejo del SITRIMU, para el Estudio en mención. 

Asimismo se hace la solicitud de una copia de la base de datos del sistema SITRIMU única 

que contiene los registros de los contribuyentes entre otras informaciones relacionadas.  

Cualquier duda o coordinación al respecto, se encuentra la Auditoría Interna dispuesta a 

observar lo correspondiente, para darle seguimiento a la gestión en forma oportuna.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: viene dirigida tanto al Concejo como a la 

Alcaldía, en el caso de éste Concejo Municipal no ha aprobado algún convenio con FEDOMA ni 

el Ministerio de Hacienda, hasta donde tengo entendido es una iniciativa que se está dando, de 

momento, entre FEDOMA y el Ministerio de Hacienda, para solicitar los códigos fuentes del 

programa. Por lo que sugiero responder a la Auditoría Interna de esta Municipalidad, que de parte 

del Concejo no se ha aprobado ningún tipo de convenio con relación a los códigos fuentes del 

SITRIMU; así como trasladar este oficio a la Alcaldía para que se colabore con la información 

que solicita la Auditoria Interna sobre el programa SITRIMU de la Municipalidad de Poás, 

porque hasta el momento según las sesiones de Asamblea de la FEDOMA que he asistido es 

valorando un convenio entre FEDOMA y el Ministerio de Hacienda para accesar a esos código 

para que las Municipalidades afiliadas a la FEDOMA puedan hacerlo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 715-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. MPO-AIM-024-2017 de fecha 8 de 

mayo del 2017 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno dirigido a éste Gobierno 

Municipal, ambos de la Municipalidad de Poás, mediante el cual solicita ―…información o 

expediente que tenga el Convenio Marco de Compromiso entre el Ministerio de Hacienda con 

FEDOMA y con la Municipalidad de Poás, sobre el manejo del Programa SITRIMU y entrega de 

fuentes…‖. Por tanto este Concejo Municipal acuerda: PRIMERO: responder a la Auditoría 

Interna Municipal, que por parte del Concejo no se ha aprobado ningún tipo de convenio con 

relación a los códigos fuentes del programa SITRIMU. SEGUNDO: Trasladar el presente  oficio 

de la Auditoría Interna  a la Alcaldía de ésta Municipalidad, con el fin de que se colabore por 

parte de la Administración Municipal con la información solicitada por la Auditoria Interna sobre 

el programa SITRIMU de la Municipalidad de Poás. Envíese copia al Lic. Jorge Alonso Herrera 

Murillo, Gestión Financiera Tributaria Municipal ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

25) Se recibe oficio No. DGAN-DAF-712-2017 de fecha 18 de abril del 2017, recibido en esta 

Secretaria del Concejo por medio de la Auditoría Interna Lic. Ronald Ugalde, firmado por el 

señor Danilo Sanabria Vargas, Coordinador Unidad Financiero Contable, Dirección General 

de Archivo Nacional, dirigido al Régimen Municipal Costarricense y dice textual:  

 ―En atención a la Ley de Creación del Timbre de Archivos No 43 del 21 de diciembre de 1934 y 

sus reformas, que en su artículo Nº 6 último párrafo dispone:  

“Artículo Nª 6. (....) Por todas las certificaciones que  se emitan en las oficinas públicas 

del Poder central, las instituciones descentralizadas y las municipalidades,  se pagará un 

timbre de archivos de ¢5,00." 

la Junta Administrativa del Archivo Nacional se permite recordar, que como instituciones 

Públicas, las Municipalidades, deben mostrar una actitud diligente en el cumplimiento de esta 

disposición y a la vez de la manera más atenta les solicita hacer extensivo este recordatorio a 

todas sus dependencias.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Cada institución pública debe analizar los tipos de certificaciones que emiten y para qué clase de 

trámites las emiten, revisar si existen disposiciones legales que exoneren esa clase de trámites de 

algún tipo de tributo, de lo contrario si no existe norma legal que exonere dichos trámites del 

pago de timbre de archivos, éste debe cancelarse y ante la duda, deben plantear la consulta ante 

sus respectivos departamentos legales.” 

