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SESION ORDINARIA NO. 093-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 06 de febrero del año 2018, 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. 

 

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

Marvin Rojas Campos. Asimismo el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia 

del regidor propietario German Alonso Herrera Vargas.  

 

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

Barrantes Vargas  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 Carrillos y Johnny Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

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

Municipal. AUSENTES: Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera y Freddy Jinesta 

Valverde, Vicealcalde Segundo. 

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: German Alonso Herrera Vargas, Vicepresidente Municipal.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 092-2018 

IV. Audiencia: Grupo Deportivo San Rafael de Poás, reconocimiento Campeonato a nivel 

Nacional por parte de la Comisión de Cultura Municipal.  

V. Lectura de Correspondencia 

VI. Proposiciones de Síndicos/Síndicas  

VII. Informe Alcalde Municipal  

VIII. Asuntos Varios 

IX. Mociones y Acuerdos 
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ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la regidora Gloria Madrigal Castro: En  el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús en este día te damos gracias por la salud, por 

los alimentos, por el aire que respiramos, te pedimos que nos des sabiduría, humildad para 

aceptar nuestros errores y nos ayudes a tomar las mejores decisiones en pro del cantón de Poás. 

Todo esto te lo pedimos en nombre de tú amado Jesucristo, que vive y reina por los Siglos de los 

Siglos, AMEN.  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 del acta de la Sesión Ordinaria No. 092-2018, sin ninguna 

objeción u observación. Una vez analizada el acta queda  aprobada por los regidores (as) 

presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves Murillo;  Gloria E. Madrigal Castro, 

Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor 

German Alonso Herrera Vargas.   

 

Se procedió a entregar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 038-2017 de parte de la Secretaría 

del Concejo la cual se remitió vía correo electrónico y se colocaron en las curules al ser las 4.00 

p.m., quedando pendiente por parte de los regidores para la próxima semana someterla a su 

aprobación.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

AUDIENCIA: GRUPO DEPORTIVO SAN RAFAEL (DISCIPLINA FUTBOL) 

CAMPEONES A NIVEL NACIONAL  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: desde hace algunas semanas habíamos 

tenido la agradable noticia que el equipo de futbol Deportivo San Rafael, jóvenes y la Junta 

Directiva aquí presente, durante este proceso del Campeonato y que tuvieron el logro que es muy 

importante para ustedes, para el Gobierno Local y para el cantón en general, donde ya habían 

quedado campeones nacionales y sacar la tarea a nivel deportivo, para poder atenderlos el día de 

hoy empezamos a coordinar con el señor Joaquín Alfaro, miembro de la Junta Directiva del 

deportivo San Rafael, porque en los tiempos actuales es cada vez más difícil ver logros 

deportivos de equipos, como el caso del futbol que son grandes, que requieren mucha 

participación y que lo componen muchos integrantes, y que un poco sencillo algunas veces, 

porque uno sabe que en el cantón hay grandes talentos y con mucha capacidad  a nivel deportivo 

y de más, pero cuando requiere un trabajo de tantos jóvenes, algunas veces es difícil y cada vez 

conforme pasa el tiempo esos logros a nivel del cantón van escaseando, igual hay miembros de 

las comunidades que han estado haciendo llamadas para saber si la Municipalidad estaba al tanto 

del logro de éste equipo, por supuesto que sí, y sobre todo se sacó este espacio para felicitarlos 

personalmente, que ustedes jóvenes y las personas que los acompañan sepan que el Gobierno 

Local y las personas que vivimos en cada uno de los distritos del cantón de Poás y que nos 

conocemos quizás solo de vista, que conocemos a sus padres, nos alegra muchísimo ver jóvenes 

que se dediquen al futbol, a entrenar una disciplina en lugar de andar en las calles, que se 

dediquen a cosas buenas, que se dediquen a rescatar los buenos valores, a compartir con sus 

padres los fines de semana, ya que todos estos valores hoy en día son muy escasos y son muy 

importantes. Entonces no podíamos dejar pasar por alto la oportunidad de felicitarlos, la 

oportunidad para que ustedes sientan que aparte de sus familias hay muchas más personas en la 
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comunidad que nos sentimos muy orgullosos de que ustedes se dediquen al deporte, que lo están 

haciendo bien, que se nota la dedicación, el esfuerzo, el esmero para lograr sus objetivos. Por eso 

fue que decidimos abrir el espacio en esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal para que nos 

acompañaran, inclusive en algunas ocasiones me llamó vía telefónica el señor Mario Ugalde, para 

ver si nosotros como Municipalidad estábamos al tanto del equipo y algunas otras personas que 

según entiendo colaboran con el equipo y que los siguen, igualmente con el señor Joaquin Alfaro 

como Presidente de la Academia de Futbol, que hemos conversado por teléfono, y uno siempre 

ha estado al tanto, aunque no siempre se puedan acompañar en los partidos, no tiene uno el 

tiempo para poder participar pero tengan la seguridad que siempre he estado pendiente de los 

logros de este equipo y de otros equipo o disciplinas deportivas del cantón de Poás. Es difícil 

porque entre más grande sea el equipo y/o la disciplina deportiva, más se requiere trabajo en 

equipo y esforzarse todos juntos, y eso habla muy bien de algunos valores que hoy día se han 

venido perdiendo, como la tolerancia, el soportar las debilidades de los otros y más bien construir 

juntos. En buena hora, me alegro muchísimo y las felicitaciones a cada uno de ustedes y ojala 

ustedes puedan continuar por esta ruta del deporte, ser ejemplo y motivación para personas 

mucho más jóvenes para que se puedan dedicar a otras disciplinas deportivas y entre todos 

podamos tener una juventud más sana, más dedicada a las cosas que nuestros padres, sus padres 

tenían en su época con menos contaminación de cosas externas y que hoy por hoy nos afectan. 

Muchas gracias y éxitos en este reto que falta.  

 

Seguidamente vamos a darle el uso de la palabra a los miembros de la Academia, algún joven que 

se quiera referir, a miembros de la Comisión de Cultura y regidores o síndicos que deseen hacer 

uso de la palabra y por supuesto al señor Alcalde Municipal.  

 

El señor Joaquín Alfaro Vásquez, Academia S.R.P, comenta: agradecerles en primera instancia 

por el espacio que nos están brindando, porque realmente se siente uno contento, estamos 

dándoles algo a la comunidad y nos lo están haciendo saber, y cuando a uno le hacen saber algo, 

de manera importante, es porque estamos caminando. Voy a hacer una referencia resumida, me 

permito decirles que este ha sido un proceso que ha costado mucho, pero lo hemos basado en 

principios y en valores este proyecto, tanto así que el lema nuestros es, “somos algo más que 

futbol”, lo que viene saliendo ahora es el esfuerzo de los muchachos, que han puesto en el 

deporte en la disciplina de futbol, si uno quisiera montar más disciplinas ojala que pudiéramos 

hacerlo, pero venimos exclusivamente a montar este proyecto de fútbol desde hace cinco años. El 

propósito de nosotros fue y es, sacar muchacho de la calles, y sacarlos de las posibilidades de 

caer en algo que no sea nada bueno, se ha propuesto impulsarles el estudio, tanto así que oferta 

para efecto universitario o colegio, ha sido la promoción y ha sido muy buena a nivel de notas y 

ellos lo pueden testimoniar, los jóvenes que ya salieron del Colegio y van hacia la Universidad 

están   con  nosotros  porque  siempre  se  les  ha exigido buenas  notas, y sobre todo principios y  

 

valores; nosotros somos una organización que marcamos disciplina del 100% no permitimos ni 

un 89 ni un 99% somos del 100%, les exigimos dar lo mejor, porque el propósito de nosotros es 

generar muchachos sanos, futuros profesionales y que le den crecimiento a su comunidad. 

Ustedes saben que una de la crisis más dura en una comunidad es la pobreza y solo estudiando y 

solo sacando una carrera salen adelante y es algo que nosotros les hemos vendido, es la única 

forma que pueden salir de donde están salido, y pueden innovar y cambiar su comunidad, pero 

solo estudiando y es la mentalidad que generamos en estos muchachos, el fútbol es el deporte que 

les está ayudando a salir adelante como jóvenes, es el que los mantiene entretenidos, es que los 

hace ser atletas, estar bien físicamente, salir y no pensar en los vicios que tanto aquejan a los 

muchachos. Entonces hemos sido una organización de manera que en cinco años hemos 

planificado todo este trabajo y se nos está dando de acuerdo a lo planificado, las personas que 

trabajamos acá lo hacemos ad-honorem, no vivimos del futbol, ningún entrenador ni los que 

estamos en la Junta Directiva, todos somos profesionales, tenemos nuestra carrera académica, de 

manera que más bien estamos aportando nuestro granito de arena, agradeciendo primero a Dios 
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de lo mucho que nos ha dado dentro de nuestros hogares y lo que queremos proyectar en cada 

uno de los hogares de estos muchachos. 

 

Hemos sido siempre muy perseverantes, muy disciplinados, muy constantes con estos 

muchachos, sé que hay muchos que quedan por fuera, pero es que tiene que sujetarse a una 

disciplina muy estricta y ellos lo saben y hay que ser respetuoso, de lo contrario no podríamos 

salir adelante, pero dentro de la perseverancia hay que mantener esa disciplina de cien por ciento 

y es la política de nosotros.  

 

Ha sido duro, difícil, porque la materia prima son los implementos, la cancha que nos ha costado, 

y he molestado mucho al Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro por lo de la cancha, que se 

taquea el agua, que hay que estar regando agua y tirándola a la calle, y con esto quiero resaltar 

que nosotros tiramos tubería a ver si logramos innovar en algo en la cancha, más bien ahora la 

taponearon con la pavimentada, en este momento está mal, y eso ha sido nuestro caballito de 

batalla, es nuestro centro de trabajo y es donde recibimos los más de 70 jovenes, porque también 

hay tres divisiones más, que este año participan en un campeonato e inician el próximo domingo 

de las tres divisiones, es duro mantenerlos en un campo que está en mal estado, lidiamos con la 

delincuencia, nos quebrantan los marcos, daños en las redes, daños a los camerinos, pero es una 

lucha constante y no desmayamos siempre hacia adelante, durante estos cinco años luchando 

contra todo esto; sí les digo que es duro pero vamos hacia adelante. Aprovecho para pedirles 

ayuda con relación a la cancha de alguna manera, tomando en cuenta demás que todos estos 

muchacho ayudan en la chapia, en el mantenimiento en general de la cancha, los tres grupos 

deportivos, es una obra social, nosotros tenemos proyectos de obra social más extenso todavía, 

como es la limpieza de localidades, participación en eventos, somos una organización sin fines de 

lucro, estamos inscritos al ICODER, de manera que no se lucra, no se cobra mensualidad, se 

solicita una cuota para pagar la luz para los entrenamientos y pagar algunas veces las chapias, de  

ahí el resto es ad-honorem, y todo esto porque conocemos la situación económica de los hogares, 

y tampoco podemos presionar y aun así los hemos llevado a torneos de mucha calidad a nivel 

nacional, al Torneo Interfiliales del cual son Campeones Nacionales; Campeones de la Copa 

Jerusalén que no es cualquier grupo que invitan los judíos/hebreos, que son torneos muy 

privados, y las tres divisiones fueron invitados y las tres quedaron campeones; de manera que son 

logros y es por la misma disciplina que ellos presentan que logran invitarnos a ciertos torneos, 

digámoslo así, hemos logrado exclusividad en el deporte a nivel cantonal, gracias a Dios Poás 

está reconociendo en diferente torneos el cual ya participamos a nivel internacionales en el 

Torneo Carioca que es en San Carlos, con un Campamento de tres casi cuatro días todos estos 

muchachos y se vino con el Subcampeonato también, está la invitación para el Torneo de 

Libertadores en Panamá que se va a participar para finales o mediados de año, y  todo esto es a 

puro esfuerzo, a puro sacrificio, pero son promesas que les hemos hecho a ellos reconociendo el 

esfuerzo que vienen dando en el deporte. 

 

Pero sí de parte de la organización deportiva les solicitamos ayuda en el sentido que nos ayuden 

con la implementación de cancha, hidratación de la cancha que nos perjudica bastantes, son 

pocos detalles, pero lo que ha prevalecido es el esfuerzo que está integrada en la organización, ad 

honorem y sin intereses, al 100%, en estos momentos en la cancha hay dos entrenadores con 

otros grupos, trabajando ad-honoren donde se entrena porteros, tenemos la exclusividad o sea la 

única escuela de porteros a nivel regional, eso la hace muy exclusiva la organización y a nivel de 

Poás es un lugar muy exclusivo para entrenarlos, y la capacitación es perfecta y muy muy 

profesional. Todos los que estamos trabajando en esto somos conocedores del fútbol, hemos 

participado en el fútbol, hemos jugado fútbol, todos están con sus licencias, no es empíricamente 

tampoco, de manera que es un grupo bien conformado, tenemos una buena planificación y a Poás 

les estamos dejando garantía que los resultados se van a ir dando de acuerdo a esa planificación.  
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Nuevamente agradecerles a todos ustedes y solicitarles la ayuda si estuviera al alcance de ustedes 

o si al menos lo pudieran evaluar la situación de nosotros deportivamente en que pueden 

ayudarnos y así poder seguir adelante y manteniendo este proyecto, como les repito trabajamos 

con las uñas pero gracias a Dios bien, porque es a puro esfuerzo, mucho sacrificio pero mucha 

fuerza de voluntad, igual tenemos una buseta propia rotulada para estar viajando y bajar costos, 

es una inversión que se hizo poco a poco, pero ya cuentan con este medio y bajar los costos para 

los muchachos, por ejemplo en la Copa en la cual participamos y quedamos campeones 

nacionales, para ir a Cartago el costo son 60.000 colones, a ellos les salían en 30.000 colones, 

lográbamos bajar los costos y así hemos trabajado, pero llega el momento que ya tenemos dos 

grupos más que vienen para arriba y se nos empieza a presionar los costos de mantenimiento y no 

son costos personales sino de infraestructura nada más, mantenimiento de cancha deportiva, entre 

otros, pero con todo este esfuerzo le estamos garantizando a Poás futuros buenos ciudadanos, eso 

sí es los puedo garantizar, estos muchachos aquí presentes tiene una actitud y de ver la vida 

diferente a como la tenían hace cinco años, talvez ellos no pensaban ir a una Universidad, pero 

hoy por hoy casi 90% más tienen ya una visión y una profesión para estudiar, de manera que eso 

nos va hacer grandes y es el beneficio de la comunidad, ya Dios nos dio a cada uno lo que tuvo 

que darnos y ahora lo que nos queda a nosotros es darle a estos muchachos lo que nos está 

sobrando que es fuerza de voluntad. Muchas gracias a todos y todas.  

Seguidamente les entregó una carta donde les mencionamos lo que hemos hecho, logros, 

fortalezas y debilidades de la organización, y para finalizar nos ponemos a la orden siempre 

estamos los sábados en la cancha, entrenamos también las noches con la mayor disposición y 

orden para cualquier duda, consulta, etc., con una organización que hoy por hoy se ha mantenido 

durante cinco años, ya una organización sin fines de lucro y con trabajo adhonorem y donde 

estamos dando resultados, se tiene una gran proyección, lo que necesitamos son más manos y 

fuerza de voluntad de otras personas.  

