
 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA NO. 252 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a las dieciocho horas del día Martes  24 de Febrero 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; la señora Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta Municipal;  señor 

Carlos Villalobos Molina; Luis A. Morera Núñez y Jesús María Valencia Iragorri. REGIDORES 

SUPLENTES: Señoras Olga Marta Alfaro Gómez, Elieth González Miranda, Maria Edith 

Quesada Murillo y Gonzalo Elizondo Benavides. SINDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis 

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

Arias Castro, distrito Sabana Redonda; señoras Flora Virginia Solís Valverde, distrito de 

Carrillos y Marielos Hernández Morales, distrito de San Pedro en ausencia del señor Ovidio 

Morera Molina. 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: El señor Jesús María Valencia Iragorri 

estuvo desde el inicio de la Sesión pero se retiró al ser las 8:00 p.m. sin haber concluido la sesión.  

Regidores Suplentes: Señor Nelson Gómez Barrantes. Síndicos Propietarios: Señor Ovidio 

Morera Molina, distrito San Pedro, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: Señor Hermman 

Zumbado Sánchez, distrito Carrillos. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL PRESENTE: Señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal 

y  Sofia Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal. AUSENTE: Señor Edgar Baltodano Valverde 

Vicealcalde (2°).  

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

 

 

 

 

CAPITULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

1- INVOCACIÓN  

2- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 251 y Extraordinaria No. 106 

3- Lectura de Correspondencia 

4- Informe de Comisiones  

5- Asuntos Varios 

6- 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 y demás compañeros.  

Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo en esta Sala de Sesiones con una 

invocación.  



 

 

 

 

 

Seguidamente la señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado Chaves eleva una oración 

ante Dios nuestro Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. “El verdadero 

ayuno”, Jesus dame la capacidad y voluntad para ayunar de palabras siguientes y permitir clases 

de cariño. Ayunar de descontento y llenar de gratitud, ayunar de enojo y ser paciente, ayunar de 

pesimismo y llenar de esperanza, ayunar de preocupaciones y confiar en Dios, ayudar de 

quejarme y mejor asombrarme de las cosas sencillas de la vida, ayunar de las presiones llenas de 

las precisiones llenas de oración, ayunar de juzgar a otros y descubrir al Jesús que viven  en ellos, 

ayunar de tristezas y amarguras para alegrar el corazón, ayunar de egoísmo de tener compasión 

con los demás, ayunar de faltas de perdón y resentimiento, ayunar de palabras para llenar de 

silencio y escucha a los otros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen, Amen, Amen.  

 

CAPÍTULO NO. III 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 251 y Extraordinaria No. 

106, sin ninguna objeción u observación. Votan todos a favor incluyendo el señor regidor 

suplente Gonzalo Elizondo Benavides en lugar del señor Jesús María Valencia Iragorri, que se 

abstiene por no estar presente en las sesiones anteriormente citadas.  

 

Una vez votada las actas de las Sesiones Ordinaria y Extraordinarias entra de nuevo a ocupar su 

lugar de regidor Jesús María Valencia Iragorri.  

  
CAPÍTULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se recibe oficio No. DRG-0126-2015 del Lic. Rodolfo Solís Rodríguez, Jefe Delegación 

Regional de Tránsito de Grecia, dirigido a los señores Sub-Delegados, Oficiales de Guardia y 

Personal Policial, con copia al Alcalde de la Municipalidad de Poás, Concejo de Distrito de 

Carrillos y al Destacado de Tránsito en Poás Mario Steller, y a este Concejo Municipal, y 

dice:  

 

 

“Por este medio reciban un muy respetuoso saludo y a la vez me permito informarles que 

mediante Acuerdo Municipal No. 8739-02-2015 dictado por el Concejo Municipal de Poás en 

su Sesión Ordinaria No. 249, celebrada el día 03 de febrero de 2015. Y recibida por este 

servidor el día lunes 16 de febrero de 2015, mediante Oficio MPO-SCM-057-2015. 

Lo anterior se debe a queja de los vecinos de Carrillos Bajos ante la Síndica del lugar, a 

quien le solicita, se coordine con la policía de tránsito para que se haga respetar la 

normativa y se realice inspecciones al costado norte de la Plaza de Carrillos Bajo, donde los 

vehículos son estacionados sobre las aceras del lugar, en especial los días domingos ya que 

para nadie es un secreto que las aceras son de uso peatonal y no para el estacionamiento de 

vehículos. 

Por lo anterior les ordeno a los Sub-Delegados Luis Cambronero y Fernando Molina, como 

a Mario Steller destacado de Poás, coordinar los domingos para que se realicen 

inspecciones y se proceda con la infracción con todo aquel vehículo que sea sorprendido 

sobre la acera y suministrar informe por escrito ante esta Jefatura para dar respuesta al 

Concejo Municipal. Por favor que esta inspección no sea de un solo día se le debe dar 

continuidad para subsanar el problema.” 

 

2- Se recibe oficio No. PRE-2015-228 de fecha 19 de febrero del 2015 de la MSc. Yamileth 

Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva, Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, dirigido a Presidentes, Concejos Municipales, Atenas, Grecia y Poás, y dice: 



 

 

 

 

“

 
La Secretaría del Concejo hizo llegar la información vía correo electrónico desde el 19 de febrero 

del 2015 cuando se recibió la nota, dirigida a los señores regidores.  

 

3- Se recibe oficio No. RECOMM-001-02-2015 de fecha 23 de febrero del 2015 de la señora 

Luz Cristina Vargas Coto, Presidenta a.i. Junta Directiva Nacional RECOMM, dirigida a este 

Concejo Municipal y dice: “Reciban un cordial saludo de la Red Costarricense de Mujeres 

Municipalistas (RECOMM). 

De conformidad con los estatutos de la RECOMM y según acuerdo de la Junta Directiva 

Nacional, nos complace invitarles a participar de la VII Asamblea Nacional, la cual se 

realizará en el Hotel Wyndhan San José Herradura el día viernes 13 de marzo del 2015 a 

partir de las 8:00 a.m.  

En forma respetuosa les solicitamos a las Alcaldías y Concejos Municipales hacer de 

conocimiento la presente misiva a las señoras regidoras miembras de su Concejo Municipal 

a fin de que participen de esta importante actividad. 

Así mismo se les recuerda que esta actividad está dirigida a todas aquellas mujeres 

Municipalistas y ex Municipalistas que estén asociadas a la RECOMM. 

Favor confirmar su participación..” 

 

 

 

 

Las señora Yolanda Alvarado Chaves, María del Carmen Alfaro Artavia y Olga Marta Alfaro 

Gómez participarán de dicha actividad y la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, la Secretaría 

del Concejo confirmará asistencia. Coordinan transporte con la Vicealcaldesa Municipal Sofía 

Murillo.  

 

4- Se recibe oficio No. FEDOMA-024-2015 de fecha 05 de enero del 2015 dirigida a los 

Concejos Municipales de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, y dice:  



 

 

 

 

 
La secretaria de este Concejo hizo llegar a los señores regidores el documento vía correo 

electrónico. 

 

5- Se recibe oficio No. DEU-IFCMDL-016-2015, vía correo electrónico por parte del UNED de 

fecha 23 de febrero del 2015, Lic. Javier Ureña Picado, Director, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local 

de la UNED, tiene el gusto de invitarle a participar en el Foro “Retos y Perspectivas: 

Elecciones Municipales 2016”, el cual se desarrollará en el marco de la Sesión Inaugural del 

Ciclo Lectivo 2015 del Instituto. La actividad se realizará el viernes 27 de marzo del presente 

año, a las 9:00 a.m. en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós de la UNED, Mercedes de 

Montes de Oca.  

Este evento tiene como objetivo contribuir, desde diversas visiones, a la reflexión sobre 

algunos de los desafíos del proceso electoral local que se avecina. En ese sentido nos parece 

de trascendencia de su participación. 

El Foro contará con la presencia de cuatro panelistas y seis comentaristas, con posiciones de 

imparcialidad político partidarias.  

Si ustedes consideran que nos pueden acompañar, en los próximos días nos pondremos en 

contacto,  para remitirles la guía metodológica de la presentación que esperamos desarrollar 

en el marco de la actividad. Además, lo instamos a completar el siguiente formulario, que 

confirmará inmediatamente su participación en el Foro.  
 
 
 

http://encuestas.uned.ac.cr/index.php/survey/index/sid/591463/newtest/Y/lang/es 

También puede confirmar su participación al correo instituto@uned.ac.cr o a los teléfonos 

2280-8130 / 2280-8135.” 

 

La secretaria de este Concejo hizo llegar a los señores regidores el documento vía correo 

electrónico. 

 

http://encuestas.uned.ac.cr/index.php/survey/index/sid/591463/newtest/Y/lang/es
mailto:instituto@uned.ac.cr


 

 

 

 

6- Se recibe oficio No. MPO-ALM-052-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal dirigido al Ing. Edgar Salas Solís, Director Infraestructura de Contratación de Vías 

y Puentes, MOPT, con copia a este Concejo Municipal, al Ministro del MOPT, CONAVI, 

LANAMME, Defensoría de los Habitantes, Concejo de Distrito de Sabana Redonda, Junta 

Vial/UTGVM de esta Municipalidad, y dice: “Después de un respetuoso saludo, en nombre 

del Gobierno Municipal del Cantón de Poás y al amparo de los Artículos 11, 50 y 169 de la 

Constitución Pública, Artículos 13 y 16 de la Ley Administración Pública, la Ley de Caminos 

y la Ley de Creación del MOPT; le solicito su apoyo e intervención para que a la mayor 

brevedad posible se realice y se informe a esta Alcaldía una evaluación o un estudio de la 

estructura del Puente sobre el Río Poás que comunica el Distrito de Sabana Redonda de 

Poás con el Distrito de Sabanilla de Alajuela; estructura de concreto en arco chorreado en 

sitio, construido en la Administración de Don Ricardo Jiménez Oreamuno (1924-1928), se 

adjunta fotografía y ubicación geográfica del puente.   

Lo anterior porque el puente presenta un aparente deterioro y actualmente es transitado por 

una gran cantidad de vehículos pesados y semipesados, buses y busetas por ser una ruta 

turística y alterna de acceso al Cantón de Poás. Además   que por la edad, tipo de estructura 

y estado preocupa a esta Administración Municipal el riesgo por el deterioro que se aprecia, 

ponga en peligro a los usuarios de ese puente y se genere una tragedia y ésta Administración 

pretende actuar proactivamente ante el riesgo señalado.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

brindar un voto de apoyo por las gestiones realizadas ante el MOPT. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8768-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, apoya las gestiones realizadas por la Alcaldía de esta 

Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-ALM-052-2015 el cual se adjunta, referente a 



 

 

 

 

la solicitud de un estudio de la estructura del puente sobre el Río Poás que comunica el distrito de 

Sabana Redonda con el distrito de Sabanilla de Alajuela, tomando en cuenta que el puente 

presenta un aparente deterioro y actualmente es transitado por gran cantidad de vehículos 

pesados, livianos, buses y busetas por ser una ruta turística.  Solicitar al Ing. Edgar Salas Solís, 

Director Infraestructura de Contratación de Vías y Puentes, CONAVI-MOPT, una pronta 

inspección y estudio lugar. Envíese copia al Ministro del MOPT Lic. Carlos Segnini Villalobos; 

Lanamme, Concejo de Distrito de Sabana Redonda y Junta Vial Cantonal y Alcaldía de la 

Municipalidad de Poás y a los señores diputados Michael Arce, Edgardo Araya y Franklin 

Corella, Asamblea Legislativa.  Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

7- Se recibe nota del fecha 19 de febrero del 2015 Del Ing. Jorge Adrián Campos, Gerente 

TUPSA, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, con copia a 

este Concejo Municipal y dice: “El suscrito Jorge Adrián Campos Salas, mayor, empresario 

de transportes, vecino de San Pedro de Poás, Alajuela, Cédula número dos – cuatrocientos 

veinte – setecientos treinta y ocho, en mi condición de Gerente General con facultades de 

Apoderado Generalísimo sin límites de suma de la sociedad denominada TRANSPORTES 

UNIDOS POASEÑOS, TUPSA, SOCIEDAD ANONIMA, cédula de personería jurídica 

número tres ciento uno – ochenta y un mil sesenta y cinco, permisionaria de las rutas 254 

descrita como Alajuela – San Pedro de Poás – San Rafael de Poás – Poasito y viceversa. Con 

base en diferentes reuniones sostenidas en días pasados y que usted amablemente nos ha 

atendido en su oficina para el análisis en el tema de la Terminal de Autobuses utilizada por 

las unidades de transporte púbico de mi representada en el Mercado Municipal en San Pedro 

de Poás y además dando seguimiento al Acuerdo No. 8657-12-2014 del Concejo Municipal, 

referente al monto de alquiler del mismo, que me comunicaron mediante el oficio MPO-

ALM-381-2014, por un monto de 83,570 colones por mes, a partir de este año (1 de enero) y 

con incrementos del 10% anual. 

Respetuosamente manifiesto que la posición de TUPSA respecto continuar alquilando dicha 

terminal de buses y al monto definido es positiva y estamos en la mejor disposición de hacer 

los pagos correspondientes en tiempo y forma.  

Asimismo, y por el bienestar y comodidad de todos los usuarios Poaseños de este servicio 

público, deseo manifestar nuestro interés en que nuestra población pueda tener las mejoras 

mínimas para la estadía en este sector, como por ejemplo: techo, agua potable, servicios 

sanitarios, bancas de espera etc.. en este espacio. 

Con mucho gusto ofrecemos nuestra experiencia como colaboración y asesoría para las 

mismas. También ofrecemos como incentivo, pagar un año de alquiler por adelantado al 

inicio de las mejoras si ustedes lo tienen a bien.”  

 

COMENTARIOS: 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que la nota va remitida al señor 

Alcalde con copia a este Concejo Municipal, la cual deberá la Administración valorarla muy 

bien, en el sentido de revisar los alcances de la decisión que tomó la Comisión Recalificadora de 

tarifas de locales del Mercado Municipal como los acuerdos tomados por este Concejo 

Municipal, en el entendido que el monto que establecido para arrancar en el caso del espacio que 

actualmente ocupa TUPSA, corresponde a un avalúo de peritaje de parte del Ing. Carlos 

Gutiérrez del área de Topografía Municipal, el cual consta por escrito, el cual se valoro en las 

condiciones en que se encuentra el espacio actualmente.  

