
 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA NO. 245 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a las dieciocho  horas del día Martes 06 de Enero del 2015, en la Sala de Sesiones de la 

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

Periodo 2010-2016: 

 

MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Señor Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside, Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta Municipal; Carlos Villalobos 

Molina;  señora María Edith Quesada Murillo en ausencia del señor regidor Luis Morera Núñez y 

el señor Gonzalo Elizondo Benavides en ausencia del señor regidor Jesús María Valencia 

Iragorri. REGIDORES SUPLENTES: Señoras Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González 

Miranda y el señor Nelson Gómez Barrantes. SINDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. 

Castro Alfaro, distrito San Juan; José Ángel Arce Chaves, distrito San Rafael; Gerardo Arias 

Castro, distrito Sabana Redonda  y la señora Flora Virginia Solís Valverde, distrito de Carrillos. 

Así como la señora Marielos Hernández Morales en ausencia del señor Síndico Ovidio Morera 

Molina, distrito San Pedro. SINDICOS SUPLENTES: Señoras Marita Villegas Ramírez, distrito 

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

distrito Sabana Redonda. 

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Señores Jesús María Valencia Iragorri y  

Luis Morera Núñez. Regidores Suplentes: Ninguno. Síndicos Propietarios: Ovidio Morera 

Molina, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: Señor Hermman Zumbado Sánchez, distrito 

Carrillos. 

 

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

Señora Sofia Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal. AUSENTE: Señor Edgar Baltodano 

Valverde Vicealcalde (2°).  

 

SECRETARIA a.i. CONCEJO MUNICIPAL: Señora Niryan Mayela Zamora Víquez. 

 

CAPITULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

1- INVOCACIÓN  

2- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 244 

3- Lectura de Correspondencia 

4- Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

5- Informe Alcaldía Municipal 

6- Asuntos Varios 

7- Mociones y Acuerdos 

 

CAPITULO 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 Regidores, Regidoras y señores miembros de la Alcaldía.  Vamos a darle gracias a 

Dios por permitirnos estar de nuevo en esta Sala de Sesiones con una invocación.  

 

Seguidamente la señora regidora María Edith Quesada Murillo, eleva una Oración ante nuestro 

Padre Celestial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias Señor Jesús por 

esta tarde, porque estamos aquí reunidos en tu nombre, gracias una vez más por este año que 

recién empieza el cual nos permites iniciar con salud, con muchas cosas que necesitamos  que tú 

las conoces y las haces llegar por tu misericordia. Gracias por tu amor, por las familias, por las 

enfermedades, por todo ya que en cada una de estas cosas nos acercamos cada vez más a ti; Padre 

Celestial eso es lo que necesitamos en este momento, invocar tu presencia y unirnos cada vez más 

a tu santas y benditas manos para que nos guíes con tu Santo Espíritu, para que nos ilumines y 

nos lleves por el camino que tú quieres, para cada uno de nosotros, gracias Señor.  

 



 

 

 

 

Hoy te presento a cada una de las familias aquí representadas, para que tú las llenes de 

bendiciones en este año nuevo, para que siempre estés con cada uno de nosotros; gracias Padre 

por todo, poniéndonos en tus manos en nombre de Jesucristo tu hijo que vive y reina en la unidad 

del Espíritu Santo y  es Dios por los siglos de los siglos. AMÉN.  En el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN. 

 

CAPÍTULO NO. III 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 244 sin ninguna objeción 

u observaciones.  

 

CAPÍTULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1-  Se recibe oficio No. MPO-ALG.0002-2015, con fecha del 05 de enero del 2015 remitida por 

el Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal de esta Municipalidad al señor Eduardo 

Vargas Rodríguez, Encargado de Informática de la Municipalidad de Poás con copia a este 

Concejo y dice:“Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal 

Municipal, me permito saludarlo y la vez  solicitarle se sirva informarme a cuáles sistema de 

cómputo o páginas de internet tengo acceso, toda vez, que para el adecuado desempeño de 

mis trabajo, constantemente requiero bajar jurisprudencia, Constitucional, Contenciosa, 

Dictámenes de la Procuraduría General de la República, o accesar al Registro  Público y al 

Registro Civil en aras de simplificar el trabajo, evitando alterar mi agenda de trabajo, o 

hacer desgastes innecesarios de tiempo, teniendo que estar pidiendo vehículos para 

desplazarme hasta esos lugares a obtener la información requerida  de urgencia para dar 

respuestas en plazo y con las limitantes de vehículos existentes, no obstante lo anterior, 

debido a la pared de fuego existente, ello ha venido limitando y afectando seriamente  mi 

capacidad de respuesta a las consultas, criterios y resoluciones que debo estar emitiendo 

cotidianamente.   

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito se sirva habilitarme el libre acceso a 

internet, como lo tienen otros departamentos Municipales (la Auditoria, Gestión Urbana, 

Bienes Inmuebles, Departamento de Administración Tributaria, entre Otros)  a las siguientes 

páginas Sala Constitucional, Tribunales Contencioso, Digesto de Jurisprudencia Poder 

Judicial, Registro Público, Registro Civil, Procuraduría General de la República, Diccionario 

Jurídico de Guillermo Cabanelas, así como entidades gubernamentales de acceso público 

obligatorio.  

Sin otro particular, y agradeciendo la atención a la presente se suscribe de Usted, 

atentamente” 

 

2- Se recibe oficio No. MPO-ATM-003-2015 con fecha del 06 de enero del 2015 del 

Departamento de Gestión Financiera Tributaria Municipal, firmada por el Director de dicho 

departamento Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, dirigido a este Concejo Municipal, la cual 

dice: “La presente es para saludarlos y a la vez dar respuesta a la solicitud de consulta sobre 

el acuerdo № 8677-12-2014 sobre mi criterio técnico tributario, en forma escrita, del 

borrador de modificaciones al Reglamento de Parques y Zonas Verdes del Cantón de Poás, a 

partir del articulo 17 en adelante, que se refiere al cobro del servicio de tarifas por el 

mantenimiento de parques. 