 

Nota de fecha 06 de febrero 2018 de los señores Joaquín Alfaro Vásquez, Presidente y José 

Joaquín Alfaro Lobo Vicepresidente, Academia S.R.P. entregada ante este Concejo Municipal y 

dice textual:  

“Por medio de la presente “Academia San Rafael de Poás de Alajuela (S.R.P.)” le expresa su 

más profundo agradecimiento por su generosidad y apoyo a nuestros muchachos y cuerpo 

técnico en este gran triunfo alcanzado a nivel nacional, un logro histórico en el deporte y 

disciplina del fútbol en nuestro cantón de Poás.  

Nuestra academia en categoría Sub 17 (nacidos en 1999/2000), lograron alcanzar el título 

nacional sobreponiéndose a grandes equipos y comités cantonales, dicha categoría fue 

bicampeón nacional por la región 10 (provincia de Alajuela), y posterior a esto en 

eliminatoria nacional superaron a los campeones de San Carlos, Liberia, Pérez Zeledón, 

Guanacaste, Limón, Cartago.  

Somos una academia de fútbol con una visión diferente que fomenta el deporte en los jóvenes 

de nuestro cantón, acá les enseñamos antes de ser deportistas a ser profesionales y personas 

de bien, dicha academia para este 2018 contará por primera vez en la historia del torneo 

LINAFA 3 categroías en competición nacional en representación de San Rafael de Poás, 

muchachos nacidos en el año 1999-2000 / 2001-2002 / 2005-2006. Nuestra academia de 

fútbol es de bien social, acá no se les cobra una mensualidad, tampoco se les pide dinero 

para poder ser parte de la misma solamente tener estudio, disciplina y un reglamento a 

respetar dentro y fuera de nuestra institución.  

Acá entrenar muchachos de escasos recursos pero con una gran habilidad de competición en 

el deporte, que nuestra academia hace ya 4 años les abrió las puertas y ayuda, por eso el día 

de hoy queremos aprovechar de su valiosa colaboración para solicitar 3 necesidades básicas 

y de carácter urgente para poder seguir fomentando el deporte en nuestra juventud del 

cantón. 
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 Una paja de agua (Nuestra carta principal, es nuestra cancha de fútbol que se ha hecho 

sentir por los poaseños en casa, lastimosamente en inviernos nuestra cancha este 2017 

fue una de las más bonitas y cuidadas, pero en verano el no tener agua nos limita a poder 

tenerla en óptimas condiciones 

 Una cuota mensual para gastos fijos, (Electricidad, Agua, chapia de la cancha), 

actualmente son más de 100 muchachos que entrenan y compiten a nivel nacional 

representando al cantón, obteniendo resultado y logros. Lastimosamente en 4 años 

ninguna entidad nos ha brindado la ayuda necesaria o el valor que estos muchachos se 

han ganado, la academia junto al Sub-Comité de deporte de San Rafael de Poás que traja 

con demasiadas limitaciones económicas son los que mantienen la cancha, pago de 

arbitraje, pago de transporte, implementos deportivos, uniformes deportivos y becas 

deportivas a chicos de escasos recursos. 

 Infraestructura Básica, Nuestra cancha de la misma necesidad económica, nos limita a 

poder mantener en óptimas condiciones, pintura, malla en gradería, tuvos de marco, 

camerinos, y entradas principal a la cancha son básicas pero en muy mal estado, para 

nuestros equipos que visitan al cantón y los poaseños que llegan apoyar a los muchachos. 

Acá algunos logros alcanzados en 4 años: 

 Campeón Copa Jerusalén (categoría 99 / 2001 / 2005). 

 Campeones en Torneo Inter-filiales (A nivel Nacional) Categoría 99-2000/2001/2002. 

 Sub Campeón – Campamento Internacional Carioca (Campamento nacional donde 

participan equipos nacionales e internacionales en la zona de San Carlos, nuestros 

muchachos estuvieron 3 días y lograron el segundo lugar). 

 Fue la única Organización escogida por la Federación Costarricense de Fútbol por la 

provincia de Alajuela, para participar en el Mini Mundial a nivel de mosco en el 

Proyecto Gol, donde representamos al equipo de México. 

 Participación en torneo LINAFA (Categoría 99-2000/2001-2002 /2005-2006.) 

 Bicampeones Nacionales Región 10 (Torneo LINAFA) 

 Campeones Nacionales LINAFA 2017 (Categoría Sub 17) 

 Participación en Juegos Nacionales (Dos años consecutivos, y este año 2018 como 

único equipo participante en el cantón de Poás) 

 Este año 2018 la categoría sub 20 nos representará en un torneo internacional en el 

país de panamá, esperando dejar en lo más alto a nuestro cantón. 

Hemos logrado que el pueblo de Poás vuelva a creer en el deporte y la juventud, de antemano 

agradecemos su ayuda y colaboración, nuestro proyecto crece y tiene una gran visión a 

futuro para el deporte y disciplina de fútbol en nuestro cantón de la mano de nuestra 

juventud. Juntos podemos seguir dejando huella y una gran imagen a nivel nacional.”  

 

El señor José Joaquín Alfaro Lobo, miembro de la Academia comenta: soy el entrenador 

principal de ésta categoría Sub 17, soy el hijo del señor Joaquín Alfaro, soy el que viene atrás 

empujando a estos muchachos y motivando la innovación. Agradecerles de todo corazón, es un 

orgullo para nosotros estar acá frente a este Gobierno Local, y estos chicos tiene el nombre del 

cantón muy identificado en ese pecho y es algo que se lo hemos inculcado desde el inicio, para 

hacer algo en este deportes hay que creérselo y creo que eso es lo que los chicos hemos trabajado 

mentalmente en ellos, porque en Poás hay mucho potencial pero a veces lo que cuesta es 

mantener esa constancia y es lo que estamos tratando de hacer en ellos.  

 

Yo cuando empecé con ellos gracias a Dios tuve la oportunidad de tener mucha experiencia y 

gracias a mi papá aquí presente, y nosotros les dijimos a los muchachos, cuando empecemos este 

proyecto y les pregunte que quieren ser, no solamente tienen que responder “ser futbolistas y no 

ser profesionales”, porque el fútbol no les va a dar de comer y creo que es lo que hemos estado 

inculcando y aquí está el reconocimiento; este trofeo es un orgullo para nosotros y queríamos 

traerlo acá y compartirlo con ustedes, porque creo que aquí hay personas orgullosas de todo esto, 

pero nosotros también estamos orgullosos al estar acá al frente de este Gobierno Local; este 

trofeo fue un Torneo a nivel nacional, es lo máximo, es como decir el Campeón Nacional en 
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Primera División, y nosotros lo logramos traer para el cantón de Poás, este bello cantón, nos 

costó, ellos fueron bicampeones en la fase eliminatoria, en donde participaban nueve equipos y 

gracias a Dios estamos por encima de todas esas escuelas de fútbol que talvez tienen diez o veinte 

años, por ejemplo el Comité Cantonal de Belén que tiene más aporte económico nos chinean más 

a los muchachos y les hacen de todo y estos chicos gracias a Dios tiene bien puesta la camisa y 

aquí tenemos el reconocimiento.  

 

En la fase nacional para los que no supieron, no fue fácil, nos tocó primero con San Carlos, 

sacamos la tarea, luego nos toca Liberia con el actual Campeón SEISA, que son mayores equipos 

a nivel nacional, logramos sacar la tarea, se vino Pérez Zeledón, Limón y en la final Cartago, 

entonces sin nos ponemos a ver son provincias muy fuertes que a nivel de estructura o a nivel de 

apoyo económico, porque nosotros deseáramos llegar en el Estadio de Liberia con un bus o 

muchas cosas que representaran al Cantón que queríamos tanto, humildemente llegamos en 

nuestra buseta y el Comité Cantonal de Cartago llegaron en bus que decía, “Comité Cantonal de 

Deportes de Cartago”, eso es lo que vale el reconocimiento de estos muchachos del cantón de 

Poás, que creo que tiene bien puesta su identificación y ellos hacen las cosas por amor. 

Agradecerles nuevamente, solo decirles que seguimos trabajando, cuando empezamos yo se los 

decía, vamos a llegar largo, solo empezamos con diez jóvenes en la cancha de San Rafael y 

muchos decían, Profe pero no hay nadie, pero tranquilos vamos a ir trabajando y poco a poco ir 

cumpliendo con la tarea y hasta hace poco yo les dije, este proyecto lo iniciamos no para terminar 

el otro año, nuestra meta y objetivo principal es que Poás tenga un equipo en Segunda División, 

muchos podrán decir, están soñando, pero mucha gente nos decían que no íbamos a ser 

campeones nacionales, y les puedo asegurar que estamos trabajando para eso y si Dios quiere 

vamos a ser que Poás crezca y sea potencia a nivel del deporte, porque sí lo pueden hacer. Y 

como último decirles, muy orgullosos, en el mes de julio si todo sale bien, vamos a ir a 

representar al cantón de Poas y al país con la Federación a la Copa Libertadores que vienen 

equipos de México, Colombia, Cuba y Panamá y estamos trabajando para que estos chicos lleven 

bien en alto el cantón y sé que para ellos, talvez para algunos no, pero hoy ver las caras de 

ustedes acá y las palabras que ustedes han expresado significa mucho para ellos y sé que se los 

van a agradecer. Muchas gracias.  

 

El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta: se está hablando de lo que más me ha gustado a 

mí, quiero felicitar a este grupo, al equipo de jóvenes, yo he sido muy motivante durante los 70 

años que voy  cumplir, toda la vida la he pasado en una plaza de deportes, ayudando, sirviendo, 

con grupos juveniles, y hoy día me han dado ese agradecimiento que dice el señor Joaquin 

Alfaro.  

 

Yo quiero externar el agradecimiento al señor Joaquín Alfaro, no lo conocía como dijo el 

Presidente de éste Concejo, pero mi hijo Alejandro Alfaro llevó un curso y el señor Joaquín 

Alfaro se lo pagó,  y él me decía la clase de persona que es Joaquín Alfaro, y gracias a Dios que 

usted se vino de la querida provincia de Alajuela y llegó a Poás y vino a sembrar una semilla que 

solo Dios le va a dar sabiduría y Paz, porque quien trabaja por la juventud Dios lo tienen 

bendecido, a mis años de estar en una plaza de deportes me ha dado esa bendición, ser alegre, con 

salud, con humildad, y sigo sirviendo y muchos me conocen y saben del espíritu de servicio que 

tengo hacia la comunidad, hacia el deporte, y es lo más lindo de la juventud. En el año 1972 y 

Joaquín hizo una referencia y su hijo también llamado José Joaquín, yo hice un curso de 

entrenador en San José con Hugo Tasado Olivares, y habían 3000 jóvenes en el Estadio Nacional 

y decía, primero estudien pero practiquen el deporte como recreación, porque el estudiante llegan 

a ser personas profesionales, y esas son palabras sabias y se ha llegado a cumplir, yo ví el partido 

de estos jóvenes por televisión en Canal 42 y mi mujer me regañaba porque yo solo llorar, pero es 

que Poás estaba triunfando, y los que estaban triunfando era la juventud Poaseña, porque todavía 

hay gente que dice que la juventud ahora no sirve, solo en la droga vive ya, pero no es así, son 

más los valientes que hacemos frente a eso. Mis sinceras felicitación y sé que Dios les va a dar a 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

estos jóvenes para que sigan estudiando y al señor Joaquín Alfaro que duren muchos años más 

aquí en Poás.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro, comenta: como regidora y miembro de la Comisión de 

Cultura de ésta Municipalidad, agradecerles por estar aquí compartiendo con nosotros este 

homenaje tan importante para nuestro cantón, muchas gracias al señor Joaquín Alfaro y su hijo 

José Joaquín Alfaro, a estos jóvenes, esos esfuerzos, esos sacrificios de los cuales hablado el 

señor Joaquin Alfaro, cuando ya se está un poco más grande como yo, es lo que uno más saborea 

y le da gracias a Dios, porque dicen lo que uno más valora es lo que le cuesta, entonces pienso 

que los padres de familia de cada uno de éstos jóvenes deben de estar muy orgullosos de ustedes, 

y lo digo porque soy abuela de un niño de 10 años y él está en un equipo, eso para mí es 

maravilloso, inclusive un sábado de estos que fui a verlo jugar, cosa que no hice con mis hijos 

pero si pude ver a mi nieto, y que orgullo siente uno verlos ahí y para mi hijo y nuera es un 

orgullo. Así que llegar a una plaza y ver a nuestros hijos, a nuestros nietos jugando y estar 

practicando un deportes es algo lindo, el esfuerzo tan grande que hacen, y hoy por hoy el 

esfuerzo, la dedicación de ustedes con este equipo de futbol, es increíble. 

 

Para nosotros como miembro de la Comisión de Asuntos Culturales,  la Municipalidad de Poás 

como un todo, es un gran orgullo y un honor tenerlos hoy aquí y por ello con mucho carriño de 

parte de esta gran familia del Gobierno Local les vamos a entregar un certificado que dice:  

 

 
 

Continúa la regidora Gloria Madrigal: Decía el señor Joaquín Alfaro, que tenían la fe de llegar a 

segunda división, porque no a primeras, Poás es un cantón con más años de cantonato que Grecia, 

y Grecia ya está en la Primera División, porque Poás no, hay que soñar y soñar grande; los 

felicito nuevamente, muchas bendiciones para todos, nada para atrás sino para adelante y agarrar 

impulso hacia lo alto. Por lo que los invito a pasar un representante a recoger este humilde 

certificado que les tenemos en honor a ese mérito y logros que han puesto a Poás muy en alto. 

 

La regidora Gloria Madrigal procede a entregar el certificado al señor Joaquín Alfaro Vásquez.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos, comenta: como miembro de la Comisión de Cultura, quiero 

hacer un reconocimiento para la Directiva de éste equipo, porque realmente está formando, no 

solamente deportistas sino como seres humanos, y es muy importante, y el esfuerzo que ustedes 

han realizado para representar al cantón realmente merecen todo el apoyo que se les pueda dar, y 

reconocimiento por supuesto, porque esos logros solo se obtienen con disciplina, con esfuerzo y 
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trabajo, y yo como Presidente de la Comisión de Cultura y miembro de éste Concejo Municipal 

me siento muy contento de ver que jóvenes como usted tengan esa disciplina y ese deseo de 

superación, los felicito y les deseo muchísima suerte y que sigan adelante.  

 

Seguidamente hacen entrega de un presente que es un balón de fútbol para el equipo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora mientras que la regidora Gloria 

Madrigal leía el certificado, conversaba con el señor Alcalde sobre la inquietud que mencionó el 

señor Joaquín Alfaro, donde algunas veces lo hemos conversado, con el tema de riego de agua en 

la plaza y yo le estaba explicando cómo ha sido toda la evolución del tema del agua en dicha 

plaza y tenga en forma permanente esa agua de acuerdo a las necesidades para darle 

mantenimiento al lugar, también les explique la situación que se está viviendo en estos días por 

los trabajos que realizaron en la carpeta de la ruta nacional 107 y que pasa precisamente frente a 

la Plaza de Deportes, los cuales son ajenos a la Municipalidad, esos trabajos los hace una 

empresa contratada por el CONAVI, donde tuvieron un inconveniente con la tubería y que según 

lo que me comentó el señor Joaquín Alfaro es no intervenirla para evitar problemas con el 

CONAVI, sino que sea el Acueducto Municipal que les colabore, entonces el señor Alcalde José 

Joaquín Brenes tomó nota del caso y ojala a la brevedad posible se pueda solucionar como había 

quedado la última vez.  

