
 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA NO. 253 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a las dieciocho horas del día Martes  03 de Marzo 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;  señor Carlos Villalobos Molina; Luis A. Morera Núñez. Así como la 

señora Olga Marta Alfaro Gómez en ausencia del señora Yolanda Alvarado Chaves y señor 

Gonzalo Elizondo Benavides en ausencia del señor Jesús María Valencia Iragorri. REGIDORES 

SUPLENTES: Señoras Elieth González Miranda, Maria Edith Quesada Murillo y señor Nelson 

Gómez Barrantes.  SINDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San 

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

Redonda; 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 María del Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael y María Evelia 

Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda. 

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Señora Yolanda Alvarado Chaves y el 

señor Jesús María Valencia Iragorri. Regidores Suplentes: Ninguno. Síndicos Propietarios: 

Señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: Señora 

Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan y  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- ARTÍCULO NO. I. Aprobación Orden del Día  

2- ARTÍCULO NO. II.  Invocación   

3- ARTÍCULO NO. III.  Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 252 y Extr. No. 107 

4- ARTÍCULO NO. IV. Alteración Orden del Día: Atención Jefe Fuerza Pública de Poás 

5- ARTICULO NO. V. Lectura de Correspondencia 

6- ARTÍCULO NO. VI. Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

7- ARTÍCULO NO. VII.  Informe Alcalde Municipal   

8- ARTÍCULO NO. VIII. Asuntos Varios 

9- ARTÍCULO NO. IX:  Mociones y Acuerdos 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

compañeros Regidores, Regidoras y señores miembros de la Alcaldía y demás compañeros 

presentes en esta Sesión.  Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo en esta 

Sala de Sesiones con una invocación.  

 



 

 

 

 

Seguidamente el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, eleva una oración ante 

Dios nuestro Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias 

Señor por un día más, por una semana más que nos has regalado de vida, queremos que nos 

ayudes a seguir adelante, que nos ayudes a tratar de ser buenas personas, a tratar de ser personas 

honestas, personas de bien, tratar de servirle a la comunidad de la manera en que ellos se lo 

merecen, de la manera en que esperan que nosotros hagamos nuestras labores. Bendice nuestras 

decisiones, bendice nuestras familias, bendice todo lo que hagamos para el bienestar de nuestro 

querido pueblo, y nuestro querido país, ayúdanos a permanecer unidos, fortalecer más nuestra 

relación entre nosotros, como personas, colegas, compañeros de esta Municipalidad. En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN  

 

ARTÍCULO NO. III 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 252 y Extraordinaria No. 

107, con la siguiente observación: 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a presentar moción para que se corrija 

un nombre en el Acuerdo No. 8768-02-2015 de la Sesión en análisis, celebrada el 24 de febrero 

del 2015, para que sea lea correctamente Ing. Cristian Vargas Calvo, Gerente de Contratación de 

Vías y Puentes, MOPT, ya que se remitió al Ing. Edgar Salas Solís el cual se devolvió el citado 

oficio.  

 

Una vez analizado por los señores regidores, se hace la corrección en el siguiente acuerdo: 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8779-03-2015  

El Concejo Municipal de Poás, hace corrección en el Acuerdo No. 8768-02-2015 tomado en a 

Sesión Ordinaria No. 252 celebrada el 24 de febrero del 2015, para que se lea correctamente la 

remisión de este acuerdo a la Ing. Gabriela Baltodano Vargas, Gerente de Contratación de Vías y 

Puentes, CONAVI-MOPT; quedando el resto en los mismos términos. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

ATENCIÓN AL INTENDENTE MARLON GUTIÉRREZ MATARRITA, JEFE 

DELEGACIÓN FUERZA PÚBLICA DE POÁS  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirles al Teniente Marlon Gutiérrez, 

Jefe de la Fuerza Pública de Poás, en la sesión del martes pasado, comenté a los compañeros 

regidores que había conversado con algunos colaboradores de la Policía y me contaron que ya 

tenían un nuevo Jefe,  y a raíz de eso se tomó un acuerdo por parte de este Concejo para invitarlo 

a una Sesión del Concejo, curiosamente sin que le hubiese llegado el acuerdo el Teniente 

Gutiérrez me visitó al lugar de mi trabajo y tuve la dicha de conocerlo personalmente y él me 

comentó que seguramente llegaba el día de hoy como bien lo cumplió, igualmente ya tenemos 

confirmada la visita del señor Comisionado Randall Picado de la Fuerza Pública de Alajuela, y 

posiblemente el señor Gutiérrez Matarrita nos estará acompañando de nuevo.  

 

Aprovechar el espacio para darle la bienvenida al Teniente Gutiérrez, lamentamos en su 

momento la partida inesperada del señor Capitán Gilberto Jiménez, estábamos emprendiendo 

algunos trabajos de manera conjunta y una muy buena química entre la Fuerza Pública y esta 

Municipalidad, igualmente con el anterior Jefe de la Fuerza Pública de Poás, Intendente José 

Arias Loría, y siempre ha sido nuestra intención que el destacado de la Policía sepa que tiene las  

 

 



 

 

 

 

puertas abiertas de este Concejo Municipal y por ende de la Municipalidad, buscando una 

relación receptiva, tanto por parte de la Fuerza Pública como del Gobierno Local, en sugerencias, 

observaciones, quejas, gestiones, etc. que nos puedan plantear y cuando hay participación en las 

sesiones del Concejo por parte de la Fuerza Pública se aprovecha ese espacio, no con el fin de 

entorpecer la relación sino todo lo contrario, de una forma muy respetuosa tratando de llevar una 

buena relación y sea receptiva entre ambas instituciones.  

 

Aprovecho de una vez para desearle los mejores éxitos, y hay una buena coordinación entre la 

Fuerza Pública y la Municipalidades en las actividades y eventos que nos competan, en beneficio 

de todo el pueblo Poaseño. 

 

El señor Marlon Gutiérrez Matarrita, jefe Policía de Poás, comenta: Agradecer al señor 

Presidente Municipal por sus palabras, igualmente agradecer a todos los miembros de este 

Concejo Municipal, señores regidores, señor Alcalde y demás Síndicos de este cantón. Para mí es 

un orgullo y placer estar en  aquí en esta sesión, a mi cuando me nombraron en Poás le dí gracias 

a Dios, despues de dar tantas vueltas por el resto del país, caer en Poás es sinónimo de bajar el 

nivel de incidencia que yo traía, yo vengo de comunidades como la León XIII, Hatillo, Los 

Cuadros de Guadalupe y que me digan que me trasladan a Poás, donde ya había hecho un estudio 

previo de que es Poás, para mí es muy bonito; no me mandan a descansar, sino de tratar de 

nivelar la incidencia delictiva con el resto de los cantones, y es que la premisa del Ministerio de 

Seguridad Pública, es bajar la incidencia criminal. Hablando con otras comunidades de este 

cantón donde he estado, hay preocupación en materia de seguridad, sin embargo para estar claros 

Poás es reconocido como uno de los cantones más seguros del país, entonces lejos de 

preocuparnos le decía yo al señor Alcalde y Vicealcaldesa de esta Municipalidad, que debemos 

ocuparnos en trabajar la prevención, si tenemos un cantón seguro el trabajo de nosotros es 

mantenerlo así, y esos pocos delincuentes que tenemos no dejarlos a la libre, sino controlarlos y 

sino son del cantón de Poás no tiene nada que estar haciendo aquí.  

 

Cuando a mi me dicen el cantón de Poás, me di a la tarea de investigar que es Poás de Alajuela, y 

cuando llego a este cantón ya hecha mi tarea  me considero un Poaseño más, esa es mi premisa; 

cuando yo soy un ciudadano más de Poás me preocupa todo lo que pasa en este cantón, desde la 

niñez hasta el adulto mayor, pasando por todas las etapas. Desde la materia de inseguridad 

ciudadana hasta la materia de pobreza, en materia de indigencia, al decir en verdad es materia de 

seguridad ciudadana también, me preocupa los trabajos sociales, me preocupa el tema de 

vivienda, me preocupa el tema de empleo, que aunque no es materia de seguridad, para mi las 

instituciones deben trabajar en conjunto, así que me preocupa todo lo que tenga que ver aunque 

no sea materia de seguridad, y esto es lo que venimos a hacer nosotros aquí en Poás, a unir 

fuerzas del Ministerio de Seguridad Pública con el resto de las instituciones, de por demás está 

decirlo, hay una buena relación entre todas las instituciones, que cada quien hace su trabajo 

aislado, el trabajo de nosotros es recuperar esa hermandad y que todo lo que haga Fuerza Pública 

haga participe al resto de las instituciones y nosotros también ser participes de las actividades que 

realicen el resto de las instituciones públicas y privadas que sean en beneficio de la comunidad.  

El fin es calidad de vida para los lugareños, para nuestros conciudadanos.  

 

Yo soy de San José, pero el hecho que sea de San José, no me da a mí la tranquilidad de que mi 

familia esté bien si el lugar donde me han nombrado no está bien, aunque la realidad es otra 

gracias a Dios, tenemos un cantón seguro, no podemos nosotros quedarnos sentados viendo como 

delincuentes de otros cantones se aproximan a nuestro cantón, y nosotros sencillamente los 

dejamos pasar, porque vienen de paso, ya esto lo hemos notado los pocos días que tenemos de 

estar aquí, que nos han visitado gente de afuera, porque tenemos cerca el Infiernillo de Carrillos 

de Poás, porque tenemos otros lugares cercanos, o sea por cada uno de los costados tenemos 

ciudades pobladas de delincuencia, pero si el cantón de Poás es tranquilo, es pasivo, nosotros no 

podemos permitir que la delincuencia externa se apodere de nuestro cantón, esa es la premisa y  

 

 

 



 

 

 

 

bajo esa premisa vamos a trabajar, unido al trabajo del Gobierno Local, que dicho sea de paso, 

debe ser, considero yo, primordial y vanguardista en materia de seguridad, toda vez que el 

Gobierno Central cumple con nombrar Delegado o Jefe de Delegación en el cantón de Poás,  no 

podemos obviar que el Gobierno Local debe tener como prioridad la seguridad ciudadana, y 

aunado a eso el resto de problemáticas que aquejan a los pobladores del cantón. 

 

Y en ese sentido que he visto que el señor Alcalde, los regidores, los síndicos, que nos unamos 

todos a trabajar por la seguridad ciudadana, que las propuestas de seguridad que planten cada uno 

de ustedes sean acogidas de muy buena forma. Digo esto porque la experiencia que he vivido en 

otros cantones no ha sido fácil, no ha sido fácil que el Concejo Municipal apruebe una moción a 

favor de la seguridad ciudadana, aquí yo tope con suerte, porque la Municipalidad me abrió las 

puertas sin yo tocarlas, y eso para mí es un aliciente y dan ganas de trabajar, cuando uno va 

pasando por el frente y ve las puertas abiertas no solo para entrar, y eso me tocó aquí en Poás, el 

resto de Municipalidades donde yo he estado he tenido tocar una, dos y hasta tres veces la puerta, 

y poder empezar a trabajar con el Gobierno Local. Yo creo que aquí no puede irnos mal, si el 

señor Alcalde, el Concejo, Vicealcaldia me abrieron las puertas, y no pueden irnos mal si los 

Síndicos y Síndicas están con las puertas abiertas y no pueden irles mal a ustedes si la Delegación 

Policial es de ustedes y que lo único que tienen que hacer es tocar las puertas también, que de por 

sí ya están abiertas, porque el trabajo que han hecho ustedes por la Fuerza Pública es reconocido, 

por el señor Juan José Andrade y reconocido el trabajo del Gobierno Local, a favor de la 

seguridad ciudadana, al preocuparse en hacer una nueva Delegación, y así tantas mociones que se 

han propuesto y que se le plantearon en su momento al señor Celso Gamboa, Ministro de 

Seguridad, ahora ocupa otro puesto ya no en Seguridad Pública, que es trabajo de ustedes darle 

continuidad a todas las peticiones que se hicieron en su momento y que todavía estamos 

esperando que se resuelva esas gestiones, yo no estoy en contra del sistema ni en contra del señor 

Ministro, estoy a favor de lo que es de ustedes, y si los Policías son de este Cantón no tiene más 

que llamarlos para ustedes y que ellos en representación mía les cumplan lo que se merecen.  

 

Yo solo quería venir a presentarme ante ustedes como Gobierno Local, darles mi voto de apoyo 

para cada una de las actividades que se planeen realizar, no en materia de seguridad, sino todo lo 

que tenga que ver para y por la comunidad, cuenten con la Fuerza Pública de Poás, si quieren 

trabajar con niñez, adulto mayor, indudablemente lo vamos a trabajar y sino quieren hacerlo 

créame que yo los voy a obligar porque yo vine aquí a exigir que trabajemos por la comunidad, y 

si no me quisieran oír me van a tener constantemente tocando los pies, los hombros, porque esto 

en una lucha de todos y así como yo quiero y necesito que ustedes me exijan por lo que a la 

comunidad me toca, así como yo pongo a disposición el recurso de Fuerza Pública para ustedes 

yo espero esa reciprocidad de ustedes hacia nosotros, ya que es la única forma de sacar al cantón 

hacia adelante.  

 

Venimos con ideas de cambio, de cambiar la mentalidad del Policía, y que el Policía entienda que 

somos y trabajamos para el pueblo, por cada uno de esos impuestos que pagan hay un policía, 

entonces el policía no puede hacerse de la vista gorda de las peticiones de la ciudadanía, y que 

ustedes muy bien representan al ser elegidos por el pueblo. De esa manera clara de la misión que 

se me ha designado en este cantón, no me queda más que ponerme a trabajar, trabajo que ya 

hemos venido haciendo y que me quedaba un último paso de venir ante ustedes y conocer quién 

es la Jefatura de Fuerza Pública y quien debe poner la cara cada vez que pasen cosas buenas y 

mejor aún poner la cara cuando las cosas no salen bien, ya que ustedes son los fiscales de 

nosotros  e irnos corrigiendo cada vez que nos equivocamos y así las puertas de la Delegación 

están abiertas, para que ustedes así me guíen porque esto es todos, un cantón que me ha acogido 

desde el día que llegué porque yo voy a las comunidades y así como ustedes me abrieron las 

puertas las comunidades también a espera que de que se trabaje por ello.  

 

Por mi parte muchas gracias a todos ustedes por abrirme las puertas en este Gobierno Local y 

quedo a las ordenes de ustedes. 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esperemos no defraudarle la primera 

impresión que le dimos, y me toca en este caso a mi, rajar del Concejo Municipal que tenemos en 

el cantón de Poás, que podemos tener muchísimos errores y muchísimos defectos como seres 

humanos, pero creo que hemos sido un Gobierno Local que le abre las puertas a la gente, que nos 

gusta conversar con la gente, escuchar, dialogar, algunas veces disentir, posiblemente no siempre 

se va estar de acuerdo en todo, no siempre se va a poder apoyar en todo o de la manera que se 

quiera, pero sus razones habrán, y por supuesto que se analizaran y dialogarán. Esto dándole a 

entender que no siempre se le pueda decir que sí a todo, pero que tratamos de decir a todo, tenga 

la plena seguridad, dentro de nuestras competencias bajo el principio de legalidad.  