En cuanto a lo que indica el borrador del Reglamento desde el artículo № 17 al № 23 se 

encuentra razonable a lo que indica el Código Municipal y es una manera de cobrar dicho 

servicio, existe otra manera que es por medio de los metros de frente de la propiedad, pero 

en este caso se valora por el valor de las propiedades del cantón. 

 



 

 

 

 

Es importante que tengan en cuenta las siguientes observaciones de mi parte para el servicio 

y cobro de este servicio: 

- En el artículo №22 se indica como artículo №11. 

- Que quede claro  el cobro de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes es un 

servicio no impuestos como lo indica el Acuerdo Municipal. 

- Para poder brindar el servicio, tiene que estar presupuestado e indicar los costos del 

mismo. 

- En el caso de nombrar funcionarios para dicho servicios se tienen que crear por 

medio de un presupuesto ordinario como lo dispone la Contraloría. 

- Se tiene que analizar la cargas de trabajo (cuantos funcionarios) y equipo que se 

necesita,  para realizar el posible estudio tarifario. 

- Tenemos que analizar la forma de incluir el cobro en el SITRIMU, dado que 

actualmente no se cobra. 

- Después de analizar lo anterior se tiene que razonar la posible entrada a realizar el 

servicio y en qué fecha. 

Agradeciendo de antemano su colaboración.” 

El señor Presidente Municipal somete a votación para trasladar dicho documento a la Comisión 

de Asuntos Jurídicos Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8681-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos de esta 

Municipalidad, el oficio No. MPO-ATM-003-2015 con fecha del 06 de enero del 2015, remitido 

por Gestión Financiera Tributaria Municipal, Lic.  Jorge Alonso Herrera Murillo, con el fin de 

que sea analizado y le den el debido proceso. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado. 

 

3- Se recibe oficio No. UNT-0006-2015 con fecha del 06 de enero del 2015 de la Unión 

Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, firmado por la Secretaria General Susan Quirós 

Díaz, dirigido a este Concejo y dice: 

 

 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez  solicita a la señora  Secretaria de este 

Concejo  enviar copia de este documento al señor Regidor Jesús Valencia Iragorri quién es el 

Presidente de la comisión negociadora para que esté al tanto de esta información. 

 

4- Se recibe oficio D34-007-2014 con fecha del 06 de enero del 2015 de la Delegación Policial 

de Poás, firmada por el Subjefe y Subintendente Rodolfo Vega Espinoza y dice: 

 

 



 

 

 

 

“Por medio de la presente le saludo respetuosamen, deseándoles éxitos en este nuevo año 

que comienza, esperando le sea lleno de benidiciones en todo lo que realicen, a la vez me 

presento hasta su estimable persona con el fin de INVITARLES, el próximo Lunes 12 de 

enero del año en curso,en las instalaciones de la Delegación Policial a partir de las 16:30 

horas a la SANTA MISA en memoria del Capitán Gilberto Jiménez Portugués, quien se 

encontraba fungiendo como Jefe ede esta Unidad Policial el cual falleción el pasado 18 de 

diciembre 2014, posterior a la conclusión de la misma celebración del ROSARIO DEL 

NIÑO. 

Esperando contra con su grata asistencia se despide, su atento y seguro servidor” 

 

5- Se recibe nota con adjuntos del señor Hernán Moreira Barquero con fecha del 02 de enero 

del 2015, que dice: 

 

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Recordemos que al señor 

Moreira se le había aprobado en algún momento una ampliación, porque se le había adjudicado 

un derecho en el cementerio, pero no tenía los fondos para construir la bóveda al vencerse el 

plazo; ahora lo que solicita  es que no la va poder construir y le sede el derecho al cuñado. Sin 

embargo sugiero,  ya que hay un contrato firmado y aparte que hasta donde yo recuerdo no es 

ceder lo que cabe ahí, trasladar a la administración para que analice el caso y que nos rindan un 

informe para tomar nosotros el acuerdo que hasta donde me parece, sería revocar ese acuerdo y 

tomar uno nuevo a nombre del nuevo señor,  pero  sí para que se revise si ya pagó la parte del 

derecho y lo que corresponde administrativamente. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8682-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Administración Municipal, Alcaldía Municipal, nota 

con fecha del 02 de enero del 2015 remitida por  el señor Hernán Moreira Barquero, cédula de 

identidad (900660368), en la cual aclara no poder construir la bóveda de seis nichos (11mts2), 

con la ubicación No. 5, bloque C, en el Cementerio de San Pedro de Poás, por lo que manifiesta 

su deseo  de donar su derecho a su cuñado el señor Orlando Morales Vargas portador de la cédula 

de identidad número (202580536), el cual se encuentra dispuesto a iniciar la construcción de la 

bóveda y realizar el trámite necesario. Esto con el fin de que Administrativamente se analice el 

caso del señor Moreira Barquero, en qué estado está el contrato, si canceló el derecho  y emitan 

un informe del procedimiento legal  ante este Concejo para tomar la decisión según corresponda. 

AcuerdeUnánime y definitivamente aprobado. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- El señor Gerardo Arias, Síndico del Distrito de Sabana Redonda comenta:  

 

a) Primero que todo les deseo un feliz año nuevo lleno de bendiciones.  

b) Mi intervención es con el fin de recordarles, ya que en varias ocasiones he mencionado el 

asunto de las cercas de ciprés en el Distrito de Sabana Redonda, con el fin de que se 

realice el debido recorte de las mismas.  

c) También retomar asuntos que desde el año pasado quedaron pendientes como lo son las 

aceras y el puente peatonal hacia el EBAIS, el recarpeteo en el camino del INVU La 

Pradera que se iban hacer por lo menos unos 100 metros que se había dicho que  hay una 

plata para eso; todo esto ojalá se pueda este año iniciando hacer todo esto aprovechado el 

verano.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: El señor Alcalde está tomando 

nota para que el Concejo de Distrito inicie la coordinación con la Administración y analizar el 

estado del proyecto, los materiales, si hay aporte o no. 