 

La nota que ustedes nos presentan con las inquietudes queda en esta acta desde el momento que 

fue entregada, la cual podemos hacer traslado al Alcalde Municipal ya que ahí queda plasmada 

las observaciones que hace la Junta Directiva de algunas de las necesidades. Hoy les entregamos 

este pequeño y humilde obsequio, que les entregó el compañero regidor Marvin Rojas de parte de 

la Comisión de Cultura, nosotros deseábamos el haber podido tener algo un poco más relevante a 

ese reconocimiento que ustedes se merecen, pero estamos trabajando en la Liquidación 

Presupuestaria y también entenderán que los recursos económicos no están en una caja y que 

simplemente se dispone, sino que todo lleva un proceso de trámite, pero sí podemos trasladar la 

nota de éste equipo al señor Alcalde Municipal para que ustedes coordinen con el Alcalde y 

puedan acercarse a la Municipalidad y pidan audiencia con el Alcalde, a plantear temas o 

proyectos más puntuales o alguna situación que les esté aquejando, porque no tengo la más 

mínima duda que el señor Alcalde dentro de las posibilidades y los rubros presupuestarios nos lo 

permitan, intentará colaborar y una vez que suba al Concejo Municipal la parte presupuestaria 

nosotros con todo el gusto del mundo vamos a tratar de colaborar y aprobar lo que corresponda y 

así sientan un poco más de apoyo y ayuda por parte del Gobierno Local, y no sea solo palabras 

bonitas sino que sientan un poco más de solidaridad y respaldo con algunas necesidades 

puntuales que puedan tener. 

 

El tiempo pasa muy rápido, el señor Joaquín Alfaro decía que desde hace cinco años llegaron con 

ese proyecto, yo recuerdo que causó un cierto revuelo en el pueblo, cuando el señor Joaquín llegó 

al equipo que jugaban en la plaza de San Rafael, que jugaban los domingos, pero todo inicio es 

difícil, afortunadamente, y es otra enseñanza que ojala a los muchachos les quede, que grato es 

ver un señor como Joaquín Alfaro, como todos los papás de ustedes que los acompañan y utilizan 

el tiempo libre para dedicarlo a estos jóvenes, en forma ad honorem, muchas veces se nos olvida 

todo lo que han hecho por nosotros las personas, todo lo que han hecho nuestros padres por 

nosotros. Así que ojalá todas esas enseñanza queden y el día de mañana tengamos muchos más 

Joaquines más en todo los lugares del cantón, porque habrán nuevas generaciones que necesitarán 

de esas guías,  cuando estos jóvenes sean todos unos profesionales y tengan su propia vida.  

 

También quisimos, que pocas veces lo hacemos, tenemos un pequeño agasajo con un pequeño 

refrigerio en honor a ustedes, para compartir, como comprenderán no gastamos en servicios de 

alimentación para el Concejo Municipal, pero en algunas ocasiones cuando recibimos personas 

tan especiales como lo es este momento, sacamos un ratito para compartir. 
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Por lo que sugiero trasladar la nota al Alcalde para que tenga conocimiento de las inquietudes que 

nos están presentando la Junta Directiva del Deportivo San Rafael de Poás, con el fin de que lo 

analice y puedan coordinar, ponerse de acuerdo y tratar de ver cómo les ayudamos. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: felicitarlos a ustedes jóvenes, a sus padres, a los 

miembros de la Junta Directiva de este grupo de trabajo, al entrenador, al señor Joaquín Alfaro 

líder de éste proyecto, mis respetos, mi admiración, sé que el deporte es disciplina, es esfuerzo, es 

carácter, es dolor, me alegar tremendamente el enfoque que tienen de no dejar de lado la 

educación, educación es la llave que abre muchas puertas, pero educación también exige 

disciplina, esfuerzo, carácter, perseverancia, no siempre se gana, pero también de aprender se 

aprende. Con la solicitud que están haciendo con el apoyo del acueducto o el sistema en la plaza 

de deportes de San Rafael, yo pasé en este momento por medio de whatsapp solicitando al 

Acueducto Municipal para coordinar. Cuenten con el apoyo, en la medida de las posibilidades, 

como lo externó el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, y que mejor que se está 

comprometiendo la presidencia de éste Concejo Municipal para cuando se presente las 

sugerencias de presupuesto o asignaciones presupuestarias en diferentes rubros, entonces los que 

tiene que aprobar y tomar la decisión de aprobación ya se están comprometiendo en la medida de 

las posibilidades de la Municipalidad. 

 

Quisiéramos tener todo el presupuesto necesario como bien lo puede tener otras municipalidades 

que ustedes citaron, por ejemplo Belén, solo lo que Belén destinaba y el INTEL como 

responsabilidad social le destinaba a la Municipalidad de Belén, es un montón de plata, era hace 

unos años casi el 25% del Presupuesto Municipal de Poás, pero cuando no hay plata hay que 

tratar de administrarla mejor, y aprovechar mejor esos retos, entonces vamos a ver cómo 

hacemos, cuenten con el apoyo en lo que le corresponda a la Administración en estas cosas y 

otras, tengan la confianza de acercarse a la Alcaldía, y busquemos soluciones. La alternativa del 

deporte para la juventud en cualquier disciplina es un excelente mecanismo, como la educación 

es la mejor arma para el desarrollo, también el deporte es la mejor arma para formar mejores 

ciudadanos en el buen sentido de la palabra.  

 

Mis felicitaciones, mis respetos para cada uno de ustedes, y mi más sincera disposición en la 

medida de las posibilidades de colaborarles en lo que pueda esta Municipalidad colaborar. 

Muchas gracias a todos estos jóvenes que están hoy aquí y a las personas que los acompañan.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodriguez comenta: buenas noches campeones, es algo muy 

importante que hay que reconocerles, no cualquiera es campeón en una disciplina de fútbol, me 

encanta que valores y principios esté en cada una de las mentes de estos muchachos y que lo 

principal sea la educación, que es un ejemplo donde se diga, yo me aboque a estudiar porque mi 

familia me integró la educación por el estudio y hoy soy quien soy y muchos de los que estamos 

aquí somos los que somos porque estudiamos y somos muy buenas personas. Sigan adelante, no 

desfallezcan, conozco algunos de los jóvenes unos más cercanos que a otros, no quiero perder la 

oportunidad para felicitar a mi sobrino Kevin Cabezas, que realmente ha hecho un trabajo 

extraordinario, lo queremos mucho en la casa, pero en general no pierdan nunca de vista cual es 

el objetivo que tiene que es llegar a segunda división, porque el que sueña en grande tiene en 

grande y creo que es algo importante que lo tengan presente y sea ejemplo para que muchos 

jóvenes de este cantón sigan sus pasos y ojalá que desde la Municipalidad, como lo he dicho e 

sesiones anteriores, de parte inclusive del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás se 

les siga ayudando, hay también algunas otras organizaciones que necesitan ayuda, pero hay que 

ayudar conforme resultados, y ustedes lo han demostrado y lo han dado; en el certificado que se 

leyó, son CAMPEONES, CAMPEONES Y CAMPEONES, nuevamente felicidades y ojala 

disfruten del pequeño refrigerio que se les tiene y pedirle a Dios que de este equipo salgan 

muchos profesionales y el día de mañana puedan aportar más a esta comunidad que hay que 

sumarse.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

El señor Joaquín Alfaro comenta: dos detalles que talvez no quedaron plasmadas en la nota, pero 

de este campeonato resultó el campeón goleador a nivel nacional e cuarta división el joven 

Andrés Ugalde, ….un merecido aplauso….. es un orgullo porque se sabe que cuarta división es el 

logro de todo entrenador que inicia un proceso el llegar a cuarta división, es la ambiciona ser el 

campeón de cuarta división porque ya sigue tercera, segunda y asenso, ellos están jóvenes, sepan 

que este mismo año participa el mismo grupo que quedó campeón, repiten por edad, estábamos 

con dos años menores que con los que estábamos compitiendo, era 98-99, nosotros estamos con 

más de la mitad del equipo nacidos en el 2000 y del 99 siete jugadores, y este año vuelve a repetir 

el mismo equipo, mientras otros equipos se desarman este repite con la misma estructura por el 

mismo campeonato, o sea que la madurez que van adquiriendo va a hacer grande. Y el otro punto 

es, que para Poás fue un orgullo en un determinado momento, que fue para el Mundial 2014, para 

los que no sabían, se inició en el 2014 algún proyecto de la FIFA iniciar los mundiales en cada 

país, que se dan representativos, y Poás fue escogida por medio de la Asociación de San Rafael 

de Poás representó a México en ese mini mundial que se hizo en el Proyecto Gol en el 2014, 

entonces para que tengan conocimiento que igual es un gran orgullo para Poás haber sido 

representado porque fue única en Alajuela, o sea de Alajuela escogieron a San Rafael de Poás, 

representando a México con uniforme de México, fue una eliminatoria igual que el mundial y es 

importante recalcar. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: retomando el acuerdo, vamos a trasladar el 

documento a la Alcaldía y luego pasar a un pequeño refrigerio dando un receso de 15 a 20 

minutos. Y tengan la seguridad que vamos a darle seguimiento y pedirles que se acerquen a la 

oficina del Alcalde para coordinar lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1234-02-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo las inquietudes, posiciones y logros del equipo de 

fútbol Deportivo San Rafael, del cantón de Poás, trasladar al Alcalde, la nota de fecha 06 de 

febrero del 2018 firmada por los señores Joaquín Alfaro Vásquez, Presidente y José Joaquín 

Alfaro Lobo, Vicepresidente, Academia San Rafael del cantón de Poás, con el fin de que se 

analicen y valoren  las solicitudes puntuales de apoyo para dicho grupo deportivo,  que ha sido un 

orgullo a nivel cantonal sus logros, como lo indica la nota. CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

La regidora María Ana Chaves comenta. Quiero unirme a las palabras de los compañeros, yo soy 

amante del deportes y quiero felicitarlos porque en medio de tantas malas noticias que uno 

escucha, de verdad que es una alegría saber que jóvenes como ustedes con tanto esfuerzo, 

dedicación, disciplina, están dejando muy en algo el nombre del cantón, los felicito e insto a 

seguir adelante, esto después de conocer la historia de todo lo que han pasado, de todo ese 

esfuerzo me llena de satisfacción y alegría que personas como Joaquín Alfaro y como su hijo 

José Joaquín Alfaro están formando personas de bien para el cantón de Poás. Muchas felicidades.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro concede un receso de 15 a 20 minutos para atender al 

grupo Deportivo San Rafael. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro levanta el receso al ser las 7:20 p.m. para continuar 

con el Orden del Día de la Sesión 

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

1) Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto, firmad por el 

señor Freddy Jinesta Valverde, Presidente y José Miguel Zumbado Arroyo, Secretario, 

dirigido al  Concejo y Alcalde de la Municipalidad de Poás, y dice textual: “Reciban un 

saludo cordial de parte de nuestra junta directiva, y éxitos en sus gestiones municipales. 

El Comité Organizador de Torneo de Calles, en conjunto con el Sub-Comité de Deportes 

y el CEN CINAI de Carrillos Alto, solicitó el salón multiuso Carrillos Alto para realizar 

un baile el día  sábado 17 de febrero del 2018, de 8 P.M. a 12M.N. con el grupo musical 

“Los Intocables. El baile se estará realizando para el cierre del Torneo de Calles 

Carrillos Alto, en el cual participan aproximadamente 200 personas, y tiene como 

objetivo fomentar el deporte y la recreación carrillense, los fondos recolectados en el 

baile serán utilizados una parte para culminar trabajos varios en infraestructura en CEN 

CINAI, y otra parte para culminar el proyecto de la gradería en plaza de Carrillos Alto.  

La actividad bailable se va a llevar a cabo en el salón multiuso Carrillos Alto, y solicitar 

una patente provisional de licores, donde se explotará la venta de licores. Agradeciendo 

su espíritu de colaboración y antemano la atención brindada.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordarles sobre la solicitud de la 

Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto que se denegó porque la habían programado el fin 

de semana con la elecciones, por tanto ellos están solicitando una nueva solicitud para el 17 de 

febrero del 2018; por tanto someto a votación de los regidores conceder la patente provisional 

de licores para ese día especifico, haciendo énfasis el cumplimiento con las demás 

instituciones según la actividad a realizar, sea éste con dispensa de trámite de comisión y 

definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1222-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basado a la solicitud, SE ACUERDA: conceder a la Asociación 

de Desarrollo Integral de Carrillos Alto de Poás,  licencia temporal de licores para la venta de 

licor el día sábado 17 de febrero del 2018 a partir de las 8:00 p.m. a 12 M.N., para la actividad 

que se realizará en el Salón Multiuso de Carrillos Alto. La Administración de esta Municipalidad 

deberá velar por el cumplimiento de la normativa, donde se permitirá el consumo de licor durante 

el desarrollo de la actividad; esto en apego a la normativa vigente. Asimismo se les recuerda a los 

organizadores  que deberán coordinar y tramitar según corresponda con las entidades 

competentes según la actividad a realizar. Notifíquese a la A.D.I. de Carrillos de Poás. Envíese 

copia a la Fuerza Pública de Poás; ; Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud; Gestión 

Financiera y Tributaria y al Alcalde Municipal de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2) Se recibe oficio No. MPO-ACM-009-2018 de Marycruz Rojas Corrales, Encargada de 

Cementerios y Mercado, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Después de un 

respetuoso saludo, por este medio les informo la renuncia por parte de la Señora 

MILAGRO ARAYA CHACÓN, cédula de identidad número 2-0540-0588, el derecho 

número 26, Bloque B, del Cementerio de San Pedro, por 11 mts2, el cual había sido 

asignado con el acuerdo No. 6921-08-2012, con fecha 28 de agosto del 2012, para la 

construcción de una bóveda de 6 nichos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro siendo una renuncia lo que procede es la 

revocatoria del acuerdo con los motivos que ellos exponen, sea éste con dispensa de trámite de 

comisión y definitivamente aprobado.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1223-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ACM-009-2018 de Marycruz 

Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado y la nota de renuncia de la señora 

MILAGRO ARAYA CHACÓN, cédula de identidad número 2-0540-0588, sobre el derecho 

número 26, Bloque B, SE ACUERDA: Revocar el Acuerdo No. 6921-08-2012 tomado en 

Sesión Ordinaria No. 122 celebrada el 28 de agosto del 2012, por los motivos expuestos, 

quedando libre el espacio citado. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3) Se recibe oficio MPO-ACM-011-2018 de fecha 05 de febrero del 2018 de Marycruz 

Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado, dirigido a este Concejo Municipal, 

y dice: “Después de un respetuoso saludo, por este medio remito carta de solicitud de un 

derecho de uso bóveda de la Señora JESSICA MELÉNDEZ DELGADO, cédula de 

identidad número 2-0526-0546, para la construcción de una bóveda de 6 nichos, en el 

Cementerio de San Pedro, actualmente por renuncia se le puede asignar el derecho 26 

BLOQUE B. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro siendo que recién renunció y quedó libre un 

espacio, se le concedería según la solicitud planteada. Por tanto someto a votación de los 

regidores la aprobación para conceder el espacio en el Cementerio de San Pedro según los 

términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1224-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ACM-011-2018, aprueba arrendar 

un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San Pedro de Poás, a la señora JESSICA 

MELENDEZ DELGADO, portadora de la cédula de identidad número 2-0526-0546,  para la 

construcción de una bóveda de seis nichos, ubicación No. 26, Bloque B, de Oeste a Este y de 

Norte a Sur de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Los trámites serán realizados por 

la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se les 

informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que dicta el 

Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 

de noviembre del 2007 y sus modificaciones  según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de 

octubre del 2011. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

4)  Se recibe Curriculum de Rodolfo Fernandez Campos, con el fin de participar entre los 

oferentes en la elección para el próximo periodo del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, el cual queda en archivo en espera que lleguen más curriculum de 

personas interesadas.  