Y tenemos las puertas abiertas para la Fuerza Pública y demás instituciones de este cantón, para 

los vecinos de las comunidades, y así lo hemos venido haciendo durante todos estos años, no creo 

que haya una persona que diga que se le haya negado venir ante este Concejo Municipal a 

exponer sus quejas, inquietudes, denuncias, etc, o que no se le haya tratado de una manera 

respetuosa, cordial y digna. Creo que con esa premisa que nos menciona el señor Marlon 

Gutiérrez el trabajo va a hacer bueno y esperamos no defraudarlo.  

 

Hay algunos temas que conversamos cuando me visito en mi lugar de trabajo y que pudiéramos 

ampliarlos la próxima semana con la visita del señor Comisionado Randall Picado, para tratar de 

abordarlos un poco más a fondo, sobre gestiones que se han hecho ante el señor Ministro de 

Seguridad de ese entonces, habrá que retomarlas con la nueva administración tratando de 

colaborar con la seguridad de este cantón, y no siempre ha sido solo este Concejo Municipal, en 

este caso si ha averiguado en diferentes lugares de este Cantón, se pudo haber dado cuenta que 

hay comunidades que en su momento si una patrulla sufría un accidente, deterioro o dejaba de 

funcionar, la comunidad se organizaba y se conseguían los repuestos para el arreglo de la patrulla 

entre muchas otras cosas. Entonces yo creo que el comercio, la comunidad, y grupos organizados 

del cantón de Poás, se han encargado de respaldar siempre a la Fuerza Pública, y en ese sentido 

se ha obtenido lo que se ha querido de la Fuerza Pública, y como recién usted lo apuntó es un 

cantón de baja incidencia, donde creo que en este caso, sabiendo de los lugares de donde ha 

trabajo el Teniente Gutiérrez, la malicia de esos lugares será de gran utilidad de mantenerlo de 

forma segura. Además muchas veces existe alarmismo o alguna percepción de parte de los 

ciudadanos, y hay que comprenderla, talvez a nivel de la Fuerza Pública se ven los números y se 

ve un cantón con baja incidencia, y a veces uno siente, sin que esto suene a mal, pero cuando 

viene alguien de San José de la Fuerza Pública, ellos seguramente piensan, porque los ciudadanos 

del cantón de Poás se quejan tanto y si un cantón con una incidencia muy baja, pero igual deben 

tomar en cuenta que nosotros somos los que vivimos aquí, los Poaseños son los que sienten 

cuando donde el vecino se metieron a robar, en una y otra vivienda, entonces genera una alarma 

que sería casi igual que en un cantón muy conflictivo pase dos, tres o cuatro asesinatos si están 

acostumbrados a uno solo, porque el parámetro que utilizamos no son los mismos parámetros que 

utiliza la Fuerza Pública, nuestro parámetro es el de nosotros mismos y al ser una comunidad 

tranquila cualquier cosa que suceda son luces de alarma; en ese sentido que sepa usted 

comprender al Poaseño. 

 

Me gustó mucho el empoderamiento que se ve en usted, el querer tomar el cantón como suyo, eso 

evidentemente rendirá frutos a la hora del trabajo, y esperar el poder continuar coordinando con 

esta Municipalidad, las puertas estarán abiertas y si tiene alguna situación que venir a exponer o 

presentar, puede llegar a las sesiones del Concejo, que de por sí son abiertas, pero para atención 

podemos coordinar y atenderlo cuando sea necesario y cualquier gestión que considere oportuna 

remitir ante el Ministerio o Ministro de Seguridad, nos puede pasar una copia del documento para 

apoyar en todo lo que podamos a la Fuerza Pública de Poás, en beneficio de todo el pueblo. 

También decirles que aunque el cantón de Poás no cuenta con un diputado, pero tenemos tres 

diputados de tres partidos diferentes que se han mostrado anuentes en colaborar con el cantón de 

Poás, en gestionar, tocar puertas y hacer un poco de peso político para que algunas cosas caminen 

y pueda beneficiarse el cantón de Poás.  

 

 

 



 

 

 

 

También para que lo tomen en cuenta, si en algún momento tiene que presentar un Informe de 

Labores o Rendición de Cuentas de Fuerza Pública, podemos coordinar y abrir un espacio ya sea 

en una ordinaria o sesión Extraordinaria según sea el caso. Agradecerle su visita y seguir 

trabajando por la comunidad.  

 

El señor Teniente Marlon Gutiérrez Matarrita comenta: Agradecerles de nuevo, espero que este 

periódico que tenemos, “Mi Tierra”, yo estuve leyendo ese periódico y de lo poco que leí fue, 

problemas en Grecia, problemas en Sarchí, contario a eso decía en la parte del cantón de Poás, 

“Poás puede tener una piscina semiolimpica”, o sea eso son buenas noticias, pero en lo que a mí 

concierne también decía, la Policía frustró un robo en el Liceo de Carrillos, también decía la 

Policía de Poás agarró infraganti a unos tachadores de comercio en la zona. O sea vemos como, si 

yo leí ese periódico en Poás solo se dieron cosas positivas, y contrario para otros cantones, que no  

los critico, pero hay problemas y espero que este periódico siga publicando solo cosas buenas de 

este cantón. Necesitamos que las buenas noticias saltan al aire, sean públicas, y para eso debemos 

trabajar para crear buenas noticias y eso estamos nosotros. Que Dios nos guíe en esta tarde y 

sobre esta misión.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro despide al señor Marlon Gutiérrez esperando 

seguir con esa buena coordinación entre la Fuerza Pública y el Gobierno Local de esta 

Municipalidad.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se recibe comunicado vía correo electrónico, mediante el cual informan que el día 03 de 

marzo de cada año es el “Día Mundial de la Vida Silvestre”, con el siguiente mensaje: 

“Tomar en serio los delitos contra la vida silvestre significa obtener el apoyo de todos los 

sectores de la sociedad que intervienen en la elaboración y el consumo de productos 

derivados de la fauna y flora silvestre, muy utilizados como medicinas, alimentos, material de 

construcción, mobiliario, cosméticos, prendas de vestir y accesorios.” 

 

2- Se recibe oficio No. ATM-030-2015 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión 

Financiera Tributaria de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “La 

presenta es para solicitar, enviar a remate los locales del Mercado Municipal de Poás los 

cuales se encuentra sin uso al día de hoy, el local No. 12 con un monto base de ¢55.316.00 

cobro mensual y el local No. 18 por un monto de base y cobro mensual de ¢67.702.00.  

 

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

regidores autorizar a la Administración a sacar a remate estos dos locales del Mercado Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8779-03-2015 
El  Concejo Municipal de Poás, aprueba autorizar a las Administración de esta Municipalidad sacar a 

remate locales del Mercado Municipal de Poás, No. 12 con un monto base de ¢55.316.00 (cincuenta y seis 

mil trescientos dieciséis colones) mensual y el local No. 18 por un monto base de ¢67.702.00 (sesenta y 

siete mil setecientos dos colones), mensual. El remate se llevará a cabo el 7 de abril del 2015 a las 

10:00 horas en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal. Asimismo se nombra a Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo de Gestión Tributaria, como Presidente; al Lic. Miguel Edo. Murillo 

Murillo de Gestión Administrativa,  como Secretario y al señor Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro Gómez como Pregonero, todos de la Municipalidad de Poás. Publíquese en el Diario 

Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 



 

 

 

 

3- Se recibe oficio No. MPO-ALM-084-2015 de fecha 02 de marzo del 2015, del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  

“Después de un cordial saludo, y a efecto de continuar con tramite de solicitud de recursos 

con el Instituto de Desarrollo Rural de acuerdo al CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO 

RURAL Y LA MUNICIPALIDAD DE  POÁS; les solicito muy respetuosamente la 

autorización para que esta Alcaldía firme la “Carta de Entendimiento entre la Municipalidad 

de Poás y  el  Instituto Desarrollo Rural (INDER) para realizar la Rehabilitación del Camino 

El Tigre, por medio de la Construcción de una Estructura de Pavimento Cantón de Poás, 

Provincia de Alajuela”; que se adjunta.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que estos proyectos con 

el INDER vienen ya hace bastante rato, con un monto considerable de un crédito no 

reembolsable, únicamente es la contrapartida que debe aportar la Municipalidad. en este caso es 

autorizar al Alcalde a firmar la Carta de Intenciones, seguir con el procedimiento y 

eventualmente los rubros que se vayan a asignar para una contrapartida tendría que ser incluidos 

en el Presupuesto Extraordinario que sería analizado en la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 

luego someterlo a votación ante el Concejo Municipal. 

 

Por lo que procedo a someter a votación de los señores regidores autorizar al Alcalde de esta 

Municipalidad para que firme la Carta de Entendimiento con el INDER en el proyecto de calle El 

Tigre.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8780-03-2015 

El  Concejo Municipal de Poás, aprueba autorizar al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes 

Vega, a firmar la Carta de Entendimiento entre la Municipalidad de Poás y el Instituto Desarrollo 

Rural (INDER), para realizar la rehabilitación del camino El Tigre, ubicada en Sabana Redonda 

de Poás, por medio de construcción de una estructura de pavimento en el cantón de Poás, 

provincia de Alajuela, que a continuación se detalla: 

 

CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y  EL  

INSTITUTO DESARROLLO RURAL (INDER) PARA REALIZAR “LA 

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL TIGRE, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO” CANTÓN DE POÁS, PROVINCIA DE 

ALAJUELA. 

Quienes suscribimos, RICARDO RODRIGUEZ BARQUERO, mayor, soltero, Master en 

Administración de Proyectos y  Desarrollo Rural,  vecino de San Carlos de Alajuela, cédula 

nueve – cero treinta y nueve – doscientos setenta y ocho, en mi condición de Presidente Ejecutivo 

con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del INSTITUTO DE 

DESARROLLO RURAL cédula de persona jurídica  cuatro – cero cero cero – cero cuarenta y 

dos mil ciento cuarenta y tres – once, según acuerdo del Consejo de Gobierno, artículo segundo, 

del acta de la Sesión Ordinaria número Uno, celebrada el ocho de mayo del año dos mil catorce; 

en adelante denominado “EL INDER” y JOSÉ JOAQUÍN BRENES VEGA, mayor de edad, 

casado, costarricense, vecino de San Pedro de Poás,  cédula de identidad  número nueve – cero 

sesenta y uno – cero – quinientos doce, en condición de ALCALDE MUNICIPAL DE POÁS 

de conformidad con la resolución No. 0020-E11-2011del Tribunal Supremo de Elecciones, 

publicado en la Gaceta No. 11 de fecha 17 de enero de 2011 y por ende Representante Legal de la 

Municipalidad de Poás y amparado al artículo 14, párrafo dos del Código Municipal, en adelante 

denominada “La Municipalidad de Poás”, convenimos a celebrar la presente CARTA DE 

ENTENDIMIENTO ESPECIFICA DE COOPERACIÓN  INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y  EL INSTITUTO DESARROLLO RURAL 

(INDER) PARA REALIZAR “LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL TIGRE, POR 

MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO”, 

CANTÓN DE POÁS, PROVINCIA DE ALAJUELA, el cual, se regirá por la normativa que 

regula la materia y por las siguientes cláusulas: 

 



 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que entre LA MUNICIPALIDAD DE POÁS y el INDER existe un Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional debidamente firmado, mediante el cual ambas instituciones 

están consientes del enorme beneficio que para el Cantón de Poás puede derivar de este 

Convenio, a través de la adecuada coordinación de sus actividades y reconocen en este acto, 

estar unidas por  intereses y objetivos comunes, con el fin de apoyar específicamente, la 

mejora de las condiciones económicas por medio de la reparación y mejoramiento de la 

infraestructura rural que demandan las diversas comunidades de la provincia. 

2. Que la Ley de Tierras y Colonización, número 2825, del 14 de Octubre del año 1961, es clara 

en su artículo 70, al decir “El Instituto, los Ministerios de Obras Públicas Salubridad y 

Educación preferentemente, la Caja Costarricense de Seguro Social, Municipalidades y 

demás Instituciones Autónomas afines, quedan facultadas para completar las dotaciones de 

tierras con la construcción de obras, riego, saneamiento, asistencia médica, centros 

hospitalarios, vivienda, educación y otros servicios comunes”.  

3. Que el artículo 15, de la Ley de Transformación a INDER, No. 9036 del 29 de mayo del año 

2012, señala: “El Instituto de Desarrollo Rural” tendrá las siguientes funciones: “... n) 

Gestionar ante los organismos competentes, la ceración de infraestructura y el 

establecimiento de los servicios públicos necesarios para impulsar el desarrollo rural, sin 

perjuicio de que el instituto pueda realizar  estas obras con recursos propios.” 

4. Que las entidades se encuentran unidas por intereses y objetivos comunes, en el campo del 

desarrollo económico y social del país, con especial relación en la  dotación a las poblaciones 

rurales de los medios para su desarrollo, entre ellos las estrategias de promoción, 

capacitación, ejecución y financiamiento de diversos proyectos, construcción, reparación y 

mantenimiento de obras de infraestructura rural básica, obras y actividades en temas de 

interés común para ambas instituciones, relacionadas con la producción agropecuaria y 

agroindustrial, agroturismo y el desarrollo integral de los territorios rurales y en 

asentamientos del INDER; por lo que acuerdan unir esfuerzos en procura de mejorar el 

acceso a la producción y la calidad de  vida de los pobladores de los territorios rurales. 

POR TANTO 

Fundamentado en las anteriores consideraciones, entre nosotros MUNICIPALIDAD DE POÁS 

y el INDER acordamos suscribir la presente Carta de Entendimiento Especifica para realizar: 

“LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL TIGRE, POR MEDIO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO”, CANTÓN DE POÁS, 

PROVINCIA DE ALAJUELA, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: DEL OBJETO  

La presente Carta de Entendimiento Especifica tiene por objeto el trabajo conjunto entre ambas  

instituciones, en procura de realizar los trabajos de: “LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

EL TIGRE, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO”, CANTÓN DE POÁS, PROVINCIA DE ALAJUELA. Los trabajos se 

iniciaran en el primer semestre del año dos mil quince, como se puntualiza en el  cuadro N°1, 

elaborado por la Municipalidad Poás. 

CUADRO N°. 1 

“LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL TIGRE, POR MEDIO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO”, CANTÓN DE POÁS, 

PROVINCIA DE ALAJUELA. 

 

 



 

 

 

 

 
 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA PARTES  

RESPONSABILIDADES DE MUNICIPALIDAD DE POÁS: Bajo el marco de esta Carta de 

Entendimiento, la Municipalidad se compromete a: 

1- La Municipalidad de Poás pondrá a disposición la cuenta específica Nº 100-01-033-

001910-0 del Banco Nacional de Costa Rica, con la finalidad de que el INDER 

transfiera los recursos económicos para la ejecución de las obras de “Rehabilitación del 

camino El Tigre, por medio de la construcción de una estructura de pavimento”, en el 

cantón de Poás. 

2- La Municipalidad de Poás aportará el personal profesional y técnico necesario para el 

logro del objetivo de la presente Carta de Entendimiento Especifica, nombrando para tal 

efecto al Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Coordinador de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial de ese Ayuntamiento. 