 

La Secretaria de éste Concejo comenta: En el caso de la Secretaria del Concejo que tiene que 

emitir certificaciones se toma en cuenta, pero la mayoría de los casos son solicitadas entre 

instituciones públicas las cuales están exoneradas de timbres, caso contrario se debe cumplir con 

este requisito. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade el presente oficio a la 

Administración Municipal para lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 716-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda trasladar a la Alcaldía y Gestión Tributaria de esta 

Municipalidad, el oficio DGAN-DAF-712-2017 de la Dirección de Archivo Nacional, con el fin 

de que se cumpla con la norma en cuanto al uso de los timbres respectivos. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  

26) Informar que ya salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el remate del local No. 15 del 

Mercado Municipal que se llevará a cabo el próximo martes 23 de mayo del 2017 a las 10 

horas en la Sala de Sesiones de ésta Municipalidad. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: solo para informarles el remate que recién se 

aprobó, local No. 17 del Mercado Municipal según tengo entendido no llegó nadie al remate, solo 

para información, el cual oportunamente hay que volverlo a sacar.  

 

27) Se les hizo llegar vía correo electrónico, consulta de la Comisión Especial de Reformas al 

Sistema Político, Constitucional, Legislativo y Electoral del Estado, que valúe, analice, 

defina, elabore, proponga y dictamine Políticas Públicas y Proyectos de Ley referentes al 

Modelo de Estado Costarricense, su administración, su estructura y su sistema político, 

constitucional, legislativo y electoral, con el objetivo de optimizar los Recursos Públicos y 

mejorar el desempeño de manera eficiente del estado Costarricense, de la Asamblea 

Legislativa, sobre el expediente 20.202 ―Ley sobre el refrendo de las contrataciones de la 

Administración Pública‖. 

 

28) Se recibe nota del señor José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo, Fundación Líderes 

Globales, mediante la cual invitan a participación del I Encuentro Internacional de Líderes de 

Gobiernos Locales y Estatales con Municipios Alemanes, a realizarse del 18 al 24 de junio 

del 2017 en Berlin, Hamburgo y Leipzig.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El regidor suplente Luis Fdo. Castro Alfaro comenta:  

 

a) Aprovechar este espacio para darle la bienvenida al señor Santos Lozano, como un 

compañero más de la Sala de Sesiones, como suplentes que somos un poco despreciados 

pero aquí estamos de frente.  

 

 

 



 

 

 

 

b) Decirles y así lo creo, que cuando hay visitas hay que tener más cuidado, a mi hoy, la 

actuación del señor Alejandro Chacón no me gustó, creo que es una forma irresponsable 

venir, pedir la palabra en un asunto ajeno a él y salir y retirarse de la Sala. Ojala que 

ustedes, con todo respecto, cuando hay visitas si llega un atarantado de estos tener más 

cuidado porque no tenía nada que ver con ese asunto, porque intervino como con el afán 

de carbonear salió y se fue, no se quedó para escuchar las respuestas; creo que es una falta 

de respeto a la gente de Carrillos y al Concejo Municipal.  

 

2- El regidor Marvin Rojas Campos comenta: 

 

a) Quiero referirme a las palabras del señor Alcalde Municipal; quisiera decirle que ésta 

Comisión ha trabajado con mucha responsabilidad y relacionar calle Murillo con calle El 

Embalse no tiene ninguna relación, ni tampoco el hecho de que yo en algún momento 

presentara alguna moción porque sobre esa calle existía una denuncia y existe todavía en 

los Tribunales, no significa que estemos haciendo política con ninguna cosa de esas, 

simplemente estamos siendo responsables y usted dejó entrever como que las personas 

que habían hecho lo de calle Murillo estaban tratando de hacer politiquería en calle El 