 

 

Entonces si es importante que la Administración deberá tomar en cuenta, porque la nota de 

TUPSA da entender que las mejoras que ellos están citando correrían por cuenta de la 

Municipalidad y la valoración del avalúo no contempla eso. Por lo que sugiero solicitar a la 

Administración de esta Municipalidad, que para la respuesta tome en cuenta esas variables tanto 

los acuerdos tomados por este Concejo como los insumos analizados en la Comisión 

Recalificadora del Mercado Municipal a la hora de establecer las tarifas, considerando además 

que hasta la fecha, las mejoras que se han hecho a lo interno de los locales del Mercado 

Municipal las han realizado los inquilinos no la Municipalidad.  



 

 

 

 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Es importante tener en cuenta que la relación 

contractual ya está plenamente reconocida y aceptada por ambas partes en  los términos de hecho 

que están en este momento hablando, sin embargo es bastante claro por parte del representante de 

la empresa TUPSA, que las mejoras deben correr a cargo de la Municipalidad y así lo indica en el 

texto, pero es importante y el siguiente paso debe ser legalmente y plasmarlo en un documento 

por escrito, los términos y relación contractual y uno de los términos sería lo que atinadamente 

está haciendo notar el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, que la valoración inicial 

fijada para el lugar fue valorada en las condiciones actuales y tendríamos que llevar a cabo un 

inventario de las obras, no necesariamente las obras que él está solicitando sino las obras que 

requiera realmente la ciudadanía, para disfrutar de un servicio de calidad con respecto al 

transporte público, y paso seguido hacer una valoración económica de esas obras, en base a eso 

quedar plasmado en el documento citado lógicamente con una tarifa mucho más alta, porque este 

desprendimiento del empresario de buses, de estar dispuesto a pagar un millón de colones por 

adelantado por un servicio tan rentable como es el servicio público, no lo veo con malos ojos 

pero tampoco como sea halagüeño para la Municipalidad. Repito, pero aquí lo importante es 

plasmara estos puntos por escrito por medio de un contrato por la Administración con las 

clausulas correspondientes. De todas formas a futuro continuar nosotros, teniendo presente 

nosotros o los que vengan a futuro que Poás necesita una terminal de transporte público y un 

Mercado Municipal que se puede denominar Mercado Municipal y se pueda denominar Terminal 

que sea rentable, que sea productivo y colabore al desarrollo del cantón.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la observación del señor regidor Jesús 

Valencia de contar con un contrato, que enmarque legalmente la relación contractual, es atinada. 

Por lo que someto a votación de los señores regidores, siendo que la nota va dirigida al Alcalde 

de esta Municipalidad, solicitándole tome en cuenta los insumos entre ellos el avalúo realizado 

por Topografía Municipal en las condiciones actuales que fue la base para tomar el acuerdo 

respectivo del valor de la tarifa a cobrar por el uso de ese espacio en el Mercado Municipal,  así 

como elaborar un contrato que establezca una serie de clausulas y enmarque legalmente las 

circunstancias. Siendo además que está contemplado en el Reglamento del Mercado Municipal de 

este cantón, incluyendo el citado espacio, se valore el estado actual, porque hasta la fecha los 

locales del Mercado Municipal se alquila de acuerdo a su condición actual y los inquilinos les 

hacen las mejoras que consideren prudentes en su negocio.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8769-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, siendo que TUPSA remitió al Alcalde  nota de fecha 19 de 

febrero del 2015 y conocida por este Concejo Municipal el 24 de febrero del 2015, sobre su 

posición de pago de la tarifa establecida por la Comisión Recalificadora de las Tarifas del 

Mercado Municipal. Solicitar a la Alcaldía Ing. José Joaquín Brenes, que dentro de su respuesta 

indique, entre otras cosas, se tome en cuenta los insumos valorados por la Comisión 

Recalificadora de las tarifas del Mercado Municipal,  entre ellos el avalúo realizado por 

Topografía Municipal en las condiciones actuales del espacio que ocupa actualmente la empresa 

TUPSA, que fue la base para tomar el acuerdo respectivo del valor de la tarifa establecida por uso 

de ese espacio en el Mercado Municipal,  así como elaborar un contrato que establezca una serie  

 

 

 

de clausulas y enmarque técnica y legalmente las circunstancias. Siendo que está contemplado en 

el Reglamento del Mercado Municipal de este cantón dicho espacio, tomando en cuenta además,  

que a la fecha los locales del Mercado Municipal se alquilan en su condición actual y los 

inquilinos les hacen las mejoras que consideren pertinentes  de acuerdo a la actividad comercial.  

Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

8- Se recibe oficio No. MAS-PLN-161-15 Firmada por el señor Michael Arce Sancho, 

Diputado, Asamblea Legislativa, dirigido al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de 

la República de Costa Rica, su despacho, con copia a las Federación Metropolitana de 



 

 

 

 

Municipalidad de San José, Federación Occidental de Municipalidad de Alajuela, Federación 

de Municipalidades de Heredia, Federación de Municipalidades de Guanacaste, Federación 

de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos de Nicaragua, Federación de 

Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito del Pacífico, Federación de Cantones 

Productores de Banano, Federación de Municipalidades de Cartago, Federación de 

Municipalidades Zona de los Santos, Federación de Municipalidades de la Región Sur de la 

Provincia de Puntarenas, Federación de Municipalidades de Occidente y Federación de 

Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

IFAM y Asociación Nacional de Intendencias, Municipalidades del país, y dice: “ 

 

 

 

” 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que todos estamos al tanto de 

estos textos constitutivos de la una nueva redistribución de los recursos del impuesto del 

combustible, evidentemente beneficiaría a las Municipalidades. Por lo que seria oportuno hacerle 



 

 

 

 

llegar al despacho del señor Presidente de la República, la misma instancia que el señor diputado 

Michael Arce, para que convoque el expediente y sea discutido, esperando el apoyo de los 

diputados y podamos gozar de ese voto de confianza hacia las Municipalidad, tanto por señor 

Presidente como de los miembro de la Asamblea Legislativa, con el fin de contar con más 

recursos para invertir en la Red Vial Cantonal que a la mayoría de las Municipalidad les hace 

falta.  Por lo que someto  a votación de los señores regidores para brindar un voto de apoyo en 

ese sentido. 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Indiscutiblemente para todos y creemos que esto es, no 

solo importante sino de justicia atributiva tributaria, y el desarrollo de los vientos de 

descentralización que se pregonan ahorita y que están plasmados a nivel constitucional, pero que 

no se está llevando a cabo, de ahí de la importancia de dar el más rotundo apoyo a la gestión del 

señor diputado Michael Arce, que realmente es una idea vieja, solo que el señor diputado Arce 

tuvo la atinada decisión de enviar la misiva al señor Presidente de la República Luis Guillermo 

Solis, y lógicamente nosotros como Concejo Municipal y Gobierno Municipal y pleno, dar ese 

apoyo a esta iniciativa. Pero yo pienso que este tipo de situaciones que son de justicia y caen por 

su propio peso, de ponerse un poco más de exigencia, que se exige que den cumplimiento a la 

falta de haber subsanado antes esta inequidad que hay en la distribución de los ingresos, dada que 

la carga del mantenimiento de la mayoría de la Red Vial en Costa Rica corre sobre los hombros 

de las Municipalidades y no todas las Municipalidades, como es el caso de nosotros, tienen como 

salir avante esta tarea.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho la mayoría de las 

Municipalidades no tiene como sacar adelante la tarea, eso lo vimos ahora en la Sesión 

Extraordinaria con la visita de FEDOMA,  sin profundizar sobre el tema, pero vimos algunos 

puntos que ciertamente son muy pocas las Municipalidades, que aparte de la distribución que se 

hace sigue siendo un modelo que premia a las Municipalidades grandes, no así a las pequeñas, en 

ese sentido con mucho más razón apoyar este tipo de proyectos. Y si bien es cierto la idea sigue 

siendo vieja, el señor diputado Michael Arce la retoma y también es interesante la forma 

mesurada que él lo hace, porque hace un recuento al señor Presidente de la República de los 

compromisos según el Plan de Gobierno, para tratar de incidir sobre él de una manera 

complaciente y que al ser sesiones extraordinarias el derecho asiste al señor Presidente de la 

República convocarlas. Por lo que someto a votación de los señores regidores apoyar dicha 

iniciativa haciendo referencia del oficio.  

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8770-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, apoya las gestiones realizadas por el diputado Michael Arce 

Sancho, Asamblea Legislativa, según consta en el Oficio No. MAS-PLN-161-15 (el cual se 

adjunta), ante el señor Luis Guillermo Solís Rivera, mediante el cual insta al señor Presidente de 

la República a convocar el expediente No. 19.140, Modificación de los artículos 5 y 6, inciso j) y 

adición de un transitorio a la Ley No. 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria”, que 

ayudará a forjar la senda que empezó hace casi 15 años cuando la Asamblea Legislativa aprobó la 

reforma al artículo 170 de la Constitución Política, en pro de las comunidades de este país. 

Envíese copia las Federaciones existentes de las Municipalidades de este país, a UNGL, al IFAM, 

y a las Municipalidades del país. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

9- Se recibe nota de fecha 23 de febrero 2015, firmada por el señor Aníbal Quesada Murillo, 

dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Les extiendo un cordial saludo y a la vez les 

solicito permiso para utilizar el rebalse del naciente, Graciliano Murillo, ubicado en San Juan 

Norte, esto con el fin de utilizarlo como riego para los cultivos en nuestra propiedad. Hago de 



 

 

 

 

su conocimiento que de obtener el permiso de uso del rebalse, utilizaría un equipo simple 

(bomba Ariete), ya que al ser una herramienta que no utiliza combustible, no contamina ni 

produce daño ecológico para realizar la extracción del agua. Además si fuera necesario, tengo 

la disposición de cancelar una mensualidad establecida por tener acceso al uso del agua.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade a la Alcaldía para que junto 

con el departamento  respectivo realicen su análisis técnico y legalmente para responder, y se 

envíe copia a este Concejo Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8771-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Alcaldía de esta Municipalidad, Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, nota del señor Aníbal Quesada Murillo, mediante el cual solicita permiso para 

utilizar el rebalse del naciente Graciliano Murillo ubicado en San Juan Norte de Poás. Esto con el 

fin de que sea analizado técnica y legalmente junto con el departamento respectivo,  y brinden 

una respuesta al señor Quesada Murillo con copia a este Concejo Municipal. Acuerdo Unánime y 

definitivamente aprobado.  

 

10- Se recibe oficio No. 068-02-15-DR2-FP, del Comisionado Randall Picado Jiménez, Director 

Regional Alajuela, Ministerio de Seguridad Pública, dirigida a este Concejo Municipal y dice: 

“Quiero por la presente ante todo, extenderles un caluroso saludo a quienes tan 

prestigiosamente integran el Concejo Municipal de esta ciudad. 

Me dirijo a Ustedes con el objetivo de solicitarles un espacio en el Concejo para presentarme 

y exponerles mis voluntades como Director Regional de Alajuela. 

Multiplicando las bendiciones para ustedes y sus familias.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En vista de que el espacio que 

necesitan es de alrededor 10 o 15 minutos estaré coordinando la audiencia con la Secretaría del 

Concejo de acuerdo a nuestra agenda, para tratar de atenderlos lo antes posible.  

 

11- Se recibe nota de fecha 20 de febrero del 2015 firmado por la señora Elisa María Chaves 

Murillo, portadora de la cédula de identidad número 2-434-254 remitido a este Concejo 

Municipal, a la Asesora Supervisora del MEP, a la Directora y Junta de Educación Escuela 

Calle Liles, mediante el cual presenta su renuncia como miembro de la Junta de Educación 

del citado Centro Educativo, por razones de vivir lejos de dicha escuela, donde el transporte 

público es muy esporádico y no cuenta con vehículo propio y tiene a su cargo su hijo de tres 

años y los horarios de trabajo y sesiones de la Junta a menudo le chocan con los deberes 

personales.  

 

 

 

12- Se recibe nota del señor Sergio García Mora, de fecha 23 de febrero del 2015 dirigido a este 

Concejo Municipal y dice: “Yo Sergio García Mora, cédula 1-440-939 como Presidente de la 

Filial del Sindicato UNT de la Municipalidad de Poás, solicito respetuosamente me informen 

los motivos por los cuales no se ha aprobado el pago de la disponibilidad a los funcionarios 

del Acueducto Municipal, si ya manifestaron los funcionarios estar de acurdo y no se ha 

publicado el reglamento para ese pago y eso afecta la calidad del servicio al no haber 

funcionarios disponibles los fines de semana por la falta de ese pago.”  

 

COMENTARIOS:  

 

El Señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo, talvez sea cierto del todo que 

afecta el servicio, porque uno ha visto que las averías que se dan los fines de semana son 

atendidas de igual manera y evidentemente se entenderá que les pagan las horas extras 

correspondientes, entonces no creería yo que afecte el servicio que para el administrado esté 

presentando una afectación. Pero también considero yo que es importante reconocer que es un 

sector operativo de nuestra institución, como es el caso del Acueducto Municipal, donde los 



 

 

 

 

salarios no son los más altos de la institución y por lo menos yo considero que el pago de la 

disponibilidad es algo que sería importante que tramitemos a la brevedad posible ya que creo 

importante que ellos gocen de ese beneficio, evidentemente quienes quieren adherirse a ese 

incentivo, que es opcional, o sea el que quiera se acoge y el que no quiera no, según así está 

planteado el proyecto, y tener esa consideración con ese sector que durante muchos años han 

trabajado horas extras y fines de semana, a sabiendas que es un servicio que nunca se sabe 

cuando se presentan las averías o que vaya a fallar, en ese sentido quiero reconocer a los 

fontaneros esa disponibilidad que siempre han tenido en prestar el servicio. Por lo que sí es 

importante darle respuesta en el sentido de que el proyecto de Reglamento está en trámite de 

comisión, del cual se reunieron hace algún tiempo con el señor Miguel Edo. Murillo, Área de 

Recursos Humanos y el Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal Municipal, no quedando claros 

algunos temas propiamente de la divulgación que se dio o no se dio dentro de los funcionarios 

que se podrían verse afectados y despues de ahí no se ha vuelto a retomar el tema. Y pienso que 

es uno de los reglamentos que deben darle prioridad por parte de la Comisión de Juridicos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8772-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás brinda respuesta al señor Sergio García Mora, en el sentido de 

informarle que el proyecto del Reglamento para el Pago de Compensación por Disponibilidad de 

la Municipalidad de Poás, en servicios especiales como acueducto y cementerio que requieren 

atención permanente, aún no se ha publicado porque el documento se encuentra en análisis y 

trámite por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Administración Municipal, sobre  

recomendaciones de la Asesoría Legal, ya que no quedaron claros algunos temas propiamente de 

divulgación que se dieron a los funcionarios que pudieran verse afectados y despues de ahí no se 

han vuelto a retomar el tema. Sin embargo se incentivará a la Comisión de Asuntos Jurídicos 

ponerlo en la mesa de análisis como una prioridad en beneficio tanto de la Municipalidad como 

de los servidores del acueducto municipal y Cementerio de esta Municipalidad. Acuerdo 

Unánime y definitivamente aprobado.  