3- La Municipalidad de Poás se compromete a gestionar, proveer, y tramitar todo lo 

relativo a la obtención de los permisos necesarios y demás requisitos requeridos para la 

correcta ejecución de las obras.  

4- La Municipalidad de Poás deberá presentar una vez finalizada la ejecución de las obras 

pactadas, la respectiva liquidación de gastos ejecutados, anexando  a este el recibido 

conforme de las obras parte de la Oficina Subregional de Grecia.  

5- La Municipalidad de Poás deberá reembolsar al INDER las sumas que no hayan sido 

utilizadas para la ejecución del  presente convenio. 

RESPONSABILIDADES DEL INDER: Por su parte el INDER se compromete a: 

1- Aportar una contrapartida de ¢73.734.297,00 del valor total de las obras, el cual será 

utilizado para: “Rehabilitación del camino El Tigre, por medio de la construcción de una 

estructura de pavimento”. 

2- El INDER por medio de un ingeniero del área de Infraestructura en coordinación con la 

Oficina Subregional de Grecia, serán los encargados de la programación, coordinación y 

fiscalización de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos del 

presente convenio. 

TERCERA: PROGRAMACIÓN  

Ambas Instituciones  acuerdan programar la ejecución de las obras propuestas en la Carta de 

Entendimiento Especifica entre la MUNICIPALIDAD de Poás y  el Instituto Desarrollo Rural 

(INDER: “Rehabilitación del camino El Tigre, por medio de la construcción de una estructura 

de pavimento”, en el Cantón de Poás. Se elaborará, en forma coordinada, un Plan de Trabajo y 

Cronograma de Actividades de las obras a desarrollar, correspondiéndole a la Municipalidad de 

Poás su ejecución. Ver cuadro Nº2. 

 

 

 

 

ITEM              

CR-2010
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUB-TOTAL

1 NA Estudios básicos Gbl 1 ₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00

2 NA Diseño Gbl 1 ₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00

3 NA Ingeniería de proyecto (Dirección técnica) Gbl 1 ₡3.500.000,00 ₡3.500.000,00

4 CR.413.01
Riego de imprimación (se debe de especificar el tipo de cemento 

asfáltico y su grado respectivo)
l 18630 ₡400,00 ₡7.452.000,00

5 CR.413.03 Material de secado m3 120 ₡13.006,00 ₡1.560.757,00

6 CR.402.01
Capa de concreto asfáltico preparado en planta central en 

caliente por la metodología marshall.
m3 598 ₡108.230,00 ₡64.721.540,00

8
Acarreo de mezcla asfáltica Gbl ₡7.800.000,00 ₡7.800.000,00

9 Colocación de mezcla asfáltica Gbl ₡5.000.000,00 ₡5.000.000,00

10 Mano de obra Gbl ₡4.000.000,00 ₡4.000.000,00

11
IMPACTO 

AMBIENTAL (       ) alto                      (        )   medio               (     X   )  bajo ₡96.034.297,00

12
DISEÑO 

NECESARIO:

(    X   ) sí                  (       ) no

₡22.300.000,00

₡5.500.000,00

₡16.800.000,00
CONTRAPARTIDA LOCAL                     

(Obra Civil) (₡) =

CONTRAPARTIDA LOCAL (Estudios, 

diseño y dirección de obra) (₡) =

TOTAL RECURSOS CONTRAPARTIDA 

LOCAL (₡) =

TOTAL COLONES (₡) =

₡73.734.297,00TOTAL RECURSOS IDER (₡) =



 

 

 

 

CUADRO Nº2 

 
 

CUARTA: VIGENCIA 

Para el cumplimiento del objetivo de esta Carta de Entendimiento, se contará con un período de 

vigencia de seis meses  a partir de su  firma, prorrogable automáticamente por una única vez, si 

las partes no han manifestado expresamente lo contrario al menos tres meses antes de su 

terminación. 

De concluirse anticipadamente  o  no renovarse la presente Carta de Entendimiento, las 

actividades que se estén ejecutando, continuarán desarrollándose hasta que se concluyan las 

actividades contempladas. 

QUINTA:   SOLUCION DE DIVERGENCIAS  

En caso de que se presenten divergencias en la ejecución de las actividades programadas para el 

cumplimiento de la presente Carta de Entendimiento, las mismas deberán ser resueltas por los 

coordinadores de las entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán resolver los 

respectivos jerarcas.  

SÉXTA: INCUMPLIMIENTO.  
Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas de la presente Carta de Entendimiento, se 

cuenta con la facultad para resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito, con las 

responsabilidades que de ello deriven, de conformidad con lo establecido por la Ley General de 

la Administración  Pública. En todo caso, las partes se reservan el derecho de dar por concluido la 

Carta de Entendimiento, por razón de caso fortuito o causa mayor que imposibilite continuar con 

el mismo, lo cual hará de conocimiento de inmediato de la otra parte luego de ocurrido el hecho, 

con ocho días naturales de antelación, de ser posible. 

SETIMA: EJECUCIÓN  Y ACTUALIZACIÓN  

Las partes se comprometen a diseñar, implementar y dar seguimiento a mecanismos de control 

interno que aseguren la transparencia en la ejecución de los recursos, conforme a los términos y a 

la naturaleza de la presente Carta de Entendimiento. Y se reservan el derecho de realizar las 

revisiones que consideren necesarias, convenientes y oportunas para lo cual podrán hacerlo por 

medio de las áreas competentes, con que cuentan las partes. 

Las partes no serán responsables por gastos provenientes o relacionados con actividades no 

contempladas de la Carta de Entendimiento y los acuerdos derivados de la misma. Las partes se 

acogen al ordenamiento jurídico que regula lo referente a la responsabilidad civil relacionada con 

lesiones o muerte que puedan ocurrir a funcionarios o terceros, durante la ejecución de la 

presente carta de entendimiento. Lo anterior bajo el entendió que cada entidad se hará 

responsable de los funcionarios que asigne para ejecutar las labores propios de este convenio. 

OCTAVA: ESTIMACIÓN.  
La presente Carta de Entendimiento no crea relación financiera o de empleo entre ambas 

instituciones y se estima para efectos fiscales en la suma de ¢73.734.297,00 encontrándose los 

compromisos adquiridos por cada parte dentro de sus respectivas actividades ordinarias 

Este Convenio Específico, está exento de especies fiscales, de conformidad  con lo establecido en 

el artículo 14 inciso e) de la Ley de Transformación del IDA a INDER, N° 9036 e inciso I) del 

artículo 2 de la Ley 7293. 

NOVENA: RESTRICCIONES:  
Las partes no podrán modificar el destino y uso del aporte acá establecido. 

 

 

 

 



 

 

 

 

DÉCIMA: DOCUMENTOS INTEGRANTES:  

Forman parte integral del presente convenio: el Código Municipal, el Reglamento R-CO-44-

2007, Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 

publicado en la Gaceta No. 202, del 22 de octubre del 2007, el Manual de Procedimientos para 

Modificación Presupuestaria del Inder y la Municipalidad; la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley de Transformación del IDA a 

INDER, N° 9036 del 29 de Mayo de 2012, la Ley General de la Administración  Pública. 

DÉCIMA PRIMERA: NORMAS SUPLETORIAS:  

En lo no previsto expresamente en la presente Carta de Entendimiento, regirá supletoriamente la 

normativa interna de la institución y de la municipalidad, las leyes aplicables y los principios 

generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 

DÉCIMA SEGUNDA: FISCALIZACIÓN: 

La fiscalización estará a cargo de todas las partes suscribientes, las cuales comunicaran por 

escrito a las contrapartes, el nombre de su fiscalizador. La Municipalidad nombra en este caso al 

Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, quién 

coordinará lo pertinente con la Jefatura a.i. de la Oficina Subregional de Grecia a cargo del Licdo. 

Ronald Quirós Valverde.  

DÉCIMA TERCERA: APROBACIÓN: 

Esta Carta de Entendimiento Específica se aprueba mediante Acuerdo de la Junta Directiva del 

Instituto de Desarrollo  Rural número __ de la Sesión Extraordinaria ______ del _______ del 

2015 y mediante acuerdo del Concejo Municipal de la  Municipalidad de Poás.  

 ACUERDO UNÁNIME. 

 

4- Se recibe oficio No. MPO-ALM-085-2015 de fecha 02 de marzo del 2015 del Ing. José 

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

“Después de un cordial saludo, y a efecto de continuar con tramite de solicitud de recursos 

con el Instituto de Desarrollo Rural de acuerdo al CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y LA 

MUNICIPALIDAD DE  POÁS; les solicito muy respetuosamente la autorización para que 

esta Alcaldía firme la “CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 

POÁS Y  EL  INSTITUTO DESARROLLO RURAL (INDER) PARA REALIZAR 

“Rehabilitación de la estructura de pavimento en 1000 metros y 5000 metros de conformación 

y construcción de cunetas del camino 2-08-022 (De: entronque Ruta Cantonal 2-08-021  

Cabuyal, A: Ruta Nacional-120, mediante la colocación de base de agregado y losa de 

concreto hidráulico, así como recubrimiento de cunetas con concreto hidráulico” CANTÓN 

DE POÁS, PROVINCIA DE ALAJUELA.”; que se adjunta.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este proyecto es para darle continuidad 

al proyecto de calle La Legua, que tenemos en forma coordinada con los proyectos del BID –

SINAC, y aparte de logró gestionar recursos con el INDER, igual es para autorizar la firma del 

Alcalde en la carta de entendimiento. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: estoy viendo que se está incluyendo 

bastante recursos a esa calle, porque ya se cuenta con el convenio con el Parque Nacional Volcán 

Poás, ¿tenemos idea de cuantos millones le estamos invirtiendo a ese proyecto de calle La 

Legua?, y lo digo porque también me dijeron personas que la Comisión Nacional de Emergencia 

había invertido muchos recursos en esa calle y que no se habían visto los trabajos; ahora tenemos 

ya un convenio con el proyecto del BID-SINAC y ahora con el INDER,  o sea son dos 

presupuestos que van a entrar para esa calle. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahora lo que se pretende es que el 

señor Alcalde pueda firmar la carta de entendimiento que es parte del proceso, luego vendrá la 

partida presupuestaria que tiene que aportar la Municipalidad, como lo dije anteriormente 

incluido en una Presupuesto Extraordinario de la Municipalidad para que haya contenido 

económico y así poder cubrirlo.  

 



 

 

 

 

Yo entiendo la inquietud que tiene el señor regidor Gonzalo Elizondo de cuantos recursos le 

estamos invirtiendo a ese camino, pero al ser un proyecto bastante importante para el cantón, 

donde existe un monto designado no reembolsable para un proyecto bastante considerable, me 

parece que lo importante es amarrarlo y estar de acuerdo con ese proyecto, que vienen en 

beneficio para el cantón.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: pensaría yo que también hay otros caminos 

que la población del cantón está esperando que se reparen, y la gente dice que solo se enfocan en 

un sector, que pena porque existen otros caminos que son accesibles a otros distritos y 

comunidades y vale la pena que si el INDER los apoya buscar esas ayudas para ir armonizando a 

la gente que se está en otros sectores, y cito un ejemplo, en calle Barahona con Alajuela, es un 

camino accesible para una emergencia y es un camino nacional que se debería de buscar este tipo 

de negociaciones para repararlo.  

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: para efectos de aclarar, ¿Por qué los dos 

proyectos?, teníamos un proyecto de recuperar calle La Legua con el SINAC, como vía alterna de 

evacuación al Parque Nacional Volcán Poás, apareció la opción con el INDER para calle El Tigre 

que es el único lugar que aparcelamiento para calificar con el INDER, y es una zona de 

recuperación del camino. Estamos jugando las dos cartas, se tenia los proyectos para presentarlos 

ante DINADECO pero no se hizo, y se presentó ante el INDER, se revisan por parte de ellos a 

finales del año pasado, califican para efectos del INDER, igual el caso de calle La Legua, fueron 

presentados y aprobados por el INDER. Por parte de esta Municipalidad es la primera vez que 

vamos a trabajar con el INDER, con un poco más de 200.0 millones de colones, recursos no 

reembolsables en caminos que nos urgen; vendrán otros proyectos en su momento, que podamos 

gestionar con el INDER. 

 

Que es la ventaja con el INDER en este momento?, que van muy encaminados y que los 

proyectos están; y quien discute la importancia de otros caminos o quien puede refutar la 

importancia del camino por ejemplo La Legua, para evacuación del Parque Nacional Volcán Poás 

o la recuperación del camino de El Tigre con los otros caminos, eso es muy relativo. Entonces lo 

que estamos tratando es de aprovechar la contrapartida de recursos que nos están dando, 

alrededor de s263.0 millones de colones, que no están en la vuelta de la esquina, es más del 

presupuesto de la Junta Vial Cantonal de Poás de un año y medio. En ese sentido es que hacemos 

las gestiones para aprovechar las oportunidades. 

 

A veces nos quejamos que no accesamos proyectos y cuanto tenemos la opción de hacerlo, bueno 

que este no y que el otro sí, no es lo que tenemos presupuestado y es lo que llevamos en 

cuestiones ya prestablecidos, sino como le puedo explicar al Concejo de Distrito de Sabana 

Redonda, no metemos calle El Tigre y sí los llevamos a ver varios proyectos y cuales fueron los 

que prefirieron por parte del INDER,  calle El Tigre que era el único, después se nos abrió la 

opción de calle La Legua, es un camino bastante grande, y no solamente se puede hacer con los 

recursos del SINAC, tenemos que hacer los dos proyectos conjuntamente, y el enfoque es 

desarrollo turístico y desarrollo rural.  

 

Entonces para que quede claro y vean que no es, como quien dijo “que son dedazos”, sino que es 

aprovechar los recursos, y me llama la atención porque cuando no se ha hecho nada en calle La 

Legua nos critican y ahora que estamos tratando de hacer y lograr recuperarla se hacen 

comentarios de ésta índole.  

 

En enfoque de la solicitud es carta de intenciones y es tratar de gestionar recursos para inversión 

de más de 200.0 millones de colones, que vuelvo a repetir es más que el Presupuesto de la Junta 

Vial Cantonal de un año. Nosotros tenemos presupuestado de la Junta Vial Cantonal para este 

año en el Presupuesto Ordinario, ¢174.0 millones de colones que nos queda para seguir haciendo 

inversión en los otros caminos que ocupamos seguir manteniendo. 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo creo también que es importante 

entender que el INDER al igual y cito como ejemplo las donaciones de RECOPE, debemos de 

cumplir con una serie de requisitos, y hubieron caminos que se les realizaron estudios y no 

clasificaron, y viendo de alguna forma esos recursos que se utilizaron para hacer esos estudios se 

pierden, para decirlo de alguna manera, y no necesariamente que fueran en vano porque los 

estudios determinaron el estado del camino para los trabajos futuros que se vayan a realizar, pero 

no sirvió para el propósito a corto plazo que era para que clasificaran a un recarpeteo o carpeta de 

un camino con la donación de RECOPE, considerando que ellos tiene sus propias política y una 

serie de requerimientos que hay que cumplir, entonces en ese caso pudiera uno entender que se 

ingeniaron con esos proyectos de Sabana Redonda, porque ciertamente el índice de desarrollo en 

el caso del distrito es el que venía más retrasado y repercute a nivel del cantón de Poás, ahí 

entendería uno la parte rural de cómo buscan ellos aportar con el cantón. Entiendo la posición del 

señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo, sobre el asunto de explorar la forma de trabajar el 

INDER y ver de que forma se pueda aplicar para otros caminos que igualmente necesitan y que 

requieren de trabajos, en ese sentido en buena hora que se puedan realizar. Experiencias de 

experiencias hay, perfectamente, esperemos que éste no sea el caso, pero perfectamente se cae, lo 

cierto del caso es verlo en el sentido que estaríamos apuntando en la posibilidad de hacerlo.  