 

2- El señor Luis Castro Alfaro, Síndico del Distrito de San Juan comenta: Lo mío es una 

consulta, yo veo que la Municipalidad viene con ese problema de comisiones, en donde en 

algunas de ellas está el señor Regidor Jesús Valencia y él tiene rato de no venir a las sesiones 

y ahora el señor Presidente Jorge Alfaro dijo trasladémosle esto al señor Jesús Valencia, y si 

él no vuelve a las sesiones el Concejo Municipal queda trabado porque sin la presencia de él 

no se le puede dar trámite a eso y veo que lleva rato de no estar en las sesiones. Yo estuve 

ausente por la muerte de mi madre en diciembre en tres sesiones, no sé si en esa vino, pero en 

este momento lleva cuatro meses de no asistir, por lo que me parece a mí que es preocupante 

para el Concejo Municipal porque traba ciertos trabajos de mucha importancia que estoy 

viendo yo en las Comisiones. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: El señor Regidor Valencia no 

tiene tanto de no venir porque ya hubiera perdido las credenciales,  cuando dejó de asistir al filo 

de cuando iba a perder las credenciales faltándole una o dos reuniones el vino a una o dos 

sesiones y ahora otra vez ya lleva algunos días de ausencia. Lleva bastante razón usted y a la vez 

no, le voy a decir porqué; las Comisiones Municipales están conformadas por tres miembros y 

con dos existe quórum, entonces ciertamente la presencia del señor Valencia hace falta para que 

haya más participación y para hacer  el trabajo adelante entre todos los responsables de las 

comisiones; pero tampoco limita del todo el trabajo de las comisiones porque los otros dos 

miembros pueden reunirse y tomar las decisiones que corresponda en las comisiones. Entonces 

lleva la razón usted en que hace falta la participación porque agiliza los proyectos o trabajos que 

se estén realizando, pero también es un trabajo que los otros dos miembros pueden trabajar, lo 

ideal es que lo lleven todos; por eso a final de año uno de los comentarios que yo hacía donde 

instaba a que este último año le pusiéramos ganas a eso; porque ciertamente la principal ley que 

regula el accionar de los Regidores, porque en este caso es de ellos quienes hablamos,  es el 

Código Municipal, el cual es claro cuando dice que es deber del Regidor asistir a las comisiones 

en las que sean nombrado, obviamente si asiste es para participar. Es un asunto meramente de 

responsabilidad, con esto no quiero decir que el señor Regidor Jesús Valencia sea irresponsable, 

él tendrá sus razones y sus motivos para no estar asistiendo a las sesiones municipales, pero en 

este caso la responsabilidad recae sobre los otros dos miembros de las comisiones en las que él 

participe, pero hubo una ocasión en las que el señor Valencia tenía varias semanas de no venir y 

cuando vino se estaba aprobando un informe el que solo habíamos realizado el señor Regidor 

Carlos Villalobos y mi persona; porque nos reunimos ya que con 2 hay quórum. Por eso cuando 

un Regidor deja de asistir a las reuniones de comisiones queda fuera de las discusiones y 

entonces después hay derecho al enojo pero los otros compañeros pueden seguir trabajando en las 

comisiones. 

 

 



 

 

 

 

En este momento no sé hace cuantas sesiones el señor Valencia no viene pero es cosa de él si 

pierde las credenciales o no, es una decisión muy propia, pero el Código Municipal está clarísimo 

en cómo se pierden las credenciales por ausencia. 

 

3- La señora Flora Solís Valverde, Síndica del Distrito de Carrillos comenta: Buenas noches y 

feliz año a todos. Mi intervención es con el fin de enviarle un recordatorio nuevamente a 

todas las ASADAS, porque a veces hacen trabajos y tardan mucho tiempo en reparar lo que 

rompen, como por ejemplo la ruptura que hicieron en la acera por el hidrante que está de la 

plaza de deportes 50 metros al este, frente al Gimnasio en  Carrillos Bajo; que por dejar eso 

así un día de estos una señora se cayó; y el arreglo que hicieron en la calle se hundió. 

 

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

un recordatorio a la ASADA de Carrillos Bajo sobre esos arreglos 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8683-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, de la manera más atenta, hace un recordatorio a la ASADA de 

Carrillos Bajo de Poás,  procurar mantener las vías, aceras y demás infraestructura en buen estado 

después de realizar trabajos en las mismas. Debido a que hemos recibido quejas de que se 

realizan trabajos en donde se hacen rupturas y se tardan bastante tiempo en reparar el lugar en el 

que se trabajó o no se hace una adecuada restauración; como lo son los siguientes casos: 1) La 

ruptura de la acera donde está el hidrante, 50 metros al este, frente al gimnasio. 2) En esa misma 

dirección el arreglo que se hizo en la vía municipal se ha hundido. Entendemos que ustedes 

trabajan para ofrecer un mejor servicio a la comunidad y agradecemos el trabajo tan valioso que 

realizan para la misma, sin embargo es importante una adecuada instauración de la vía pública. 

Acuerde Unánime y definitivamente aprobada. 

 

CAPÍTULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

1- El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta: 

 

- Primero decirles que con el cierre de los equipos en fin de año el 30 ó 31 de diciembre del 

2014 y el reinicio de labores el 02 de enero del 2015 no hubieron problemas, el sistema 

(SITRIMU) está trabajando y no tuvimos ninguna complicación gracias a Dios, porque 

era una prueba de fuego muy grande. 

 

- Decirles también que durante el día de ayer a las 6 a.m. estaba reunido este servidor con 

todo el personal de planta (de campo) que no estuvieran en vacaciones (que son como 6), 

a las 8:30 a.m. me reuní con la mitad del personal Administrativo y hoy en la mañana me 

reuní con la otra mitad del personal Administrativo restante. Esto para hacer un análisis 

compartido de los logros del año 2014 y de los retos para el año 2015 e intercambiar 

algunos enfoques de la Administración con respecto a este año. 