 

5) Se recibe oficio No. MPO-ALM-020-2018 de fecha 06 de febrero del 2018, del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, dirigido a éste Concejo Municipal, y dice: 
“Después de un cordial saludo y en seguimiento a la expropiación de la franja de terreno 

contigua al costado norte del Cementerio de San Pedro de Poás; muy respetuosamente 

solicito el levantamiento temporal de la anotación ante el Registro inmobiliario del Registro 

Nacional, con las citas 2017-00242136-01 que la declara de interés público y que afecta a la 

finca No. 00370922-004 con número de plano A-0537738-1984 a nombre de los Señores 

Marvin Mora Quesada, cédula 1-0752-0920 y Wilber Mora Quesada, cédula 1-0794-0041 y 

como usufructuantes María Ester Quesada Herrera, cédula 2-0197-0531 y Fidel Mora 

Herrera, cédula 2-0191-0916, lo anterior con el fin de segregar la franja de terreno con una 

medida de 197 m2 del plano No.A-1978602-2017.” 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: alguno tiene dudas al respecto?, al no 

haber objeciones ni observaciones, someto a votación de los regidores tomar el acuerdo en los 

términos citados ante el Registro Nacional. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1225-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ALM-020-2018 de fecha 06 de 

febrero del 2018, del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, con relación al 

proceso de expropiación de la franja de terreno contigua al costado norte del Cementerio de 

San Pedro de Poás; SE ACUERDA: Solicitar  el levantamiento temporal de la anotación ante 

el Registro inmobiliario del Registro Nacional, con las citas 2017-00242136-01 que la declara 

de interés público y que afecta a la finca No. 00370922-004 con número de plano A-0537738-

1984 a nombre de los Señores Marvin Mora Quesada, cédula 1-0752-0920 y Wilber Mora 

Quesada, cédula 1-0794-0041 y como usufructuantes María Ester Quesada Herrera, cédula 2-

0197-0531 y Fidel Mora Herrera, cédula 2-0191-0916, lo anterior con el fin de segregar la 

franja de terreno con una medida de 197 m2 del plano No.A-1978602-2017. La 

Administración Municipal realizará los trámites correspondientes. NOTIFIQUESE al 

Registro Nacional y Alcalde Municipal de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6) Se recibe oficio No. MPO-PRM-03-2018 de fecha 05 de febrero del 2018 de Ligia 

Zamora Oviedo, Coordinadora de Presupuesto dirigido a éste Concejo Municipal, y dice: 
“Después de un respetuoso saludo, de acuerdo a lo solicitado por el Concejo Municipal 

mediante Acuerdo No. 1195-01-2018 de la Sesión Ordinaria No. 090-2018, donde se solicita: 

“Revisión de la Liquidación del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para el 

periodo 2017”, me permito informarles que de acuerdo a la revisión de la liquidación 

presupuestaria del año 2017, se encuentra razonablemente bien con la documentación 

presentada por el Comité Cantonal de Deportes mediante oficio MPO-CCDR-008-2018.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que ya se hizo la consulta en dos 

ocasiones para tener claridad sobre la estructura de acuerdo a la normativa relacionado con el 

Informe de la Liquidación Presupuestaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás, el cual de acuerdo al criterio técnico de la Licda. Ligia Zamora Oviedo Coordinadora de 

Presupuesto de ésta Municipalidad, está razonablemente bien, proceso a consultar a los 

compañeros regidores si han tenido tiempo para revisar o si tiene alguna observación u 

objeción que realizar, tomando en cuenta que dicho informe del CCDR deberá presentarlo 

ante la Contraloría General de la República a más tardar el 15 de febrero.  

Por tanto al no haber inquietudes, observaciones u objeciones, someto a votación de los 

regidores aprobar el informe en los términos que lo presentaron, sea éste con dispensa de 

trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1226-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, habiendo conocido el criterio técnico de la Licda. Ligia 

Zamora Oviedo Coordinadora de Presupuesto de ésta Municipalidad, está razonablemente 

bien, SE ACUERDA: Aprobar el Informe de Liquidación Presupuestaria del periodo 2017 del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, según se detalla a continuación: 

 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE POÁS 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2017 

 

 PRESUPUESTO REAL 

INGRESOS 79.168.312,56 71.387.000,35 

Menos:    

EGRESOS 79.168.312,56 63.914.354,48 
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SALDO TOTAL    7.472.645,87 

Más:  0,00  

Notas de crédito sin contabilizar 2017 0,00  

Menos:  0,00  

Notas de débito sin registrar 2017   

SUPERÁVIT/DÉFICIT  7.472.645,87 

Menos: Saldos con destino específico  5.772.273,00 

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  1.700.372,87 

DETALLE SUPERÁVIT 

ESPECÍFICO: 

 5.772.273,00 

ICODER, Proyecto de “PARQUE 

BIOSALUDABLE”  

 5.772.273,00 

 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

7) Se recibe oficio No. ESCHI-05-04-2017 firmado por José Gerardo Arias Aguilar, 

Presidente Junta de Educación y MSc. Wilfredo Rodriguez Gómez, Director, ambos de la 

Escuela Chilamate de Poás, dirigido al Concejo y Alcalde de la Municipalidad de Poás, y 

dice:  “Sirva la presente para saludos y desearles como siempre éxitos en sus labores 

profesionales y personales para el bien y desarrollo de la Comunidad de Poás, además 

para informarles que con la entrega de los Cuadernos de comunicación dados a la 

Escuela Chilamate al inicio del Curso Lectivo 2017, se obtuvieron la cantidad de ȼ 107 

000,°°, con los cuales se inició un proyecto de reciclaje dentro de la institución, 

comenzando con la ambientación de la institución como fue con murales alusivos al 

reciclaje y mejorar algunos recipientes plásticos para basureros dentro de las aulas y el 

comedor escolar. También informales que no todos los niños cancelaron dicho cuaderno, 

pero que aún así se les dio a todos y que tuvimos un sobrante de 10 cuadernos.  

Además, queremos solicitarle sus buenos oficios para poder contar nuevamente con estos 

cuadernos en este Nuevo Curso Lectivo 2018. Esperamos su apoyo para el bien de 

nuestra Escuela. “ 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ya fue aprobado debidamente el convenio 

con los diferentes Centros Educativos para el año 2018, en ocasión del reciclaje a nivel cantonal; 

y dentro de las cláusulas del convenio decía que los Centros Educativos tenían que informar a la 

Municipalidad en que se utilizaban los recursos recaudados con la venta de los cuadernos por 

parte del Centro Educativo, de ahí el informe que está presentando la Escuela de Chilamate. Por 

tanto, y si lo tiene a bien, sugiero trasladar dicho oficio a Gestión Ambiental Municipal para que 

tengan conocimiento y hacerle ver al Ing. Róger Murillo de la importancia de recabar la 

información con los demás Centros Educativos cuando se proceda a la entrega de los cuadernos 

del 2018. Someto a votación de los regidores en los términos citados, sea éste con dispensa de 

trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1227-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. ESCHI-05-04-2017 firmado por José 

Gerardo Arias Aguilar, Presidente Junta de Educación y MSc. Wilfredo Rodriguez Gómez, 

Director, ambos de la Escuela Chilamate de Poás, mediante el cual informa sobre el uso de los 

recursos recaudados en ocasión al Cuaderno de Comunicaciones del Curso Lectivo 2017. Por 

tanto se ACUERDA: PRIMERO: Trasladar el citado oficio al Ing. Róger Murillo Phillips, 

Encargado de Gestión Ambiental de ésta Municipalidad para el registro según corresponda. 

SEGUNDO: Solicitar al Ing. Róger Murillo Phillips darle seguimiento al cumplimiento del 

Convenio entre los Centros Educativos de Poás y ésta Municipalidad, al finalizar el periodo 

lectivo  según lo establece la cláusula QUINTA. Envíese copia al Alcalde Municipal. CON 
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DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8) Se retoma la invitación que impartió la Licda. Silvia Castro González, Oficina de Bienestar 

Social de ésta Municipalidad, cursada vía correo electrónico y en físico, mediante el cual 

invita a la actividad sobre la actualización de la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia 

del cantón de Poás, que se realizará el próximo miércoles 07 de febrero del 2018 a partir de 

las 9.00 a.m.  

 

La Secretaría de éste Concejo informa que solo confirmó asistencia la regidora suplente Elieth 

González Miranda. 

 

9) Se recibe oficio No. CPJ-DE-046-2018 de la Licda. Natalia Camacho Monge, Directora 

Ejecutiva, Consejo de Política Pública de la Persona Joven, Ministerio de Cultura y Juventud, 

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

de Poás, con copia al Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven y al área Financiera 

Municipal/Contador (a) Municipal, y dice textual: “Reciba un cordial saludo de nuestra 

institución.  
Para realizar la transferencia de los recursos a la municipalidad de conformidad con la 

normativa vigente establecida en la Ley General de la Persona Joven Ley 8261 y sus reformas, 

debidamente tipificada en el artículo 26, señala en lo conducente:  

“Artículo 26.-Financiamiento. Un veintidós y medio por ciento (22,5%) del presupuesto del 

Consejo será destinado a financiar los proyectos de los comités cantonales de la persona 

joven.  

El Consejo girará los recursos a la municipalidad de cada cantón, con destino específico al 

desarrollo de proyectos de los comités cantonales de la persona joven, en proporción a la 

población, el territorio y el último índice de desarrollo social del cantón, previa presentación 

de sus planes y programas, debidamente aprobados por cada comité cantonal de la persona 

joven y presentados en el primer trimestre del año ante la Dirección Ejecutiva del 

Consejo…”.  

De conformidad con lo establecido en el artículo de cita, se puede indicar en ese sentido que 

para realizar la transferencia de los recursos procede administrativamente lo siguiente:  

a. Los Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ) como instancias Municipales tienen la 

responsabilidad de formular proyectos atinentes a la Política Pública de la Persona Joven.  

b. El Concejo Municipal garantizará el debido Quorum Estructural del CCPJ al momento de la 

aprobación del proyecto, según lo establecido por la Ley General de la Persona Joven 

N°8261 y específicamente con el artículo 24 de ese cuerpo normativo sobre la creación, 

funcionamiento, conformación e integración de los Comités Cantonales de la Persona Joven 

que indica es resorte de los entes municipales, siendo necesario recordar que dichas 

comisiones según Código Municipal Articulo 49 (…En cada municipalidad se conformará un 

comité cantonal de la persona joven, el cual se considera una comisión permanente de la 

municipalidad integrada según lo establecido en la Ley N.º 8261, sus reformas y 

reglamentos. Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 16 de la ley N° 9155 del 3 de 

julio del 2013), deben ser integradas por siete personas jóvenes provenientes de diversos 

sectores del cantón (un representante municipal, dos representantes de colegios del cantón, 

dos personas representantes de organizaciones juveniles debidamente registradas en la 

municipalidad, una persona representante de las organizaciones deportivas del cantón, una 

persona representante de las organizaciones religiosas). La integración del órgano 

colegiado con el número de miembros previstos en la ley, es un requisito necesario para el 

ejercicio de la competencia..." (Dictamen C-136-88 del 17 de agosto de 1988 de la 

Procuraduría General de la República).  

El plan o programas de Trabajo para el 2018, se elabora de acuerdo al formato establecido 

por cada municipalidad para la presentación de los mismos. En caso de que la 

Municipalidad no cuente con un formato para la presentación, el funcionario del CPJ, puede 

facilitarle una guía, pueden contactar a Kattia Vega correo: kvega@cpj.go.cr, teléfono 

87072631  
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Se les recuerda que según la Ley N. 8261, se reconoce como persona joven el rango de edad 

comprendido entre los 12 a los 35 años, por lo que, la presentación de sus planes y 

programas de trabajo, deben ir dirigidas a beneficiar a dicha población, además de tomar 

en cuenta lo estipulado en la Política Pública de la Persona Joven.  

c. El plan o programa de trabajo será remitido oficialmente a la Dirección Ejecutiva hasta el 

31 de marzo del año en curso, sin ser prorrogable, según lo establecido en el art. 26 de la 

Ley General de la persona Joven, al correo proyectosccpj@cpj.go.cr, con acuerdos de 

aprobación en primera instancia del Comité Cantonal de la Persona Joven y dado que los 

recursos destinados para la implementación de estos proyectos, están contemplados en el 

presupuesto de la municipalidad, es necesario que los mismos cuenten con la aprobación del 

Concejo Municipal, lo anterior con el fin de que la Junta Directiva del Consejo de la 

Persona Joven apruebe la transferencia de los recursos.  

Para que el Consejo de la Persona Joven gire el recurso financiero, se debe cumplir con lo 

estipulado en el Artículo 12 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos; que señala que los recursos deben de haberse presupuestado por la municipalidad 

y contar con la respectiva aprobación de la Contraloría General de la República. Para los 

efectos pertinentes se les informa que el presupuesto asignado al Comité Cantonal de la 

Persona Joven para el 2018, es por el monto de presupuesto ordinario ¢ 2 793 077,17 más 

presupuesto adicional de ¢536 067,20 para un total de ¢ 3 329 144,37  

En caso de no cumplirse con el plazo y lo indicado en los puntos anteriores, al Comité 

Cantonal de la Persona Joven de su cantón, no se les podrá transferir los recursos 2018 

asignados por parte de la institución. Por lo cual, solicito respetuosamente se brinde el 

apoyo necesario para que el Comité Cantonal Persona Joven pueda formular y ejecutar los 

recursos.  

Cualquier consulta, favor comunicarse con Jenny Vargas C., Coordinadora de la Unidad de 

Promoción de la Participación Juvenil al correo electrónico jvargas@cpj.go.cr o al teléfono 

22571130.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar tanto a la Comité Cantonal de la 

Persona Joven como a la Administración Municipal, dicho oficio para la atención a la solicitud y 

cumplimiento de la ley  8261 y sus reformas, según se indica.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1228-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. CPJ-DE-046-2018 de la Licda. Natalia 

Camacho Monge, Directora Ejecutiva, Consejo de Política Pública de la Persona Joven, 

Ministerio de Cultura y Juventud, relacionado con la transferencia de los recursos a las 

Municipalidades y la presentación del Plan de Trabajo o Programa que deberá presentar el 

Comité Cantonal de la Persona Joven, de conformidad con la normativa vigente establecida en la 

Ley General de la Persona Joven Ley 8261 y sus reformas, debidamente tipificada en el artículo 

26, SE ACUERDA: Trasladar el citado oficio al Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón 

de Poás, para el cumplimiento de la norma antes del 31 de marzo del 2018; asimismo a la 

Administración Municipal para lo que corresponda. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

10) Se recibe oficio No. CPJ-DE-125-2018 de fecha 26 de enero del 2018, recibido en la 

Secretaría del Concejo el 1 de febrero del 2018 de la Licda. Natalia Camacho Monge, 

Director Ejecutiva, Consejo de Política Pública de la Persona Joven, dirigida al Concejo y 

Alcalde José Joaquín Brenes Vega de la Municipalidad de Poás, y dice:  “Con relación al 

control y fiscalización de fondos públicos transferidos por parte del Consejo de la Persona Joven 

a su municipalidad en el año 2017 y en respuesta a la presentación del Plan o programa de 

trabajo del Comité Cantonal de la Persona Joven, me permito informarle que según 

Pronunciamiento DFOE-PG-0166 del 25 de abril, 2017 de la Contraloría General de la 

República concluye que:  
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“La erogación de fondos públicos que se realizan a los Comités Cantonales de la Persona 

Joven, contiene el deber ínsito y correlativo de su adecuada fiscalización por parte del 

Consejo de la Persona Joven, constitutivo de la función de administración de su patrimonio 

y el cumplimiento de las acciones de control interno, aspectos desarrollados en forma 

sistémica por su Ley Constitutiva N.° 8261 y su Reglamento, la Ley General de Control 

Interno N.° 8292, y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública N.° 8422 y su Reglamento.  