 

En este caso estamos analizando para autorizar al señor Alcalde a firmar la carta de intención 

entre el INDER y la Municipalidad, para ir caminando con ese proyecto, para que el INDER 

tenga seguridad jurídica con el acuerdo en autorizar la firma de que a la Municipalidad de Poás le 

interesa el proyecto.  

 

La señora regidora suplente Elieth González comenta: Decirle al compañero regidor (ad-hoc) 

Gonzalo Elizondo y para hacerle un recordatorio, que en días pasados que estuvimos en el Parque 

Nacional Volcán Poás, por medio del Corredor Biológico, y eso es porque es una zona  de alto 

riesgo donde en este momento no hay una ruta alterna, acondicionando ese camino queda una 

ruta alterna, porque si pasara algo arriba y se puente cayera ¿Cómo sacan la gente de la altura?, 

no tiene una ruta para evacuar en este momento, y esta calle que se está en el proyecto citado es 

una ruta alterna sumamente urgente, y noten que yo soy de Sabana Redonda y estoy apoyando un 

camino que están en el distrito de San Juan, concretamente en San Juan Norte, pero no solo es 

pensar en nosotros también en los turistas que llegan al Volcán, que mal quedaría el país no 

teniendo por donde sacar a la gente de un lugar tan visitado como es el Parque Nacional Volcán 

Poás. Por otro lado, sería una puerta al turismo porque Poás no tiene nada que enseñarle en este 

momento al turismo, ¿los huecos que hay en la carretera?, no tenemos nada, si ese camino se abre 

igual van a haber fuentes de trabajo, recordemos que la gente de Sabana Redonda y otros lugares 

aledaños no tienen trabajo. Entiendo lo que siente el señor Gonzalo Elizondo, somos conscientes 

que no solo ese camino, hay otros caminos en el cantón de Poás que están en mal estado, pero 

todavía hay tiempo, pensemos primero en la zona alta y los turistas que nos visitan, con 

alternativas para evacuar en caso de alguna eventualidad.   

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: a mi lo que me preocupa es que talvez se 

malinterpreta o se malentiende la preocupación que uno tiene, porque aquí todos estamos por 

Poás, y me refiero a las palabras del señor Alcalde Municipal, a veces a uno lo critican y no es 

que esté criticando, esto es algo que la población lo siente, yo no le puedo decir a la gente de la 

calle Barahona que Poás tiene algún problema de emergencia y que los turistas, porque ellos 

están inmersos en lo que viven en su camino, entonces no puedo llevar esa idea que es que 

tuvimos que pensar en una emergencia, y se dirige a la señora regidora suplente Elieth González, 

ellos no sienten eso. Decirle al señor Alcalde que aquí no es que yo lo critique, la gente lo habla y 

es lo que plantean, podríamos manejar que toda esa plata que el INDER le vaya a dar a esa calle y 

el otro convenio, para mí es satisfactorio, y ojalá que logremos hacerlo, pero sí les dejo la 

inquietud, la gente quiere también ese tipo de proyectos en los caminos donde hay esa 

problemática de accesibilidad y de problemas que tienen los niños para salir de la escuela, al 

EBAIS, de todos los días, en ese sentido es que yo lo planteo, no es que cuestione o critica y ojalá 

se lograra ese proyecto que se menciona.  

 



 

 

 

 

Esto es como el mismo convenio que se hizo en calle Zumbado, el MOPT da un porcentaje y la 

gente aporta otro poco, esos son los negocios rentables para el cantón, sino tenemos presupuesto, 

y son proyectos que hay que amarrar, pero lo que planteo es la situación de otros caminos que 

deberíamos de ir buscando esas alternativas para que la gente sepa que estamos invirtiendo tantos 

millones en una calle  y que hay otra alternativa ya caminando para otros caminos. Aclaro esto, 

para que lo veamos de esa forma, lo que digo es que la gente lo va a ver y se darán cuenta, 

entonces tener claro cual es el panorama para otras alternativas.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que no se malentiende, considero 

que fue claro el señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo en sus palabras y por supuesto que se 

entiende y la situación de calle Barahona pasa en muchas otra calles del cantón. En este caso en 

particular  con el INDER es para autorizar al Alcalde a firmar la carta de entendimiento de calle 

La Legua, por lo que someto a votación de los señores regidores aprobar la solicitud. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8781-03-2015 

El  Concejo Municipal de Poás, aprueba autorizar al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes 

Vega, a firmar la Carta de Entendimiento entre la Municipalidad de Poás y el Instituto Desarrollo 

Rural (INDER), para realizar la rehabilitación de la estructura de pavimento en 1000 metros y 

5000 metros de conformación y construcción de cunetas del camino 2-08-022 (De: entronque 

Ruta Cantonal 2-08-021 Cabuyal, A: Ruta Nacional-120, mediante la colocación de base de 

agregado y losa de concreto hidráulico, así como recubrimiento de cunetas con concreto 

hidráulico”, cantón de Poás, provincia de Alajuela que a continuación se detalla: 

CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y  EL  

INSTITUTO DESARROLLO RURAL (INDER) PARA REALIZAR “Rehabilitación de la 

estructura de pavimento en 1000 metros y 5000 metros de conformación y construcción de 

cunetas del camino 2-08-022 (De: entronque Ruta Cantonal 2-08-021  Cabuyal, A: Ruta 

Nacional-120, mediante la colocación de base de agregado y losa de concreto hidráulico, así 

como recubrimiento de cunetas con concreto hidráulico” CANTÓN DE POÁS, 

PROVINCIA DE ALAJUELA. 

Quienes suscribimos, RICARDO RODRIGUEZ BARQUERO, mayor, soltero, Master en 

Administración de Proyectos y  Desarrollo Rural,  vecino de San Carlos de Alajuela, cédula 

nueve – cero treinta y nueve – doscientos setenta y ocho, en mi condición de Presidente Ejecutivo 

con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del INSTITUTO DE 

DESARROLLO RURAL cédula de persona jurídica  cuatro – cero cero cero – cero cuarenta y 

dos mil ciento cuarenta y tres – once, según acuerdo del Consejo de Gobierno, artículo segundo, 

del acta de la Sesión Ordinaria número Uno, celebrada el ocho de mayo del año dos mil catorce; 

en adelante denominado “EL INDER” y JOSÉ JOAQUÍN BRENES VEGA, mayor de edad, 

casado, costarricense, vecino de San Pedro de Poás,  cédula de identidad  número nueve – cero 

sesenta y uno – cero – quinientos doce, en condición de ALCALDE MUNICIPAL DE POÁS 

de conformidad con la resolución No. 0020-E11-2011del Tribunal Supremo de Elecciones, 

publicado en la Gaceta No. 11 de fecha 17 de enero de 2011 y por ende Representante Legal de la 

Municipalidad de Poás y amparado al artículo 14, párrafo dos del Código Municipal, en adelante 

denominada “La Municipalidad de Poás”, convenimos a celebrar la presente CARTA DE 

ENTENDIMIENTO ESPECIFICA DE COOPERACIÓN  INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y  EL INSTITUTO DESARROLLO RURAL 

(INDER) PARA REALIZAR “Rehabilitación de la estructura de pavimento en 1000 metros 

y 5000 metros de conformación y construcción de cunetas del camino 2-08-022 (De: 

entronque Ruta Cantonal 2-08-021  Cabuyal, A: Ruta Nacional-120, mediante la colocación 

de base de agregado y losa de concreto hidráulico, así como recubrimiento de cunetas con 

concreto hidráulico”, CANTÓN DE POÁS, PROVINCIA DE ALAJUELA, el cual, se regirá 

por la normativa que regula la materia y por las siguientes cláusulas: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERANDO 

1. Que entre LA MUNICIPALIDAD DE POÁS y el INDER existe un Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional debidamente firmado, mediante el cual ambas instituciones 

están consientes del enorme beneficio que para el Cantón de Poás puede derivar de este 

Convenio, a través de la adecuada coordinación de sus actividades y reconocen en este acto, 

estar unidas por  intereses y objetivos comunes, con el fin de apoyar específicamente, la 

mejora de las condiciones económicas por medio de la reparación y mejoramiento de la 

infraestructura rural que demandan las diversas comunidades de la provincia. 

2. Que la Ley de Tierras y Colonización, número 2825, del 14 de Octubre del año 1961, es clara 

en su artículo 70, al decir “El Instituto, los Ministerios de Obras Públicas Salubridad y 

Educación preferentemente, la Caja Costarricense de Seguro Social, Municipalidades y 

demás Instituciones Autónomas afines, quedan facultadas para completar las dotaciones de 

tierras con la construcción de obras, riego, saneamiento, asistencia médica, centros 

hospitalarios, vivienda, educación y otros servicios comunes”.  

3. Que el artículo 15, de la Ley de Transformación a INDER, No. 9036 del 29 de mayo del año 

2012, señala: “El Instituto de Desarrollo Rural” tendrá las siguientes funciones: “... n) 

Gestionar ante los organismos competentes, la ceración de infraestructura y el 

establecimiento de los servicios públicos necesarios para impulsar el desarrollo rural, sin 

perjuicio de que el instituto pueda realizar  estas obras con recursos propios.” 

4. Que las entidades se encuentran unidas por intereses y objetivos comunes, en el campo del 

desarrollo económico y social del país, con especial relación en la  dotación a las poblaciones 

rurales de los medios para su desarrollo, entre ellos las estrategias de promoción, 

capacitación, ejecución y financiamiento de diversos proyectos, construcción, reparación y 

mantenimiento de obras de infraestructura rural básica, obras y actividades en temas de 

interés común para ambas instituciones, relacionadas con la producción agropecuaria y 

agroindustrial, agroturismo y el desarrollo integral de los territorios rurales y en 

asentamientos del INDER; por lo que acuerdan unir esfuerzos en procura de mejorar el 

acceso a la producción y la calidad de  vida de los pobladores de los territorios rurales. 

POR TANTO 

Fundamentado en las anteriores consideraciones, entre nosotros MUNICIPALIDAD DE POÁS 

y el INDER acordamos suscribir la presente Carta de Entendimiento Especifica para realizar: 

“Rehabilitación de la estructura de pavimento en 1000 metros y 5000 metros de 

conformación y construcción de cunetas del camino 2-08-022 (De: entronque Ruta Cantonal 

2-08-021  Cabuyal, A: Ruta Nacional-120, mediante la colocación de base de agregado y 

losa de concreto hidráulico, así como recubrimiento de cunetas con concreto hidráulico”, 

CANTÓN DE POÁS, PROVINCIA DE ALAJUELA, que se regirá por las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA: DEL OBJETO  
La presente Carta de Entendimiento Especifica tiene por objeto el trabajo conjunto entre ambas  

instituciones, en procura de realizar los trabajos de: “Rehabilitación de la estructura de 

pavimento en 1000 metros y 5000 metros de conformación y construcción de cunetas del 

camino 2-08-022 (De: entronque Ruta Cantonal 2-08-021  Cabuyal, A: Ruta Nacional-120, 

mediante la colocación de base de agregado y losa de concreto hidráulico, así como 

recubrimiento de cunetas con concreto hidráulico”, CANTÓN DE POÁS, PROVINCIA DE 

ALAJUELA. Los trabajos se iniciaran en el primer semestre del año dos mil quince, como se 

puntualiza en el  cuadro N°1, elaborado por la Municipalidad Poás. 

 

CUADRO N°. 1 

“Rehabilitación de la estructura de pavimento en 1000 metros y 5000 metros de 

conformación y construcción de cunetas del camino 2-08-022 (De: entronque Ruta Cantonal 

2-08-021  Cabuyal, A: Ruta Nacional-120, mediante la colocación de base de agregado y 

losa de concreto hidráulico, así como recubrimiento de cunetas con concreto hidráulico.”,  

CANTÓN DE POÁS, PROVINCIA DE ALAJUELA. 

 



 

 

 

 

 
 

 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA PARTES  

RESPONSABILIDADES DE MUNICIPALIDAD DE POÁS: Bajo el marco de esta Carta de 

Entendimiento, la Municipalidad se compromete a: 
1. La Municipalidad de Poás pondrá a disposición la cuenta específica NO ESTÁ LISTA LA CUENTA 

Nº 100-01-033-001910-0 del Banco Nacional de Costa Rica, con la finalidad de que el INDER 
transfiera los recursos económicos para la ejecución de las obras de “Rehabilitación de la 
estructura de pavimento en 1000 metros y 5000 metros de conformación y construcción de 
cunetas del camino 2-08-022 (De: entronque Ruta Cantonal 2-08-021  Cabuyal, A: Ruta Nacional-
120, mediante la colocación de base de agregado y losa de concreto hidráulico, así como 
recubrimiento de cunetas con concreto hidráulico.”, en el cantón de Poás. 

2. La Municipalidad de Poás aportará el personal profesional y técnico necesario para el 

logro del objetivo de la presente Carta de Entendimiento Especifica, nombrando para tal 

efecto al Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Coordinador de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial de ese Ayuntamiento. 
3. La Municipalidad de Poás se compromete a gestionar, proveer, y tramitar todo lo 

relativo a la obtención de los permisos necesarios y demás requisitos requeridos para la 

correcta ejecución de las obras.  
4. La Municipalidad de Poás deberá presentar una vez finalizada la ejecución de las obras 

pactadas, la respectiva liquidación de gastos ejecutados, anexando  a este el recibido 

conforme de las obras parte de la Oficina Subregional de Grecia.  

5. La Municipalidad de Poás deberá reembolsar al INDER las sumas que no hayan sido 

utilizadas para la ejecución del  presente convenio. 

RESPONSABILIDADES DEL INDER: Por su parte el INDER se compromete a: 

1. Aportar una contrapartida de ¢194.585.198,40 del valor total de las obras, el cual será 

utilizado para: “Rehabilitación de la estructura de pavimento en 1000 metros y 5000 

metros de conformación y construcción de cunetas del camino 2-08-022 (De: entronque 

Ruta Cantonal 2-08-021 Cabuyal, A: Ruta Nacional-120, mediante la colocación de base 

de agregado y losa de concreto hidráulico, así como recubrimiento de cunetas con 

concreto hidráulico”. 