 

13- Se recibe nota de fecha 24 de febrero del 2015 del señor Sergio García Mora, Cédula 1-440-

939 dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Yo, Sergio García Mora, portador de la 

cédula 1-440-939, funcionario del Acueducto de la Municipalidad de Poás, quiero hacer las 

siguientes observaciones a las reformas que se le quieren hacer al Reglamento para 

operación y administración del acueducto de la Municipalidad de Poás, en lo que hace 

referencia a lo siguiente:  

En el artículo 41, sobre prohibiciones a los servidores municipales, y que se refuta como 

falta grave, en su punto 6, establece lo siguiente:  

“Realizar trabajos en forma privada que puedan comprometer al Departamento de 

Acueducto o de la Municipalidad, por desantender el interés o los fondos del erario público, 

o conllevar a alguna modalidad de conflictos de interés”.  

 

Me parece que es importante establecer si estas prohibiciones aplican a otros puestos dentro 

de la Municipalidad, fuera del área del acueducto, o si es solamente en materia de los 

funcionarios del Acueducto, lo cual afecta el principio de igualdad.  

Además, deseo que se aclare que puede ser conflictos de interés, en forma privada que 

puedan comprometer el Departamento del Acueducto, porque hay que establecer que 

nosotros los funcionarios que somos fontaneros, no tenemos a cargo aprobaciones o 

procesos, donde se nos consultan elementos técnicos o legales, además solamente recibimos 

ordenes, por lo tanto, no se observa que tipo de influencia o afectación de intereses 

municipales podamos ocasionar, si no somos parte de toma de decisiones o informes 

técnicos, que puedan ser considerados por las jefaturas, que son las llamadas a valorar los 

intereses institucionales. Espero que estas observaciones puedan ayudar a mejorar los 

procesos municipales, que desean reglamentar.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esta observación que hace el señor 

Sergio García, es sobre las propuestas de modificación que presentó el área técnica de Gestión 

Ambiental y Gestión Tributaria, en ese sentido si es importante analizarlo y revisarlo, así como el 



 

 

 

 

caso que si se está tramitando un borrador del Reglamento del pago de compensación por 

disponibilidad, para los funcionarios que se acojan a dicho disponibilidad, si tienen algún grado 

de prohibición porque si están disponibles algún fin de semana, días feriados se supone que no 

deberían de trabajar en ninguna otra cosa, porque se le estaría pagando la disponibilidad para 

acudir en el momento que se requiera. De ahí el análisis por parte de la Comisión de Jurídicos 

junto con Gestión Ambiental y la Asesoría Legal.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: yo pienso que sería más importante y atinado 

trasladarlo al Área de Legal, dado que se habla para los demás funcionarios municipales se aplica 

este tipo de prohibiciones, porque de lo contrario lógicamente estaría violentando el principio de 

igualdad, eso estaría a cargo del Asesor Legal revisar ese tipo de reglamento o prohibiciones que 

se indican para no incurrir en ese figura que se cita. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en ese sentido, sí es importante la 

observación del señor Sergio García, evidentemente es válida por el principio de igualdad, lógico 

que las disposiciones de este reglamento solo le cobijará a ellos y esos es claro, porque estamos 

hablando de los funcionarios de Acueducto y Cementerio.  

 

Y  el análisis  pudiera ser posterior de parte de la Administración o de la Auditoría Interna ver si 

se cumple el principio de igualdad entre los funcionarios, pero que las disposiciones de este 

reglamento cobija solo al área del Acueducto está más que claro. Sin embargo, estoy de acuerdo 

en trasladar a la Asesoría Legal para que nos rinda el criterio de la consulta del señor Sergio 

García y de ahí salga un criterio para la Comisión de Asuntos jurídicos, en el eventual que 

requiera alguna modificación, ya que fue aprobado por el Concejo Municipal, lo cual entraría en 

el análisis de consulta.  

 

Por lo que someto a votación de los señores regidores trasladar al Asesor Legal la nota y emitan 

un criterio al respecto en los términos que se citan y darle un plazo de quince días para responder.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8773-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar a la Asesoría Legal de esta Municipalidad, nota remitida 

por el señor Sergio García Mora, portador de la cédula de identidad número 1-440-939, mediante 

el cual hace sus observaciones y solicitan le aclaren con respecto al artículo 41 del proyecto de 

las modificaciones del Reglamento para la operación y administración del acueducto de la 

Municipalidad de Poás.  Esto con el fin de que brinde un criterio legal al respecto y proceder 

según corresponda. Por otro lado igualmente revise si legalmente en el caso de acogerse al Pago 

de  Compensación por disponibilidad el  funcionario tiene algún tipo de restricción o prohibición,  

 

 

o hasta donde puede legalmente hacer otras labores de fontanería en forma privada, cuando un 

funcionario se acoja a la disponibilidad.  Se le concede un plazo de quince días para responder 

ante este Concejo Municipal. Envíese copia al Gestión Tributaria, Gestión Ambiental y Alcaldía 

de esta Municipalidad. Se adjunta nota de fecha 24 de febrero del señor Sergio García Mora. 

Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

14- Se recibe oficio No. MPO-GAL. 00048-2015 de fecha 13 de febrero del 2015 y recibido en 

esta Secretaría del Concejo el 24 de febrero del 2015, dirigido al Arq. Jorge Aguilar 

Céspedes, Jefe Oficina Gestión Urbana de esta Municipalidad con copia a la Alcaldía, 

Auditoría, Gestión Vial, Gestión Ambiental y a este Concejo Municipal de Poás, y dice: 

“Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me 

permito saludarlo y a la vez darle respuesta a sus oficios N MPO-GUM- 014 y 023-2015-J 

fechados 02 y 11 de febrero del año en curso respectivamente, donde se consultan 

expresamente dos situaciones: 

Oficio MPO-GUM-014.2015.J del 02 de febrero del 2014 
“… Si es legal otorgar permisos constructivos en lotes sobre servidumbres agrícolas para desarrollar y 

vender quintas y si ello infringe el voto 1923-2004, pues el procedimiento hasta hoy tomado por Gestión 



 

 

 

 

Urbana es de otorgar permisos de construcción mientras la obertura no exceda el 10% del área del lote, 

queriendo decir que un lote de 7.000 mts2 sobre servidumbre agrícola, puede cubrir 700 m2 y hasta 1400 

m2 de área de construcción…” 

Sobre éste tópico y en forma muy concreta doy repuesta a esa 

inquietud manifestando lo que indica la sentencia N. 141-2012 emitida por la  Sección 

Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo deja entrever clara y expresamente que 

“… ninguno de los órganos Municipales tienen competencia para autorizar proyectos en el 

que las habilitaciones a los fundos se hace mediante “servidumbres agrícolas 

adoquinadas”, “servidumbre agrícolas o simples servidumbres”, puesto que ellas son 

figuras del derecho privado y no el régimen urbanístico residencial que se rige por las 

normas y principios del derecho Público (ver al respecto resoluciones números 175-2009 y 

176-2009 de éste mismo Tribunal, las que adjunto en forma digital por si desea 

profundizar en el tema para mayor abundamiento, o la sentencia de Sala Constitucional 

3964-2001) 

Respecto Oficio MPO-GUM-023-2015-J del 11 de febrero del año 2015 
“…si el Voto Constitucional 1923-2004  y/o  los Planes de Contingencia I y II especificaron cuánto es la 

segregación mínima posible para lotes que se pueda realizar segregaciones  en zonas de recarga media y 

alta, o si se determina alguna medida en algún reglamento nacional de fraccionamiento…” 

1. Sobre el particular ésta Asesoría Legal indica, que consultados los profesionales de la 

Universidad Nacional que están elaborando en Proyecto de Plan Regulador para el 

Cantón de Poás, me facilitaron en forma digital las matrices de vulnerabilidad del 

acuerdo JD 3303, así como las matrices de agua de SENARA vigentes avaladas y 

aprobadas por orden de la Sala Constitucional, que incluso las hizo extensivas a todo el 

territorio Nacional, mismas que adjunto en forma física y digital para su análisis y 

consideración. Que valga decir son documentos oficiales debidamente publicados y 

vigentes. 

2. Es obligación de ésta Asesoría Legal además informar y advertir al nuevo Jefe de la 

Oficina de Gestión Urbana Municipal A.I., que el Cantón de Poás posee un reglamento 

que no posee ninguna otra Municipalidad del país, en aras de proteger el abundante 

recurso hídrico existente en ésta Jurisdicción, mismo que viene a sustentar y justificar 

aún más las matrices de vulnerabilidad que nacieron producto de la exigencias erga 

omnes del voto Constitucional 1923-2004, reglamento denominado “Reglamento de 

Zonificación de las Areas de Reserva y Protección de los Manantiales, Nacientes, 

Mantos Acuíferos y Arias de Recarga de la Municipalidad de Poás”, por ello, muy 

respetuosamente le insto para que se sirva leerlas con carácter urgente, pues el mismo 

debe ser de dominio obligatorio de todo los Jefes de Departamentos de éste Ayuntamiento 

tomadores de decisiones administrativas, que deben velar por el control y la planificación 

urbana y la protección medioambiental en ésta Jurisdicción territorial, para evitar que  

 

 

producto del desconocimiento de esa normativa vigente, se pueda estar incurriendo en el 

error, de estar concediendo irregular e legalmente, permisos de uso de suelo, permisos 

constructivos, o autorizaciones para realizar segregaciones, fraccionamientos, 

urbanizaciones en áreas geográficas que puedan ser consideradas de riesgo, por estar 

ubicadas en zonas de extrema, alta o media vulnerabilidad, y en las que podría estarse 

irrespetando la normativa y matrices ya citadas.  

3. Debemos ser reiterativos en recordar, que no por el hecho de que en un Municipio se 

conceda un visto bueno o uso de suelo,  se tenga implícita, obligatoria y necesariamente 

que conceder luego un permiso constructivo en forma paralela, pues son dos figuras y 

actos administrativos completa y absolutamente diversos, y para el  caso concreto del 

Cantón de Poás, con las serias limitaciones normativas que existen en materia 

urbanísticas que  nacieron producto del citados voto, así como de los reglamentos y 

matrices de las cuales adjunto copias, debe el Municipio y sus funcionarios, ejercer el 

Deber In-vigilando, que es sinónimo del Control y Deber de Policía que pregonan el 

artículo 169 de la Constitución Política y el ordinal 13 inciso p) del Código Municipal y 

los cardinales 28, 29 y 58 de la Ley de Planificación Urbana que reza  
Artículo 58.- Las municipalidades no permitirán obras de construcción: 



 

 

 

 

1) Cuando ellas no guarden conformidad por razones de uso, ubicación, retiros, cobertura y demás 

condiciones de la zonificación; 

2) Si el predio de la edificación se ha originado en fraccionamiento hecho sin el visado de la ley; 

3) Siempre que el interesado tratare de utilizar fundos sin requisitos de urbanización o faltos de acceso 

adecuado a la vía pública; 

4) Para impedir que se edifique más de una vivienda en un lote de cabida o dimensiones equivalentes o 

menores a los mínimos establecidos; 

5) En tanto lo vede alguna limitación impuesta por reserva uso público o una declaratoria formal de 

inhabitabilidad del área, motivada en renovación urbana o protección contra inundaciones, derrumbes y 

otros peligros evidentes; y 

6) En los demás casos que señala el reglamento, con base en las leyes aplicables y para la mejor protección 

de los intereses comunales. Por lo que corresponde al inciso 2), podrá dispensarse la presentación del 

plano visado, si la certificación de propiedad acredita que la segregación se operó con fecha anterior a la 

vigencia de esta ley. Antes de aplicar alguna declaratoria de inhabitabilidad de área, de las contempladas 

en el inciso 5), es preciso llenar las formalidades exigidas por el artículo 17. 

4. Todos los argumentos y fundamentaciones técnicas y legales aludidas, han  motivado que 

ésta Asesoría Legal Municipal, desde hace  años atrás  haya insistido con sendos oficios 

como consta en actas municipales para que en forma urgente se traigan a las Unidades 

de Capacitación que poseen el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el MOPT, 

el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el INVU, la SETENA, el 

SENARA, para aclarar cualquier duda,  delimitar competencias, pero sobre todo, como 

una necesidad ineludible sustentada en el Principio de Coordinación Interadministrativa 

que pregona el artículo 6 del Código Municipal, de seguir trabajando en forma conjunta 

y continua como lo hizo en el pasado  la Comisión Interdisciplinaria e Inter-Institucional 

que se conformó  el 02 de marzo del año 2004  producto y exigencia del  voto 1923-2004 

(y como lo redunda el voto 1092-2011) Comisión aquella que funcionó hasta enero del 

año 2007 hasta que dejó de funcionar a la fecha por motivos desconocidos. 

5. Valga recordar, que del consenso de la Comisión de cita, emanaron los Planes de 

Contingencia I y II, que fueron los antecedentes del proyecto de Plan Regulador 

elaborada por la Escuela de Geología de la Universidad Nacional, que sirvieron de 

antesala, para que en la Municipalidad de Poás se rehabilitaran los permisos 

constructivos que habían sido suspendidos indefinidamente como medida cautelar por la 

Sala Constitucional producto del Recurso de Amparo que dio origen al fallo varias veces 

citado, pero en forma condicionada a la nueva normativa. Dicha Comisión estuvo  

conformada por profesionales de las diversas Instituciones a saber: MINAET, MAG, 

Ministerio de Salud, INVU, SETENA SENARA, Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, y ésta Municipalidad para garantizar certeza jurídica y que todas y cada  

 

 

 

 

una de las actuaciones Municipales en la emisión de permisos en lotificaciones, 

fraccionamientos simples o complejos, urbanizaciones,  condominios y cualquier 

modalidad de proyecto habitacional a desarrollar en el Cantón de Poás, sea acorde con 

lo que exige el marco normativo vigente que nació consecuencia del citado fallo 

Constitucional así como el voto de adición y  aclaración N. 5181-2004, el voto que 

resuelve el redimensionamiento y la desobediencia al voto N. 435-2011, y el voto 5585-

2011 en que la Sala ordena  investigar el posible delito de Desobediencia a la Autoridad 

contra la Municipalidad de Poás por incumplimiento al voto 1923-2004, 435-2011. 