Aunque no se está en la hipótesis jurídica de una administración concedente, siendo que 

estamos en presencia de entes de derecho público representados por el Consejo Nacional de 

la Política Pública de la Persona Joven y los Comités Cantonales de la Persona Joven, lo 

cierto es que la lectura del artículo 26 de la Ley 8261 especifica que el Consejo Nacional de 

la Política Pública de la Persona Joven girará los recursos a la municipalidad de cada 

cantón, “con destino específico al desarrollo de proyectos de los comités cantonales de la 

persona joven”, con lo cual de alguna manera se genera para ese Consejo un deber legal en 

la vigilancia del destino legal o finalidad legal de los recursos, ya que de lo contrario se 

podría desvirtuar el fin público para el cual se realizó la transferencia”.  

En virtud de lo expuesto anteriormente, se le solicita a su Municipalidad, remita, el informe de 

resultados con relación al plan o programa de trabajo y a los recursos transferido, a su 

municipalidad por el monto de ¢ 3,856,736.57 y ejecutado por el CCPJ de su cantón periodo 

2017.  

Para la presentación del informe se adjunta formato, el cual debe ser remitido a más tardar el 

día 16 de febrero 2018, oficialmente a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, al 

correo proyectosccpj@cpj.go.cr.  

Cualquier consulta o ampliación, favor comunicarse con Jenny Vargas C., Coordinadora de la 

Unidad de Promoción de la Participación Juvenil al correo electrónico jvargas@cpj.go.cr o al 

teléfono 22571130.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este es un trámite que según recuerdo hasta 

este año lo están solicitando, el cual obedece al pronunciamiento de la Contraloría General de la 

República en el mes de abril del 2017.  Con relación a este oficio trasladar a la Administración 

Municipal y al Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás, con el fin de que 

coordinen para llenar el formulario y que la Alcaldía remita la información al Consejo de Política 

Pública de la Persona Joven del Ministerio de Cultura y Juventud, según corresponda a más 

tardar el 16 de febrero del 2018. 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar copia del documento vía correo electrónico al Alcalde, 

Contabilidad y regidores con antelación.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1229-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, habiendo conocido el oficio No. CPJ-DE-125-2018 de fecha 26 

de enero del 2018, de la Licda. Natalia Camacho Monge, Director Ejecutiva, Consejo de Política 

Pública de la Persona Joven, Ministerio de Cultura y Juventud, dirigida al Concejo y Alcalde José 

Joaquín Brenes Vega de la Municipalidad de Poás, mediante el cual solicitan remitir informe de 

resultados con relación al plan o programa de trabajo, en cumplimiento al control y fiscalización 

de fondos públicos transferidos por parte del Consejo de Política Pública de la Persona Joven a la 

Municipalidad de Poás periodo  2017, así como el Pronunciamiento DFOE-PG-0166 del 25 de 

abril, 2017 de la Contraloría General de la República, SE ACUERDA: Trasladar el citado oficio  

a la Administración Municipal y al Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás, con 

el fin de que coordinen para que conjuntamente elaboren el informe de resultados con relación al 

Plan o Programa de Trabajo por parte de la Alcaldía ante el Consejo de Política Pública de la 

Persona Joven, según corresponda a más tardar el 16 de febrero del 2018. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
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11) Se recibe oficio No. MPO-GVM-017-2018 de fecha 31 de enero del 2018 del Ing. José Julián 

Castro Ugalde, Director Gestión Vial Municipal, dirigido al Arquitecto Carlos Eduardo 

Umaña Ugalde, Sub Proceso de Modelación y Planificación, MOPT, San José, con copia a la 

Alcaldía, Concejo y Junta Vial Cantonal, y dice textualmente: “Reciba un cordial saludo de mi 

parte. De acuerdo con el Decreto Nº 34624: Sistema de Inventario y Codificación de la Red Vial 

Cantonal, MOPT; me permito hacerle entrega de la Actualización de datos del Inventario 

correspondiente a 43 (cuarenta y tres) Inventarios de Caminos Públicos de la Red Vial del 

Cantón de Poás, para un total de 35,611 Km. 

Lista de los Caminos Públicos Inventariados:  

 

DISTRITO SAN PEDRO 

  CAMINO CÓDIGO LONGITUD KM 

1 Calle San José 2-08-010 1,750 

2 Calle Zamora 2-08-023 1,700 

3 Linda Vista 2-08-051 0,350 

4 Calle Vieja Zamora 2-08-058 0,150 

5 El Rastro 2-08-070 0,115 

6 Zona Talleres 2-08-076 0,540 

7 Calle Solís sin  código 0,230 

8 Calle Conejo sin  còdigo 0,080 

    LONGITUD 4,915 km 

    

DISTRITO SAN RAFAEL 

  CAMINO CÓDIGO LONGITUD KM 

1 El Sitio 2-08-005 4,600 

2 Guatusa I 2-08-013 0,390 

3 Potrero Chiquito 2-08-016 0,997 

4 Cuadrante San Rafael 2-08-032 0,165 

5 Anibal Villalobos 2-08-059 0,170 

6 Betulio Artavia 2-08-060 0,190 

7 Barrio Cristo Rey 2-08-061 1,780 

8 La Isla sin  código 0,380 

9 Gabelo 2-08-097 0,230 

10 Calle Solís 2-08-098 0,260 

11 Guatusa III 2-08-106 2,500 

12 Guatusa II 2-08-107 1,260 

13 Cristo Esquipulas sin  código 0,451 

    LONGITUD 13,373 km 

 

DISTRITO SAN JUAN 

  
CAMINO CÓDIGO LONGITUD KM 

1 Tablones 2-08-001 1,600 

    LONGITUD  1,600 km 
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DISTRITO CARRILLOS 

  
CAMINO CÓDIGO 

LONGITUD 
KM 

1 Calle San Gerardo 2-08-002 0,814 

2 Calle Reyes 2-08-003 2,100 

3 Calle El Embalse 2-08-008 0,634 

4 Calle La Represa 2-08-009 0,255 

5 Calle Guadalupe 2-08-064 0,580 

6 Calle Richmond 2-08-111 0,220 

7 Calle Rojas (Ebais Carrillos Bajo) sin  código 0,200 

8 Calle Los Molinos sin  código 0,130 

9 Calle José Joaquin Arias Valverde sin  código 0,150 

10 Calle Chaperno sin  código 1,105 

11 Calle Santa Fe sin  código 0,175 

12 Calle El Cerro sin  código 2,100 

    LONGITUD  8,463 km 

 

DISTRITO SABANA REDONDA 

  
CAMINO CÓDIGO LONGITUD KM 

1 Calle El Tajo 2-08-044 1,260 

2 Calle Leonidas Herrera 2-08-056 1,500 

3 Calle Follajes Telón I 2-08-066 0,820 
4 Calle Esc. La Pradera 2-08-067 0,220 
5 Calle Telón II sin  código 0,800 

6 Calle La Aldea sin  código 0,230 
7 Calle La Cascada sin  código 0,700 

8 Calle El Tirol sin  código 1,250 
9 Proy. Habitacional Caliche sin  código 0,480 

  
  LONGITUD  7,260 km 

Sin más por el momento, se despide de usted.” 

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: ahí están incluyendo calle Zona de Talleres, pero no 

ha sido recibida por la Administración Municipal, entonces como se procede en ese caso?, porque 

se supone que si la están incluyendo como parte del inventario, no sé me queda la duda si está 

correcto o no. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este fue el trámite por el cual explicó el Ing. 

José Julián Castro Ugalde, que es parte de la corrección del error que tenía al unir calle Talleres 

con Calle Conejo, ahora la idea es separar los códigos porque Zona de Talleres sí tiene código, 

según se indica en estos cuadros es 2-08-076 con una longitud de 0.540 Km. y hasta yo recuerdo 

hubo un error material y unieron esas dos calles, siendo lo correcto calles separadas Zona de 

Talleres como existía antes,  y según el último informe tanto al Concejo como a la a Comisión de 

Obras Municipal había que esperar que solicitaran al MOPT con el nuevo inventario de camino 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: entonces el procedimiento sería para poder después recibirla 

formalmente, habría que seguir algún trámite y hacer la consulta al Ing. José Julián Castro. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece que la Comisión de Obras, una 

vez tramitado y corregido el error del código de la Zona de Talleres, que es lo que había 

imposibilitado el poder continuar con el trámite, una vez que se solucione, sería retomar el tema 

por parte de la Comisión y rendir un informe si procede o no la recepción del camino de acuerdo 

al seguimiento que es le viene dando al tema.  

 

12) Se recibe oficio No. OA-74 de fecha 25 de enero del 2018 y recibido en la Secretaria del 

Concejo el 31 de enero del 2018 del Dr. Miguel Ortiz H. P/Consejo Local, dirigido a los 

señores del Concejo de la Municipalidad de Poás, y dice textual: “Para el Consejo Local del 

Corredor Biológico, es un gusto comunicarles que el Perfil Técnico, documento donde se 

sustenta el Corredor Biológico Garcimuñoz, fue presentado ante el:  

- Comité Técnico del ACC. Y fue aprobado 

- Posteriormente se le presentó, al Consejo Regional de Área de Conservación. (CORAC) 

siendo aprobado, sin problema alguno. 

- Luego se trasladó al Consejo Nacional de Áreas de Conservación. (CONAC). Es decir se 

cumplió con los diferentes pasos o requisitos que se exige, para ser oficializado. 

En este momento estamos en el proceso de imprimir el documento, por lo que estamos 

solicitándole el apoyo para imprimir veinticinco unidades. Esto lo solicitamos considerando que 

este es un Cantón con una MUNICIPALIDAD, comprometida no solamente con el recurso 

hídrico, son que abarca lo que son los diferentes recursos naturales y siempre este corredor a 

contado con el apoyo de éste Gobierno Local. Quedamos en espera de una respuesta positiva a 

nuestra petición…”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: una vez analizado la solicitud planteada, 

responder al Corredor Biológico Garcimuñoz, la disposición de poder colaborar con la impresión 

del documento de 25 unidades, aunque pareciera que desde la Secretaría se podía coordinar sin 

embargo para mayor respaldo responder nuestra colaboración.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: no sé depende de lo que contenga el documento, 

porque algunas veces ese tipo de informe traen mapas, no sé si nosotros tenemos la capacidad de 

impresión.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: es estrictamente para colaborar con lo que dice 

la nota, que dice colaborar con la impresión del documento de 25 unidades, evidentemente si 

viene alguna información que de acuerdo al programa no permite imprimirla por el tamaño y 

demás, ahí se coordinaran por medio de la Secretaria de éste Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1230-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conocido el oficio No. OA-74 de fecha 25 de enero del 2018 y 

recibido en la Secretaria del Concejo el 31 de enero del 2018 del Dr. Miguel Ortiz H., del  

Consejo Local del Corredor Biológico Garcimuñoz,  SE ACUERDA:  Responder al Corredor 

Biológico Garcimuñoz, la disposición de poder colaborar con la impresión del documento de 25 

unidades, lo cual puede coordinar con la Secretaría del Concejo Municipal de Poás, mediante el 

correo electrónico roxanaconcejo@municipalidadpoas.com CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

13) Se recibe oficio No. MPO-ALM-019-2018 de fecha 05 de febrero del 2018 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice: 

“Después de un respetuoso saludo, remito para su conocimiento y aprobación, el Informe de 

Liquidación Presupuestaria del Periodo Fiscal 2017 de la Municipalidad de Poás, y que 

deberá ser enviado a más tardar el 15 de febrero del presente año a la Contraloría General 

de la República. SE adjunta el detalle de los documentos y análisis respectivos a esta 

liquidación.”  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero se traslade dicho documento a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal para el análisis respectivo, haciendo hincapié 

que dicho documento una vez aprobado por el Concejo hay tiempo de remitirlo ante la 

Contraloría General de la Republica el 15 de febrero del 2018. 

 

El regidor Marvin Rojas Campos, como miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 

en coordinación con la regidora Gloria Madrigal Castro, podemos coordinar la reunión para el 

próximo viernes 9 de febrero a las 10:00 a.m. aquí en la Municipalidad.  

 

Por tanto el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores para 

trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal, la documentación de la 

Liquidación Presupuestaria del año 2017 y de una vez convocar a reunión el próximo viernes 9 

de febrero a las 10.00 a.m. tanto al Carlos Chaves como Ligia Zamora de Gestión Financiera 

Tributaria.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1231-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto 

Municipal, la documentación del Informe de Liquidación Presupuestaria del Periodo Fiscal 2017 

de la Municipalidad de Poás. Asimismo convocar a reunión el próximo viernes 9 de febrero del 

2018 a las 10.00 a.m. en la Municipalidad de Poás. Comuníquese a la Comisión e invitar al Lic. 

Carlos Chaves Ávila, Encargado a.i. Gestión Financiera Tributaria y a la Licda. Ligia Zamora 

Oviedo, Coordinadora de Presupuesto Municipal, con el fin de analizar el mismo. Envíese copia 

al Alcalde José Joaquín Brenes Vega. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

14) Se recibe Circular 22-01-2017 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales de la MSc. Karla 

Rojas Pérez, Directora Ejecutiva a.i., dirigido a Alcaldes (as), Intendentes (as), Síndicos (as), 

Concejales de Distrito de las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito de todo el 

país, y dice textual: “Asunto: Servicio de la Unión Nacional de Gobiernos Locales para la 

toma de decisiones de los Concejos Municipales en torno a proyectos de Ley.  

Reciban un cordial saludo de parte de la UNGL, asociación que representa y agremia 

políticamente al Régimen Municipal desde hace 41 años. 

Por medio de la presente circular quisiéramos hacer de su conocimiento, que a partir del 

presente año el área de Incidencia Política de la UNGL, estará enviando a las secretarias de 

los Concejos Municipales fichas técnicas de los proyectos de ley en corriente legislativa 

relevantes para el Régimen Municipal que sean consultados a los Gobiernos Locales.  

Lo anterior, con el fin de brindar un insumo de parte de nuestra institución para la toma de 

decisiones de los concejos municipales en torno a proyecto de Ley. Asimismo, se seguirán 

enviando de manera individualizada a los Concejos Municipales que soliciten estudios de 

proyectos de Ley particulares.  

Para atender dudas o solicitudes sobre esta materia pueden comunicarse al 2290-4152 o a 

los correos electrónicos eaguirre@ungl.or.cr y vrojas@ungl.or.cr con el Programa de 

Incidencia Política.”  