 
 

ITEM              

CR-2010
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUB-TOTAL

1 NA Estudios básicos Gbl 1 ₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00

2 NA Diseño Gbl 1 ₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00

3 NA Ingeniería de proyecto (Dirección técnica) Gbl 1 ₡3.500.000,00 ₡3.500.000,00

4 CR.303.01 Reacondicimiento de la superficie existente Gbl 1 ₡5.000.000,00 ₡5.000.000,00

5 CR.303.03 Base de agregados triturados graduados B Gbl 1500 ₡45.000,00 ₡67.500.000,00

6 CR.413.01
Riego de imprimación (se debe de especificar el tipo 

de cemento asfáltico y su grado respectivo)
l 12000 ₡400,00 ₡4.800.000,00

7 CR.413.03 Material de secado m3 120 ₡13.000,00 ₡1.560.000,00

8 CR.402.01
Capa de concreto asfáltico preparado en planta 

central en caliente por la metodología marshall.
m

3 440 ₡108.230,00 ₡47.621.200,00

9
Acarreo de mezcla asfáltica Gbl 1 ₡5.500.000,00 ₡5.500.000,00

10 Colocación de mezcla asfáltica Gbl 1 ₡5.000.000,00 ₡5.000.000,00

11 Mano de obra Gbl 1 ₡4.000.000,00 ₡4.000.000,00

12 Reacondicionameinto y conformación de cunetas Gbl 1 ₡4.000.000,00 ₡4.000.000,00

13 Base de agregados triturados graduados B m³ 800 ₡41.380,00 ₡33.103.998,40

14 Acarreo de material granular 1 GLB ₡10.500.000,00 ₡10.500.000,00

15 Concreto hidráulico m³ 400 ₡100.000,00 ₡40.000.000,00

16 Mano de obra Gbl 1 ₡4.000.000,00 ₡4.000.000,00

17
IMPACTO 

AMBIENTAL (       ) alto                      (        )   medio               (     X   )  bajo ₡238.085.198,40

18
DISEÑO 

NECESARIO:

(       ) sí                  (   x    ) no

₡43.500.000,00

₡5.500.000,00

₡38.000.000,00
CONTRAPARTIDA LOCAL                     

(Obra Civil) (₡) =

TOTAL COLONES (₡) =

TOTAL RECURSOS IDER (₡) = ₡194.585.198,40

TOTAL RECURSOS CONTRAPARTIDA 

LOCAL (₡) =

CONTRAPARTIDA LOCAL (Estudios, 

diseño y dirección de obra) (₡) =



 

 

 

 

2. El INDER por medio de un ingeniero del área de Infraestructura en coordinación con la 

Oficina Subregional de Grecia, serán los encargados de la programación, coordinación y 

fiscalización de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos del 

presente convenio. 

TERCERA: PROGRAMACIÓN  

Ambas Instituciones  acuerdan programar la ejecución de las obras propuestas en la Carta de 

Entendimiento Especifica entre la MUNICIPALIDAD de Poás y  el Instituto Desarrollo Rural 

(INDER: “Rehabilitación de la estructura de pavimento en 1000 metros y 5000 metros de 

conformación y construcción de cunetas del camino 2-08-022 (De: entronque Ruta Cantonal 2-

08-021  Cabuyal, A: Ruta Nacional-120, mediante la colocación de base de agregado y losa de 

concreto hidráulico, así como recubrimiento de cunetas con concreto hidráulico”, en el Cantón 

de Poás. Se elaborará, en forma coordinada, un Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de 

las obras a desarrollar, correspondiéndole a la Municipalidad de Poás su ejecución. Ver cuadro 

Nº2 

CUADRO Nº2 

 

 
 

CUARTA: VIGENCIA 

Para el cumplimiento del objetivo de esta Carta de Entendimiento, se contará con un período de 

vigencia de seis meses  a partir de su  firma, prorrogable automáticamente por una única vez, si 

las partes no han manifestado expresamente lo contrario al menos tres meses antes de su 

terminación. 

De concluirse anticipadamente  o  no renovarse la presente Carta de Entendimiento, las 

actividades que se estén ejecutando, continuarán desarrollándose hasta que se concluyan las 

actividades contempladas. 

QUINTA:   SOLUCION DE DIVERGENCIAS  

En caso de que se presenten divergencias en la ejecución de las actividades programadas para el 

cumplimiento de la presente Carta de Entendimiento, las mismas deberán ser resueltas por los 

coordinadores de las entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán resolver los 

respectivos jerarcas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SÉXTA: INCUMPLIMIENTO.  
Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas de la presente Carta de Entendimiento, se 

cuenta con la facultad para resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito, con las 

responsabilidades que de ello deriven, de conformidad con lo establecido por la Ley General de 

la Administración  Pública. En todo caso, las partes se reservan el derecho de dar por concluido la 

Carta de Entendimiento, por razón de caso fortuito o causa mayor que imposibilite continuar con 

el mismo, lo cual hará de conocimiento de inmediato de la otra parte luego de ocurrido el hecho, 

con ocho días naturales de antelación, de ser posible. 

SETIMA: EJECUCIÓN  Y ACTUALIZACIÓN  

Las partes se comprometen a diseñar, implementar y dar seguimiento a mecanismos de control 

interno que aseguren la transparencia en la ejecución de los recursos, conforme a los términos y a 

la naturaleza de la presente Carta de Entendimiento. Y se reservan el derecho de realizar las 

revisiones que consideren necesarias, convenientes y oportunas para lo cual podrán hacerlo por 

medio de las áreas competentes, con que cuentan las partes. 

Las partes no serán responsables por gastos provenientes o relacionados con actividades no 

contempladas de la Carta de Entendimiento y los acuerdos derivados de la misma. Las partes se 

acogen al ordenamiento jurídico que regula lo referente a la responsabilidad civil relacionada con 

lesiones o muerte que puedan ocurrir a funcionarios o terceros, durante la ejecución de la 

presente carta de entendimiento. Lo anterior bajo el entendió que cada entidad se hará 

responsable de los funcionarios que asigne para ejecutar las labores propios de este convenio. 

OCTAVA: ESTIMACIÓN.  
La presente Carta de Entendimiento no crea relación financiera o de empleo entre ambas 

instituciones y se estima para efectos fiscales en la suma de ¢194.585.198,40 encontrándose los 

compromisos adquiridos por cada parte dentro de sus respectivas actividades ordinarias 

Este Convenio Específico, está exento de especies fiscales, de conformidad  con lo establecido en 

el artículo 14 inciso e) de la Ley de Transformación del IDA a INDER, N° 9036 e inciso I) del 

artículo 2 de la Ley 7293. 

NOVENA: RESTRICCIONES:  
Las partes no podrán modificar el destino y uso del aporte acá establecido. 

DÉCIMA: DOCUMENTOS INTEGRANTES:  

Forman parte integral del presente convenio: el Código Municipal, el Reglamento R-CO-44-

2007, Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 

publicado en la Gaceta No. 202, del 22 de octubre del 2007, el Manual de Procedimientos para 

Modificación Presupuestaria del Inder y la Municipalidad; la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley de Transformación del IDA a 

INDER, N° 9036 del 29 de Mayo de 2012, la Ley General de la Administración  Pública. 

DÉCIMA PRIMERA: NORMAS SUPLETORIAS: 

En lo no previsto expresamente en la presente Carta de Entendimiento, regirá supletoriamente la 

normativa interna de la institución y de la municipalidad, las leyes aplicables y los principios 

generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 

DÉCIMA SEGUNDA: FISCALIZACIÓN: 

La fiscalización estará a cargo de todas las partes suscribientes, las cuales comunicaran por 

escrito a las contrapartes, el nombre de su fiscalizador. La Municipalidad nombra en este caso al 

Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, quién 

coordinará lo pertinente con la Jefatura a.i. de la Oficina Subregional de Grecia a cargo del Licdo. 

Ronald Quirós Valverde.  

DÉCIMA TERCERA: APROBACIÓN: 

Esta Carta de Entendimiento Específica se aprueba mediante Acuerdo de la Junta Directiva del 

Instituto de Desarrollo  Rural número __ de la Sesión Extraordinaria ______ del _______ del 

2015 y mediante acuerdo del Concejo Municipal de la  Municipalidad de Poás. 

ACUERDO UNÁNIME.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-070-2015 del señor Alejandro Chacón Porras, Presidente 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice:  

“Por este medio, me permito poner a conocimiento del Concejo Municipal los últimos 

avances en cuanto al tema de la disciplina Tan So Doo y la construcción de un anexo en el 

Polideportivo. 

1. Hace una semanas se efectúo una reunión entre representantes del CCDR Poás y los 

encargados de la disciplina del Tan So Doo, para acercar posiciones, conocer el espacio 

donde se construirá un pequeño anexo techado. Los representantes del Tan So Doo se 

mostraron muy satisfechos, motivados y en total disposición para trabajar de forma 

voluntaria. 

2. Este anexo es una proyección que el CCDR Poás hizo desde ya meses atrás, que pretende 

albergar disciplinas como Tan So Doo, Boxeo, Karate e incluso actividades como Yoga y 

Spinning. Por lo anterior, su construcción responde a una política de crear espacios 

alternativos y no a la situación coyuntural de este caso. 

3. En su resolución N° 2015002473 sobre el Recurso de Amparo presentado por Alejandro 

Chacón Porras contra en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, seguido 

en el expediente 15-001834-0007-CO se resuelve que el CCDR Poás ha actuado dentro 

de los marcos de la Constitución Política, que no se evidencia violación de Derechos 

fundamentales y se reafirma la potestad administrativa de este Comité sobre las 

instalaciones. (Se adjunta).  

4. Que ya la construcción del anexo techado está en fase inicial, que cuenta con un croquis 

básico (el cual posteriormente podemos remitir para que el Concejo conozca mejor la 

obra) y que se desarrolla de forma normal.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: teniendo conocimiento de esta nota, y 

en buena hora que el caso de la disciplina de Tae Do se solucione, esperemos que todos hayan 

quedado contentos con esa reunión que ahí se cita. Y con relación a la construcción del espacio 

que se indica en el punto 4 de esta nota, que en apariencia cuentan con un croquis, recordemos 

que hay un precedente con una mala construcción del techo anterior y que se lo llevó el viento, 

pero, y esto lo hago no con el afán de controlarlos o marcarlos en su actuar, pero sí con el afán de 

vigilar solicitar al CCDR de Poás presenten el croquis del proyecto a realizar, y basado al 

antecedente de un proyecto similar tomar las medidas de precaución técnicas necesarias  para que 

no vuelva a ocurrir, por el bienestar del CCDR de Poás y de la Municipalidad como un todo, y 

cumplan con lo que corresponde en la construcción de dicho proyecto y sea la Administración en 

el área competente quien sugiera si es un croquis o plano para llevarlo a cabo.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: Sin no estoy mal en mi criterio, considero que el 

CCDR de Poás, tiene que presentar el proyecto ante la Municipalidad en el área técnica, porque 

no pueden llevar a cabo un proyecto simplemente porque son del Comité, ellos no están exentos 

del procedimiento a seguir y es la Municipalidad quien debe definirle las pautas y velar que lo 

que vayan a hacer cumplan con los requisitos del proyecto.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho que se va a solicitar al 

CCDR que cumplan con la normativa vigente para llevar a cabo un proyecto, por la seguridad de 

todos, tomando en cuenta que existe un convenio en administración de las instalaciones 

deportivas entre la Municipalidad y el CCDR de Poás, en ese sentido también es importante que 

se cumpla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8782-03-2015 

El  Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. MPO-CCDR-070-2015 del CCDR de 

Poas, conocido por este Concejo Municipal el 3 de marzo del 2015, sobre la disciplina de Tan So 

Doo y el proyecto que pretenden construir sobre techado en un área del Polideportivo, SE 

APRUEBA:  PRIMERO: Hacer llegar copia al Grupo Tan So Doo, del oficio No. MPO-CCDR-

070-2015 del CCDR de Poás. SEGUNDO: En vista de que no viene el adjunto de la Resolución 

de la Sala Constitucional sobre el recurso interpuesto por el señor Alejandro Chacón, solicitar 

copia de la documentación que se indica en el citado oficio. TERCERO: Con el afán de ser 

vigilantes y que se cumpla la normativa vigente, solicitar al CCDR de Poás presenten el croquis o 

la documentación pertinente del proyecto a realizar en el Polideportivo,  ante la Administración 

de esta Municipalidad, basado al antecedente existente sobre un techo que se lo había llevado el 

viento; con el fin de tomar las medidas de precaución técnicas necesarias  para que no vuelva a 

ocurrir, por el bienestar del CCDR de Poás y de la Municipalidad como un todo, y cumplan con 

lo que corresponde en la construcción de dicho proyecto y sea la Administración en el área 

competente quien sugiera técnicamente el procedimiento a seguir. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

6- Se recibe oficio No. MPO-ATM-032-2015 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 

Coordinador Gestión Financiera Tributaria, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “La 

presente es para solicitar,  la decisión del estimado Concejo Municipal para el posible cierre 

en Semana Santa de los lugares con venta y comercialización de licor dentro del Cantón de 

Poás, dicha decisión está intrínseca en lo dispuesta en la Ley № 9047 Regularización y 

Comercialización de Bebidas de Contenido Alcohólico en su artículo 26 que indica: 

Artículo 26. Regulación 
Cada Municipalidad tendrá la facultad de regular la comercialización de bebidas 

alcohólicas y consumo de licor, los días que se celebren actos cívicos, desfiles u otras 

actividades cantonales, en la ruta asignada, y podrá delimitar el radio de acción. 

También se encuentra regulado en el reglamento de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con contenido Alcohólico para el Cantón de Poás en el artículo 15 

Artículo 15. —Prohibiciones por días festivos, de actividad electoral, actos cívicos u otras 

actividades cantonales. El Concejo Municipal mediante resolución motivada tendrá la potestad 

de regular la venta de bebidas con contenido Alcohólico durante días feriados, actos cívicos u 

otras actividades cantonales. Por tal motivo los establecimientos correspondientes deben 

permanecer totalmente cerrados cuando así lo disponga el Concejo en esas fechas, para lo 

cual la Fuerza Pública realizará las verificaciones del cumplimiento de esta prohibición 

Como lo disponen los artículos anteriores queda a disposición del Concejo Municipal el 

posible cierre de los lugares con venta y comercialización de bebidas Alcohólicas dentro del 

Cantón de Poás para la próxima Semana Santa.” 