6. Para ahondar más sobre el tema objeto de consulta, precisamente el día 13 de febrero del 

año en curso nos llega una información valiosísima remitida por el Auditor Municipal, en 

la cual nos informa acerca del Proyecto donde la Dirección de Investigación y Gestión 

Hídrica de SENARA está publicando en la Gaceta del éste día 13 de febrero del año 2015 

una “Guía Metodológica para la aplicación de las Matriz Genérica de Protección de 

Acuíferos” (de la cual también se adjunta copia en físico y digital para su análisis), en 

cuyo informe  especializado, deja entrever y advierte en lo medular claramente de la 

importancia de los criterios técnicos y de la delimitación de competencias 

interinstitucionales y que indica lo que sigue: 



 

 

 

 

“…  el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento ( SENARA) no 

puede, simple y llanamente, conformarse con emitir recomendaciones y desentenderse de su 

implementación -por el mero hecho de que otra entidad de la Administración sea 

corresponsable en tal materia-, pues ello implicaría una omisión a su deber de protección a 

las aguas subterráneas y al principio de coordinación interadministrativa expuesto. En otras 

palabras, si bien las competencias para el manejo integrado de los recursos hídricos 

subterráneos se encuentran fragmentadas entre varias entidades (Ministerio del Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, municipalidades y el propio Servicio Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y 

Avenamiento), no menos cierto es que este último, por la información hidrológica 

subterránea que maneja y su experiencia y conocimiento especializado en el campo de las 

aguas subterráneas, ostenta una pericia técnica prevalente en dicha área, de modo que, por 

un lado, sus advertencias de contaminación y correlativas medidas para prevenirla no 

pueden ser desatendidas unilateralmente por el resto de la Administración Pública y, de otro, 

existe una imposibilidad de hacer caso omiso a las advertencias sobre el peligro de 

contaminación que emite una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico 

(ver en ese sentido la sentencia N° 2008-004790 de las 12:39 horas del 27 de marzo de 

2008). 

7- Por  todo  lo  antes  descrito,  es  que  es  criterio de la Asesoría Legal  Municipal que es 

de capital importancia reanudar y volver conformar y darle seguimiento a la Comisión 

Inter-institucional que nació producto del voto Constitucional 1923-2004 y sus 

subsiguientes fallos dentro de ese mismo expediente para garantizar así, que existan los 

suficientes mecanismos de control inter-institucional para el respeto del marco 

normativo  que garantice una tutela legal efectiva del Estado y sus Instituciones cada 

cual dentro de sus competencias en temas de protección medioambiental que recogen los 

votos Constitucionales aludidos (de los cuales se aporta copia) que desarrollan 

ampliamente el Principio Indubio Pro Natura y el Principio Precautorio, que pretenden 

no otra cosa, que mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como lo 

exige el ordinal 50 Constitucional y desde ya me ofrezco a reactivar la Comisión en 

beneficio tratando de contactar a los integrantes que participaron en la última reunión 

sostenido en enero del año 2007 y de la cual formé parte en esa ocasión.  Adjunto las 

matrices, reglamento, documentación y jurisprudencia de todos los votos citados en 

forma digital para economía de recurso papel.” 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: yo ya leí este documento cuando se me hizo llegar vía 

correo electrónico. Una vez más nos queda totalmente clara la problemática que afronta Poás y 

que debería afrontar la mayoría del territorio de Costa Rica, porque como bien lo dijo uno de los 

asesores de la señora Yamileth Astorga, en una reunión de Comisión de Los Chorros, la mayoría 

de los territorios costarricenses está sentado sobre mantos acuíferos, solo que gracias al Voto 

1923-2004 de la Sala Constitucional, Poás se vió mas directamente impactado o controlado. 

Muchas veces uno lo ve como una traba, pero tenemos que verlo un poco más allá como una 

visión, cantones como Grecia que están construyendo a diestra y siniestra Complejos 

Habitacionales grandes, medianos y pequeños, tarde que temprano van a pagar las consecuencias 

como las está pagando ahorita Atenas, por un desarrollo falto de control y previsión. Sin embargo 

es difícil ver como aborda el tema, yo soy honesto, yo reconozco que aquí en el plenario hace 

unos meses me puse de mal genio con una comunicación que recibimos del Asesor Legal 

Municipal, Horacio Arguedas, donde sugería paralizar el desarrollo constructivo del cantón, y yo 

soy honesto también que fui el proponente de que no lo volviéramos a invitar a las reuniones de 

la Comisión de Obras, porque la Comisión era libre de invitarlo o no. Pero, posteriormente, y a 



 

 

 

 

raíz de la problemática que se ha venido desarrollando, incluyendo las diferentes denuncias que 

se están tramitando en contra  de la Alcaldía y algunos miembros de este Concejo Municipal, y 

estoy seguros van a seguir llegando, creo que debemos poner todavía más cuidado del que ya 

hemos tenido, algunos van a decir que somos ingratos, que estamos retrasando el desarrollo del 

cantón, cada cual tiene su eslogan, que pobrecito los necesitados, que no estamos dejando sacar 

adelante sus construcciones, pero pienso que indiscutiblemente si queremos que las cosas se 

hagan a derecho, si queremos evitar más cuestionamientos a futuro, tanto legales como del 

pueblo, tenemos que hacer caso de este tipo de advertencias como las que está haciendo el Lic. 

Horacio Arguedas en este momento.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que de cualquier manera, 

obviamente por el contenido de la nota y por el origen, denota una coordinación que está llevando 

el departamento de Gestión Urbana con la Asesoría Legal, porque más que una advertencia es 

una asesoría que está remitiendo el Asesor Legal a encargado actual de Gestión Urbana. En ese 

sentido me parece muy bien, que el Arq. Jorge Aguilar que está recién incorporado a esta 

Municipalidad como Encargado de Gestión Urbana de esta Municipalidad, busca la asesoría para 

tratar de tomar las mejores decisiones y no incurrir en posibles errores que se hayan cometido en 

el pasado. Entonces sí creo y como lo apunta el Asesor Legal en el sentido de las competencias, 

cada Jefatura será responsable dentro de sus competencias y así deberá ser. De ahí que me parece 

muy importante que el señor Aguilar busque la asesoría legal en ese sentido, y en el tanto y 

cuanto el área de Gestión Urbana tome mejores y fundamentadas decisiones que serán de 

beneficio para la comunidad, inclusive que se debería de dar con todos los departamentos que 

trabajen en equipo conjuntamente, y parte de eso fue lo que se conversó y se analizó, donde se 

busca a la hora de tratar, como lo mencioné en la moción presentada por este servidor, para 

contratar una Asesoría Externa que venga, no solo a poner en claro algún criterio sino a colaborar 

a la Administración en sus diferentes departamentos para establecer procedimientos y las reglas 

claras, que no es jugar con los desarrolladores que quieren plantear un proyecto en nuestro cantón 

como la parte administrativa, para que no se siga dando, si se dio en algún momento, esa 

controversia de tecnicismo o expertis técnico y legal, que talvez se pudo estar dando. Entonces sí 

creo que en la medida que cada técnico busca fundamentar y colaborar con los demás 

departamentos más y mejores cosas saldrán, y recientemente lo conversamos,  como fue el caso 

en la audiencia concedida al  señor Daniel Herrera y consta en actas, es importante porque 

nosotros tenemos que fundamentarnos en los criterios técnicos y legales, y por ende entre mas 

puedan compenetrarse como un equipo de trabajo mejor sería en el quehacer de este Gobierno 

Local, porque ahorita nos podría llegar demandas, por ejemplo, de grupos ambientalistas o gente 

que busca el equilibrio ambiental, que es perfecto y en su derecho están, en algún momento y 

hasta el momento no nos ha sucedido, pero podría llegar, por ejemplo demandas de 

desarrolladores que crean que les hemos violentado el derecho de desarrollar como también lo 

pueden desarrollar en otros cantones.  

En ese sentido es bueno ver que las Jefaturas, le parezca a uno o no le parezca a otro, pero que se 

acuerpen entre ellas y ojalá que sean las mejores decisiones que estén tomando la institución para 

diferentes procesos poder afrontarlos, porque como tal tenemos que afrontar como institución, ya 

sea una denuncia por parte de un grupo ambientalista o podría ser de un desarrollador, que cualquiera de 

las partes que sean, igual tiene carácter legal y vamos a tener que afrontarlo como tal, como familia, que 

quizás no estemos de acuerdo pero que también se trata de respetar las competencias.  

 

El señor regidor Jesus Valencia comenta: Más allá de que se respete la cuestión de coordinación 

entre las Jefaturas, para nosotros como Concejo Municipal, es muy delicado el hecho de que los 

técnicos de la Municipalidad, que por lo menos yo, hace cuatro años que tengo de estar aquí, 

estaban convencidos de que estaban empapados del tema, que como bien usted lo apunta es una 

cuestión netamente técnica, porque uno como abogado no ve ese tecnicismo en la Universidad, y 

luego pasa el tiempo y se cometen en errores que están en investigación y viene un especialista en 

la materia como el abogado que contrató este Concejo Municipal y nos dice que el Concejo fue 

inducido a error por la Administración, entonces eso son cosas muy delicadas. Por eso tenemos 

que tener en cuenta a los técnicos de la Municipalidad que no son abogados, el único asesor en 

materia jurídica es el Lic. Horacio Arguedas, también el señor Auditor que tiene bastante 

expertis, son los que realmente tienen la palabra decisiva porque son los que conocen la materia, 



 

 

 

 

lógicamente que hay tecnicismo dentro de las leyes que son de otra índole, como el área de 

topografía o peritos, pero en el fondo la problemática es legal. Pienso yo personalmente, como 

abogado y como regidor, que para el Gobierno Municipal es menos grave, recibir demandas de 

desarrolladores que recibir demandas de ambientalistas, porque los desarrolladores, y lo estamos 

viendo en el caso del señor Daniel Herrera, ellos primero cometen el acto y luego tratan de 

enmendarlo, entonces es muy bonito ir y hacer una enfrenta en la naturaleza, luego ir al Tribunal 

Ambiental, SETENA o SENARA o a la entidad competente, que vengan a pagar ¢50.000 o 

¢500.000 colones y con eso cubrir el daño ecológico, luego venir aquí al Concejo Municipal a 

una sesión y decir verdades a medias y tratar de limpiar cosas que ya hizo malas. Entonces por 

eso reitero para nosotros es muy grave y yo lo considero menos grave, recibir demandas de 

desarrollares que son abusivos, como este señor Herrera, que de ambientalista que en el fondo lo 

que están queriendo es proteger el cantón.  A veces uno está de acuerdo que los ambientalistas 

son extremos, se toman medidas extremas y son más papistas que el Papa, pero el materia de 

ambiente sobre todo en un cantón como el de nosotros, es mejor ser papistas y no ser muy 

complacientes con este tipo de desarrolladores. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo creo que una demanda o un 

proceso legal, no soy abogado, pero le costaría a uno decir que uno sea mejor o uno sea peor, a 

final de cuentas va a hacer un proceso que algún desgaste va a generar y en buena hora, por eso le 

decía en cualquiera de los dos lados que venga una demanda, igual vamos a tener que afrontarlo, 

igual hay que sacarlo adelante y en buena hora que los técnicos se formen y se argumenten. Creo 

que en cuanto a competencia legal, el abogado que en este caso es el Lic. Horacio Arguedas y el 

señor Auditor Interno de esta Municipalidad que conocen bastante de leyes pero la función de la 

Auditoría es diferente, no podemos enrolarlo dentro de los mismos.  

En ese sentido creo y por eso es importante, el expertis externo, porque son cosas muy técnicas y 

hay cosas que hay que esperar algunas sentencias de lo que está en trámite, para tener certeza 

para afirmar las cosas, pero pudieran haber errores que se cometieron y que uno decía, se tenía 

algún criterio de la parte técnica; entonces siempre es bueno en cosas tan profundas contar con 

tecnicismo externa y de ahí la importancia de darle trámite y poder capacitarse más, el hecho que 

se de la afinación entre las Jefaturas de esta Municipalidad, porque tanto la Administración como 

nosotros estemos unidos y tomemos las mejores decisiones por el bien de todos.  

 

15- Se recibe nota de fecha 23 de febrero del 2015 del señor José Pablo Sibaja Jiménez, Cédula 2-

655-852 dirigida al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, con copia a este Concejo 

Municipal; al señor Fabricio Alvarado, diputado Partido Restauración Nacional y a la Unión 

de Pastores del cantón de Poás, y dice:  

 

 

 “Por este medio, nos presentamos ante su autoridad, a plantear nuestras inquietudes en 

relación con la solicitud que hiciera el Centro de Investigación y Promoción para América 

Latina de Derechos Humanos (CIPAC), en el oficio  CIPAC/ JUP -486-15, del 16 Febrero 

del 2015 a ese ayuntamiento. Estas inquietudes las fundamos en los siguientes hechos: 

a. El Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, en sesión ordinaria # 75- 2014, 

celebrada el día 08 de diciembre del 2014, acuerda emitir la POLÍTICA DE BUENAS 

PRÁTICAS PARA LA NO DISCRIMINACIÓN MOTIVADA POR LA ORIENTACIÓN 

SEXUAL O LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 

DE HEREDIA.  

b. Según se desprende de la información que disponemos, dicho documento fue trabajado y 

analizado en conjunto con el CIPAC. 

c. En dicho acuerdo, artículo 1, se establece que la aplicación de la política es para todos 

los funcionarios de la municipalidad, así como a todas las organizaciones públicas o no 

gubernamentales que estén ligadas a la municipalidad por condiciones de trabajo, ayuda, 

colaboración o servicio. 

d. En el artículo segundo del acuerdo de marras, se establece la  obligatoriedad del 

acatamiento de la política, por parte de todas las personas o entidades involucradas, en 

cuenta las organizaciones no gubernamentales del municipio.  



 

 

 

 

e. En el artículo 5 del acuerdo, literalmente, se establece: “Se entenderá como 

manifestaciones discriminatorias las amenazas implícitas o expresas, exigencia de una 

conducta cuya sujeción o rechazo sea en forma implícita o explícita, las acciones, 

omisiones o exclusiones producto de la orientación sexual o la identidad de género, la 

utilización de palabras escritas u orales de naturaleza o connotación homofóbica que 

resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien las recibe, conducta homofóbica 

escrita, verbal o gestual”. 