 

La Secretaria de éste Concejo les hizo llegar la documentación que se cita a los regidores vía 

correo electrónico. 

 

15) Se recibe oficio No. DEF-004-2018 del Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Director 

Ejecutivo, FEDOMA, dirigido al Ing. Roberto Ramírez Chavarría, Director de Investigación 

y Dirección Hídrica, SENARA, con copia al Concejo Directivo FEDOMA; a los Concejos 

Municipales de las Municipalidades afiliadas a FEDOMA y a la Licda. Clara Agudelo 

Arango, Coordinadora de Gestión, Direccion de Investigación de Gestión Hídrica, SENARA, 

y dice textual: “Según lo establecido en el “Convenio Marco de Cooperación 

mailto:eaguirre@ungl.or.cr
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Interinstitucional entre Servicio Nacional de aguas Subterráneas, riego y Avenamiento 

(SENARA) y Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA)” firmado 

por ambas parte el día 22 de mayo del 2014 y que según su cláusula Novena tiene una 

vigencia de 5 años, sea está vigente hasta el 22 de mayo de 2019. Además, lo externado por 

el señor Alcalde de la Municipalidad de Poás, Ing. José Joaquín Brenes Vega, e la Sesión 

Ordinaria del Consejo Directivo de FEDOMA No. 12-2017, celebrada el 13 de diciembre, 

procedo formalmente hacer solicitud de los siguiente:  

1- Los estudios finales o los estudios más recientes elaborados por el SENARA, sobre las 

Matrices Hidrogeológicas de los cantones afiliados a FEDOMA; A saber, San Mateo, 

Alajuela, Poás, Grecia, Valverde Vega, Naranjo, Zarcero, Palmares y San Ramón. 

2- De ser posible capacitación por parte de los Técnicos del SENARA a funcionarios y 

alcaldes de las municipalidades afiliadas a FEDOMA, referente a dichos estudios de 

Matrices Hidrogeológicos y todo lo referente al tema. Para ello pueden contar con todo 

el apoyo de FEDOMA, (alimentación, fotocopias, lugar para brindar la capacitación en 

la zona de influencia de FEDOMA, etc.). 

La anterior solicitud, se hace dado que es un instrumento e información sumamente valiosa e 

imprescindible para el desarrollo y Planificación Urbana; así como para la implementación 

y modificación de los Planes Reguladores de cada cantón de nuestras Municipalidades 

afiliadas.  

Para ello me pongo de inmediato a su disposición, para lo que se requiera; o bien de ser 

necesario realizar una reunión de carácter urgente con su persona y quienes considere 

oportuno por parte del SENARA y este servidor y los señores alcaldes de FEDOMA, en el 

lugar, día y hora que se nos indique…”  

 

La Secretaria de éste Concejo les hizo llegar la documentación que se cita a los regidores vía 

correo electrónico. 

 

16) Se recibe oficio No. MPO-CCPJP-001-2018 del Comité Cantonal de la Persona Joven del 

cantón de Poás, recibido el 31 de enero del 2018 vía correo electrónico, dirigido a éste 

Concejo Municipal y dice textual:  “El Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás les 

externa un cordial saludo y deseos de bienestar y prosperidad para sus vidas y proyectos. 

A continuación, en este documento, se detalla el informe de labores del Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Poás para el año 2017. En este informe se tratarán los resultados del proyecto 

propuesto a inicio del año anterior ante este Honorable ente; el cuál, cabe resaltar, fue ejecutado 

con el mayor de los éxitos.  

Resulta importante resaltar que fuimos parte del Comité Pro-SkatePark que gracias al esfuerzo y 

la excelente labor de esta alcaldía veremos construido en pocos días contribuyendo al deporte en 

los jóvenes del cantón. Además durante esta gestión se recuperó el Libro de Actas del Comité 

Cantonal de la Persona Joven que estaba reportado como perdido. Comunicamos por este medio 

a este Concejo que el libro de actas ya se encuentra impreso y recuperado. 

Proyecto: ¡Poás Promete! 

 Giras Distritales: “Cosechando Cultura”.  

Con estas giras distritales, realizadas durante los sábados de Julio, se logró propiciar espacios 

para que los artistas poaseños se dieran a conocer en todos los distritos del cantón, así como la 

película “¿Ahora qué?”, fomentando la expresión, el desarrollo de aptitudes y destrezas 

artísticas sin distinción por condición sexual, cultural, étnica, migratoria o de género o 

discapacidad; a su vez, se aprovecharon éstas para trabajar en conjunto con los Comités 

Distritales de la Persona Joven ya conformados y se brindaron espacios de recreación a la 

comunidad en general donde las familias lograron disfrutar de éstas presentaciones artísticas. 

Cabe resaltar que esta parte del proyecto se realizó en conjunto con la Comisión de Cultura a 

quienes les agradecemos su valioso apoyo.  

Población beneficiada directa:  

En esta parte del proyecto participaron 20 músicos, 15 jóvenes del grupo de teatro “Los 

Calabazas”, el staff del proyecto cinematográfico, entre otros que se fueron sumando con el 

tiempo. A las presentaciones asistieron un promedio de 1200 personas que disfrutaron de las 

presentaciones (800 San Pedro – 2 presentaciones, 60 San Rafael, 120 San Juan, 150 Sabana 
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Redonda, 40 personas Carrillos). Por lo tanto este proyecto fue de gran beneficio tanto para las y 

los artistas del cantón como para la comunidad en general. 

 Festival Empresarial, Deportivo y Cultural “¡Poás Promete!” 

Este proyecto se realizó en conjunto con la Cámara de Comercio de Poás, Asociación Cívica 

Poaseña, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, Iglesia El Nazareno, Jóvenes de la 

Parroquia San Pedro Apóstol y el autodenominado “Comité Organizador del Festival 

Deportivo” quienes ya llevan 2 años funcionando. Demostrando de esta forma el excelente 

trabajo que se puede hacer cuando se unen fuerzas de instituciones y fuerzas vivas del cantón en 

pro de la juventud poaseña.  

Por temas logísticos este proyecto se ejecutó durante el mes de Enero del 2018. Se realizaron 

diversas actividades, entre ellas a nivel deportivo se realizó un Campeonato de Futsala 

Masculino, Campeonato de Basquetbol 3x3, Torneo de Judo, Torneo de Karate, Clásico Poaseño 

de Futbol, una clase de “Del Baile a la Salud” en el Parque, exhibición de Crossfit, exhibición de 

boxeo olímpico, Campeonato de Futsala Femenino donde participaron jóvenes del CCDR de 

Sarchí, Grecia, Alajuela y Poás beneficiando así a una población aún mayor de la esperada. 

Además se les realizó un homenaje a los jóvenes de la Academia de Futbol de San Rafael quienes 

ganaron el Campeonato Nacional en 4ta División. 

A nivel cultural se hizo una tarde/noche de talento poaseño donde participaron alrededor de 30 

músicos jóvenes poaseños, el grupo de teatro “Los Calabazas” y se finalizó con un concierto con 

el grupo de música nacional “Ojo De Buey”; la cual, es una banda de reggae latino que fusiona 

ritmos afro caribeños con sonidos latinoamericanos y letras que buscan transmitir mensajes 

positivos. Además, con el fin de rescatar tradiciones poaseñas de antaño, se realizó un pasacalle 

con cimarrona y mascaradas por las calles de San Pedro. 

A nivel empresarial, la Cámara de Comercio de Poás, organizó una feria Empresarial invitando 

a empresas que se ubican a lo interno del cantón como a empresas externas al mismo. Esta feria 

fue un éxito, tanto para las empresas que participaron como para los jóvenes y las personas que 

se acercaron a los stands.  

Cabe resaltar que a nivel deportivo participaron directamente alrededor de 350 jóvenes en las 

diferentes disciplinas antes expuestas, sin contar con 150 personas que participaron en la clase 

de “Del Baile a la Salud”. A nivel cultural participaron alrededor de 50 jóvenes que dieron a 

conocer su talento y alrededor de 500 jóvenes que se acercaron al concierto. A nivel empresarial 

participaron 10 empresas.  

Esto indica que fueron beneficiadas directamente un promedio de 1000 personas sin contar con 

todas las personas que asistieron a disfrutar de los partidos y torneos que se ejecutaron. Sin 

embargo, el mayor beneficio lo recibe la población en general poaseña; ya que, se dio la 

recuperación de espacios públicos, se facilitaron eventos de recreación aptos para toda la familia 

fomentando la unión familiar, se dio la socialización de jóvenes sin distinción alguna, se fomentó 

el deporte y el arte en los jóvenes, entre muchos otros beneficios obtenidos gracias a este 

proyecto.  

Es importante recordar que cuando un joven practica algún deporte tendrá menos problemas de 

salud en su futuro adulto. Esto, además, le trae grandes beneficios para el desarrollo del cuerpo y 

la personalidad del joven, le ayuda a la estabilidad emocional, las buenas relaciones personales 

y repercute en todos los planos psíquicos y emocionales, contribuyendo a una mayor sensación de 

bienestar y optimismo. Además cuando se dedica a las prácticas deportivas, los adolescentes 

aprenden a ser más disciplinados y constantes. Asimismo, son más competitivos, disfrutan las 

victorias y aceptan las derrotas. Respecto a sus relaciones sociales, los adolescentes aprenden a 

trabajar en equipo, a respetar al otro y a las reglas 

En el arte es imprescindible tener en cuenta que un instrumento musical en las manos de un joven 

significa alrededor de 10 armas menos en el mundo. Por lo que apoyar el arte en los adolescentes 

resulta fundamental para el progreso y el desarrollo del cantón y del país. Hay que recordar 

como lo exponen los Obispos Latinoamericanos en el Documento de Aparecida en el N°443, que 

los jóvenes representan un enorme potencial para el presente y el futuro de Latinoamérica. Por 

ello se recalca que apoyar el arte y el deporte en los jóvenes resulta imprescindible 

LIMITACIONES. 

 Comentarios negativos por parte de una minoría en la población poaseña.  

 Trámites burocráticos para invertir el presupuesto 

 Falta de interés y participación de los jóvenes hacia ciertas actividades.  
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INFORMACION ECONÓMICA 
Para el año 2017 se contó con un presupuesto ordinario de ₡3.017.163,47, un extraordinario de 

₡839.573,10 y una liquidación del año 2016 de ₡561.143,98 para un total de  ₡4.417.880,55. De 

este total se invirtieron ₡3.091.695,00 en el proyecto. Cabe resaltar que como CCPJ no se 

adquirieron patrocinios, los otros entes colaboradores del evento se encargaron de buscar 

patrocinadores, especialmente para los eventos deportivos para sufragar ciertos gastos que como 

CCPJ se dificultaba al no contar con una caja chica; no obstante, cabe resaltar que este CCPJ 

no recibió dinero en efectivo. 

Para el año 2017 se cuenta con una liquidación de ₡1.326.185,55; además de un presupuesto 

ordinario de ₡ 2.793.077,17 y un extraordinario de ₡536.067,20 para un monto total para el 

2018 de  ₡ 4.655.329,92. 

 Sin más que agregar y agradeciendo su apoyo y acompañamiento así como la gestión que 

realizan como Concejo Municipal,  recalcamos que estamos en la mayor de las disposiciones 

para brindar ayuda e información sobre lo antes expuesto.” 

 

La Secretaria de éste Concejo les hizo llegar la documentación que se cita a los regidores vía 

correo electrónico el pasado 31 de enero del 2018. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Seria importante que cada uno lo lea, lo 

analice, y si tienen alguna observación, inquietud u objeción que hacer, la presentemos en la 

próxima semana. 

 

17) Se informa sobre la publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 21 del 05 de febrero del 

2018, sobre el remate el local del Mercado Municipal No. 19, que se llevará a cabo el lunes 

26 de febrero del 2018 a las 10.00 a.m. en la Sala de Sesiones de ésta Municipalidad. 

 

18) Se recibe oficio No. DVT-DGIT-OR-SR-2018-31 del Ing. José Fabian Valverde Suárez, 

Encargado Oficina Regional de San Ramón, MOPT, dirigido a la Secretaría del Concejo 

Municipal de Poás, con copia al Ing. Junior Araya Villalobos, Director General; Ing. 

Alejandra Acosta Gómez, Jefe Departamento de Regionales DGIT y al Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás,  y dice textual: “En relación a oficio MPO-SCM-

139-2015, donde solicita que se reubique el ceda del puente angosto del río Poás, ya que en 

apariencia no existe visibilidad suficiente, al respecto me permito informarle.  

Durante el presente mes, se procedió a realizar una inspección del lugar, posteriormente se 

ejecutaron los siguientes trabajos:  

1. Se desplazó el rótulo de ceda, de tal forma que permita el paso de vehículos en sentido 

contrario.  

2. Se instaló señalamiento faltante de 40 kph y puente angosto en ambos sentidos.  

3. Se procedió a la poda de algunos árboles para mejorar la visibilidad.  

Se adjuntan fotografías de los trabajos realizados: 
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 Reubicación rótulo de Ceda 
 

 

 
 Señalamiento de 40 kph velocidad restringida 

 

 
Señalamiento preventivo de puente angosto 

 

19) Se recibe oficio No. MICITT-DVT-OF-052-2018 de fecha 31 de enero del 2018 de Edwin 

Estrada Hernández, viceministro de Telecomunicaciones, dirigido a José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde Municipalidad de Poás, de conocimiento para éste Concejo Municipal, y dice: 

“Reciba un cordial saludo. En el marco de las acciones que lleva a cabo el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), para transformar a Costa Rica en una 

sociedad conectada, a partir de un enfoque inclusivo del acceso, uso y apropiación de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones; de forma segura, responsable y 

productiva, me es grato compartir con usted los resultados del Primer Índice de Ciudades 

Inteligentes en Costa Rica (ICI), el cual se encuentra disponible en el sitio web del MICITT.  

Este Índice se construyó a partir de la información obtenida de las 81 Municipalidades, 

instituciones públicas y privadas, con corte al año 2016. Este instrumento tiene como objeto 

establecer una medición del avance de los cantones del país en materia de ciudades 

inteligentes. Los resultados del Índice se presentaron el pasado 04 de diciembre el marco de 

un taller que organizamos en conjunto con el Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha 

para el Desarrollo (CEABAD) dirigido a las Municipalidades.  
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El informe completo se puede descargar en el siguiente enlace: 

https://micitt.go.cr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=71&fi

lter_tag%5B0%5D=&Itemid=1820.”  

 

Se les hizo llegar la documentación a los señores regidores vía correo electrónico para que 

puedan ingresar a la página que ellos citan para lo que corresponda.  

 

20) Se recibe invitación de la Fundación Líderes Globales, dirigido a las Autoridades Municipales 

y Estatales de América, mediante el cual invitan al II Encuentro Internacional de Gobiernos 

Locales y Estatales, a celebrarse del 19 al 25 de febrero del 2018 en la Ciudad de México, 

Puebla y Querétaro.”  

 

21) Se recibe confirmación de parte de la Lic. Kathia Zamora Castillo, Jefa de la Unidad Regional 

Central Occidental INA, por medio de la Licda. Maribel Rodríguez Campos, Dirección 

Unidad Reg. Central Occidental, mediante el cual confirman asistencia a la audiencia 

solicitada para el día martes 13 de marzo en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 

Poás a celebrarse a las 6.00 p.m. solicitud que se hizo a través de la FEDOMA y coordinada 

con la Presidencia de Concejo Municipal  

 

22) Se retoma el oficio No. AL-CPAJ-OFI-0374-2017 de fecha 19 de diciembre del 2018 y 

recibido en la Secretaría del Concejo el 29 de enero 2018, dirigido al Concejo Municipal de 

Poás, de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, Asamblea Legislativa, 

mediante el cual consultan expediente No. 20.5896, Ley para agilizar los procedimientos en 

el Tribunal Ambiental Administrativo. 