 

El Señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Teniendo conocimiento de la nota de 

Gestión Financiera Tributaria, el año pasado este Concejo Municipal adoptó acogernos a la Ley 

Seca en Semana Santa, y no dio malos frutos, no sucedieron cosas que lamentar, sin embargo con 

el tema de la Semana Santa, desde mi punto de vista, no es porque vayan a suceder cosas a causa 

del licor por disturbios, etc., sino más bien propiamente por la identidad del cantón, de ciertos 

valores que considero yo predominan en la mayoría de los habitantes del cantón de Poás. Por lo 

que mi decisión sería para adoptar nuevamente la ley seca los días jueves y viernes.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores tomar el acuerdo en los términos citados 

tomando de base el acuerdo del año pasado con los cambios de los artículos que se indican el 

oficio de Gestión Financiera Tributaria.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8783-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el artículo 26 de la Ley No. 9047, “Ley de 

Regulación y comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, más lo dispuesto 

en el Artículo 15 del Reglamento de Regularización y Comercialización de Bebidas con 

contenido alcohólico para el cantón de Poás, publicado en La Gaceta Nº 12 del 19 de 

enero del 2015,  aprueba declarar la Ley seca los días JUEVES 02 y VIERNES 03 de 

abril del 2015,  en todo el cantón de Poás, con motivo de la Semana Santa, sin embargo 

los negocios que expendan bebidas alcohólicas sin que esa sea su actividad principal, 

podrán permanecer abiertos en la fecha  establecida, siempre y cuando cierren y se 

proceda a la colocación de sellos en la sección de licores. Quien irrespete esta veda, será 

sujeto a las sanciones administrativas y legales del caso, incluyendo desobediencia a la 

autoridad.  Comunicar este acuerdo para su ejecución al Alcalde y Gestión Tributaria de 

esta Municipalidad, para que realice las gestiones y notificaciones pertinentes. Envíese 

copia de este acuerdo al subintendente José Arias Loría, Jefe Policía, Fuerza Pública de 

Poás y a la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Publíquese en el Diario Oficial La 

Gaceta. Votan a favor los señores regidores propietarios en esta sesión:  Jorge Luis Alfaro 

Gómez, Carlos E. Villalobos Molina, Luis A. Morera Núñez, Gonzalo Elizondo 

Benavides y la señora Olga Marta Alfaro Gómez. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

7- Se recibe oficio No. MPO-GAL.00061-2015 de fecha 03 de marzo del 2015 del Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, dirigido al Ing. Agr. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde Municipal de Poás, que dice: “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi 

calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlo y a la vez solicitarle vehículo a fin 

de asistir a una reunión que se me agendó para las 7:30 horas del día de mañana (04 de 

marzo del 2015) en la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU a fin de darle 

seguimiento y respuesta al acuerdo del Concejo Municipal de Poás, respecto de la consulta 

que le fue trasladada a ésta Asesor Legal por ese Órgano Colegiado, acerca del 

cumplimiento que a la fecha ha hecho ese Instituto al Voto 1923-2004, adjunto copia del 

correo electrónico donde se me convoca ese día.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que esto fue basado a un 

acuerdo que tomó el Concejo haciendo un recordatorio al Asesor Legal sobre la solicitud 

planteada por este Concejo Municipal mediante una moción presentada por el señor regidor Jesús 

María Valencia, desde octubre del 2013. En buena hora que se retome y se continúe con lo que 

corresponde. 

 

8- Se recibe vía correo electrónico comunicado de FEDOMA, dirigido a Concejo Municipales, y 

dice: “Como ustedes recordarán el señor Presidente del Consejo Directivo de FEDOMA se 

ha comprometido con los miembros del Concejo Municipal para dar la programación de 

sesiones ordinarias de este órgano colegiado, en caso de que algún miembro de Concejos 

Municipales quiera asistir a esta sesiones. A solicitud del Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, 

Presidente del Consejo Directivo FEDOMA, me permito informar que la sesión ordinaria 

No. 03-2015 que estaba programada para el día miércoles 11 de marzo se traslada al día 

miércoles 18 de marzo, a partir de las 2:00 p.m. en los altos de Casa de la Cultura de 

Naranjo. Este cambio se debió a que FEDOMA tiene audiencia con las Contraloría General 

de la República para tratar varios temas de interés municipal, precisamente ese mismo día y 

misma hora.”  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9- Se recibe invitación por parte de la Comisión de Cultura de esta Municipalidad, el IMAS, 

MEP, PANI, Fuerza Pública, CCSS y Ministerio de Salud, a la celebración del Días 

Internacional de la Mujer, que se llevará a cabo el próximo sábado 7 de marzo en el Parque de 

San Pedro, donde se iniciará con un desfile a las 5:00 p.m., luego a las 6:00 p.m. Proyección 

de videos y a las 7:00 p.m. Baile.  

 

10- Se recibe vía correo electrónico invitación por parte de la Dirección General del Archivo 

Nacional, a la charla mediante la cual se informará sobre las más recientes resoluciones de la 

CNSED, la Directriz sobre producción de actas municipales y la nueva versión de la Directriz 

General para la producción de documentos en soporte papel de conservación permanente. 

Todas publicadas recientemente en el diario oficial La Gaceta, para el día 04 de marzo del 

2015 a partir de las 9:00 a.m. en el Salón Multiuso del Archivo Nacional. 

 

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

aval para que la señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria de este Concejo tenga el aval a 

participar en dicha charla, tomando en cuenta que se toca el tema de las actas de las 

Municipalidades, la cual ya está debidamente coordinado con la Administración junto con la 

Encargada del Archivo Central de esta Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO 8784-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, avala la participación de la señora Roxana Chinchilla Fallas, 

Secretaria de este Concejo, a la charla que se llevará a cabo en la Dirección General del Archivo 

Nacional, el próximo miércoles 04 de marzo del 2015 a partir de las 9:00 a.m., la cual ya está 

debidamente coordinado con la Administración de esta Municipalidad para facilitar transporte y 

viáticos según la normativa. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

11- Se recibe comunicado vía correo electrónico, la confirmación del Comisionado Randall 

Picado Jiménez, Director Regional de Fuerza Pública de Alajuela, en la Sesión Ordinaria de 

este Concejo Municipal a celebrarse el próximo martes 10 de marzo a partir de las 6:00 p.m. 

en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad. 

 

12- Se recibe nota de fecha 02 de marzo del 2015 del señor Milton Castro Murillo, Presidente 

Asociación de Desarrollo Integral de San Juan Norte de Poás, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “La ADI de San Juan Norte está presentando un proyecto “Base de lastre y 

carpeta asfáltica calle Betulio Murillo”, ante DINADECO pero necesitamos de permisos 

adicionales para la elaboración del proyecto, entre ellos: “Para proyectos de caminos o 

afines, el proyecto cuenta con el respectivo permiso o autorización de la Municipalidad 

correspondiente del Alcalde y la Unidad Técnica de Gestión Vial, donde además indique, que 

el camino a intervenir, pertenece a la Municipalidad, es público y señale código de ruta, 

Oficio CNDC-514-12”. 

Por esto les solicitamos su permiso para poder seguir adelante.”  

 

Además se conoce el oficio No. firmado por el Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal y el Ing. Jairo Delgado Bolaños, Coordinador Gestión Vial, de esta Municipalidad, 

dirigido a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, y dice: “Según registros del 

departamento de Gestión Vial Municipal de Poás le informamos que el camino denominado 

Betulio Murillo, ubicado en el distrito de San Juan de Poás, corresponde a camino público 

existente. El mencionado camino cuenta con el código número 2-08-10 con una longitud de 

500 metros, un ancho de 4 metros y un derecho de vía de 6 metros.”  

 

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

avalar y brindar un apoyo a las gestiones realizadas por la A.D.I de San Juan Norte en el proyecto 

citado.  

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO 8785-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás avala y apoya las gestiones que realizan la Asociación de 

Desarrollo Integral de San Juan Norte ante DINADECO, en el proyecto “Base de lastre y carpeta 

asfáltica calle Betulio Murillo”, camino código No. 2-08-100 con una longitud de 500 metros, un 

ancho de 4 metros y un derecho de vía de 6 metros. Se adjunta oficio No. MPO-GVM-102-2014 

de fecha 25 de junio del 2014 a la Alcaldía y Unidad Técnica y Gestión Vial de la Municipalidad 

de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

13- Se recibe oficio No. FEDOMA 014-2015 fecha el 13 de febrero del 2015 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 25 de febrero del 2015 de la Federación Occidental de 

Municipalidades de Alajuela dirigida al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la 

República, mediante el cual transcriben el Acuerdo tomado en su Sesión Ordinaria No. 02-

2015 celebrada el día 11 de febrero del año en curso y dice literalmente:  

“Para solicitar al señor Presidente de la República, Don Luis Guillermo Solís Rivera que se 

convoque el proyecto de Ley denominado “Modificación del Artículos 5 y Adicion de un 

transitorio a Ley No. 8114 del 04 de julio del 2001, Ley de Simplificaciión y Eficiencia 

Tributaria y sus Reformas, Expediente No. 19.140.” Para que sea visto en lo que resta del 

periodo de sesiones extraordinarias y en la medida de lo posible ser aprobado en la 

Asamblea Legislativa”. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En esa misma línea este Concejo 

Municipal apoyó las gestiones que está realizando el señor diputado Michael Arce de la 

Asamblea Legislativa,  pero con este tema en particular siendo un tema tan importante y como 

afiliados de la FEDOMA, someto a votación de los señores regidores presentes dar un voto de 

apoyo a las gestiones realizadas por la FEDOMA dirigido al señor Luis Guillermo Solís Rivera, 

Presidente de la República en esos mismos términos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8786-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, apoya las gestiones realizadas por la FEDOMA, según consta en 

su oficio FEDOMA 014-2015 de fecha 13 de febrero del 2015, mediante el cual solicitan al señor 

Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera que se convoque el proyecto de Ley 

denominado  “Modificación del Artículos 5 y Adición de un transitorio a Ley No. 8114 del 04 de 

julio del 2001, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria y sus Reformas, Expediente No. 

19.140.” Para que sea visto en lo que resta del periodo de sesiones extraordinarias y en la medida 

de lo posible ser aprobado en la Asamblea Legislativa. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

14- Se recibe oficio No. MPO-ALM-052-2015 de fecha 03 de marzo del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, dirigido al Ing. Cristian Vargas Calvo, Gerente de 

Contratación de Vías y Puentes, MOPT, que dice textualmente:  “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.” 

 



 

 

 

 

15- Se recibe Oficio No. MPO-ALM-076-2015 de fecha 03 de marzo del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad dirigido a la señora Carolina Mauri, 

Ministra del Deporte y Recreación; con copia a este Concejo Municipal, a Gestión Social 

Municipal y Grupo Nueva Vida, Carrillos Alto de Poás, y dice:  “Después de un respetuoso 

saludo y en atención a la solicitud planteada por un Grupo de Adultos Mayores del Distrito 

de Carrillos de Poás denominado “Nueva Vida” constituido por más 40 personas, que se 

reúne semanalmente para hacer ejercicio físico en el Salón Amarillo en Carrillos  Alto (se 

adjuntan fotografías).  Como podrá apreciar en las fotografías el Grupo se las ha ingeniado 

para construir sus equipos, aprovechando al máximo materiales reciclados, pero esos 

equipos aunque funcionales no dejan de ser rudimentarios y no necesariamente son lo más 

adecuados para la población que los utiliza.  

Por todo lo anterior y al amparo del Artículo 22 de la Ley No. 7935 Ley Integral para la 

Persona Adulto Mayor y su Reglamento; solicito su apoyo para explorar la posibilidad de 

apoyar a este Grupo con implementos deportivos específicamente equipo para gimnasio, 

sean: tablas de abdominales, bicicletas estacionarias, caminadoras, remadoras, bancas para 

el levantamiento de pesas para piernas y brazos. “ 

 

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

brindar un voto de apoyo a las gestiones realizadas por el señor Alcalde sobre el tema.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8787-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, apoya las gestiones realizadas por el Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde de esta Municipalidad ante la señora Carolina Mauri, Ministra del Deporte y 

Recreación, según consta en el oficio No. MPO-ALM-076-2015 de fecha 03 de marzo del 2015, 

mediante el cual solicita explorar la posibilidad de apoyar al Grupo de Adulto Mayor “Nueva 

Vida” de Carrillos Alto de Poás,  con implementos deportivos específicamente equipo para 

Gimnasio, sean (tablas de abdominales, bicicletas estacionarias, caminadoras, remadoras, bancas 

para el levantamiento de pesas para piernas y brazos); esto con el de que se le brinde apoyo 

dentro de sus posibilidades, al amparo del Artículo 22 de la Ley No. 7935 Ley Integral para la 

Persona Adulto Mayor y su Reglamento. Se adjunta oficio No. MPO-ALM-076-2015. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

16- Se recibe oficio No. MPO-ALM-077-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás dirigido al MBA Oscar Alvarado Bogantes, Gerente General, Grupo 

Mutual Alajuela La Vivienda, Alajuela, con copia a este Concejo Municipal, Concejo de 

Distrito de San Pedro, Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo y Sra. Loretta Campos 

Céspedes, Gerente de Centro de Negocios Poás Grupo Mutual, y dice: “Después de un 

respetuoso saludo y a atendiendo la solicitud y comentarios de los ciudadanos del Cantón de 

Poás que a su vez son clientes y usuarios del Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda, solicito 

su apoyo para el análisis de la instalación de un cajero automático en su Sucursal en San 

Pedro de Poás, lo anterior fundamentalmente a la gran cantidad de usuarios y clientes que 

operan en su representada y que requieren accesar sus cuentas fuera de la jornada laboral 

ordinaria. Es de mi conocimiento que esa inquietud se la han externado a la Gerente de la 

Sucursal pero lamentablemente sin resultado positivo.”  

 

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

brindar un voto de apoyo a las gestiones realizadas por el señor Alcalde sobre el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8788-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, apoya las gestiones realizadas por el Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde de esta Municipalidad ante el MBA Oscar Alvarado Bogantes, Gerente General, 

Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda, según consta en el Oficio No. MPO-ALM-077-2015 de 

ésta Alcaldía, mediante el cual solicitan apoyo para el análisis de la instalación de un cajero 

automático de usuarios y clientes que operan en su representada y que requieren accesar sus 

cuentas fuera de la jornada laboral. Se adjunta Oficio No. MPO-ALM-077-2015. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

17- Se recibe oficio No. MPO-ALM-083-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido al señor José Luis Jiménez Robleto, Periodista, con copia a este 

Concejo Municipal, Auditoría Interna, Consejo Directivo FEDOMA y Órgano Fiscalizador 

FEDOMA, que dice: “Despues de un respetuoso saludo, en atención a su Oficio de fecha del 

24 de febrero del 2015, con acuse de recibido del 24 de febrero del 2015, conocido el 02 de 

marzo del 2015, en el que solicita: “_solicito por favor que me indique si existe un convenio 

de cooperación entre la Municipalidad de Poás y FEDOMA._”; me permito informarle que 

no existe un convenio como el que Usted señala. 

La Municipalidad de Poás por ser Miembro Activo de FEDOMA; y como tal se beneficia y 

adquiere las obligaciones establecidas en el Estatuto Social de la Federación.” 

 

18- Se recibe oficio No. MPO-ALM-073-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Después de un respetuoso saludo, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, inciso g) del Código Municipal, les remito 

formalmente el Informe de la Gestión de ésta Alcaldía Municipal correspondiente al Periodo 

Fiscal del 2014.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita a la Secretaria del Concejo  hacer llegar 

a los regidores,  vía correo electrónico el documento presentado por el señor Alcalde para lo que 

corresponda.  

 

19- Se recibe oficio No. MPO-GUM-042-2015.J de fecha 27 de febrero del 2015 del Arq. Jorge 

Aguilar Céspedes, Gestión Urbana de esta Municipalidad, dirigido al Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad, con copia a la Auditoría y éste Concejo 

Municipal y dice: “Dadas las advertencias legales hechas por el Asesor Legal Horacio 

Arguedas Orozco en el oficio MPO-GAL-00048-2015 el día 13 de febrero, le informo que se 

tomaron las medidas correspondientes para la aplicación del “Reglamento de Zonificación de 

las Áreas de Reserva y Protección de los Manantiales, Nacientes, Mantos Acuíferos y Áreas de 

Recarga de la Municipalidad de Poás”, según los mapas de Vulnerabilidad para el cantón de Poás; 

le informo que hasta el día de hoy no tengo las herramientas para determinar la zonificación de las 

áreas vulnerables, por lo que se le solicitó al Topógrafo Carlos Gutiérrez que me facilite las capas 

del programa de ArcGis o Quantum para aplicar con claridad y objetividad la normativa. 