 

- Se retomaron los trabajos de la acera que van al frente de Caliche Murillo sobre el puente 

Quebrada del Tigre hacia el EBAIS están contratados, pero no se podían hacer todos si 

nosotros cerrábamos; a pesar de que el contratista estaba dispuesto a iniciar, si Dios quiere 

se inician en las próximas semanas con cordón, caño, acera y algunos otros sectores como 

estaba establecido. 

 

- Hoy se trasladó lastre comprado por los vecinos de Calle José Arias en Cuatro Esquinas 

de Carrillos, para seguir colocando material en una Calle que se declaró y se recibió como 

pública, donde había compromiso de los vecinos de hacer una serie de mejoras en el 

manejo de aguas y en la calzada. 

 

 



 

 

 

 

- Está pendiente también un compromiso de los vecinos de Calle Rojas para que ellos 

compren lastre, lo traslade y coloque la Municipalidad, para mejorar el nivel de relleno 

entre el cordón y caño que ya existe que fue construido oportunamente durante el año 

pasado. 
 

- Se colocaron alcantarillas en Calle el Sitio en dos lugares: Calle Sitio  abajo cerca del 

cruce (que lo conocimos la Junta Vial en la última sesión),  que era un señor que hizo un 

reclamo por las alcantarillas que quebró la niveladora del MOPT cuando vino hacer los 

trabajos en coordinación con la Municipalidad y la Asociación Integral de Calle el Sitio; 

cuando colocó el material perfilado, el señor achacó que fue la Municipalidad y la Junta 

Vial tomó el acuerdo de comprar y colocar las alcantarillas que se rompieron (no era 

culpa de él, fue culpa de maquinaria que estuvo ahí), si bien es cierto es la reposición de 

un daño que hizo el MOPT también era responsabilidad de nosotros darle seguimiento y 

ponerlo.  

 

- También se está colaborando en la colocación de alcantarillas después de la acera que está 

debajo de la acera (Cuesta Mario Gómez “Pino”), los vecinos van aportar alrededor de 60 

alcantarillas y la Municipalidad va aportar la tercera parte de eso o sea  veinte y resto de 

alcantarillas, maquinaria y mano de obra en la colocación de las mismas, para continuar 

con la construcción de cordón, caño y acera para beneficio de la comunidad. 

 

- Hoy se inició el trabajo en el parque de instalar 11 equipos para ejercicio, esperamos que 

estén a disposición del público a mediados de la otra semana; para que la gente los 

disfrute y se le de otro uso al parque y aprovechar aquella transferencia o partida con 

cargo al presupuesto Nacional de la República que se había recibido el año pasado. 

 

- Llegó la niveladora del MOPT al plantel de abajo, vía convenio, que se venía madurando 

desde que se hizo la colocación de perfilado en Calle el Tigre, Sabana Redonda, 

supuestamente de ahí pasaba de una vez para acá; pero se había atrasado, para colocar 

perfilado en Calle Guapinol, donde se inician trabajos el día de mañana si Dios quiere; la 

estamos pidiendo también para continuar con Calle Murillo (IMAS). Esto en respuesta a 

una nota que se recibió a inicios o mediados de diciembre del señor Rodolfo Blanco que 

estaba muy enojado porque no se hacían trabajos en Calle Guapinol (sí se hacían los 

trabajos, sí estaba programado; pero yo no puedo bailar si no está la música), no podía 

generar la expectativa de que se iba a colocar perfilado si todavía el MOPT no nos había 

dado el banderazo, no había llegado la maquinaria y no teníamos razonablemente seguro 

el material, la mano de obra y la contra partida que tiene que dar la Municipalidad (que es 

apoyar con transporte, back hop, acondicionamiento, compactadora, tanquita y chapulín 

para regar agua e igual que se hizo en Calle Zumbado y Calle El Tigre. 

 

- Estamos iniciando este año con mucho trabajo y espero que todo marche de la mejor 

manera posible. Hay otro trabajo que queremos reiniciar o retomar que es empezar a 

construir una gabetita al lado derecho subiendo de la Sonora hacia El Cerro para ver si 

logramos ampliar esa calle en una vara, para que permita más comodidad cuando dos 

vehículos se topan; centrando especial atención inicialmente en la vueltas y luego en el 

resto de la ruta (de donde está la vuelta de Calle la Sonora hasta más o menos empieza la 

finca de Helechos, donde empieza la parte más ancha y termina ahí). Al estar carpeteado 

todo ese camino ahí desde la Sonora hasta San Pedro, ya hay mucho tránsito y los 

vehículos ahí pasan muy ajustados, esperando ampliar, rellenar de lastre, se compacte e ir 

logrando poco a poco lo que queremos construir cunetas y mejor eso, vamos a lograr que 

esa calle tenga mejores condiciones de seguridad y amplitud para maniobrar 

adecuadamente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Les recuerdo que se cambió de empresa que nos brinda el servicio de recolección de 

basura, eso ha generado una serie de reacomodos; la misma empresa ha tenido que hacer 

reacomodos de última hora por inconvenientes de última hora (inconvenientes como que 

la agencia no les entregó en tiempo el camión nuevo que tiene que estar trabajando aquí, 

están trabajando con un camión “viejo” no del modelo y capacidad pactada). Este contrato 

se sacó a licitación y es un convenio de casi 700 millones de colones, por cuatro años; 

entre las empresas la diferencia fue muy poca y se adjudicó al que la ganó y que la perdió 

apeló, la Contraloría le dio la razón a como se adjudicó y se llamó y se firmó el contrato 

con el que lo ganó. Si ellos quieren ir a un contencioso a presentarlo, ya es cosa de ellos; 

pero nosotros tenemos la obligación,  con el criterio de la Contraloría iniciar el contrato y 

el servicio con quién lo ganó. 