A partir de los elementos esbozados, es nuestro criterio que, de los artículos anteriormente 

mencionados, hay conceptos jurídicamente indeterminados, que se prestan para 

interpretaciones restrictivas, que atentan contra la libertad religiosa, de expresión, de culto 

y de consciencia, derechos garantizados en la Constitución Política de la República, así 

como en los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país, los 

cuales se fundan en los textos sagrados que profesan las diferentes confesiones religiosas, en 

cuenta la Santa Biblia, para el caso de las tradiciones de orientación judeo-cristianas, que 

representan a la inmensa mayoría de los costarricenses.  

Entendemos que ese mismo acuerdo está siendo analizado por personeros de la 

Municipalidad y será votado en una de las siguientes sesiones. Por esa razón, queremos 

plantear las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuáles son los alcances reales de ese eventual acuerdo, para el ejercicio cultual y 

religioso de nuestra comunidad?  

2. ¿Específicamente, a cuáles organizaciones o instituciones cantonales va dirigido? 

3. ¿Qué mecanismos legales se están examinando para evitar que una política como esta, 

loable en cuanto al respeto de la orientación sexual y condición de género de los 

habitantes del cantón que todos deben tener, no violenten el derecho a la libertad 

religiosa y de consciencia?  

4. ¿Se llamará en audiencia a representantes de las confesiones organizadas del cantón, 

católicas, cristianas no católicas, judías, musulmanas, hindúes y de cualquier otra índole, 

para analizar los alcances de la política, en relación con sus creencias y textos sagrados?  

5. ¿Está sujeta la Biblia, el Corán y cualquier otro texto religioso a las restricciones 

establecidas en el artículo 5 del acuerdo aprobado en el cantón de San Isidro de 

Heredia? 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos, con el debido respeto, una interpretación de las 

medidas que se contemplarían en el eventual acuerdo, así como una audiencia ante el 

Concejo, con los representantes de todas las confesiones religiosas de la comunidad, para 

discutir acerca de nuestras preocupaciones, así como de los alcances y las limitaciones de 

una política de esta naturaleza. 

 

 

Destino como medio para respuesta el correo pablo.sibaja@sibajayjimenez.com o el fax 

2448-6023.”  

 

COMENTARIOS:  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Que dicha que se encuentra presente la persona que 

firma la nota. Yo personalmente, repito de nuevo como abogado y como regidor y ahora también 

como ser humano, considero que es un tema ni más ni menos que de humanidad de derechos 

humanos, que una persona sea discriminada por orientación sexual es algo totalmente absurdo, 

arbitrario e ilegal, más ahora en el Siglo XXI, y más si tenemos la sabia posición que ha adoptado 

el Papa Francisco respecto a este tipo de seres humanos. Nadie tiene la culpa de haber nacido con 

algún problema, (disculpen la expresión), dentro de su escogencia o definición de gusto sexual; 

todos sabemos que los seres humanos hasta la pubertad antes no nos decidimos si al hombre le 

gusta al hombre, o si la mujer le gusta a las mujeres, eso es un momento crucial que muchas 

personas talvez por haber tenido experiencias de violación, muchas veces de sacerdotes, muchas 

veces monjas, de tíos e inclusive de sus propios padres lo hemos visto a diario por medio de los 

noticieros, se confunden, pero es una realidad palpitante, es una realidad que hay que verla con 

sentido más que cristiano o metano o la religión que quieran poner, pero la filosofía es con 

sentido humanitario, y no tendría porque el cantón de Poás, ver con malos ojos o pensar que por 
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adoptar una política, no de tolerancia de escogencia sexual, sino de ir en contra de la homofobia, 

tendría que reñir con algo de un tipo de religión, muchísimo menos con la religión católica, y la 

mayoría de aquí somos católicos, pero antes que católicos somos seres humanos y uno de los 

grandes principios de la religión católica que pregonó el Hijo de Dios fue la humanidad; amarnos 

y respetarnos los unos a los otros.  

 

Entonces pienso que es algo muy sencillo, porque si nosotros comenzamos a buscarle cinco patas 

al gato teniendo cuatro, vamos a crear una polémica que creo que no lo amerita, es algo muy 

sencillo, es tomar el acuerdo tomando una política de homofóbica de una forma que sea prudente, 

que no tenga que implicar ningún tipo de religión, ningún tipo de creencia religiosa-filosófica, 

sino únicamente reconocer una realidad que se está dando en nuestra sociedad. En estos días yo 

hablaba con alguien sobre esta temática, y me decía, pero que está pasando, tanta gente mujeres 

con mujeres y hombres con hombres, ¿Qué es lo que está pasando?, y yo le decía, leyendo la 

historia del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano comenzó su decadencia la comenzó así, 

los Cesares y todas su corte comenzaron a volverse homosexuales, solo que en esa época la 

cuestión era muy diferente, hoy en día se ha analizado científicamente y se ha llegado a la 

conclusión de que no es una aberración, es algo natural del ser humano, habrá quienes digan que 

no, que es una aberración, que son personas que son pecaminosas, que son para el infierno, eso 

hoy en día no es así; vuelvo y repito, todos sabemos la posición del Papa Francisco, posición y 

apertura tanto sobre estos temas de homosexualismo y todas sus connotaciones como la cuestión 

del divorcio.  

 

Entonces por favor, aterricemos, estamos en el Siglo XXI, cada día somos más humanos, 

tenemos obligaciones sobre todo internacionales, tenemos lideres que regulan la materia, 

entonces no le busquemos cinco patas al gato cuando tiene cuatro.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en la nota del joven Pablo Sibaja viene 

dirigida al Alcalde Municipal, pero de parte del Concejo Municipal yo creo que también y vale la 

aclaración, nosotros en este momento no tenemos en discusión ninguna política, simplemente lo 

que se recibió fue una nota del CIPAC que como en la Municipalidad de San Isidro de Heredia 

adoptaron una política despues de que se reunieron y me imagino que discutieron antes de tomar 

la política, pero mucho menos por parte de este Concejo se vaya a votar una política como la de 

San Isidro de Heredia, o que sea modelo para aceptarla tal y como está, y en ese sentido creo que 

no. Y más bien mi comentario la semana pasada cuando se conoció la nota del CICAP, manifesté 

que era importante que tanto regidores y porque no, más importante aún, que grupos organizados 

del cantón de Poás, formaran parte en opinión, porque es un tema que tarde que temprano nos va 

a alcanzar, es un tema que cada quien tendrá su posición.  

Yo creo, y talvez soy más conservador que el señor regidor Jesús Valencia, en ese tema, pero en 

su momento habrá que discutirlo y soy de los que creo en el respeto ante todo, pero si es un tema, 

que no es buscarle cinco patas al gato como dice el señor regidor Jesús Valencia, pero que es 

importante tomarlo con responsabilidad y análisis, para que en el algún momento que se vaya a 

dictar una política que se atiende a la gente del CICAC la cual vamos a coordinar, porque si este 

Concejo Municipal ha sido de la línea de buscar atender a todas las personas o grupos 

organizados que solicitan audiencia ante este Concejo Municipal, una muestra de respeto sería 

también atenderlos a ellos y analizar las propuestas que presenten. En ese sentido, el joven Pablo 

Sibaja que lo tome de momento, que en estos días lo vayamos votar ni mucho menos, pero 

eventualmente, sin buscarle cinco patas al gato, pero cuando tengamos una propuesta por parte 

del CICAP, habrá que analizarla, y no es que lo considere una aberración ni mucho menos, yo 

respeto inclusive tengo amistades que tienen algún tipo de inclinación que no es la misma de la 

que uno tiene, pero yo personalmente si soy un poco más cauteloso con el tema, pensando en 

temas que se han dado en otras sociedades, que en nuestro caso está casi que Virgen en este 

momento, como es el caso del matrimonio, la adopción, que aunque no es lo sé que discute en 

este momento, pero por algún lado se empieza y se va encadenando poco a poco.  En su momento 

se coordinará, evidentemente sabiendo que el grupo que representa el joven José Pablo Sibaja 

aquí presente, está interesado en abordar el tema desde su posición religiosa, trataremos de 

coordinar para que ustedes también participen, y en su momento cuando tengamos una propuesta 

más clara vamos a tratar de socializarla y generar los ámbitos de discusión que el mismo pueblo 



 

 

 

 

demande, que a final de cuentas estamos para escuchar al pueblo y para generar los espacios que 

el mismo pueblo demande.  

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes, comenta: Aprovechando que está presente el joven José 

Pablo Sibaja, le aclaro, la nota no viene bien direccionado, debió haberse dirigido directamente al 

Concejo Municipal, porque yo aquí no defino políticas, las define el Concejo Municipal por ley 

como tal. Entonces en ese sentido ya el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro de cuál es 

la posición como Concejo Municipal  o por lo menos la de él, y cuál es el rol que llega el 

planteamiento que hizo el CICAP al Concejo Municipal no a la Alcaldía. Entonces valga la 

aclaración para que quede constando claramente el procedimiento.  

 

16- Se recibe oficio No. FEDOMA 027-2015 de fecha 19 de febrero del 2015 de la FEDOMA 

dirigido a los Concejos Municipales de la Federación, y dice: “Para su conocimiento y los 

fines consiguientes, me permito transcribir el siguiente acuerdo dictado por la Asamblea 

General de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su 

Sesión Extraordinaria No. 001-2015 celebrada el día 18 de febrero del año en curso, y que 

literalmente dice:  

ACUERDO NO. 03-001-2015 

MOCIÓN: Del señor José Francisco Alvarado Carrillo, Regidor de la Municipalidad de San 

Ramón y miembro de la Asamblea General FEDOMA, la cual a la letra dice:  

“Para que se envíe el actual estatuto de FEDOMA y el acta constitutiva a los (as) señores 

Regidores de los Concejos Municipales de los cantones afiliados a esta Federación; a in de 

que se analice y hagan llegar sus sugerencias antes del 30 de abril del año en curso para que 

sean valoradas en la reforma de dicho Estatuto”.  

 

La señora Secretaria de este Concejo hace llegar copia del documento vía correo electrónico a los 

señores regidores, de igual forma se les va a hacer llegar una copia en físico para lo que 

corresponda.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en algún momento durante la Sesión 

Extraordinaria que se atendió al señor Luis A. Barrantes, Presidente del Consejo Directivo de la 

FEDOMA, él tocó el tema de este acuerdo y de cómo la FEDOMA se iba a abrir y discutir 

nuevamente los Estatutos de la FEDOMA, porque talvez estaban mal, y yo le decía que talvez no 

es que están malos, porque al igual que los Reglamentos Municipales y al igual que muchas leyes 

en el tiempo a merita y es importante analizarlo y ver si procede algún cambio.  

 

Yo creo que nosotros y los insto a todos los compañeros regidores que tomen el tiempo de leer 

los estatutos de la FEDOMA y si tiene alguna observación aportar un poco en modificaciones que 

pudieran ser importantes, desde mi punto de vista buscando la integración de la Federación, en el 

sentido de una participación más abierta a todos los Concejos y Alcaldías de las Municipalidades 

que la conforman. En ese sentido considero muy importante aprovechar esta oportunidad el 

analisis de esos estatutos y ojalá podamos  consensuar algún tipo de iniciativa para proponer 

algunos cambios si consideramos importantes.  

17- Se les hizo entrega de una copia a cada uno de los regidores propietarios, suplentes, Síndicos 

y Suplentes, sobre el cronograma de Campañas de Reciclaje y recolección de desechos no 

tradicionales del cantón de Poás para este año 2015; En Carrillos el miércoles 21 de enero; en 

San Rafael jueves 19 de marzo; San Pedro miércoles 20 de mayo; Sabana Redonda jueves 23 

de julio; Carrillos jueves 24 de setiembre y San Juan miércoles 25 de noviembre.  

 

CAPÍTULO NO. V 

INFORME DE COMISIONES  

 

No hay  

 

CAPÍTULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 



 

 

 

 

1- El señor regidor Jesús María Valencia Iragorri comenta:  

 

a) Como no pude asistir a la Sesión del martes pasado ni anteriormente, pero en especial la 

del martes recién pasado donde se atendió al señor Daniel Herrera, por una parte lo veo 

positivo, porque yo siempre he dicho que admiro a las personas que viene a dar la cara 

ante el Concejo Municipal, pero por otra parte me llamo muchísimo la atención el silencio 

que se guardó por la mayoría, únicamente habló el señor Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro y el compañero regidor suplente Gonzalo Elizondo y habló muy poco. Yo pienso 

que por haber sido un caso tan controversial, con tantos problemas que está generando y 

que va a generar, se ha debido gestionar y como diría yo frentear al señor Herrera, él vino 

aquí a decir verdades a medias, vino a traer una serie de documentos que según ellos 

nosotros nos vamos a tragar entero, porque él dice, que el departamento Legal, la 

Auditoría y Gestión Urbana de esta Municipalidad que están equivocados, y que vayamos 

a pensar que están equivocados, pienso que eso fue un desatino y una falta de respeto de 

él, no solo con el Concejo Municipal sino con el Asesor Legal, con el Auditor y el 

Encargado de Gestión Urbana de esta Municipalidad. Es indiscutible y lo repito, que él 

actuó de manera arbitraria, él pensó y vuelvo y lo repito, que porque tenía unos millones 

de colones bien ganados y podía venir a Poás y hacer lo él quisiera, ¿Qué lo está haciendo 

muy bien?, claro que sí lo está haciendo muy bien, yo no digo que no, que Poás necesita 

desarrollos e inversión, claro que sí, pero Poás lo que necesita y sobre todo, el Gobierno 

Local es legalidad, que si se va a hacer algo desde un principio aclare ¿que es lo que va a 

hacer?, que es algo que él nunca hizo, siempre trató de meternos los dedos a la boca y de 

enredarnos, y todos teníamos conocimiento de esta problemática. Por eso digo que es 

inaudito, estando el señor aquí en una Sesión del Concejo Municipal, habiendo dicho lo 

que dijo, se hubiera guardado tanto silencio, el que no se le hubiera cuestionado y 

nosotros teníamos documento en mano para decirle, señor Herrera usted presentó esto así 

y así, y se hizo así en otra forma. Lógico que él dice, muy conveniente, que él no quiere 

armar ningún tipo de polémica, ni enfrentarse con el Concejo Municipal ni con la 

Administración de esta Municipalidad, claro que sí no quiere hacerlo, porque sabe que 

está perdido. Sin embargo la participación mía en este sentido, vine precisamente a esto, 

no estoy de acuerdo con el 80% de las cuestiones que él dijo ante este Concejo Municipal,  

 

 

 

 

si estoy de acuerdo que es algo que tenemos que darle una solución, y es una solución 

totalmente legal, tenemos muy claro la posición del departamento legal de esta 

Municipalidad y de la Auditoría, y ahora el del Encargado de Gestión Urbana de esta 

Municipalidad. Varias veces se llevó el caso a la Comisión de Obras, cuando estaba el 

Arq. Rafael Araya como Encargado de Gestión Urbana Municipal, y vimos que 

indiscutiblemente esta persona estaba actuando mal y sigue actuando mal.  