Embalse, y no es así. Yo soy una personas que viene aquí a servir al cantón, no vine a 

hacer un juego político, entonces creo que en esto los compañeros de la Comisión estamos 

muy de acuerdo en que hemos venido trabajando responsablemente y no se vale jugar de 

esa forma. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: si usted se da por aludido es cosa suya, y al que le 

cae el guante que se lo plante, no retiro una sola palabra.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: En otras ocasiones le he dicho a usted, cuando tenga que 

defender mi punto de vista lo voy a defender, yo soy muy claro y transparente y espero que 

los demás también lo sean.  

 

3- La regidora suplente Elieth González Miranda comenta: 

 

a) Para solicitar a este Concejo la posibilidad de extender una nota de condolencia por el 

fallecimiento del sobrino del compañero Síndico Marcos Rodríguez Castro, directamente 

a la familia. 

 

b) Asimismo expresar al compañero Santos Lozano Alvarado, la bienvenida a este Concejo 

Municipal ahí vamos a estar apoyándonos como suplentes, que Dios lo bendiga y le de la 

fortaleza para seguir adelante.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro acoge la iniciativa de la compañera Elieth González, 

por lo que someto a votación para extender una nota de condolencia a la familia Rodriguez 

Chaves por el fallecimiento de su nieto recién ocurrido. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 717-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible y lamentable fallecimiento del 

joven Brandon Porras Rodríguez, pariente directo de la familia Rodríguez Chaves y por ende de 

la familia de nuestro compañero Marcos Rodríguez Castro, Síndico del distrito San Juan, cantón 

Poás, hacerle llegar nuestro más sentido pésame en estos momentos de dolor de toda su estimable 

familia, que Dios nuestro Señor Todopoderoso les dé Paz y Resignación y sea él quien lo cubra 

con su manto divino para sigan en unión familiar y pidan por él. Rogamos  hacerlo extensivo a 

toda su estimable familia. “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, 

sino que tendrá la luz de la vida 
 



 

 

 

 

PENSAMIENTO 

 

Morir es reposar con Jesús, es sentir una alegría sin fin, es beber una fuente de amor, es llegar al 

regazo de Dios, es empezar sin dolor a vivir la vida eterna que Jesús nos regaló. No pierdan pues 

su confianza, de que algún día la volverán a ver y la disfrutaran por la eternidad. ¡Oh buen 

Maestro!, daos fuerzas y mucha Paz para sufrir con alegría, y para tu mayor gloria, danos la 

suficiente generosidad y todo el amor necesario para sonreír en medio de la prueba y cuando la 

cruz sea más pesada y más dolorosa la crisis, haz oh Jesús, que brote de nuestro corazón, 

―Hágase Señor tú Santa Voluntad”. 

 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  

4- El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta:  

 

a) Para agradecerles a todos por esas palabras de bienvenida, a los regidores, Vicealcaldesa y 

Alcalde que he tenido la oportunidad de conocerlos desde antes por otro tipo de 

actividades y hemos compartido reuniones, como bien lo han dicho lo que he venido es a 

trabajar por el pueblo, por las personas que nos han puesto aquí.  

 

b) He asistido y comparto, por ejemplo el tema que se vio hoy de Carrillos para buscar 

soluciones y aprovechar las adversidades para convertirlas en oportunidades, yo por lo 

menos soy de esa línea, también soy de la línea que lo que yo creo y sí lo puedo 

fundamentar técnicamente y la ley me respalda para hacerlo, también lo voy a defender 

siempre.  