 

Esta es la empresa que tiene el relleno sanitario en Miramar de Puntarenas que es el 

relleno sanitario más avanzado que hay en el país , es más larga la distancia pero el 

manejo de los residuos sólidos es más responsable, no es llevarlos para San José a la 

Carpio o Alajuela, a Los mangos como se estaba llevando, sino llevarlos a un relleno 

sanitario de avanzada, esperemos que en estas semanas de acomodo de horario, trayecto, 

rutas logremos reacomodarnos y que el servicio llene realmente las expectativas. Aunque 

sea más largo el trayecto no le sale más caro a la Municipalidad que la empresa que 

anteriormente brindaba el servicio, y es la empresa mejor tarifa que ofrecía cuando se 

licitó eso es algo importante de recalcar. En el momento en que se hizo la visita a la planta 

de tratamiento de residuos sólidos yo no pude asistir pero sí quiero que en algún momento 

podamos ir para ver como se están tratando los residuos sólidos de esta Municipalidad.  

 

- Se están haciendo los cierres pero tengo un dato anticipado donde  pasamos de  casi 40 

toneladas en el 2012, a manejar  110 toneladas  en el 2013 y el año pasado reciclamos casi 

170 toneladas.  

 

Hoy yo estaba preocupado porque el Centro de Acopio está saturado, todos los estañones 

que se usan para guardar vidrio están llenos y la empresa no se los ha venido a llevar y 

cada estañón lleno de vidrio molido pesa mucho, el almacenador de cartón compactado 

está lleno y gran cantidad de pacas cuadradas compactadas de plástico y un montón de 

material tetra-brik listo para enviar. Solo que estamos esperando que las empresas 

retomen el ritmo para que empiecen a llevarse el material  y comenzar a liberar espacio. 

Durante el transcurso de la semana nos está entrando la banda de selección que va a 

permitir agilizar el  proceso de selección en el Centro de Acopio. 

 

- Vean que sí tenemos trabajo y hay una continuidad de una serie de proyectos. Esperamos 

si todo sale bien, en este mes de enero el convenio con el MOPT para el proyecto de 

recarpeteo de Santa Rosa como contrapartida de la Municipalidad lo que es BID/MOPT. 

 

- Retomo el tema del proyecto de colocación de perfilado en Calle Guapinol, esperemos 

que los vecinos (las comunidades beneficiadas) sepamos aprovecharlo.  

 

- Se recibió la comunicación del MOPT donde nos están dando el visto bueno a una 

solicitud que le habíamos hecho de cemento para, (si no me equivoco) Calle el Sitio y 

cunetas (que ya se había adelantado bastante trabajo en Calle la Represa de Carrillos. 

Tenemos que cumplir algunas cosas más que nos están pidiendo, pero es una buena 

cantidad de cemento que esperamos dar el mejor uso. 

 

CAPÍTULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor Regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo Benavides comenta: 

 

 



 

 

 

 

- Primero que nada desearles un feliz año nuevo y esperando en Dios continuar todos juntos 

este año. Estuvimos acá a la par en una reunioncita con el doctor de SENASA y ahora al 

final nos dio una información de que el SENASA en Zarcero hizo un estudio en las fincas 

(lecheras, agrícolas y demás) para conocer qué tanta cantidad de agua requieren las 

mismas. Es interesante invitar a estas instituciones a que vengan hacer esos estudios a este 

Cantón, ya que él nos contaba que hace unos días atrás hizo una solicitud al MINAET 

donde desde aquí se le solicitaba un estudio a las fuentes de agua de captación y 

ubicación; y yo le comentaba que nosotros ya estábamos trabajando en eso pensando en el 

asunto del verano, esperando en Dios que no nos afecte, pero hablábamos de la 

posibilidad de unir esas dos informaciones, solicitándole al SENARA que también hagan 

ese estudio aquí en el Cantón y después de que nos llegue el MINAET con la información 

podríamos tener un estudio más concreto de cuánta agua ocupa una finca que podríamos 

entrar a regular ese asunto o manejar un poco más para que no se desperdicie y además de 

que se ha hablado de que en este Cantón muchas lecherías están tirando los desechos a los 

ríos y todo eso; entonces pienso que podría ser una forma de ir controlando que las finca, 

lechería y demás empresas que usan agua reduzcan un poco la utilidad. Porque tal vez hay 

fincas que la usan hasta para riego y en algunos casos la tierra no necesita absorber tanta 

agua como la que ellos botan; entonces esa es una forma de controlar el uso del agua. 

 

Consulté cuales serían las posibilidades de que el SENARA de Grecia que fue quién hizo 

esos estudios en Zarcero, enviara al técnico a una sesión a  explicar cuál es el estudio, 

impacto que se dio en Zarcero y se pueda implantar aquí. 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Si les parece la señora 

Secretaria busca el correo electrónico del señor que estuvo con ustedes hoy aquí  y se le consulta 

sobre cuál es el estudio del que nos comenta el señor Gonzalo e iniciar con conversaciones para 

ver la posibilidad de que venga. 

 

El señor Regidor (Ad-hoc) Gonzalo Elizondo Benavides comenta: El doctor dice de que él lo 

puede contactar e invitarlo a venir a una sesión, pero valdría la pena si lo lográramos coordinar  

directamente con una sesión. 

 

- Quisiera saber cuál fue el último acuerdo que se le hizo a la Calle Castillo en Carrillos en 

que proceso quedó, cual fue la última solicitud que le hizo la Comisión de Obras para 

tomarlo como público, para ver de qué forma busco que los vecinos se organicen un poco 

y logren formar de nuevo el Comité de Calles, porque me preocupa un poco la situación 

de ese camino ya que hay muchos vecinos que están dependiendo de la señora que es la 

que está de propietaria general de todo eso, que somos de la muerte y que Dios primero 

no, pero que queden en el aire por tal vez no darle un poco de apoyo. Por lo que desde el 

Comité de Calles buscar la forma que se tome como pública y que cada propietario pueda 

solicitar su propia escritura, su propio medidor y todas esas cuestiones para ver que de 

forma lograr tener esa información para apoyarlos a ellos. 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Le comentaba a la señora 

Secretaria a.i. Niryan Zamora Víquez que busque en el expediente de esa Calle, también es 

importante y se va a buscar,  porque recordemos algo importante que se había tomado un acuerdo 

hace un tiempo cuando teníamos muchas solicitudes de caminos públicos donde se dejaban en 

stand bay todas y que cualquier interesado volviera a tramitar todo, para analizar la situación que 

se tenía. Por lo que habría que ver si los requisitos que tenía esta Calle los tenía antes o después 

de esa decisión que se había tomado para verlo, pero sí se va a buscar la información. 