 

b) También quería pronunciarme acerca de la visita del Lic. Luis Barrantes, Presidente de la 

FEDOMA, aprovecho felicitar al Ing. José Joaquín Brenes que fue electo Vicepresidente 

del Consejo Directivo de FEDOMA,  y creo que va a disfrutar de la Presidencia porque el 

señor Barrantes seguramente tiene que ausentarse por un tiempo. Me parece atinado lo 

que él dice, que estando el señor José Joaquín Brenes hay un expertis interesante, porque 

aunque a veces digo que a él le gusta manosear en derecho, indiscutiblemente en temas 

municipales se la juega, muchas veces es muy subjetivo en sus cosas, pero ese es su 

problema y lo respeto. Pero ¿a quién le cabe en la cabeza decir que no es relevante que de 

la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, no de Limón, ni de Puntarenas 

ni de Guanacaste, sino de Alajuela, que Alajuela se haya retirado de FEDOMA?, que lo 

quieran ver con un fin político, es un tinte político, pero eso es muy grave, porque pienso 

que FEDOMA es un muerto viviente, no por lo que es en sí la institución y el Presidente 

de FEDOMA lo vino a decir muy bien, cual es la finalidad de la institución, que es 

agrupar a las Municipalidades para tener musculo político, musculo de unión porque la 

unión hace la fuerza, básicamente ante el Gobierno Central, que siempre nos ha tenido 



 

 

 

 

huérfanos. El problema con FEDOMA  ha sido el manejo que se le ha dado a FEDOMA, 

ojalá que él logre corregir ese manejo, porque indiscutiblemente que sí ha sido un mal 

manejo, ya lo vimos con este asunto del despido del periodista, despedirlo de la forma 

como se hizo, en base a un dictamen no sé cómo calificarlo, pero un dictamen que para mí 

no tiene ni pies ni cabeza, y ya está demandada FEDOMA por eso, ya nos dimos cuenta 

que ya renunció la señora Xenia Lozano, y él mismo reconoció que no había sido la mejor 

gestora, no especifica así pero si lo dio a entender. Entonces pienso y repito que 

FEDOMA la Federación Occidental de las Municipalidades de Alajuela, haya quedado 

sin Alajuela, que creo que es la que más aporte económico da a la Federación. Realmente 

para la Municipalidad de Poás, específicamente lo que le ha retribuido FEDOMA hasta 

ahora, no digo que a futuro pueda variar, no ha sido de la calidad ni del peso que debería 

haber sido, y lo poco o muchos millones que aportemos a FEDOMA con el dinero de 

todos nosotros, todos los munícipes del cantón, si debieron haber sido utilizados de la 

mejor forma que haciendo ese recurso a FEDOMA.  

 

c) Otro asunto es: Algunos de ustedes han visto en la Redes Sociales y que yo le ví en el 

periódico y se me pasó por alto, sobre el Triangulo de Solidaridad, la reubicación. El 

cantón Central de San José dejó crecer un enano y ahorita se volvió un gigante de siete 

cabezas, este asentamiento irregular y ¿Qué quiere hace ahorita?, a escondidas de los 

munícipes de toda la República de Costa Rica atomizar y mandarnos a cada cantón un par 

de estas personas, no por las personas en sí sino porque ellos fueron los que dejaron crecer 

el problema, ¿Por qué no lo afrontan ellos?, ¿Por qué no lo afronta San José?, con los 

recursos que tienen, ¿Por qué nos lo quieren mandar a nosotros?, ¿Por qué mandan los 

problemas pero no mandan el contenido económico o soluciones como siempre lo quieren 

seguir haciendo?, mandarnos solo los problemas.  

 

Pero este no es el tema, el tema es que coincidencialmente dice ahí, que de las 220 

soluciones de vivienda que tiene que dar, solo hay 19, que esas 19 tiene nombre y que es 

FUPROVI. Entonces la gente está asustada y dicen que coincidencia que sean solo 19 y 

de FUPROVI y aquí tenemos en el cantón 19 y de FUPROVI, entonces la gente está 

pensando que se los van a atraer para acá. Yo formé parte en las discusiones, yo les aclaré 

y les dije, si es así me parece muy mal hecho que el Gobierno Municipal se prestara para 

que nos endosen esto a nosotros, y sino es así no hay problema, siempre y cuando 

FUPROVI tenga la aprobación legal que debe tener todo desarrollo.  

Pero sí pienso que nosotros a los munícipes, podemos hoy aclararles si en efecto esas 19 

soluciones de vivienda que habla la Nación hoy de FUPROVI, son las que tenemos aquí 

en el cantón de Poás o no son, porque la gente está asustada y con toda la razón, y para mi 

es un desatino garrafal del Gobierno pretender ubicar esta gente a espaldas de los 

habitantes de la República, sobre todo, vuelvo y repito, es un problema del cantón Central 

de San José y es él el que tiene que asumir o que es que nosotros tenemos que estar aquí y 

todos los demás cantones pendejos o pequeños sacando las pestañas del  fuego al cantón 

Central de San José, cuando él deja crecer los problemas.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con esto de FUPROVI, ya 

hace bastante tiempo que no tengo facebook, algunas cosas me cuentan que se publican, 

pero sobre esto no me han contado, no he estado al tanto. Yo creo que por parte del 

Concejo Municipal y la Administración que se defienda, pero al menos del Concejo 

Municipal, nosotros nunca hemos tenido conocimiento, en primer lugar que sobre 

FUPROVI tuvimos conocimiento escasísimo, menos saber quiénes van a hacer los 

beneficiarios del proyecto, sino tuvimos casi conocimiento del proyecto menos de sus 

beneficiario. Entonces yo creo que en ese sentido, disparada sería una aseveración que el 

Concejo tenga conocimiento o esté tramando o confabulando para que esas 19 soluciones 

de vivienda sea para lo que el señor regidor Jesús Valencia apunta, y bajo ninguna 

circunstancia en el Concejo Municipal se ha tramitado nada parecido. Hasta donde yo 

tengo conocimiento FUPROVI, ni siquiera creo que las vayan a habitar porque tiene un 

proceso legal que se está siguiendo y no creo que vaya a salir en estos días, de los cuales 



 

 

 

 

se determinaran algunos aspectos sobre eso.  Y en ese sentido ante el Concejo no se ha 

tramitado nada. 

 

La señora Sindica Suplente Marita Villegas comenta: aunque no pertenezco a Sabana 

Redonda, mi hermana vive al lado arriba de la casa No. 1 de FUPROVI, ya hay gente en 

algunas casas y el ICE hoy estaba pasando corriente a esas casas, y he escuchado que es 

gente de Sabana Redonda de Poás, al menos aquí están los Síndicos de Sabana Redonda y 

ellos tienen conocimiento que son gente de Sabana Redonda de los cuales van a vivir en 

esas casas, y si se ve que son personas decentes, por lo menos los que he visto ayer y hoy.  

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Aquí a nivel de Concejo 

Municipal no nos hemos dado cuenta de nada de eso. Con el asunto de FEDOMA, 

evidentemente le podría a uno parecer o no lo podrá parecer la Administración que hizo la 

señora Xenia Lozano, lo cierto del caso es que ella ya no está, y el señor Luis Barrantes 

fue muy claro en decir que se van a tomar su tiempo prudencial y oportuno para analizar y 

valorar para tomar las mejores decisiones en cuanto al nuevo Administrador o 

Administradora que tenga FEDOMA, en ese sentido uno esperaría, que con los recursos 

que aporta Poás y las demás Municipalidades, que son de Occidente, que los funcionarios 

que trabajen para FEDOMA lo hagan de la mejor manera. Conversamos con él y lo 

instamos a él desde la Presidencia de FEDOMA y en algún momento si el señor José 

Joaquín Brenes lo asume como tal, con el asunto del periodista tramitamos algunos 

acuerdos por parte de este Concejo Municipal, de acuerdo a su solicitud, en donde ya 

existe un proceso legal que él en todo su derecho está, y el asunto si lo despidieron 

justificado o no, para eso está el Tribunal competente que dará su resolución del caso. 

Entonces yo creo que en buena hora, la instancia que se le hizo al señor Luis Barrantes, 

que por parte de la Presidencia de FEDOMA se maneje con transparencia, que se de la 

apertura para que se pregunte y se analice, para que todo fluya de una manera 

transparente.  

 

 

 

 

 

 

Con el asunto de la Municipalidad de Alajuela, yo le hice el comentario, que 

evidentemente es la Municipalidad más grande y no puede uno pensar que es lo mismo 

que esté afiliada o no lo esté, porque es el mayor aporte que tiene FEDOMA, pareciera y 

de acuerdo a las palabras del señor Luis Barrantes uno intuye que hay una estrategia para 

tratar de recuperar Alajuela por parte de la FEDOMA, en buena hora que se de así, 

evidentemente en una Federación es importante tener Municipalidades grande y de peso, 

porque si el grupo es para dar pelea se ocupa tener el más fuerte y el que golpea más duro, 

entonces en ese caso sí es importante que la FEDOMA pueda recuperar a la 

Municipalidad de Alajuela por los motivos que fueran que se haya retirado, pero que 

exista una estrategia para que se vuelva a afiliar a FEDOMA y ojalá lo antes posible, y si 

pudieran adherirse algunas otras Municipalidades que sean igual o más fuertes que 

Alajuela, en buena hora porque más fuerte sería la Federación. 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Se me ocurre que sería importante, para 

nosotros como Concejo Municipal, como parte del Gobierno Local de una Municipalidad 

que es parte integral de la FEDOMA, le solicitáramos a la Municipalidad de Alajuela, nos 

remitiera copia del acuerdo con las motivaciones del porque la Municipalidad de Alajuela 

decidió retirarse de FEDOMA.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo pienso, y no sé que le 

parece a los demás compañeros, pero a mí me parece, porque si ellos ya se salieron y 

existe en este momento una estrategia por parte de la FEDOMA, de tener la intención de 

volver a reincorporar a la Municipalidad de Alajuela, pudiéramos esperar unos días y ver 



 

 

 

 

si funciona y se logra reincorporar y no revivir de parte de nosotros el tema, sino espera si 

surte efecto los intentos del Consejo Directivo de la FEDOMA y se logra recuperar, caso 

contrario sí podríamos tomar un acuerdo en ese sentido, porque sí pudiera ser interesante 

conocer la posición de la Municipalidad de Alajuela, pero pensando en grupo y en la 

FEDOMA es mi opinión, que es más importante darles un espacio y esperar si logran que 

Alajuela se incorpore, y que no seamos nosotros batir el agua que está calmada y revolver 

el asunto.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Precisamente es para evitar los malos 

entendidos, algunas personas dicen que fue por motivos políticos, otros dicen que fue por 

cuestión económica, otros dicen que FEDOMA es un Club de Alcaldes, entonces hay 

muchas cuestiones en el ambiente. Pienso que sí la principal Municipalidad, con el 

respeto de las otras Municipalidades, se retiró es interesante para nosotros saber porque se 

retiró, de todas formas las actas del Concejo Municipal son públicas, igual yo puedo ir a 

Alajuela y pedirla, pero es importante que quede oficialmente constando aquí que 

nosotros estamos interesados en saber que los ¢3.0 millones que le estamos dando a 

FEDOMA están siendo bien invertidos y que la entidad fuerte, que se retiró la principal 

Municipalidad de FEDOMA, fue por algo totalmente ajeno a la estructura o a la finalidad 

de FEDOMA.  

 

La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: Con respecto a esto de 

FEDOMA, yo como miembro del Órgano Fiscalizador y que he estado presente casi en 

todas las sesiones de la FEDOMA, y el señor regidor Jesús Valencia que dice que de 

Alcaldes, pero no es así ahí estamos varios regidores de diferentes Concejos Municipales, 

en cuanta los que representamos a este Concejo Municipal que en muchas ocasiones no 

pueden asistir por asuntos de trabajo, inclusive yo los justifico cuando estoy presente. Por 

lo menos yo, pienso que el que tiene interés mejor que soliciten las actas que están más 

amplias y que se habló al respecto, ya que son documentos públicos y cualquier 

interesado las puede solicitar, pero mediante un acuerdo del Concejo no estoy de acuerdo, 

porque es tanto lo que se ha hablado y en las actas, repito, está lo que realmente sucedió 

en la discusión en la noche de esa sesión en la Municipalidad de Alajuela y está muy claro  

 

 

todo, no es necesario tomar un acuerdo para solicitar que nos informen al respecto, y yo 

en un momento dado leí todo eso y los señores Alcaldes lo han manifestado en las 

reuniones. Entonces creo que lo más saludable en este momento, el que tiene interés o 

duda de parte de cualquiera de nosotros, que solicite las actas al Concejo de la 

Municipalidad de Alajuela personalmente.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: La señora regidora Yolanda Alvarado lo 

que está manifestando es, que el que tiene interés solicite las actas del Concejo Municipal 

de Alajuela, o sea que sea por medio de un acuerdo de este Concejo que se solicite, y el 

señor regidor Jesús Valencia tiene interés de solicitar el documento que lo haga 

directamente.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: No enredemos las cosas, no es que yo tenga 

interés personalmente, porque quizás sea muy chismoso, esto no lo ha dicho el señor 

regidor Carlos E. Villalobos, pero lo que estoy solicitando es como regidor del cantón de 

Poás, pienso que la población de Poás tiene derecho a enterarse porque la Municipalidad 

más grande se retiró de FEDOMA, porque nosotros estamos aportando recursos que no 

son de nosotros sino de los munícipes, entonces tiene derecho de saber porque se retiró 

Alajuela de FEDOMA, sin embargo no hay ningún problema, si ustedes se oponen que no 

sé porque lo hacen, las razones que dan no se de validez, pero yo mañana puedo llegar y 

solicitarlo al Alcalde o  a la Secretaria, porque no es una sola actas sino que hay varias 

actas por FEDOMA, y creo que FEDOMA estuvo por retirarse creo que fue en  

noviembre o diciembre del 2014, y lo metieron a cuidados intensivos e hicieron una 

encerrona y lo sacaron adelante, pero al final Alajuela siempre se retiró. Pero no hay 



 

 

 

 

ningún problema si ustedes como regidores no pueden acuerpar mi solicitud, que no la 

hago yo por curiosidad, sino como responsable con el pueblo de Poás, inclusive cuando 

tenga la información se las hago llegar a ustedes también y la publico en cantonpoas, para 

la que la gente tenga la información y sepan que pasó con la FEDOMA.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con el caso de la visita del 

señor Daniel Herrera ante este Concejo Municipal, cada regidor sabrá si considera 

participar o no participar, evidentemente con la visita del señor Herrera y con los demás 

temas que se discuten aquí en el Concejo Municipal, siempre es importante e interesante 

que en la medida de las posibilidades se de bastante participación de parte de los 

regidores, yo creo que en el caso del señor Herrera evidentemente, y nadie puede tapar el 

sol con un dedo porque ese asunto desde que nació, nació enredado, y yo con él 

personalmente me llevo bien, es una persona del cantón y lo conozco desde hace años y él 

visita mucho el distrito de San Rafael porque ahí vive la familia de su esposa y ella fue 

compañera de escuela mía, pero para nadie es un secreto que desde que nació el caso del 

proyecto de Daniel Herrera nació enredado, y ahí voy a mencionar las palabras del señor 

regidor Jesús Valencia, no es buscarle cinco patas al gato, porque nosotros ya tenemos un 

dictamen, una posición clara de parte de la Asesoría Legal y de Gestión Urbana de esta 

Municipalidad, firmado por ambos, denegando una serie de trámites que solicite el señor 

Daniel Herrera, solicitando a grandes rasgos o pone a derecho el asunto o no podría 

seguir, y que no tiene asidero legal desde el criterio de ellos, lo que el señor Daniel 

Herrera solicita, y precisamente esa nota es la que motiva que el señor Herrera me solicite 

una audiencia para que él pueda venir a exponer lo que considere oportuno.  