Tomé algunos datos, entiendo cuando aquí se habló con los vecinos de Carrillos, que el 

apoyo es total para la comunidad de calle El Embalse como lo es para el cantón, conozco 

un poco sobre las generadoras eléctricas, trabaje un buen tiempo para el ICE, entonces sé 

de lo que hablan, sé cuál es el negocio de la ESPH, sé cuál es el negocio del ICE, de la 

ARESEP, y sé cuál es el negocio y los derechos que tenemos como ciudadanos. En estos 

momentos, por lo menos en un país como Costa Rica que tiene más de un 98% de 

cobertura eléctrica no es fácil llegar a una comunidad y decir yo tengo el proyecto, soy el 

dueño del proyecto, por aquí paso y por aquí me voy, existe leyes como aquí se dijo que 

hay que respetar, existe planes de estudio de Gestión Ambiental que hay que cumplir, 

porque me llamó la atención cuando se dijo que ahora la compañía agarra los lodos y los 

tira por ahí, no sé si es cierto solo lo escuché, si es cierto es algo que nos compete a todos, 

es el cantón el que está dando el recurso vital para hacer el negocio, es increíble porque 

para las personas que se está generando la electricidad o para las empresas que se están 

beneficiando, es un gran beneficio, y estoy seguro que en la ley de constitución de esa 

empresa desea lo mejor, hay solidaridad, quizás hasta precio al costo y demás, pero no 

puede ser que yo vaya a beneficiar a unos pero voy a entorpecer el desarrollo de otros, y 

yo si creo que tenemos que buscar un desarrollo integral del cantón y creo que lo 

podemos hacer, habrá momentos en que talvez las discusiones son fuertes, habrá visiones 

que no son compartidas por todos, pero todo tiene un punto de equilibrio y yo creo que 

esa es la intención por la que vengo a trabajar, como les he dicho he venido observando y 

creo que es la línea de pensamiento del Concejo y de la Administración, entonces estoy 

aquí para colaborar y gracias por el espacio.  

 

5- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta;: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

a) Me uno a las palabras de los compañeros en darle la bienvenida al señor Santos Lozano,  

creo que lo que ha venido haciendo semana atrás es de mucha responsabilidad, ha estado 

asistiendo a las sesiones del Concejo Municipal para ir tomando esas notas que usted 

mencionó, y eso es muy importante, porque de alguna manera la asistencia y la frecuencia 

a las sesiones del Concejo hace que usted se mantenga al hilo con los temas y discusiones. 

De ahí que quiero felicitarlo por esa responsabilidad que tuvo con antelación ante la 

posibilidad de iniciar a formar parte activa como regidor suplente de este Cuerpo 

Colegiado. Las discusiones no siempre son tan fuertes, y afortunadamente si salen del 

control sonamos la campana, y si es necesario quédese lo que se quede cerramos la sesión, 

porque en las familias hay personas de diferente carácter, entonces este tipo de cosas es 

totalmente normal y común que se dé, igual que no pensemos igual sobre todos los temas,  

y más bien es normal y sano. Lo que no debe existir es intolerancia al diálogo o a la 

diversidad de opiniones y creo que en eso, sus palabras caen muy bien porque aquí yo he 

conversado con todos y todas, y sí creo que más bien este Concejo es de mucho diálogo 

hay que estar en otros Concejos Municipales de otras Municipalidades  para darse cuenta 

y creo que éste es, por mucho, diferente.  

 

En buena hora que ya está debidamente juramentado y por ende forma parte de esta 

Municipalidad, y como tal lo nombro en lugar de la compañera Daniela Campos en la 

Comisión del Plan Regulador del cantón de Poás y en la Comisión Especial sobre el tema 

de las aceras donde están integrada por las regidoras suplentes Carmen Barrantes Vargas 

y Elieth González Miranda y algunos Síndicos y Sindicas; en la Comisión del Plan 

Regulador está el regidor propietario German Alonso Herrera Vargas y otros funcionario 

de la Municipalidad y gente externa de la comunidad, encabezada por la Alcaldía 

Municipal, del cual la Secretaría de este Concejo le va a hacer llegar las Comisiones y 

horarios de las mismas. De igual manera por su interés y formación deseara participar 

como Asesor de alguna otra comisión o impulsar algún proyecto que le sea atractivo o 

propiciar en nuestro cantón, con gusto podríamos conversar sobre el tema y tratar de 

conformar alguna otra comisión especial donde quiera ser parte.  