 

2- La señora regidora suplente Elieth González Miranda comenta: 

 

- Decirle al señor Alcalde que ya se formó el Comité de la Calle de la Escuela la Pradera. 

 

 



 

 

 

 

- Les comunico que ayer fueron entregadas las notas del Bachillerato Internacional, 

tristemente algunos alumno no pasaron; pero de la Escuela la Pradera sí, salió Andrey 

Peraza Sánchez y Jordan Rodríguez es mi nieto quién sacó la nota más alta del grupo, él 

me dijo que les diera las gracias a ustedes aunque él va a venir hacerlo, por todo el apoyo 

que les dieron a él y a los demás; por lo que considero oportuno extenderle una 

felicitación a todos los estudiantes por su gran esfuerzo de la primer generación de 

Bachillerato Internacional del Liceo de Poás. 

 

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

extender las felicitaciones a los estudiantes de Bachillerato Internacional del Liceo de Poás. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8684-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, FELICITA  a todos los estudiantes de la primer generación en 

concluir sus estudios de Educación Segundaria bajo la modalidad Bachillerato Internacional del 

Liceo de Poás, en los cuales hemos visto y queremos destacar su gran esfuerzo, dedicación, 

entusiasmo y disciplina durante todo este tiempo para poder alcanzar la satisfacción de la que 

ahora gozan, culminar con este proyecto. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus vidas 

personales y por supuesto que en su futuro académico, esperando que continúen siendo personas 

de bien en los senderos del Señor como su guía. Acuerde Unánime y definitivamente aprobado. 

 

3- La señora regidora suplente Olga Alfaro Gómez comenta: Buenas noches, mi propuesta es 

que ya sea a nivel personal o de Concejo de la forma en que sea más efectiva procurar este 

año intentar por donde se pueda solicitándole a la Caja Costarricense de Seguro Social, a 

quién le corresponda el derecho que tenemos los vecinos de San Juan como asegurados que 

desde hace muchos años somos parte de la CCSS, ya que tenemos una gran urgencia para la 

construcción del EBAIS; debido a que ya es demasiado el tiempo en que nos envían 

documentos diciendo que faltan los planos, los cuales desde hace años están; por lo que se 

nota la falta de interés, donde necesitamos a alguien que le ponga interés y amor a la 

construcción de ese EBAIS. No es posible que en este momento en vez de que se mejore se 

retroceda, hasta para sacar una cita vía teléfono sea difícil y aún más difícil que se deba hacer 

por medio de internet, cuando no toda la población tiene acceso al servicio, mucho menos en 

comunidades donde son de escasos recursos como San Juan, los cuales tienen que ir donde 

familiares a que le busquen en internet si hay un espacio o no para que los atiendan en el 

Seguro o venirse  arriesgando sin cita a ver si los ven; lo que no considero justo, porque sí ya 

el pueblo a la CCSS le dio el terreno, los planos y demás porqué es el atraso.  

 

Considero que tengo todo el derecho hacer un reclamo a donde o a quien se tenga que hacer, 

porque ya es demasiado el tiempo y las escusas que nos han puesto; por lo que exijo que se 

nos tome en cuenta ante la CCSS como asegurados que somos y los derechos que tenemos y 

se vea de parte de los encargados de este asunto más compromiso y responsabilidad. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Hemos visto que no solo con 

el pueblo de San Juan, sino también con otros asuntos relacionados con la CCSS este Concejo 

Municipal y el anterior ha sido muy insistente, como lo es el caso de la Consulta Vespertina en la 

Sede Central, con algunos temas de Salud en Carrillos y otros asuntos. Pensaría uno que con el 

resultado final que tuvo el famoso presupuesto ordinario de la República para el periodo 2015 y 

que a final de la telenovela fue aprobado por 7.9 billones con lo cual no se le recortó presupuesto 

a ninguno de los Ministerio, pues puede existir plata para infraestructura porque es el presupuesto 

más grande que nunca ha tenido Costa Rica, entonces puede uno pensar que tenemos un año 

donde la obra pública debería de creces como nunca antes en este país.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Que les parece que iniciando el año invitemos a la Presidencia Ejecutiva a una Sesión de este 

Concejo Municipal  a discutir proyectos de interés del cantón que han sido presentado que ya se 

lleva bastante tiempo, y que el Concejo Municipal velando por el interés de la comunidad le ha 

venido dando seguimiento y se les solicita de una manera respetuosa se nos indique una fecha en 

la que puedan visitar nuestro cantón en una sesión extraordinaria para atenderlos, donde su 

cuerpo de técnicos verán y analizarán cuales son nuestros proyectos; porque logrando que vengan 

es más sencilla la comunicación ya que con una nota esta es más fácil no darle seguimiento. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8685-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, de la manera más atenta, cursa cordial invitación a la Presidencia 

Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, para participar en una Sesión Extraordinaria 

Municipal, con el de discutir proyectos de interés para el  Cantón de Poás que ya han sido 

presentados desde hace bastante tiempo y que este Concejo velando por los intereses de la 

comunidad le ha venido dando seguimiento. Por lo que se les solicita de una manera muy 

respetuosa,  agendar una posible fecha  cercana en la que puedan visitar nuestro Cantón y de esa 

forma poder programar una Sesión Extraordinaria el día y hora que usted estime conveniente en 

la Municipalidad de Poás. Acuerde Unánime y definitivamente aprobado. 

 

4- El señor Regidor Carlos Villalobos Molina comenta: 

 

- Como primer punto quería convocar a reunión a los técnicos de esta Municipalidad, al 

señor regidor Luis Morera, al Alcalde y el señor Presidente de éste Concejo de la  

Comisión de Obras el próximo lunes 12 de enero del 2014 a las 8 a.m.  