 

Yo creo, y vuelvo a unirme con el oficio que recibimos y conocimos hoy en 

correspondencia, también relacionado con el Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal y el 

Arq. Jorge Aguilar, Gestión Urbana, de cómo han venido trabajando, ellos conjuntamente 

para tomar las decisiones, tanto el Encargado de Gestión Urbana como la Asesoría Legal 

y viceversa. Entonces a grandes rasgos, el señor Herrera se presentó ante este Concejo 

Municipal y yo no creo que los miembros de este Concejo Municipal, porque él vino y  

 

 

dijo algo, creamos a ciencia cierta lo que el vino a decirnos, a final de cuentas no 

tomamos ningún acuerdo aceptando o aprobando nada, el único acuerdo que se tomó es 

sobre una serie de observaciones que él mencionó y que tenía, y que ese momento no eran 

del conocimiento de la Administración, y él se ofreció sobre el tema de plantas de 

tratamientos novedosas o modernas, más pequeñas para una casa individual, que son 

aspectos técnicos que él tendrá que ser quienes lo argumenten, porque técnica y 

legalmente será la Administración la tiene que considera si valen o no valen. En ese 

sentido tomamos un acuerdo que me parece no es creerle ciegamente al señor Daniel 

Herrera, sino más bien, recibimos al señor Herrera, para que revisen esa documentación y 

la analicen  el caso, si continúan o no con la misma posición, y si el argumento que él 

presente es de peso o si no viene al caso, que no quisiera uno adelantar criterio, pero uno 

podría saber cuál va a hacer la respuesta de la Administración, en ese sentido  por eso 

también decía que es bueno argumentarse, considero bueno también que el señor Herrera 

se haya presentado ante este Concejo Municipal y que se vea una Municipalidad no 

cerrada, todo lo contrario abierta a escuchar, llegan a proponer y se revisa lo que se 

presenta, no porque venga aquí o se trate bien y con decencia a la persona, quiera decir 

que uno crea todo lo que dice o que se está poniendo del lado de él, creo que eso es una 

responsabilidad que todos tenemos y así se lo dije al señor Herrera cuando fue a 

solicitarme la audiencia, que independientemente lo que suceda con ese proyecto, estoy 

casi seguro y esperaría que si usted tiene que tomar alguna decisión que me afecte a mí, la 

amistad que tengamos no la va a perder, o la que tengamos que tomar por parte del 

Concejo responsablemente la amistad que uno tenga con cualquier persona, o acuerpar las 

decisiones que se tomen por parte de la administración. Y cito un ejemplo, como fue el 

caso cuando aquí se presentó el señor Marco Tulio Víquez, conocido de toda la vida, que 

es día habían una muchachas presentes en la sesión y que le habían comentado al señor 



 

 

 

 

regidor Jesús Valencia, que a ellas les parecía mal que yo lo hubiera tratado tan bien al 

señor Víquez, entonces yo creo que aunque alguien tenga algo cuestionado al final la 

verdad cae por su propio peso, y no hace falta que venga y le diga las cosas de mala 

manera; yo siento y mi intervención siempre ha sido y quizás nunca lo haría, es poner 

entredicho la honorabilidad de una persona, si ya de por sí se tiene el argumento de peso 

de lo que sí, y desde mi punto de vista porque trate bien a una persona no quiere decir que 

esté creyendo lo que venga a exponer o que me esté poniendo del lado de esa persona. En 

ese sentido es importante que la Administración vuelva a valorar y que argumente lo que 

consideren prudente y si despues de que se revise legalmente se dice que todo está bien, 

perfecto, sino tendrá que asumir lo que tenga que asumir.  

 

El señor regidor Jesús Valencia, informa: Debo retirarme de la sesión en este momento. Por tanto 

el señor regidor Jesús Valencia Iragorri se retira a las 8:00 p.m. de la Sala de Sesiones, ocupando 

su lugar el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo Benavides.  

 

2- La señora regidora suplente Elieth González comenta:  

 

a) Con relación a las casas de FUPROVI en Sabana Redonda de Poás, ya fueron entregadas 

desde la semana pasada, y esto me lo comentó el señor Wilberth que es beneficiario, es un 

señor de Poasito. 

 

b) Lo otro es para recordarle a la Comisión de Ambiente la reunión programada por el 

Corredor Biológico el próximo viernes 27 de febrero en Sabana Redonda a partir de las 

9:00 a.m. y también estará el Gestor Ambiental de esa finca, es muy importante porque se 

va a tratar sobre el terreno del área de protección. 

 

c) El otro punto, es para preguntar a la Sofia Murillo, Vicealcaldesa Municipal ¿Qué ha 

pasado con la Comisión de las 3´Rs, porque me ha consultado algunos miembros que la 

conformaban y ellos quieren saber cuando vuelven a retomar esas reuniones.  

 

 

 

3- La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta:  

 

a) Con respecto al comentario del señor regidor Jesús Valencia, de la poca participación de 

parte de nosotros con el asunto del señor Daniel Herrera, y esto lo digo por mi persona, 

pero por ejemplo desde un principio hemos venido escuchando y notando el enredo de 

todo esto, al menos yo como regidora suplente de este Concejo Municipal considero más 

bien evitar de participar máxime si uno no tiene claro como está el asunto, si no lo han 

podido resolver los problemas los que están empapados del asunto menos nosotros si lo 

que sabemos es apenas lo que se comenta sobre el caso, y aun así que solo lo que se oye 

es lo que sé, uno no es tan ignorante para no entender las cosas, que desde un principio es 

un proyecto que viene enredado y que  para mi concepto cada día lo veo más enredado, 

porque no seré ingeniera o algo parecido, pero desde que el señor Herrera empezó a 

explicar uno nota el enredo que hay con ese proyecto; porque como una persona que es 

dueña de tantos lotes se baja de una cantidad, y baja menos y menos. Esto lo hago con el 

fin de aclarar el porque uno no participa en un asunto, y yo no participo cuando no tengo 

conocimiento bien de las cosas, porque si está enredado y uno se va a meter en lo que ya 

viene enredado, más bien puede enredar más el asunto; entonces lo más sano es mejor no 

participar cuando no se tiene conocimiento de cómo realmente están las cosas.  

 

b) Y el otro punto es, sé que lo ha traído varias veces el señor regidor suplente Gonzalo 

Elizondo, ahora antes de venir a la sesión estábamos sentados en el parque, y viéndolo 

bien en realidad da muy mala imagen la pared de este edificio al lado de la panadería, me 

refiero que todo se va viendo bonito, pero cuando uno observa esa pared afea toda la 

fachada de la Municipalidad, y uno entiende que quizás es el humo de la panadería lo que 



 

 

 

 

ocasiona ese deterioro, pero mucha gente no entiende eso, pero que se ve feo se ve feo. 

Entonces en el momento que la Municipalidad pueda es importante mejorar esa área. 

 

4- La señora Sindica Suplente Marielos Hernández comenta: Me llamó la atención el hecho de 

que el señor regidor Jesús Valencia, hablara sobre el Triangulo de Solidaridad, porque resulta 

que en estos días, la semana pasada y anoche, habló el Ministro de Vivienda que se decía 

primero que los iban a desalojar en diciembre, después dijeron que en febrero y ahora dicen 

que entre marzo o abril, y hablaron de un asentamiento de 60 casas disponibles, que tenían un 

proyecto en Turrialba y de ultimo hablaron que van a alistar un Trailer y que los van a 

acondicionar para que las personas vivan ahí, inclusive una señora Nicaragüense dijo “no nos 

van a llevar a un Trailer porque resulta que puede haber enfermedades, y me llamó la 

atención porque el señor Ministro de Vivienda, habló de cómo a unas personas les iban a 

buscar para pagarles un alquiler por medio del IMAS, porque ya el área de circunvalación es 

lo que va a utilizar esa área de ampliación o paso elevado de la carretera, ellos hablaron de 

que iban a darle ayudas a la gente y sí hablaron de un proyecto pero en Turrialba  y ahí 

hablaron de muchas cosas. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: TAlvez lo que se refirió el señor 

regidor Jesús Valencia o la referencia que citó fue por medio del periódico de ayer, entonces 

seguramente él vio esa noticia de ayer  por medio de un periódico y no las noticias que cita 

ella señora Marielos Hernández.  

 

La señora Síndica Suplente Marielos Hernández comenta: pero me llama la atención otra 

cosas todavía peor, que él habla de las personas que van a ocupar esas casas y yo conozco las 

familias que van a estar ubicadas en ese proyecto de FUPROVI, porque cuando eso yo 

trabajaba en la Escuela la Pradera, y la gente que se va a haber beneficiada ya están 

debidamente seleccionadas y que él haya estado en contra de que los pobres tengan casas, 

ahora diga que está preocupado por quienes la habitan, y el señor Ministro nunca ha 

mencionado al cantón de Poás menos en que las familias ya están enlistadas desde hace más 

de cuatro años, y les puedo decir los nombres de las personas que calificaron para una 

vivienda digna, personas de muy bajos recursos económicos.  

Y donde el señor regidor Valencia siempre ha estado en contra que los pobres tengan casa, 

ahora se venga a preocupar por eso, y repito esos tiene más de cuatro años de estar asignadas 

las viviendas en casos de damnificados o de escasos recursos económicos.  

 

5- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarles la Sesión Extraordinaria para mañana miércoles 25 de febrero a las 4:00 p.m. 

en atención al IMAS 

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro consulta si a esta sesión puede llegar 

gente, porque me ha preguntado personas si pueden venir.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: Las sesiones del Concejo 

Municipal son abiertas y cualquier persona puede venir a escuchar, pero lo que no vamos 

a hacer es dar uso de la palabra a otras personas, porque la idea de atender al IMAS 

mañana es con el fin de que nos informen de los cambios que se vienen dando en el 

sistema no a venir y ver casos particulares, que para eso está la Oficina de Gestión Social 

y la Vicealcaldesa Municipal en esta Municipalidad. Aclaro cualquier persona puede 

venir y ojalá esté llena de gente la Sala de Sesiones, pero la sesión es  con un tema 

especifico debidamente programada, porque aquí no vamos a solucionar casos 

particulares.  

 

b) Sucede y me hicieron una consulta los jóvenes del Subcomité de Deportes de San Rafael 

de Poás, que no la supe aclarar por una situación que se les está dando a ellos, y lo traigo 

para ver que se puede hacer al respecto o de colaborarles, porque creo que no solo a ellos 

les está pasando. Resulta que en la plaza de San Rafael evidentemente tiene colindantes y 



 

 

 

 

la distancia que queda entre la plaza y donde termina el límite con la propiedad privada, 

es muy poco, evidentemente entenderá que el Comité Distrital de Deportes de San Rafael 

y posiblemente la mayoría de los Comités, no cuentan con los recursos para cerrar como 

un estadio una cancha,  y ahí lo que van a hacer es jugar y patean las bolas dando el 

inconveniente que las bolas se vayan a la propiedad privada, y han estado teniendo 

problemas con uno de los vecinos colindantes, y no es en una casa sino que es una 

propiedad sembrada de café, y si se les va una bola ellos entran a juntarla, y se le está 

presentando el problema de invasión de propiedad. Y ellos consulta sino existe algún 

argumento legal, porque aparentemente existe una ley cuando es plaza de deportes que 

exista algún radio entre la plaza y la propiedad privada, que también se habló dirigirse al 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, pero tampoco tiene el expertis legal 

para solucionar el problema,  y como es un asunto meramente legal y que es un asunto 

que se pueda estar dando en todas las canchas del cantón, hacer una consulta a la Asesoría 

Legal en cuanto al uso del espacio en propiedad privada desde una plaza de deportes, 

porque ellos tampoco cuentan con los medios para pagar un abogado para que les 

averigüe.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8774-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, habiendo una problemática entre la propiedad de las plazas de 

deportes y las propiedades privadas colindantes del cantón de Poás, hacer la consulta a la 

Asesoría Legal Lic. Horacio Arguedas, que emita un criterio legal, si existe algún radio de acceso 

permitido para las personas que utilizan una plaza de deportes cuando un implemento deportivo 

cae en propiedad privada en una comunidad. Esto con el fin de que haya acceso a recoger los 

implementos deportivo, por ejemplo una bola,  que por su condición siempre caen en propiedad 

privada y en caso de que una persona no autorice que  accesen a su propiedad, si  hay que darlo 

por perdido. Envíese copia de este acuerdo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás. Acuerdo Unánime y definitivamente.  