 

La Secretaria del Concejo informa que había quedado pendiente el texto a consultar, el cual se les 

reenvió el pasado jueves 1 de febrero del 2018 a los regidores vía correo electrónico.  

 

23) También se les informa por parte de la Secretaría que se hizo el reporte del pago de las dietas 

el cual por error contable se pagó con el cálculo del año 2017, se están entregando dos colillas 

por el reajuste al 2018, es importante que las revisen por cualquier duda.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- El Síndico Marcos Rodríguez Castro comenta:  

 

a) Consultar lo siguiente: en estos días ya inicia el curso lectivo y en San Juan Sur aún 

tenemos el problema frente a la propiedad el señor Alfredo Herrera en el negocio del hijo, 

donde en la cuneta se forma un pozo de agua y saber que solución o que avances se tiene 

con ese caso. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

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

 

1. Con respecto a trabajos, decirles que la semana pasada tuve la oportunidad de reunirme el 

lunes con la gente del MIDEPLAN, con el asunto del avance del Plan Regulador del cantón 

de Poás, donde debemos tener presentes que la Universidad Nacional ha estado trabajando 

pero llegó un momento que nos trabamos porque el MIDEPLAN requirió la actualizaron de 

toda la documentación, el convenio, el contrato, especificaciones técnica que se requerían 

para el fondo de Preinversión de recursos no reembolsables, en esta reunión fue el 

agotamiento de la vía administrativa, la persona que estaba llevando el proceso, para darle 

https://micitt.go.cr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=71&filter_tag%5B0%5D=&Itemid=1820
https://micitt.go.cr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=71&filter_tag%5B0%5D=&Itemid=1820
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una referencia, se envió nota a principios de noviembre del 2017 y a instancias de ésta 

Alcaldía  que  se  solicitó respuesta  en enero fue que nos respondió, solicité audiencia con el  

 

Jefe de ella, fue una reunión muy interesante y precisamente ese día me encontré con la 

señora Ministra entrando a las oficinas, pude conversar sobre el particular, me acompañó la 

gente de la Universidad Nacional, aclaramos las dudas y los puntos que ya se habían enviado 

las aclaraciones, increíble pero cierto, porque no se había enviado el documento con las 

aclaraciones en un color, no le había dado el tramite la muchacha, no tenía respuesta de 

oficios que ella desconocía, que estaban metidos en la cronología, aclarado el asunto estamos 

esperando subsanar todas las debilidades para concretar, para firmar el convenio, fue que se 

hacía después de elecciones ya fuera esta semana o la siguiente cuando se reuniera el Comité 

que tiene que aprobar lo que corresponda, ya con eso estaríamos con luz verde a efecto 

interno de MIDEPLAN. Con a Universidad Nacional está trabajando y la UNA ya ha 

aclarado y con este asunto quedó tranquila. 

 

2. Con relación al proyecto de Skate Park, de patinetas, bicicletas lleva un bonito avance, se han 

hecho obras complementarias que espero que ustedes hayan logrado apreciar, como fue la 

eliminación de los árboles en coordinación con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, que estaban en el paredón y generaban riesgo a las personas que estuvieran en el área 

de juegos de niños y podrían poner en riesgo eventualmente a las personas que fueran a 

practicar patineta o bicicleta en el lugar; se hizo una ampliación del movimiento de tierra, 

aprovechamos para acomodar capa vegetal en la parte de arriba de ese sector y también 

conformar mejor el talud de esa área; mejoras en el Polideportivo que son importantes 

detalles en forma coordinada. 

 

3. También informarles que al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás se les hizo el 

depósito a finales del mes de enero del 25% de los recursos que les corresponde según 

presupuesto ordinario para este periodo 2018. 

 

4. Además con relación al sistema del acueducto, se instaló y está operando ya, el tanque 

adicional de almacenamiento de agua en calle El Tigre, el cual aumentó la capacidad de 12 

mt3 a 20 mt3 más. 

 

5. Se hizo la colocación del tanque provisional en el sector de calle Chilamate para poder 

eliminar el tanque viejo con los trabajos de construcción del nuevo tanque, y tener el sistema 

trabajando manteniendo 20 mts3 de almacenamiento, que es un poco menos del actual, pero 

no podemos tener otra opción. 

 

6. Decirles también que se han venido haciendo trabajos de mejora en el Centro de Acopio, 

especialmente lo que es la ampliación al lado Oeste, ya se hizo la perforación, colocación de 

la estructura de acero o hierro y la colada de los trece jilotes que van a sostener la ampliación 

de aproximadamente 6 mts de ancho por 15 mts largo, de la ampliación que se pretende 

queremos hacer de Centro de Acopio hacia al lado Este.  

 

7. Decirles también que me interesa que la Comisión de Asuntos Jurídicos, les vamos a hacer 

llegar una propuesta de modificación al Reglamento que tiene la Municipalidad de Poás de 

zonas de protección, de ríos, quebradas, etc., porque recordemos que ese reglamento se 

utilizaba como referencia la Matriz de Vulnerabilidad y Recarga del Cantón de Poás, ya esa 

Matriz fue derogada al entrar la Matriz Genérico la nueva, la otra matriz perdió vigencia.  

 

Entonces tenemos que hacer una modificación al reglamento sobre unos aspectos medulares 

para que se acople a los requerimientos de la nueva matriz y eso en atención al mismo Voto 

de la última resolución de la Sala Constitucional sobre el particular.  
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8. También informarles que he estado en conversaciones, haciendo exploración, con dos bancos 

del sistema bancario nacional, específicamente con el Banco Nacional y el Banco Popular, 

para explorar la posibilidad de aquellas fincas que hayan en el Cantón de Poás y ver la 

posibilidad de que la Municipalidad las pueda adquirir, ¿para qué quiere la Municipalidad de 

Poás una finca?, primero que no sería una finca muy grande, y la opción es para ir pensando 

en lo que es la implementación de un capítulo o parte de la Ley Integral de Gestión de 

Residuos Sólidos, donde se solicita la conformación, el trabajo del compostaje, no es 

solamente en pensar en recuperar reciclable, materiales valorizables, sino es también reducir 

el volumen, el tonelaje de residuos que vayan a parar a los vertederos y un porcentaje muy 

importante es materia orgánica húmeda que genera mucho peso, está entre un 40, 50 o hasta 

un 55% depende de la época; y eso ha significado explorar el tema e inclusive con el Banco 

Popular ya les manifesté el interés, ya se ubicó una de las propiedades que nos podrían 

interesar, vamos a ver en que condiciones, las condiciones del Banco Popular son muy 

interesantes, estamos hablando que sería a 0 tasa de interés o a tasa básica pasiva normal, creo 

intermediación. 

 

9. Adelantarles también que ya se está coordinando con el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de 

Poás, con relación al apoyo financiero que se les iba a brindar con el asunto de la 

colaboración vía transferencia económica para parte del pago de un funcionario que ellos 

habían solicitado desde el año pasado. El interés es hacerles giros trimestrales por adelantado, 

y ya se entró en conversación para ayudarles en ese sentido.   

 

10. Estamos trabajando con el proceso de liquidación presupuestaria que ya está bastante 

adelantada, bien tenía razón el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, sobre la Liquidación 

Presupuestaria, el cual ya ustedes recibieron el día de hoy sobre el periodo 2017, ya viene la 

propuesta del primer Presupuesto Extraordinario sobre los recursos de la Liquidación 

Presupuestaria de ese mismo periodo; que viene recursos con destino específico, ya sea 

servicios, transferencias y otros recursos que tiene que ser invertidos en bienes y servicios, no 

en gasto administrativo, que viene a sumarse esos recursos al Presupuesto Ordinario del 2018. 

 

11. Esperamos si todo sale bien y de acuerdo a la programación para que a mediados o a finales 

de la próxima semana  estemos  terminando la remodelación del edificio Municipal, es un 

poco incómodo, cansado, seguir trabajando en las condiciones que estamos, pero es parte de 

mejorar las instalaciones; yo creo que el trabajo que se está haciendo es algo bonito, está 

quedando bien y esperamos que sea para mejor provecho de todos.  

 

12. Con relación al nuevo edificio al lado atrás del Edificio Municipal, informarles que el INA ya 

está trabajando en todo lo que es las mejoras en la Red de datos y voz en el tercer piso para el 

Laboratorio de Cómputo, ellos están trabajando todo el día  y ya está muy adelantado y el 

edificio como algunos de ustedes saben, ya se está usando en más actividades, entre ellas la 

capacitación que está recibiendo por parte del INA con relación al reciclaje. 

 

13. Respecto a la consulta del Sindico Marcos Rodriguez, referente a la denuncia o inquietud en 

San Juan Sur, se está siguiendo el debido proceso en el buen sentido de la palabra, que sonará 

cansado, pero el debido proceso es el debido proceso y para nadie es un secreto que un 

familiar el señor Ronald Herrera es abogada, entonces ellos también tienen su punto de vista, 

sus argumentos, y sus posiciones. Entonces a veces cuesta entender eso, seguir el debido 

proceso en la función pública, pero estamos en la misma sintonía creo yo.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS  
 

1- El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta:  
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a) Estos puntos están relacionado con el informe del señor Alcalde, uno, muy interesante la 

propuesta para adquirir esos terrenos para darle continuidad a la política y trabajo en 

materia de reciclaje, que yo he venido tocando ese tema en los últimos días, pasar ya  a la 

etapa de ver los residuos orgánicos, en eso de momento estamos en una etapa muy 

reciente, iniciando y creo que con eso que señala el Alcalde, va a hacer un impulso 

importante.  

 

b) Con respecto al punto de la Matriz Genérica y la Zonificación, yo no he tenido tiempo de 

revisarla, no he podido asistir incluso a las presentaciones que se han hecho, pero me 

gustaría conocer y me dirijo al señor Alcalde, la información que tiene la Alcaldía, para 

saber cuáles son los cambios que vamos a tener con esta nueva Matriz, porque a veces 

uno escucha comentarios que le hacen pero no son oficiales, que dicen está peor o está 

mejor, entonces usted como Alcalde y vecino del cantón de Poás, para acá cómo ve usted 

la implementación de la nueva matriz.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: como todo, tiene bueno y tiene malo, bueno que 

vino a cambiar la Matriz vieja, en el buen sentido de la palabra, vino a llenar algunos 

aspectos, lagunas técnicas y legales de la Matriz vieja, que era para Poás y después la misma 

Sala Constitucional estableció que era a nivel nacional, un absurdo pero así es; que tiene de 

malo, que es un producto nuevo que la gente del SENARA que la elaboró es gente que ya está 

fuera del SENARA, que ni el mismo SENARA en algunos aspectos la tiene clara como 

aplicarla, que el mismo sistema de vivienda a nivel nacional tienen dudas y tiene reservas, 

pero en el caso de Poás creo que vienen a beneficiar en algunos aspectos, tiene serias 

debilidades que algunas cámaras, en especial la Cámara Nacional de la Construcción, les 

señala como que sigue mezclando aspectos de densidad y área de lotes con otros aspectos que 

no tiene que meterse porque ya están regulados en otras leyes. En el caso de Poás nos ha 

venido a generar conflicto, porque si la gente no entendía la Matriz anterior, ahora imagínese 

se quitó la anterior y viene una nueva, entonces no entendían la anterior o la estaban medio 

entendiendo, y ahora olvídese de todo eso y aplicar una nueva. Como fueron algunas 

apreciaciones, comentarios, valoraciones, de una reunión que se hizo en una finca del señor 

Erick Lonis, hubo un caso de una señora que dijo que ella tenía una propiedad de 14.000 

metros y que no se podía segregar, lo que no dijo la señora es que para llegar a esa propiedad 

hay que pasar 350 metros en una servidumbre agrícola, y ella pretende segregar 2000 metros, 

y está frente al Polideportivo y es del papá.  

 

Entonces esas dudas y esas inquietudes, por eso la FEDOMA a instancia de ésta Alcaldía le 

solicitamos al SENARA para que el personal del SENARA se reuniera con el personal 

técnico de las Municipalidades afiliadas a la FEDOMA, para que en el marco del convenio 

que tiene FEDOMA con la SENARA, que no ha vencido y que tiene un rubro de intercambio 

de información, capacitación y fortalecer la información con que se cuenta, se capacitara, se 

informara, se mejorara con respecto a la aplicación de la nueva matriz, y estamos a la espera 

de coordinar eso.  

 

Yo creo que, las regulaciones no son malas, lo malo es cuando hay funcionarios públicos o 

habemos funcionarios públicos, que la interpretamos de una manera y otros la interpretan de 

otra manera, y ahí es donde generamos ambigüedades, generamos lagunas legales, y 

generamos conflictos y siempre van a haber conflictos de intereses, porque lo que quiere el 

administrado no necesariamente es lo que aspira la administración o que la administración 

pueda o esté facultada para hacer, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista 

legal, y concordar esas dos posiciones a veces es muy complicado. 
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Por eso le digo tiene cosas buenas, tiene cosas malas, la Matriz es relativamente nueva, 

cuando hablamos que entró de octubre del 2017 hasta la fecha y la gente que la hizo todavía la 

está digiriendo, pero creo que va a hacer más ventajoso que lo que teníamos antes, que era 

tremendamente restrictivo. Por ejemplo, antes los lotes tenían que ser en ciertas áreas más de 

2000 metros cuadrados, ahora no quedarían así, depende donde esté ubicado, depende de la 

densidad puede ser un área menor, ¿Cuánto menor?, depende de la actividad que se vaya a 

realizar, depende de su ubicación, y aun así hay gente que sigue con la mentalidad, vuelvo a 

decir, de la Matriz anterior. 

 

Eso no quiere decir que en el caso de Poás, donde a nosotros nos cubre el GAM, POSGAM o 

PRUGAM, creo que 2013-2030, en Poás las áreas mínimas a segregar son de 7000 metros 

cuadrados con acceso a servidumbre agrícola, contrario a la gente que está fuera del GAM 

que son 5000 mts2, por ejemplo el cantón vecino Grecia, en Grecia pueden segregar una 

parcela agrícola de 5000 metros, en Poás tiene que ser de 7000 mt2 y eso se mantiene. Y 

repito en una apreciación muy personal, tiene cosas buenas y tiene cosas malas.  

 

c) Continúa el regidor suplente Santos Lozano: con relación al Plan Regulador, la semana 

pasada salió la información del nuevo reglamento del INVU para los Planes Reguladores. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes interrumpe y aclara que no es un Reglamento, es un Manual. 