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: de momento me quedo con esto, por 

ahora no quiero agarrar muchas cruces porque no se puede, pero a cómo vaya conociendo 

espero ir viendo en que les puedo colaborar y en lo que pueda voy a estar anuente a hacerlo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aunque es facultad del Presidente 

Municipal nombrar los integrantes de las comisiones, sin embargo es importante que medie 

un acuerdo al respecto, entonces si están de acuerdo quedan nombrado en las dos comisiones 

citadas. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 718-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás,  avala el nombramiento del regidor Suplente Santos Lozano 

Alvarado como miembro de la Comisión del Plan Regulador del cantón de Poás y la Comisión 

Especial sobre el tema de las aceras del cantón de Poás. Notifíquese. Envíese copia al Alcalde 

Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

b) Con relación a los otros puntos, estos temas y decirle al compañero regidor Marvin Rojas, 

yo quiero darle el voto de apoyo a la Comisión de Obras como un todo, sabemos que ha 

venido trabajando bien, no me interesa para nada generar  polémica en torno a la 

discusión, más bien creo que la discusión con el tema de calle El Embalse y calle Murillo, 

cada vez que le metemos a una discusión de un proyecto particular, es como se dice, un 

proyecto particular y va a tener un montón de aristas completamente diferente  y creo que  

 



 

 

 

 

nadie escapa de que la Comisión de Obras ha venido haciendo el trabajo, en este caso lo 

retrasó en una serie de criterios que no salieron en tiempo y oportunidad para la 

Comisión, entonces lo que han venido haciendo está bien y vamos a ver de qué manera se 

les puede ayudar, que para este tipo de casos no es sencillo, para muestra un montón con 

este oficio del INVU que conocimos el día de hoy, y son casos que se dan y que se dan 

por muchos, porque así existen caminos similares en el cantón y no sé cómo podríamos 

nosotros para ayudarles a esta gente, plantear un proyecto urbanístico ante el INVU 

porque ya las casas están en lugar desde hace mucho tiempo, entonces va a requerir de 

confiar en el trabajo que realizamos, que confiemos en lo que se viene haciendo y buscar 

entre todos la manera de colaborarles a lo que yo creo que nadie está buscando lo 

contrario.  

 

De ahí que lo más importante es concentrarnos en analizar el tema en ayudar, colaborar y 

ver que nos responde la ESPH con relación a calle El Embalse en Carrillos, gestionar y 

articular en lo que podamos para beneficio de sus habitantes; igual va a suceder con calle 

Castillo, hay que esperar los dictámenes, pero es frustrante que aunque no se dude de las 

palabras de la señora que atendimos aquí sobre el tema, y sentir que en una institución les 

dicen a ellos una cosa y aquí viene otra, y los vecinos del lugar necesitan tener seguridad 

jurídica sobre sus propiedades y eso verlo en frío es un poco jodido, pero nosotros 

estamos obligados a acatar las disposiciones legales que se dan, como es el caso de calle 

El Embalse con una sentencia de un Juez de la República o un Tribunal, con cosas que 

distorsionan el tema, y como decía ahora el regidor suplente Luis Castro, yo cuando le 

doy la palabra el señor Alejandro Chacón no me imaginé que él se fuera a retirar porque 

hizo una serie de aseveraciones que en solo ver no estaba al tanto de lo que se iba a 

referir, ni siquiera sabía que ya se había emitido criterio legal y eso es lo que hace, de 

alguna manera, indisponer o predisponer a la población que ya habitan en ese camino ante 

algo que nosotros estamos totalmente anuentes a tratar de ayudarles, es más porque si 

estaba tan seguro del criterio legal el abogado que cita que es abogado no le emitió un 

criterio legal en su momento.  