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: Sí sería bueno averiguarse eso, porque 

en la plaza de San Juan Sur también pasa lo mismo y no se cuantos otros más que se va hacia una 

propiedad privada y en el caso de San Juan al lado atrás y han tenido problemas.  

 

El señor Síndico Luis Gdo. Castro aclara:  Ese problema casi no se da en San Juan Sur, pero en 

San Norte sí tiene ese problema, bola que llega a la parte de atrás no la devuelven.  

 

c) Otro punto que cita el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Se ha estado 

tratando de coordinar con los señores diputados de la zona, el asunto de llevar a cabo una 

Sesión Extraordinaria para oficializar el proyecto de ley con relación al Parque Nacional 

Volcán Poás, hoy en horas de la tarde me llamó la Srta. Yendry Víquez, Asesora del 

diputado Michael Arce, y ella conversó con el señor Alejandro Chacón, Asesor del 

diputado Edgardo Araya y ambos están de acuerdo, pero les ha costado un poco más 

conversar con el despacho del diputado Franklin Corella, y ellos de las fechas que se 

sugirieron, las fechas que ven factibles es para el 24 de abril de este año, porque el señor 

diputado Edgardo Araya está en algunas capacitaciones que para esa fecha ya han 

concluido, y que así da más tiempo para que la Sesión pudiera ser un poco más activa, con 

la presencia de grupos organizados del cantón, algún periodista y un canal de televisión, y 

se pueda cubrir un evento de este tipo. Y siendo así que falta bastante tiempo para la 

Sesión Extraordinaria es importante dejarla prevista desde ya mediante un acuerdo y 

quede dentro de las agendas establecidas de los tres diputados y ellos con antelación nos 

confirmen y una vez que se tenga convocamos a los grupos organizados del cantón.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8775-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  aprueba realizar Sesión Extraordinaria el VIERNES 24 DE 

ABRIL del 2015 a las 5:00 p.m. con el fin de atender a los señores diputados Michael Arce 

Sancho, Edgardo Araya Sibaja y Franklin Corella Vargas  de la Asamblea Legislativa  y puedan 



 

 

 

 

presentar y dar a conocer más a fondo sobre el proyecto de ley que se pretende presentar ante la 

Asamblea Legislativa en ocasión al Parque Nacional Volcán Poás en beneficio del cantón de 

Poás. Una vez que se tenga la confirmación de los señores diputados proceder a extender las 

convocatorias a los grupos organizados de este cantón,  para que sea más participativa a nivel 

cantonal.  Comuníquese a los tres diputados Asamblea Legislativa, con copia al Alcalde de esta 

Municipalidad. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

d) Decirles que pasaron unos policías por el negocio, entonces yo aproveché para 

preguntarles si despues de haber fallecido del Capitán Jiménez se cuenta con algún Jefe a 

cargo de la Fuerza Pública de Poás, y ellos me informaron que nombraron a un señor , 

creo que su nombre es Marlon Matarrita y que viene de Guanacaste, como Delegado de la 

Fuerza Pública de Poás. Siendo que viene de un cantón bastante distante y que talvez no 

conoce muy bien la zona, tomar un acuerdo invitándolo a una Sesión del Concejo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8776-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento extraoficial del nombramiento del señor 

Marlon Gutiérrez Matarrita, como Jefe de la Fuerza Pública de Poás, darle la bienvenida y 

comunicarle que las Sesiones de este Concejo son todos los martes a partir de las 6:00 p.m. en la 

Sala de Sesiones de esta Municipalidad,  ubicada en la segunda planta de este edificio,  en donde 

las puertas están abiertas cuando le sea posible acompañarnos y compartir con nosotros y en 

equipo trabajar por nuestro querido cantón. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado 

 

 

 

 

 

 

 

6- La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta:   

 

a) Sobre la Comisión de Jurídicos, repito una vez más yo no soy ni la presidenta ni la 

secretaria, soy un miembro más, sin embargo he tratado de coordinar las reuniones que ha 

sido fallidas,  y teniendo conocimiento los tres miembros que la conformamos sobre los 

reglamentos pendientes, en especial el Reglamento de Pago de Compensación por 

Disponibilidad en el área del Acueducto Municipal, pienso que se debería de fijar una 

fecha. 

 

b) Con relación a la Comisión de Cultura Municipal, existe todo un programa cultural que se 

tiene listo para la actividades en el parque en el mes de marzo de este año, denominado 

“Vamos al parque a disfrutar el verano”, el próximo sábado 07 de marzo está programado 

celebrar el Día Internacional de la Mujer, con una desfile-marcha, proyección de videos y 

se llevará a cabo alrededor de las 7:00 p.m. un baile con el grupo musical Los Alegres. Y 

en cada sesión de este Concejo les vamos a informar sobre la actividad que se realizarán 

todos los sábados durante el mes de marzo del 2015.  

 

También vamos a tener actividades para niños con pintas caritas, cuenta cuentos que éste 

está programado para el último sábado del mes de marzo que concluye con un gran baile 

con la Orquesta Los Fabulosos de Mama y todos los bailes están programados de 7:00 a 

10:00 p.m. para que los demás distritos puedan participar en este evento y tengan acceso a 

horarios de los buses.  

 

c) Referente a lo que se solicitó a los distritos sobre las actividades a realizar durante el año, 

en el caso de Sabana Redonda ya trajeron su programación y estamos ya coordinando 

porque van a hacer para el mes de abril.  

 



 

 

 

 

Quedo a la espera de que los compañeros coordinen el día y la hora con relación a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos para analizar este reglamento que se mencionó 

anteriormente  

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro consulta a la señora regidora Yolanda 

Alvarado si de San Juan han llegado a hablar con usted.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado aclara: Recordemos que todo este asunto de las 

actividades de cultura en los distritos se ha tratado de coordinar con los síndicos y sindicas y 

los regidores que puedan ayudar para esta solicitud, pero no es venir a hablar con nosotros, es 

que por escrito indiquen las actividades programadas durante el año y saber cuáles son las 

necesidades en materia de cultura para poder girar las ayudas a los distritos.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a la Comisión de 

Jurídicos, este asunto del Reglamento para el pago de compensación por disponibilidad, 

obviamente reviste una importancia especial, con el fin de que sea trato con la mayor 

atención posible, pero a como lo apunta la señora regidora Yolanda Alvarado, de quien sea el 

Presidente o quien sea la Secretaria o Secretario de dicha comisión, aquí lo importante es que 

se coordine para establecer una fecha de reunión, porque recordemos que las Comisiones la 

conforman tres miembros y dos miembros hacen quórum para hacer una reunión. Quiero 

incentivar a los compañeros sea de la Comisión de Juridicos o cualquier otra comisión, el 

tiempo que nos queda a nosotros como regidores de este Concejo Municipal, es importante 

ser más consistentes en las comisiones para sacar la tarea adelante. Yo entiendo la posición 

de la compañera Yolanda Alvarado por no ser ni la Presidenta ni la Secretaria de dicha 

comisión, pero tampoco se trata de dejar eso al aire, se habla del tema, terminamos la sesión  

 

 

 

 

y todavía no se programa la reunión para ver esos reglamentos, y como dice la compañera 

Yolanda Alvarado “quedo a la espera de los compañeros de definir la hora y el día de la 

reunión”, yo creo que tampoco está bien. Creo que aquí lo que tiene que definir y coordinar 

la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y no dejar en el aire para que otros la decidan 

y sabemos como ésta el asunto de dicha comisión, porque si seguimos quedando a la espera 

nunca se va a realizar y el hecho que el señor regidor Jesús Valencia no venga y no llegue a 

las reuniones, los reglamentos hay que sacarlos adelante, y será reunirse y escuchar el criterio 

de la parte técnica y legal y al análisis de la Comisión con dos de sus miembros y presenten 

un Informe final del caso, y en el caso del Reglamento de la Disponibilidad ha estado 

insistiendo constantemente el Lic. Miguel Edo. Murillo porque seguramente los fontaneros le 

consulta del caso, y con toda la razón, para poder darle camino a eso. De ahí que insto a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos para que definan una fecha y hora para reunirse junto con la 

Asesoría Legal y la parte técnica para ir saliendo de esos reglamentos en forma responsable.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Yo me refería que el día hoy que tenemos 

conocimiento de las notas presentadas del tema del Reglamento de Compensación por 

Disponibilidad, y estando los tres regidores presentes en esta Sesión definir esa fecha, por 

ejemplo yo para de hoy en ocho no puedo reunirme, ya que voy a estar fuera, o sino pasarlo 

con trámite de comisión. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Cualquier iniciativa se puede 

pasar con dispensa de trámite de comisión, lo que pasa es que ya fue trasladado a una 

Comisión, ahí lo que queda es presentar una moción bien fundamentada, no es pasarlo por 

pasarlo, pero sí quiero preguntarles a los dos miembros de la Comisión de Jurídicos que están 

en este momento presentes, ese reglamento fue presentado por la Administración desde 

setiembre del 2014, yo les pregunto y no hacen falta que me respondan ahora, ¿han ustedes 

sacado el tiempo para leerlo y analizarlo muy bien?. 

 



 

 

 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado y el señor regidor Luis Morera responden que sí, ya 

conocen los términos del reglamento, inclusive se llevó a cabo una primera reunión de la cual 

salió a relucir las recomendaciones del Asesor Legal Municipal.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Entonces porque si los regidores 

propietarios de la Comisión de Asuntos Jurídicos, ya lo han leído, conocen los términos del 

reglamento, y ven que ya está bien, ¿Por qué no lo han presentado por medio de una moción 

para someterlo a votación ante el Concejo Municipal?, y por otro lado cuentan con sus 

asesores tanto en la parte técnica como legal que pueden ayudarles a aclarar las dudas si las 

hay, porque hay veces que le parece a uno, que no se están reuniendo y le genera a uno la 

duda, si revisan o no los proyectos de reglamento. En este sentido, si siguen las 

complicaciones para reunirse por parte de la Comisión, pero si ya tienen bien claro los 

términos del reglamento y no tienen dudas, elaboren una moción y lo presentan, y lo otro es 

que si ya tiene conocimiento del reglamento y tienen algunas dudas, convoquen a una 

reunión conjuntamente con la Asesoría Legal y el área de Recursos Humanos para 

evacuarlas, y si ya está todo subsanados de acuerdo a las recomendaciones dadas por la 

Asesoría Legal en su oportunidad,  de ahí salga un informe de comisión final.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado sugiere que nos reunamos de hoy en quince. Y el señor 

regidor Luis A. Morera sugiere  poder reunirnos cualquier otro día que no sea martes.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: Siendo que el compañero regidor Luis Morera 

le queda mejor reunirse en horas de la mañana por su trabajo y la compañera regidora 

Yolanda Alvarado no tiene problemas en la mañana tampoco,  sugiero que coordinen la 

reunión a las 7:30 a.m. con los funcionarios.  

 

 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado y el señor regidor Luis A. Morera coordinan para que 

la reunión se realice el próximo miércoles 4 de marzo a las 7:30 a.m. y convocar al Lic. 

Horacio Arguedas y Miguel Edo. Murillo a dicha reunión de Jurídicos. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que se solicite con antelación al Lic. 

Miguel Edo. Murillo, como encargado del Área de Recurso Humanos, que tenga listo el 

expediente respectivo, demostrando que se ha cumplido con las recomendaciones dadas por 

el Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal, en su oportunidad, que fue parte del conflicto la 

última reunión que se hizo sobre el borrador del Reglamento de Disponibilidad y las dudas 

que de generaron en ese momento, entre ellas si se había dado el proceso de divulgación a los 

funcionarios que cobijan ese reglamento.  
 

CAPÍTULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

1- Moción presentada por el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez apoyada por 

el señor regidor Luis A. Morera Núñez. 

 

- Una vez analizado y teniendo el criterio de la Procuraduría General de la República 

referente al artículo 43 del Código Municipal, según consta en el Dictamen No. C-060-

2014 del fecha 27 de febrero del 2014, sobre las publicaciones de Reglamentos en el 

Diario Oficial La Gaceta de forma Integra. 

 

- Del cual para subsanar esta Municipalidad está realizando el proceso de segunda 

publicación en forma íntegra de los Reglamentos de esta Municipalidad 

 

- Que esta Municipalidad en algunos reglamentos que se procederán a publicar por 

segunda vez, se están presentando modificaciones al proyecto del reglamento publicado 

por primera vez, que oscilan entre los cinco años o más de publicados. 



 

 

 

 

 

Por tanto propongo: 

Para que este Concejo Municipal eleva la consulta a la Asesoría Legal de la Unión Nacional 

de Gobierno Locales y a la Asesoría Legal del IFAM, cual es su criterio, si habiendo 

modificaciones al proyecto de un Reglamento  publicado por primera vez,  requiere  publicar 

solo las modificaciones  y pasar por el filtro del artículo 43 a consulta no vinculante, o se 

podría publicar de una vez en segunda publicación el Reglamento completo incluyendo las 

modificaciones.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esto se debe a dudas que se tienen 

sobre el procedimiento a seguir, en los casos que se hacen modificaciones que no fueron 

contemplados en el Reglamento publicado por primera vez, si se publica únicamente las 

modificaciones o de una vez publicar por segunda vez el reglamento completo sin acudir al 

Artículo 43. De ahí que junto con la Administración se sugiere hacer la consulta al UNGL y al 

IFAM para que nos aclaren al respecto. Y con esto no quiere decir que el Asesor Legal de esta 

Municipalidad no nos pueda evacuar la duda, el problema es que en este momento está un poco 

saturado de consultas de este Concejo y de la Administración y este asunto urge tener el criterio 

cuanto antes, tomando en cuenta además de la UNGL y el IFAM como parte de los Gobiernos 

Locales nos colaboren en ese sentido y talvez tenga un mayor expertis sobre este tema, con el fin 

de actuar de la mejor manera posible, que es lo que busca la moción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8777-02-2015 

El  Concejo Municipal eleva la consulta a la Asesoría Legal de la Unión Nacional de Gobierno 

Locales y a la Asesoría Legal del IFAM, cual es su criterio, si habiendo modificaciones a un 

proyecto de Reglamento publicado por primera vez,  requiere  publicar solo las modificaciones  y 

pasar por el filtro del artículo 43 a consulta no vinculante, o se podría publicar de una vez en 

segunda publicación el Reglamento completo incluyendo las modificaciones. Acuerdo Unánime 

y definitivamente aprobado.  

 

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

treinta minutos del día. 

 

 

 

       Jorge Luis Alfaro Gómez                                             Roxana Chinchilla Fallas 

          Presidente Municipal                                              Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 