 

Continúa el regidor suplente Santos Lozano: perdón, gracias por la corrección, es un Manual, 

y ese ya tuve la oportunidad de leerlo y persiste en algunas inconsistencia y algunas falencias, 

incluso hay algunos conceptos que no entiendo, a estas alturas de lo que es la planificación el 

INVU no las incorpora, no se menciona para el caso nuestro que creo que es muy importante, 

lo que son las zonas para un posible crecimiento en la parte urbana, eso no está desarrollado el 

concepto, entonces no se considera, e incorporan otro par de conceptos que no, por lo menos 

en lo que tengo experiencia en el tema, no los conozco y busque la definición por otros lados 

y tampoco está, y se mantiene siento yo, muchas de los obstáculos, porque hay muchos 

capítulos y partes de los reglamentos que se convierten en obstáculos, talvez sin querer, no 

soy yo quien pueda decir esto sí o esto no, pero que en la práctica a veces con el afán de 

querer tener algo casi perfecto, se nos convierte en obstáculo para poder tener también 

agilidad en el desarrollo, que es lo que requerirnos. Y quería hacer este comentario sobre el 

documento del INVU, y los insto a todos donde el señor Auditor Interno de ésta 

Municipalidad nos lo hizo llegar vía correo electrónico, me parece muy importante leerlo, 

aunque no creamos que somos especialistas en el tema pero algo encontramos y algo podemos 

comentar aquí en sesión, para trabajar; porque si he escuchado hablando con otras personas 

interesadas en el tema que se está planteando buscar una reforma para el INVU, porque de 

verdad así no podemos seguir y lo digo como éste cantón que ha sufrido quizás embates muy 

duros por parte de la aplicación de ciertas leyes, que en realidad son retrógradas y hay mucha 

gente que piensa igual, entonces si es importante empaparse del tema para saber que 

propuestas se pueden hacer a futuro.  

  

2- El regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro, comenta:  

 

a) Consultar al señor Alcalde, ahora el compañero Sindico Marcos Rodríguez mencionó 

sobre el problema que tenemos frente a la Escuela de San Juan Sur, usted dice que hay 

que seguir el debido proceso, llevamos nueve meses y la comunidad se encuentra 

indignada con esa situación, como va a haber un proceso si el señor Ronald Herrera cierra 

el cordón y caño, borra la acera, ya no hay paso por la acera, es una vía pública, ahí cual 

abogado, si yo había consultado con el Ing. Jairo Delgado y él me decía que, todo lo que 

hizo  fue  incorrectamente,  violó toda  la  ley, y  hace  un  mes me dijo el Ing. José Julián  
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Castro, aquí está el plano y la orden, apenas salga el Back Hoe del taller vamos a iniciar 

con eso; vengo hoy hace ocho días o más bien el jueves pasado con el Ing. José Julián 

Castro y le comento, y me dijo ya habían cambiado los papeles, porque como estuvo 

atrasado con el Back Hoe y hay tanto trabajo eso queda para después. Pero los padres de 

familia en estos momentos no pueden estacionarse ahí, o sea no tiene paso peatonal, 

porque él hizo la entrada encima de la acera, y con esto no quiero decir más bien ojala que 

le vaya bien en su negocio, pero llegan carros y se meten de frente y el carro queda con la 

parte trasera sobre la acera, o sea ya no existe acera. Entonces en vía pública él tomó la 

acera existente desde hace más de 40 años, tanto que se habla de la Ley 7600 y ahí no se 

puede pasar menos una silla de ruedas, entonces llevamos nueve meses con el debido 

proceso y hoy mismos los maestros me decían que llegaron nuevamente al a escuela y 

sigue ese problema y los padres de familia no puede pasar por ahí, en vía pública, no se 

está tocando el terreno, él está haciendo una serie de trabajos y no sé si que está medio 

tocado porque está poniendo rotulas por todos lados y quita rótulos que no son de él y yo 

le dije, usted hace todo si está a derecho con el debido proceso,  no tiene problemas con la 

ley, y ahí vendrán cosas que no sé si la ley lo ampara y eso me deja confundido porque es 

un daño al pueblo, a los niños, a los padres de familia, a los peatones, porque esa 

ferretería entran los carros y quedan encima de la acera, y a los funcionarios les dicen y 

los peones han dicho, es que aquí hay billetera, y me tiene muy confundido y no me gusta 

que diga eso, y se lo ha dicho a los peones, tengo billetera, entonces sí quiero que eso se 

aclare porque ya van para un año. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: vuelvo a decir, le respeto su posición, su 

criterio y su valoración, lo que usted dice que él dice,  que tiene billetera para pagar, entonces 

denuncien y acusen a quien le está pagando o dando la mordida, pero con habladurías o 

apreciaciones o juicios de valor por criterios, esta Administración no va a dejar de ser el 

debido proceso, tarde el tiempo que se tarde, porque nos guste o no nos guste tenemos que ser 

respetuoso nosotros del debido proceso, nos parezca o no nos parezca, hay que ser respetuoso 

del debido proceso, y esta Administración encabezada por éste servidor va a ser muy 

respetuoso de eso, hable el director o directora o quien quiera, pero se respeta el debido 

proceso y es la posición de la Alcaldía como cabeza de la Administración Activa.  

 

El regidor suplente Luis Castro comenta: respeto sus palabras también, pero eso quiere decir 

que todo ciudadano puede hacer lo que le da la gana, borrar la acera, tapar el caño, que mala 

imagen damos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez lo que puede hacer y me dirijo al 

compañero regidor suplente Luis Castro, es que los vecinos y la misma dirección de la 

Escuela en San Juan Sur, a presentar las argumentaciones que se consideren en relación al 

tema, y cualquier cosa que se presente se le tiene que dar trámite por parte del Concejo o por 

parte de a Administración, o quien corresponda.  

 

3- El regidor Marvin Rojas Campos comenta:  

 

a) Recientemente habían algunos administrados que me hacían la consulta, si ellos tenían 

duda si la propiedad estaba en media o alta vulnerabilidad y querían saber, mi pregunta la 

dirijo al señor Alcalde José Joaquín Brenes, ¿si está en capacidad el departamento 

correspondiente poder evacuar esa duda a los administrados si traen el plano de la 

propiedad, y si pueden ubicarlos en qué estado se encuentra o que tamaño del lote puede 

segregar?, porque es lo más desean saber los administrados y como se habla ahora de 

Matriz nueva no es tan fácil dirigir, de ahí que hago la consulta.  
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El Alcalde José Joaquin Brenes responde: la Administración está en capacidad de decirle a un 

administrado de acuerdo a los mapas de zonificación que tenemos elaborados por el 

SENARA sobre vulnerabilidad y recarga ubicar, trayendo el administrado el plano catastral 

oficial y actualizado, y haciendo la solicitud del caso. Ha habido administrados que han 

llegado a hacer consultas y las hacen verbales, e interpretan y dar apreciaciones o interpretan 

de manera errónea, entonces han salido malas interpretaciones, entonces lo adecuado si un 

administrado quiere que se le diga el estado de una propiedad, deberá presentar el plano 

catastral, si el que viene es el propietario perfecto, porque a veces llegan personas que son 

corredores de bienes raíces, viene a hacer la gestión de dos o tres planos que quieren que les 

den esto y lo otros pero no son los dueños de las propiedades, para solicitar la información, 

pero sí está la administración en la capacidad, de acuerdo a los mapas de zonificación, 

presentando la solicitud y ubicando muy claramente el predio para ubicar donde está ubicado 

y cuáles son las condiciones normales que se le podrían aplicar dependiendo de la actividad 

que quiera desarrollar y las zona de acuerdo a los criterios de vulnerabilidad y recarga.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: o sea que tramiten un uso de suelo y 

aplica lo mismo que decía ahora el compañero regidor suplente Luis Castro con relación al 

otro tema, cualquier administrado que presente una solicitud ante la Administración o ante el 

Concejo Municipal, se le debe dar trámite, según corresponda, en este caso quien necesite la 

información que tramite un uso de suelo con el plano o actividad a desarrollar y va a tener una 

respuesta formal, que es mejor que tener una respuesta informal.  

 

4- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: para solicitar a los compañeros regidores 

extender una nota de condolencia a la familia León Vargas por el fallecimiento de Orlando 

León Vargas, hermano del funcionario de ésta Municipalidad Carlos León. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores extender una 

nota de condolencia a la familia León Vargas por los motivos expuestos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1232-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del señor 

Orlando León Vargas, hermano del compañero funcionario de ésta Municipalidad Carlos León 

Vargas, extender nuestras muestras de condolencia y nuestro Señor Todopoderoso les de Paz y 

Resignación en estos momentos de dolor, y rogamos sea extensivo a toda su estimable familia. 

ORACION 

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”. 

CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) La semana pasada nosotros conocimos una nota de varios vecinos de Ba. Santa Cecilia, 

con relación a una queja sobre un negocio donde explotan una patente o licencia de 

bebidas alcohólicas, y de una situación que se dio o parecía según la nota, era que 

solicitaban colaboración a la Fuerza Pública y al Ministerio de Salud, para fin de año del 

2017,  porque  la  nota  tiene  fecha  del  28  de  diciembre pero este Concejo Municipal la  



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

conoció el pasado 30 de enero, nosotros lo que hicimos fue tomar el Acuerdo No. 1221-

01-2018 donde por las quejas de los vecinos se trasladó a la Fuerza Pública y al 

Ministerio de Salud para hacer de conocimiento de la nota y para que dentro de sus 

competencias se brinde atención y seguimiento a la mismo, asimismo a la administración 

Municipal; pero posteriormente revisando la documentación recibida, me encuentro y 

deduzco que debe ser que los Administrados sí tramitaron con la Fuerza Pública y ellos sí 

atendieron la denuncia de los vecinos, pero la nota nosotros la conocimos hasta la semana 

pasada, o sea prácticamente u mes de lo sucedido, pero revisando la documentación nos 

encontraos adjunto dos actas policiales, las cuales a mi entender, denotan que sí la Fuerza 

Pública encontró algunas situaciones irregulares de acuerdo al uso que se le debe dar a la 

licencia de licores en el establecimiento, entonces más bien ahora que le trasladamos la 

nota la Fuerza Pública seguramente nos va a responder que sí atendieron el caso y las 

actas sí son muy claras que sí encontraron irregularidades de incumplimiento de horario. 

Entonces sí creo que lo prudente, para generar esa adecuada confianza con la Fuerza 

Pública y que ellos sepan que nosotros sí tomamos en cuenta el trabajo que ellos realizan 

y los vecinos también, porque ellos van a notar que talvez no le pusimos atención a las 

actas. De ahí la importancia de hacer hincapié y ampliar el acuerdo hacia la 

Administración Tributaria Municipal, para que analice las actas y las irregularidades 

detectadas por la Fuerza Pública y constatadas y que se revise de acuerdo a la 

reglamentación vigente que es lo que procede para el establecimiento, para ir tallando las 

situaciones que vamos encontrando y tengan un respaldo y así los vecinos sientan el 

actuar por parte de la Administración Municipal y el actuar que sí hizo la Fuerza Pública 

sobre el caso en su momento.  

 

Por tanto someto a votación de los regidores ampliar el acuerdo hacia Gestión Financiera 

Tributaria, para que analice las actas y las irregularidades detectadas por la Fuerza Pública 

y constatadas y que se revise de acuerdo a la reglamentación vigente que es lo que 

procede para el establecimiento habiendo actas policiales del caso, con el fin de si 

aplicaba o no alguna multa o situación sobre ese establecimiento, tomando en cuenta que 

los vecinos adjuntan las actas policiales correspondiente a los hechos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1233-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento al Acuerdo No. 1221-01-2018 tomado en 

Sesión Ordinaria No. 092-2018 celebrada el 30 de enero del 2018, SE ACUERDA: basados en el 

citado acuerdo, solicitar a Gestión Financiera Tributaria de la Municipalidad de Poás, que con la 

documentación que aportan los vecinos de actas policiales donde se detectaron algunas 

irregularidades en el lugar, nos informen, ¿Qué procede por parte de la Administración Municipal 

en apego a la normativa que nos rige?, esto con el fin de que se le dé trámite a una denuncia que 

sí fue atendida por la Fuerza Pública y presentada por vecinos de Barrio Santa Cecilia, distrito 

San Pedro de Poás, de conformidad con la normativa vigente. Envíese copia al Alcalde José 

Joaquín Brenes Vega y vecinos de Ba. Santa Cecilia.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

b) Recordarles la sesión extraordinaria programada para el próximo jueves 8 de febrero a las 

5.00 p.m. en atención a Jefaturas. 

 

c) Otro punto es pedirles a los miembros (as) de las diferentes comisiones municipales 

permanentes y especiales, que ojala antes del 30 de abril del 2018 que este servidor 

termina sus funciones como Presidente del Concejo Municipal, se tenga los informes de  

comisiones  que  se  les  ha  delegado  al  día y que no se  encuentren  tema, dentro  de  lo 

posible, pendiente de dictaminar, que con base en el Reglamento de Comisiones 

Municipales, se den por informados y notificados para que se cumpla con el reglamento y 
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rindan un informe con los temas pendientes en cada una, así como la asistencia y lo que 

corresponde en un informe.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: no me quedó claro, el informe es solo sobre lo que 

está pendiente en las comisiones y todo un informe de lo que se ha hecho. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pienso que lo que se ha hecho pues 

para eso están los dictamines de comisión en las diferentes actas y acuerdos de los temas 

tratados, pero si desean incluir todo el trabajo de la comisión del periodo, no está de más, 

pero sí es importante que se haga una revisión dentro de lo posible para no dejar temas 

pendientes, ya que posterior al 1 de mayo cambian los integrantes de las comisiones y así 

poder concluir el trabajo de esas comisiones.  

 

El regidor suplente Santos Lozano consulta: yo estoy en la Comisión Especial de Aceras 

donde me he reunido en dos ocasiones y estamos con un plan de trabajo, ahí se incluye la 

Comisiones Especiales en rendir un informe.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: el enfoque que estoy dando, es 

porque a partir del 1 de mayo las comisiones podrían cambiar, porque por código 

municipal después de la elección de la Presidencia, en la sesión posterior deberá 

conformar las comisiones, sin embargo preferiblemente que sean las Comisiones 

Permanentes Municipales, no a las Comisiones Especiales, pero no está de más que las 

Comisiones Especiales deseen presentar algún informe al respecto.  

 

d) Quiero aprovechar para felicitar a los compañeros del Partido Acción Ciudadana, por el 

pase a segunda ronda, no sé si aquí hay algún otro militante del PAC, no sé si tenemos 

aquí de Restauración Nacional, y en general también quiero felicitar a los compañeros y 

compañeros que de una u otra manera trabajaron el domingo, en el partido que fuera, en el 

ejercicio de la democracia, en la participación ciudadana de elegir a los candidatos de su 

preferencia, de salir a votar, de elegir a los representante del Poder Legislativo y 

Ejecutivo, yo creo que es un trabajo sumamente importante y Dios guarde nadie lo 

hiciera, y a pesar de todas las batallas, intrigas, y todo lo que queramos decir o suceder 

dentro del periodo electoral, hay que hacerlo y creo que año a año que pasa y hablar las 

cosas de manera clara y directa en mucho contribuye que cada año los incidentes son 

menos, y podamos después en los periodos electorales no tener divisiones ni fracturas a 

nivel personal, de amistad y de más. Así que quiero hacer un ferviente reconocimiento 

que trabajamos el pasado domingo en pro de los que consideramos mejor y dentro de 

nuestros ideales, en pro de muchas cosas a nivel país, pero especialmente felicitar a los 

militantes del PAC y Restauración Nacional de cara a lo que viene y ahí estarán las 

nuevas autoridades del país para sumen esfuerzo y Dios primero todo salga de la mejor 

manera posible y por supuesto a los compañeros del PAC aquí presentes muchas 

felicidades.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

Al no haber mociones ni más asuntos que tratar, concluye la sesión a las veinte horas con treinta 

y cinco minutos del día.  

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