Debo añadir que desde que asumí el puesto en esta Municipalidad he trabajado con toda la 

trasparencia, objetividad y  ética por y para el bien del cantón; no se me fue advertido por el 

Departamento Legal o la Administración sino hasta el día 13 de febrero sobre la situación particular 

del cantón y esto dada una consulta realizada por mi persona al Asesor Legal mediante Oficio MPO-

GUM-023-2015.J, por lo que de inmediato se procedió a corregir cualquier error de procedimiento al 

otorgar permisos de construcción y usos de suelo. Es importantísimo hacer la salvedad del caso y 

salvar responsabilidades y aclarar que no se ha procedió en ningún momento por mala fe, 

intimidaciones o presiones externas. 

Le solicito gire las directrices administrativas que corresponden y que se tomen las medidas 

correspondientes al respecto, por mi parte le comento estoy dispuesto a hacerle frente a cualquier 

responsabilidad ya adquirida, que tengo fe en que lo actuado hasta el momento por mi persona ha 

sido honesto y ético y que en caso de tener que afrontar consecuencias como Municipalidad estoy 

dispuesto a seguir en mi cargo hasta que así lo crea prudente la administración.”  
 

 



 

 

 

 

20- Se recibe oficio No. MPO-GUM-043-2015.J del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión 

Urbana de esta Municipalidad, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta 

Municipalidad, con copia a la Auditoría y a este Concejo Municipal y dice: “Por este medio 

le solicito la apertura de un Órgano Director que investigue el caso de “El Complejo 

Habitacional Jardines del Valle S.A.”, cuyo representante legal es el señor Daniel Herrera, 

dadas las advertencias del Departamento de Asesoría Legal ante posibles irregularidades y 

ante las constantes insistencias del administrado; es imperante y necesario que sea analizada 

la legalidad el proyecto, las posibles irregularidades descritas por el Asesor Legal, así como 

el actuar por parte de la Municipalidad hasta el día de hoy. 

Aprovecho para aclarar que el proyecto aunque no sea un Condominio (a pesar de que en 

numerosas ocasiones se le ha indicado al administrado que tenemos conocimiento de que no 

es un condominio), tiene Uso de Suelo para Complejo Habitacional aprobado y por ende 

deberá de cumplir según el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, con los mismos requisitos 

que un condominio, entre ellos la planta de tratamiento. 

Ya que el administrado aseveró verbalmente frente a mi persona que irá a un proceso 

Contencioso Administrativo, es de carácter urgente que se nombre un Órgano Director y que 

determina también si es justificable aplicar medidas cautelares como así indica el abogado 

Horacio Arguedas Orozco, estoy atento a su respuesta, sin más que añadir agradezco su 

tiempo y buena voluntad.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Estas notas van dirigidas al señor 

Alcalde y le corresponderá a él tomar la decisión ante la solicitud planteada por Gestión Urbana 

ante el señor Alcalde. A mí me parece bueno y me parece importante que se valore que todas las 

respuestas que estén pendientes de darse de parte de los departamentos técnicos sean emitidas 

antes de someterlo a un proceso de investigación y de análisis, para que la persona que venga o 

en caso de un posible Órgano Director que decida el señor Alcalde conformarlo, como el derecho 

le asiste, estén todas las cartas sobre la mesa, todos los criterios dados y que el posible órgano 

director tenga el material necesario para poder brindar un análisis positivo, pero  a mí en lo 

personal me parece prudente la solicitud de Gestión Urbana.  

 

21- Se recibe oficio No. MPO-ALM-079-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás y del Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal,  dirigido 

al señor Aníbal Quesada Murillo, San Juan Norte de Poás, con copia a este Concejo 

Municipal y dice:  “Después de un respetuoso saludo, en atención al Oficio No. MPO-SCM-

088-2015 en el que se transcribe el Acuerdo No. 8771-02-2015 de la Sesión Ordinaria No. 

252 celebrada el 24 de febrero del 2015, que cita: 

“_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._”    

Me permito informarle que de acuerdo a la Ley No. 276 Ley de Aguas Artículos del 17 al 29 

es competencia de la Dirección de Aguas MINAE otorgar las concesiones de recurso hídrico 

para los diferentes usos. Por lo cual Usted como gestionante deberá hacer su solicitud ante 

el ente competente y no en esta Municipalidad.” 
 

22- Se recibe oficio No. MPO-AIM-013-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de 

esta Municipalidad, dirigido a los señores Miembros del Concejo Municipal; José Joaquín 

Brenes, Alcalde Municipal; Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana; Róger Murillo Phillips, 

Gestión Ambiental; Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal y Horacio Arguedas 

Orozco, Asesor Legal, todos de las Municipalidad de Poás, y dice:  “ASUNTO: Solicitud de 

información sobre la aplicación de las matrices de vulnerabilidad de SENARA, mediante el Acuerdo 

3122, publicas por la Municipalidad de Poás en su Reglamento de Zonificación y por el AyA, 

modificando su Acuerdo 2008-5120 

 



 

 

 

 

Conforme a un análisis de denuncia que se está llevando en la Auditoría Interna, y las potestades, 

conforme al artículo 33 de la Ley General de Control Interno, se le solicita información, sobre la 

forma en que se aplican la Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la vulnerabilidad a la 

contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico, aprobada mediante el Acuerdo Nº 

3122 por la Junta Directiva del SENARA en sesión del 26 de setiembre de 2006, según se establece 

elaborada por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)  en 

coordinación de la Comisión Interinstitucional del Cantón de Poas conformada por Municipalidad de 

Poas, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ambiente y Energía, 

Depart. Aguas del MINAE, Secretaria Técnica Nacional Ambiental y SENARA.  

Además, de aprobadas por Concejo Municipal, en su sesión 74 celebrada el día 27 de setiembre de 

2011, en forma unánime y definitivamente aprobado, basados en la publicación de La Gaceta Nº 130 

del 6 de julio del 2011 y La Gaceta Nº 158 del 18 de agosto del 2011, donde se publicó el Reglamento 

para la Zonificación de las áreas de reserva y protección de los manantiales, nacientes, mantos 

acuíferos y áreas de recarga para el cantón de Poás.  

Lo anterior, porque en el Reglamento de Zonificación, se menciona lo siguiente:     

 “Que la Ley Planificación Urbana en sus artículos 28, 29, 58 establece:  

Artículo 28. Políticas del ordenamiento territorial, el que dice que “es función del Estado, las 

municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento 

territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas 

y sociales de la población, así como el desarrollo físico espacial con el fin de lograr la armonía entre 

el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación 

del ambiente”. 

Artículo 29: Que para el ordenamiento territorial en materia de desarrollo sostenible, se 

considerarán los siguientes fines, según disposiciones del la Ley Planificación Urbana. 

a)Ubicar, en forma óptima, dentro del territorio nacional las actividades Productivas, los 

asentamientos humanos, las zonas de uso público y recreativo, las redes de comunicación y 

transporte, las áreas silvestres y otras obras vitales de infraestructura, como unidades energéticas y 

distritos de riego y avenamiento. 

b)Servir de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente. 

c)Equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes zonas del país. 

d)Promover la participación activa de los habitantes u la sociedad organizada, en la elaboración y la 

aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes reguladores de las ciudades, para 

lograr el uso sostenible de los recursos naturales. 

Artículo 58: establece con claridad los supuestos en que una Municipalidad no extenderá permisos de 

construcción, señalando textualmente que: 

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.  

4º—Que el SENARA atendiendo a las obligaciones emitidas por la Sala Constitucional en el Voto 

1923-2004 confecciona y levanta un mapa de vulnerabilidad de los mantos acuíferos en el cantón de 

Poás. 

5º—Que la zonificación que surge con la elaboración del mapa de vulnerabilidad permite definir la 

aplicación de regulaciones al uso del suelo con el fin de contar con condiciones apropiadas para la 

protección de fuentes de agua, zonas muy vulnerables y el resto del territorio en el cual se llevan a 

cabo acciones productivas diversas, como son las urbanísticas, agropecuarias, industriales y otras; 

siendo las regulaciones más exigentes en las zonas más vulnerables y menores en las zonas menos 

vulnerables. 

 

 

 

 



 

 

 

 

6º—Que el enfoque que se plantea en estos mapas permite establecer regulaciones en una amplia 

gama de actividades y zonas que en determinado momento puede constituirse en un factor que puede 

impactar los recursos hídricos en general, así que se enfocan las acciones de restricción a aquellas 

actividades que implique un serio peligro de contaminación y en aquéllas zonas en donde la 

vulnerabilidad es mayor. 

Esta zonificación permitió realizar la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la 

contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico.  

7º—Que en el Mapa y matriz de vulnerabilidad, la zonificación que surge con la elaboración del 

mapa de vulnerabilidad permite definir la aplicación de regulaciones al uso del suelo con el fin de 

contar con condiciones apropiadas para la protección de fuentes de agua, zonas muy vulnerables y el 

resto del territorio en el cual se llevan a cabo acciones productivas diversas, como son las 

urbanísticas, agropecuarias, industriales y otras; siendo las regulaciones más exigentes en las zonas 

más vulnerables y menores en las zonas menos vulnerables. 

8º—Que Planes de Contingencia I y II a raíz del voto de la Sala Constitucional citado la 

Municipalidad establece dos planes de contingencia, en el primero establece paralizar todas las 

obras de infraestructura hasta tanto no exista un Plan Regulador. Sin embargo, posteriormente 

elabora un Plan de Contingencia I y II donde decide que se reactive el otorgamiento de permisos de 

construcción, tratándose de viviendas de interés social y aquellas financiadas con bono de interés 

social. 

9º—Que en los Parámetros de Zonificación, las distintas zonas vienen graficadas en el mapa de 

zonificación propuesta acorde a las características de cada zona y sus parámetros. Los usos 

correspondientes se detallan en las fichas urbanísticas incluidas al final de este documento, 

compuestas por tablas de parámetros y de mapas con los sectores donde se aplican estos. 

Los parámetros establecidos para cada sector y recogidos en las tablas mencionadas son los 

siguientes: 

Uso, simbología, superficie total, densidad de viviendas por hectárea (viv/ha), superficie mínima de 

lote, altura máxima de la edificación, número de niveles, frente mínimo, cobertura máxima y retiros 

(frontal, posterior y lateral). Su definición viene dada en el Reglamento General. 

El sector se define como un área donde, en toda su superficie, los parámetros antes mencionados 

tienen el mismo valor.  

Para establecer algunos de los parámetros como la densidad, altura máxima y número de niveles, 

cobertura máxima, usos, etc., se han aplicado los lineamientos establecidos en el plan PRUGAM, 

según la estructura de jerarquización de centros urbanos al que pertenecen los distritos que 

componen el cantón y los niveles de prioridad de densificación (basados en el acceso a alcantarillado 

sanitario y a transporte público)”. 

Que en el Voto de la Sala Constitucional Nº 08892-2012 Exp: 09-011327-0007-CO, del 27 de junio 

del 2012, indica lo siguiente:   

“(…) 

Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la 

protección del recurso hídrico en el cantón Poás" es de aplicación obligatoria en todos los cantones o 

zonas en donde se cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el SENARA 

y, en todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el 

uso del suelo, mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz propia elaborada por el 

SENARA con la participación de las otras instituciones que elaboraron la matriz, y que garantice el 

mismo o un nivel más elevado de protección del recurso hídrico”. 

Igualmente, la Auditoría Interna ubica la Modificación del Acuerdo 2006-615, por parte del AyA, 

sobre la DELIMITACIÓN DE ZONA DE PROTECCIÓN DEL VALLE CENTRAL, publicada en la 

Gaceta Nº 239, del 10 de diciembre de 2008, donde se destaca lo siguiente: 

“(…) 

Resultando: 

(…) 

3º—La Sala Constitucional ha dictaminado en materia de recurso hídrico en la resolución Nº 2004-

01923 de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil 

cuatro, que en aras de lograr un aprovechamiento sostenido de los recursos hídricos, para garantizar 

una disponibilidad de agua en cantidad suficiente y calidad requerida para atender la necesidades 

humanas y ecológicas presentes y futuras, se de la utilización de las potestades administrativas 

encaminadas en la necesidad de lograr una utilización racional y equilibrada del recurso, y en 

concordancia con el Decreto Ejecutivo Nº 32133-S del 19 de noviembre del 2004, publicado en La 

Gaceta Nº 239 del 7 de diciembre del 2004, que en su artículo primero dictamina:  

 

 



 

 

 

 

“Se declara de interés público y necesidad social el diseño, financiamiento, ejecución, operación y 

mantenimiento de las obras requeridas para la recolección, el tratamiento y disposición final de las 

aguas residuales de tipo ordinario generados en los centros urbanos, donde las soluciones 

individuales para la disposición de las aguas residuales técnica y ambientalmente no son 

adecuadas.”. 

4º—Que la prevención del daño ambiental como precepto constitucional se ubica en los artículos 6, 9, 

18, 21, 50, 69, 89, 121, 129 y 188 de la Constitución Política. Por ello el Estado debe respetar el 

principio precautorio y preventivo, teniendo garantía de que el Ambiente no será afectado con los 

futuros desarrollos urbanísticos. 

5º—El SENARA, realizó el Estudio Mapa Hidrogeológico del Valle Central de Costa Rica, remitido 

mediante oficio ASUB 351-2006, Asignación de Uso, para diferentes grados de vulnerabilidad y con 

fundamento en este Estudio, la Junta Directiva del AyA tomó el acuerdo Nº 2006-615. 

(…) 

2º—Que la Sala Constitucional en la resolución Nº 2004-01923, en cuanto al Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, define las siguientes competencias: 

1- En el caso de perímetros de protección de mantos acuíferos, en aras de conservar el recurso y su 

entorno, le reconoce autoridad al AyA y al MINAE, en sus declaraciones, las cuales deben de ser 

de acatamiento de los gobiernos locales (Municipalidades) y el INVU, de manera que dichas 

declaraciones sean incorporadas en los respectivos Planes Reguladores. 

2- Partiendo del artículo 31 y artículo 32 de la Ley de Aguas Nº 246, clarifica que el AyA tiene 

potestad, cuando exista peligro de contaminación en las aguas superficiales, en un área mayor de 

la protección perimetral de los pozos o áreas de captación de 200 metros (“...y, desde luego, de 

las áreas de recarga de los mantos acuíferos - zona en que “se produce la infiltración de aguas 

potables” - que cuenten o deban contar con una capa forestal para su protección que son tan 

sensibles para su conservación y protección”...), disponer de medidas que juzgue oportunas para 

evitar el peligro de contaminación. Indica la Sala, que el Poder Ejecutivo debe colaborar y 

cooperar con AyA para que este pueda adoptar todos los actos y providencias administrativas 

oportunas y convenientes para “conjurar el peligro de contaminación en un área mayor a los 

perímetros de protección de las áreas de recarga de los acuíferos y zonas de captación”, 

habilitando a tomar cualquier medida oportuna para evitar los daños y perjuicios irreversibles. 