El señor Presidente Municipal Jorge Alfaro Gómez comenta: Hablamos de la moción que yo 

había presentado después de haber participado en la capacitación de caminos en Grecia a la que 

habíamos asistido el señor Regidor Suplente Nelson Gómez, mi persona y algunos técnicos 

municipales, la cual se presentó precisamente para ver la posibilidad de contratar una asesoría 

externa para que se elabore un documento bien bueno para lo que decía la moción: recesión de 

caminos públicos, fraccionamiento lineal, y demás. Ese sería el tema único de discusión para la 

comisión el próximo lunes, por lo que se debería de trasladar esa nota a los técnicos de la 

Comisión de Obras para que analice y se pueda discutir ese día. 

 

- Continúa el señor regidor Villalobos: Como segundo punto: El domingo andaba por 

Sabana Redonda y miraba las casas de FUPROVI, que tristeza da ver esa injusticia (que 

se le puede llamar maldad) por denunciar algo sin gracia para tener a los vecinos con las 

casas listas y no poder usarlas, gente pobre que necesita. Si analizamos porqué está 

parado eso dice uno: ¿será o no maldad de los que denunciaron eso?, porque no tiene nada 

de nada en donde uno diga ¿qué daño hay ahí, que se hizo?, es increíble que la gente no sé 

porque razón, denunciar por denunciar o por querer figurar ante la gente que yo soy el 

defensor de no sé quién, porque no es un defensor, es el enemigo de los pobres. En donde 

andábamos todas las casitas se ven desde ahí y los que andábamos dijeron: “Que casitas 

más lindas ¿y esto?” y dice el dueño: “eso tiene más de un año de estar ahí” y ¿porqué? 

Que le queda a uno decir que por que hay unos maldosos aquí en este Cantón. 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta: Comparto mil por mil lo que 

usted acaba de decir y duele. Les voy a contar lo que pasó a principios de diciembre: Inspección 

de campo solicitada por la Fiscalía del Tribunal Agrario Ambiental al proyecto FUPROVI en 

calle El Telón, denuncia presentada por el señor Auditor de la Municipalidad de Poás, a raíz del 

cuestionamiento de una advertencia de una nota que la Asesoría Legal de la Municipalidad de 

Poás elevó a la Auditoría y al Concejo Municipal, recuerden, si el área comunal o el área que 

tenía  que ceder el fraccionador se había dado o no y si el Concejo había tomado el acuerdo o no 

para aceptar el lote más cercano a la vía principal ruta nacional, era que se quería o no con más 

área. 

 



 

 

 

 

Ahí está un proceso en Tribunal Agrario Ambiental, me imagino que FUPROVI (Fundación Pro 

Vivienda de Costa Rica) que es una fundación sin fines de lucro, de carácter de bienestar social 

está enfrentando el proceso y ese día tuvimos que realizar la visita con la Dra. Yely Ví quez y este 

Alcalde convocados directamente por el fiscal del Tribunal Agrario Ambiental y hacer la visita 

ahí. Sí duele ver 19 casas terminadas, buenas casas (como un día hizo Luis Castro un comentario 

aquí, después de que alguien dijo que eran unas cajas de fósforos), mentira más grande. Con los 

sistema y trámites que pidió el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, del Ministerio de 

Salud, etc, y le han atravesado el caballo y hay 19 casas que tiene su palmera, acera, pintadas, 

entrada, luz, son de block no prefabricadas como muchas, ahí están terminadas y como dice el 

señor Regidor Carlos Villalobos, comparto el dolor suyo, que es el dolor mío, que la señorita 

Sofía Murillo Vicealcaldesa Municipal lo manifestó aquí cuando presentó el informe la última 

vez ahora en noviembre cuando se decían ese tipo de situaciones. ¿Cuál afectación al ambiente?, 

sobre una vía pública existente, apreciaciones, criterios, por eso a veces cuando uno va a 

consultar a alguien o hacer una nota o enviarla hay que ver la intención con que esa nota y esa 

consulta viene, porque pueda ser que la nota o consulta vaya con afán de alborotar el panal, a 

tardar y afectar a la gente. Y se está afectando a damnificados del terremoto, a familias de la zona 

alta del Cantón de Poás, a gente que cumple con los requisitos y los trámites.  La próxima sesión 

les puedo traer la convocatoria que hizo el Tribunal Ambiental y nos fuimos de aquí para allá, 

venía gente del Tribunal Ambiental, MINAET, INVU, la Municipalidad de Poás para ir a ver ese 

proyecto, vean el embarrijo que hay, esa es la situación señor Carlos Villalobos Regidor 

Municipal y comparto con usted lo que duele ver eso. 

 

5- La señorita Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo comenta: Primero que todo 

desearles un muy feliz año nuevo al lado de las familias y el mejor de los éxitos en este año 

que inicia a nivel de Gobierno Local. 

 

- A raíz del comentario del señor Regidor Carlos Villalobos puedo decir que por esas casas 

llegan a mi oficina todos los días personas de escasos recursos a decir: cómo es posible 

que hayan casas hechas, lindas, con zona verde que se la desean  montones de familias de 

escasos recursos de Sabana Redonda, gente sin empleo, sin vivienda, con niños; en la 

zona de Sabana Redonda es pavoroso el desempleo que hay; y responderles que no sé qué 

es lo que sucede. Hace poco y creo que la conocen el señores Síndico Propietario del 

Distrito de Sabana Redonda Gerardo Arias  y la señora Síndica Suplente del Distrito de 

Sabana Redonda María Herrera, vino una señora que se llama Marta del Socorro Espinoza 

la cual vive en unas condiciones que no se pueden llamar normales, con niños pequeños, 

el marido enfermo, embarazada (nace el niño enfermo, se muere el esposo) y quedó con 

las manos arriba. Y la he visto llorando en mi oficina diciendo que no puede tener el hijo 

en el lugar donde están y ella viendo esas casa desocupadas y entonces ella más llora y 

¿qué puedo hacer yo?, el caso de esa señora es uno en el que uno desea decirle vengase 

con sus chiquitos a una de estas casas, cumple los requisitos de sobra y muchas otras 

familias que hay ahí, mucha gente por jugar hasta con los sentimientos de ellos les dicen: 

no hay quienes cumplan con los requisitos, ya se acabaron los damnificados. Esa historia 

es todos los día, pero bueno así es este Cantón últimamente y tenemos que ir viendo todas 

esas situaciones y cada día el asunto es peor, porque cada día hay mucho más gente sin 

empleo y cada día hay más gente que necesita vivienda y nosotros como Cantón en lo que 

es Bienestar Social y Vivienda estamos paralizados, no sé qué van hacer las personas de 

escasos recursos. 