 

Entonces si les pido que mantengámonos nosotros al margen y hagamos nuestro trabajo, 

en este caso de Comisión, y no dudo del trabajo que se ha venido realizando en todas las 

comisiones y sé lo que es difícil participar de las comisiones y ser responsable en las 

comisiones, y aunque parezca que no, yo trato de mantener un rol de los temas que tienen 

las comisiones y ciertamente creo que no tenemos ningún caso muy grosero o al menos 

una justificación legal con asidero del porque se han venido retrasando y en esos casos 

que ha habido retraso es precisamente para responder más justificadamente y responder a 

derecho.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: yo traía un tema que era para hacer la consulta al INVU 

con respecto al análisis de calle del CTP de San Rafael de Poás, sin embargo ahora me surge 

una gran duda con el documento que envía el INVU. 

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta:  

 

a) Quería saber, si en el procedimiento existe la posibilidad de mantener la puerta abierta, 

desde el momento que inicia la sesión, cualquiera entra o cualquiera abandona la sesión 

en cualquier momento, no hay nada que diga al respecto, y con esto no quiero decir que 

esté bien o esté mal, sino pregunto si hay un procedimiento.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Porque la verdad el señor Chacón lo que vino fue a hacer una mella de malos sentimientos 

que no vienen aportar absolutamente nada a nadie y sinceramente y lo digo aquí, me 

repugnan esas actitudes, en  fin sino hay un procedimiento y hay que aguantarse lo que 

quiera decir está bien que vamos a hacer, pero sí sería bueno que la próxima vez que se 

apersone si quiere la palabra y si se va a quedar o no para escuchar las partes, porque yo sí 

tenía mucho que preguntarle al final, y él no puedo venir a decir, abrir un montón de 

expectativas a un poco de gente que está deseando ser ayudada y escuchada, para quedar 

no sé ni que, y es algo que totalmente sin ningún fundamento, donde hay prácticamente 

dos sentencias, como va a debatir eso, no se vale, la integridad de las personas y de 

nosotros vale y yo no vengo aquí a escuchar gente haciendo daño, porque si para eso es, 

para eso están la guerras, que vayan a Irak o donde quieran, pero venir a tratar de matar 

aquí como que no, no vale la pena creo yo.  

 

b) Y lo otro con eso del INVU, es claro, que dudas pueden quedar, ellos no se van a referir al 

tema, ellos no van a asumir ningún rol, prácticamente estamos en una situación en la cual 

tenemos que empezar a lidiar con eso, y como dice el señor Santos y me alegra mucho lo 

que él dice, yo busco oportunidades, detrás de cada situación negativa que nosotros  

consideremos existe un bien igual o mayor y esa es la parte que sinceramente, que gente 

con el señor Chacón talvez no viene a sembrar, y eso no se vale, la paz es lo más 

importante.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con el tema del CTP, que les parece, al 

regidor Marvin Rojas y demás compañeros y compañeras regidores, si revisamos y de pronto 

revisar también el caso del Centro Diurno, si eso ya se le pasó al INVU o qué, pero que les 

parece si hacemos una recopilación de información para volver a preguntar la INVU, para que 

por medio de una moción redactada y fundamentada y no dejar la puerta abierta que nos 

responda con un oficio que ni siquiera venía dirigido a nosotros, que por lo menos obtener del 

INVU un criterio relacionado con el camino en particular que se le está preguntando, porque 

para este caso de hoy nos están respondiendo con un oficio que no venía dirigido a nosotros ni 

tampoco era una gestión realizada por este Concejo Municipal, y no sobre el camino al cual 

estábamos consultándole. Entonces para tratar de obtener una respuesta un poco más enfocada 

en el camino para tratar de obtener un resultado diferente porque si lo hacemos igual nos van 

a responder lo mismo.  

 

c) Al final se les recuerda la Sesión Extraordinaria programa para mañana miércoles a las 

5:00 p.m. con las Jefaturas.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar,  

concluye la sesión a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos del día.   

 

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