 

- Recordarles que el domingo 11 de enero del 2015 en misa de 9 a.m. de San Pedro es el 

homenaje de Hijo Predilecto al Padre Bogantes, para que saquemos un ratito, el padre  me 

dijo que iba a separar unas bancas adelante para los del Concejo, tratemos de llegar la 

mayoría y ojalá vengan acompañados de sus familias.. El padre como es de Chilamate 

tiene mucha identificación con la gente de Carrillos, he visto muchísimas fotos que se van 

a poner en el mural con gente de Carrillos, la identificación de él es más que todo 

Chilamate  y aquí la familia Arias y demás; luego hacemos la actividad en el parque. 

Saquemos un ratito el domingo y nos hagamos presente. 

 



 

 

 

 

- Ayer hubieron dos funeral el de la señora Aidé Valverde una adulta mayor de 102 años, 

sus hijas Rosario y Luisa la Comisión de Cultura junto con el Alcalde, cada vez que 

ocupamos decorar para setiembre, navidad o lo que sea acudimos a ellas para que nos 

faciliten muchos de los elementos decorativos que ellos tienen como Comité de Ornato y 

siempre han sido colaboradores en darnos ideas para cuando tenemos actividades; por lo 

que considero oportuno expresarles el pésame a la Familia Murillo Valverde. Así mismo a 

la familia Herrera Chaves por el fallecimiento de la señora Maruja Herrera Chaves, adulta 

mayor de 93 años, maestra pensionada, catequista, ministra de la eucaristía, participante 

en CoopePoás, fiel seguidora del Cooperativismo ella amaba su cooperativa; nunca se le 

dijo en que terminó, daba cursos de cooperativismo como Comité de Educación, en la 

Asociación de Discapacitados, en Vicentino, en la Junta del Cementerio, en las Maestras 

Pensionadas, acá en algún momento se le hizo un homenaje en el día de la mujer Poaseña, 

siempre participaba con sus obras de teatro y sus cosas, por lo que también pienso que 

sería bueno expresarle a ellos el pésame. Dos señoras que se fueron juntas y han sido de 

esas familias que han sido muy participantes en lo que es el desarrollo del Cantón. 

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

remitir dos notas de condolencia citadas. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8686-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del fallecimiento de la señora Aida 

Valverde Porras, extendemos nuestras sinceras condolencias pidiéndole a nuestro Señor Padre 

Todopoderoso les dé Paz y Resignación en estos momento de dolor, y rogamos le sea extensiva a 

toda su estimable familia. “Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en mí, aunque 

haya muerto vivirá; y todo aquél que vive y cree en mí no morirá para siempre”. Juan 11: 25 y 

26. Acuerde Unánime y definitivamente aprobado. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8687-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del fallecimiento de la Maruja Herrera 

Chaves  extendemos nuestras sinceras condolencias pidiéndole a nuestro Señor Padre 

Todopoderoso les dé Paz y Resignación en estos momento de dolor, y rogamos le sea extensiva a 

toda su estimable familia.  

 

PENSAMIENTO 

 

Morir es reposar con Jesús, es sentir una alegría sin fin, es beber una fuente de amor, es llegar al 

regazo de Dios, es empezar sin dolor a vivir la vida eterna que Jesús nos regaló. No pierdan pues 

su confianza, de que algún día lo volverán a ver y lo disfrutarán por la eternidad. ¡Oh buen 

Maestro!, danos 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”. 

 

Acuerde Unánime y definitivamente aprobado. 

 

6- El señor Presidente Municipal Jorge Alfaro Gómez comenta: 

 

- Convocar a la Comisión de Gobierno y Administración para la próxima semana a reunión 

para ver el informe del SEVRI el martes 13 de enero del 2015 a las 5 p.m. convocando a 

los señores Ronald Ugalde Auditor Interno, y los señores regidores Jesús Valencia y Luis 

Morera. 

 

 

 



 

 

 

 

- Se va a coordinar con la empresa de los paneles solares si todo sale bien para que a finales 

de mes el señor nos venga a visitar. 

 

- Quedaron pendientes 2 dietas del día de diciembre, la señora secretaria va a buscar el 

reporte para pasarlo a la Administración, para que sepan que en estos días se va a 

coordinar eso. 

 

- El señor Regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo Benavides comenta: Hablando de todas las 

necesidades que se tienen en el catón me parece que sería bueno retomar el asunto de los 

policía, porque ahora tuvimos una baja más con el fallecimiento del Capitán, el otro día el 

señor Celso Gambo dijo que si no le tocaban el presupuesto él nos aportaba más 

funcionarios, valdría la pena empezar desde ahora a trabajar en eso. 

El señor Presidente Municipal Jorge Alfaro Gómez comenta: Recordemos que él estaba 

comprometido, yo creería que el señor Ministro cumplirá su promesa, me parece prudente esperar 

a ver a quién nombran en el puesto vacante, para que en el momento en que llegue trabajar en 

conjunto esta solicitud. 

 

CAPÍTULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

 

No hay  

 

Al no haber mociones ni más asuntos que tratar, concluye la sesión al ser las diecinueve horas 

con quince minutos del día.  

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                    Niryan Mayela Zamora Víquez 

  Presidente Municipal                                                       Secretaria a.i. Concejo Municipal 