Por su parte el Voto Nº 2008-004790, de la Sala Constitucional, dictaminó en relación a la 

obligación de coordinación con la finalidad de proteger el Recurso Hídrico: 

(....)” 

III.—La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. 

En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del 

ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el 

Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar 

grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de 

los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados.  

En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central 

-Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la 

materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y 

preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias 

especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección 

Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones 

descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de 

Aguas Subterráneas, Riego y  Avenamiento, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que, por supuesto, tienen gran 

responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que 

podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, 

lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de 

diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión 

de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario 

establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder 

Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder 

llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Esta Sala con anterioridad -y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las 

dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, 

obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las 

instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo 

indicado en aquella ocasión (Sentencia Nº 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce 

de julio de mil novecientos noventa y nueve): 

“De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades 

independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla 

útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como 

no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en 

relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con 

lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los 

centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y 

global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las 

relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un 

plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de 

cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes 

corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la 

necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela 

administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste 

compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” 

Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa 

ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la 

Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a 

veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la 

Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la 

aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la 

falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por 

parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir 

el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas 

negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles 

sónicos en bares, karaokes y discoteques (municipalidades y Ministerio de Salud), entre otros (ver al 

respecto sentencia número 2006-005159 de las trece horas cuatro minutos del siete de abril del dos 

mil seis). 

(...) 

Exp: 06-012316-0007-CO, Res. Nº 2008004790. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas y treinta y nueve minutos del veintisiete de 

marzo del dos mil ocho. 

3º—La nueva categoría de Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la 

contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, brinda una mayor claridad y 

posibilidad de consideración de los siguientes aspectos: a) la viabilidad técnica-administrativa-

operativa  de  que  el desarrollador  construya  una  planta  de tratamiento;  

b) si frente a la propiedad se encuentra red prevista en Calle Pública, que es administrada por el 

AyA; c) Si el área y localización del Proyecto NO permiten la construcción de una Planta de 

Tratamiento; d) si los proyectos citados se localizan como “lotes”, dentro de Proyectos Urbanísticos 

recibidos por el AyA; e) Si la zona en donde se localiza el Proyecto esta dentro del proyecto de área 

de cobertura del JBIC, “Contrato de Préstamo Externo Nº CR-P4 con el Banco Japonés para la 

Cooperación Internacional”; f) si el suelo es apto para la utilización de tanque séptico. En caso de 

presentarse los elementos anteriores, en aplicación de los principios de razonabilidad, ciencia y la 

técnica, resulta procedente NO EXIGIR EL REQUISITO DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES POR MEDIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO. Por tanto: 

De acuerdo a lo estipulado en los artículos 6, 11, 18, 21, 33, 45, 50, 69, 89, 128, 188 de la 

Constitución Política; 1, 2, 8, 264 al 278, 285 al 321 de la Ley General de Salud Nº 5395 del 30 de 

octubre de 1973; artículos 17, 31,32, 33 y concordantes de la Ley de Aguas Nº 276 del 27 de Agosto 

de 1942; Ley General de Aguas Potables Nº 1634 del 18 de setiembre de 1953, artículo 4 de la Ley 

Forestal; artículo 132 de la Ley de Vida Silvestre; artículos 4 y 5 de la Ley Nº 6622 del 27 de agosto 

de 1981; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 11, 21, 22, 23 y 26 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, y artículo 4º del Reglamento 30413-MP-MINAE-S-MEIC 

(Reglamento Sectorial para la Regulación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario), 

Primero:  

 



 

 

 

 

Se modifica la Tabla Dictaminada en el acuerdo Nº 2006-615 de la Junta Directiva del AyA, de 

asignaciones de uso, para diferentes grados de vulnerabilidad. Con fundamento en el Criterio 

Técnico SB-ADI-2008-179, deberá aplicarse la siguiente nueva categoría de matriz de criterios de 

uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso 

hídrico, con la finalidad de que brinde certeza al momento de resolver toda solicitud del 

administrado, tendiente a la aprobación de desarrollos habitacionales, considerando además los 

siguientes aspectos: A) La Viabilidad Técnica-Administrativa-Operativa de que el desarrollador 

construya una planta de tratamiento; B) Si frente a la propiedad se encuentra red prevista en calle 

pública, que es administrada por el AyA; C) Si el área y localización del proyecto no permiten la 

construcción de una planta de tratamiento; D) Si los proyectos citados se localizan como “lotes”, 

dentro de proyectos urbanísticos recibidos por el AyA; E) Si la zona en donde se localiza el proyecto 

está dentro del Proyecto de Área de Cobertura del JBIC, “Contrato de Préstamo Externo Nº CR-P4 

con el Banco Japonés para la Cooperación Internacional”; F) Si el suelo es apto para la utilización 

de tanque séptico”. 

Por lo anterior, no se observa el procedimiento en varios proyectos aprobados por la Municipalidad 

de Poás, la mención  Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación 

de acuíferos para la protección del recurso hídrico, aprobada mediante el Acuerdo Nº 3122 por la 

Junta Directiva del SENARA y expuestas en el Reglamento para la Zonificación de las áreas de 

reserva y protección de los manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga para el 

cantón de Poás, además de la jurisprudencia mencionado por diferentes órganos como el AyA. 

Entonces, se solicita información, de donde se ubica el procedimiento municipal para la aprobación 

de diferentes proyectos urbanísticos o similares, donde participa el Concejo Municipal, la Alcaldía 

Municipal, los Departamentos de Gestión Urbana, Gestión Ambiental y Topografía en el visados de 

planos.  

Se solicita dicho análisis,  a raíz del trabajo que viene desempeñando la Comisión de Obras 

Públicas, para valorar la normativa que rige la actividad urbanística en el Cantón y la Inducción que 

dieron funcionarios de SETENA, el pasado jueves 26 de febrero, en la Sala de Sesiones de la 

Municipalidad de Poás, donde estuvieron todos los responsables de observar la gestión en los 

procesos de aprobación y seguimiento, en los diferentes proyectos urbanos, donde se recordó la 

Resolución Nº 3264-2008-SETENA, para todas las municipalidades del país, que indica lo siguiente: 

“(…)  

La SETENA, es el órgano técnico competente a nivel nacional y designado por ley, para conocer de 

las evaluaciones de impacto ambiental de todas las actividades obras o proyectos que cualquier 

persona pretenda desarrollar, al respecto el artículo 17 señala: 

 “Artículo 17.-Evaluación de Impacto Ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan 

elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán de una 

evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en 

esta ley. Su aprobación previa, de parte de ese organismo, será requisito indispensable para iniciar 

las actividades, obras y proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o 

proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental” 

Para un mejor entendimiento de la labor que realiza esta dependencia, es importante conocer el 

significado del proceso de Evaluación Ambiental que realiza, en ese sentido, el artículo 3. 37 del 

Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación Ambiental N° 31849 (REIA) define la 

Evaluación de Impacto Ambiental de la siguiente manera: 

 “Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Procedimiento administrativo científico-técnico que 

permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o 

proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De forma 

general, la Evaluación de Impacto Ambiental, abarca tres fases: a) la Evaluación Ambiental Inicial, 

b) la confección del Estudio de Impacto Ambiental o de otros instrumentos de evaluación ambiental 

que corresponda, y c) el Control y Seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de 

los compromisos ambientales establecidos.”  (el subrayado no es del original) 

SEGUNDO: La competencia de esta Secretaría, ha sido reconocida reiteradamente por nuestra Sala 

Constitucional, que igualmente ha sido enfática en señalar la obligación del Estado, entendido éste 

como el conjunto de sus instituciones, centralizadas o descentralizadas, de tutelar y proteger el 

derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal y como lo reseña el 

artículo 50 constitucional.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dicha obligación, constituye una nueva visión dentro de los deberes de las entidades y órganos 

públicos. Inclusive, la Sala Constitucional, ha condenado a diferentes instituciones públicas y 

Municipalidades que han sido omisas en su deber de velar por la protección del ambiente. (Al 

respecto véanse los Votos No, 2002-05996, 2002-01220, 2004-05934 2005-07288, 2006-18051, 

2007-007951, etc.)  

Según los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, las municipalidades son gobiernos locales 

y autónomos, sobre los que recae la administración de los intereses y servicios del respectivo cantón.  

En ese orden, tienen la obligación de fijar las políticas y las prioridades de desarrollo del municipio 

en forma independiente y con exclusión de cualquier otra institución del Estado.  

La autonomía de las municipalidades implica que, dentro de su territorio, gozan de total 

independencia administrativa y de gobierno en cuanto al manejo de los intereses locales. No 

obstante, en materia ambiental, el Voto Constitucional Nº 2002-01220 indicó: 

 “…los gobiernos locales pueden y deben exigir el cumplimiento de requisitos ambientales en su 

territorio…” dado que “…las normas tutelares del medio ambiente no son incompatibles, desde el 

punto de vista constitucional, con las facultades y competencias de las municipalidades, las que están 

obligadas por imperativo del Art.50 de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del 

medio ambiente.” 

De lo anterior se concluye que las municipalidades pueden y deben intervenir en todos los aspectos 

que atañen al desarrollo sostenible a nivel local, pero respetando el ámbito de competencia de las 

demás instituciones en materia ambiental.   

TERCERO: La SETENA una institución prioritaria en el desarrollo del sector productivo del país y 

ser exclusiva su competencia (Por ejemplo, en el sentido de otorgar o denegar la viabilidad 

ambiental a las actividades, obras o proyectos, solicitar instrumentos de EIA, brindar control y 

seguimiento ambiental una vez obtenida la VLA), el artículo 19 de la Ley Orgánica Ambiente dispone 

que sus resoluciones son acatamiento obligatorio y al respecto señala: 

“ARTÍCULO 19.- Resoluciones. Las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

deberán ser fundadas y razonadas.  Serán obligatorias tanto para los particulares, como para los 

entes y organismos públicos”. (el subrayado no es del original) 

La falta de acatamiento a las resoluciones de esta Secretaría constituirá un ilícito castigado en el 

Código Penal que en lo conducente indica: 

“ARTÍCULO 307.- Desobediencia. Se impondrá prisión de quince días a un año al que 

desobedeciere la orden  impartida por un  funcionario  público  en el ejercicio de sus funciones, salvo 

que se trate de la propia detención”.  

Así las cosas, todos los entes públicos incluidas las Municipalidades, deberán acatar lo dispuesto por 

el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, salvo lo relativo al régimen de nulidades, tal y como 

lo señala el artículo 3 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos Nº 8220. Esta Ley 8220 de acuerdo a su artículo primero es aplicable también para 

las Municipalidades. Las citadas normas en lo que nos interesan señalan: 

“Artículo 1º- Ámbito de aplicación. La presente Ley es aplicable a toda la Administración Pública, 

central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con 

personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas. 

…” 

 “Artículo 3º—Respeto de competencias. La Administración no podrá cuestionar ni revisar los 

permisos o las autorizaciones firmes emitidos por otras entidades u órganos, salvo lo  relativo al 

régimen de nulidades. …” 

CUARTO: A pesar de que las resoluciones de la SETENA son de acatamiento obligatorio, esto no 

excluye la posibilidad de la Municipalidad o de cualquier otro administrado de que en cualquier 

etapa del proceso de evaluación ambiental e incluso en la fase operativa de un determinado proyecto, 

puedan presentar todas las observaciones, dudas y cuestionamientos que deseen acerca de la 

compatibilidad o no del proyecto con el ambiente, así como que ejerzan su derecho de utilizar las 

herramientas legales que consideren oportunas. (Artículo 22 de la Ley Orgánica) 

Sin embargo, una vez firme la resolución de Viabilidad ambiental, la misma se convierte en 

obligatoria y la Municipalidad (salvo lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 8220) debe respetar la 

competencia de SETENA para emitir dicha Viabilidad. Lo que sí debe hacer el gobierno local en el 

marco de sus competencias, es valorar la solicitud de permiso de construcción o las patentes, así 

como otros trámites que son propios de sus competencias y no podrá argumentar aspectos del 

proceso de evaluación de impacto ambiental que hayan desembocado en el otorgamiento de la VLA, 

para denegar o rechazar esas autorizaciones que son de su competencia, pues estaría invadiendo las 

que le competen a esta Secretaría Técnica, no así cuando se trata de aspectos ambientales que sí 

están bajo la tutela del régimen municipal o bien que le son adjudicados por otra legislación 

ambiental.  



 

 

 

 

QUINTO: Al tenor de lo expuesto, con base en las normas señaladas y al principio de legalidad que 

rige a la Administración Pública, las resoluciones que emita la SETENA, (otorgando o denegando la 

viabilidad ambiental, ordenando la paralización de obras o actividades así como emitiendo 

directrices o recomendaciones en materia de su competencia, entre otras) resultan de acatamiento 

obligatorio para todos inclusive para las Municipalidades en lo que se refiere a la materia propia de 

la evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, las Municipalidades deben ejercer sus 

competencias, sin invadir ni irrespetar las competencias exclusivas de esta Secretaría.  

POR TANTO 

LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE: 

En sesión Ordinaria No. 0167-2008 de ésta Secretaría, realizada el 18 de NOVIEMBRE del 2008, en 

el artículo 03 acuerda: 

Con fundamento en todo lo manifestado en los considerandos de la presente resolución, esta 

Secretaría Técnica haciendo uso de sus facultades otorgadas por ley, emite la siguiente directriz de 

acatamiento obligatorio para todas las Municipalidades del país: 

PRIMERO: Las Municipalidades deberán acatar obligatoriamente, además de la resolución que 

otorga la Viabilidad Ambiental, las resoluciones que de previo a la misma emita esta dependencia 

como por ejemplo, las que le solicitan al desarrollador la implementación de un Plan de 

Recuperación Ambiental, paralizaciones, sanciones, solicitudes de información adicional o 

correcciones, entre otras. Lo anterior debido a que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente no 

hace distinción entre cuáles son las resoluciones que son de acatamiento obligatorio, aunque debe 

entenderse que se trata de las resoluciones emitidas según las competencias de la SETENA y en un 

marco de legalidad vigente. De lo contrario podrían incurrir en el delito de Desobediencia dispuesto 

en el artículo 307 del Código Penal. 

SEGUNDO: La Municipalidad estudiará el proyecto con Viabilidad Ambiental a efectos de 

determinar si, de acuerdo a la legislación vigente, a sus propios requisitos, planes, programas o 

dirección que tenga ese cantón, procede otorgarle o denegarle los demás permisos municipales. Por 

ejemplo, la Municipalidad constatará si el proyecto es conforme o no de acuerdo a la zonificación 

establecida en el Plan Regulador, si el proyecto es conforme a la normativa urbanística o ambiental 

cantonal vigente, o bien si es congruente con los planes de desarrollo del cantón, etc. Por ello la 

Municipalidad sí podría denegar una patente municipal o un permiso de construcción en caso de que 

el proyecto no reúna los requisitos de las normas que han de ser aplicadas por los municipios. 

(…)” 

Además, recordaron lo establecido en el Anexo No. 3, del Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAE-

SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004, que indica lo siguiente: 

“(…) 
Listado de Áreas Ambientalmente Frágiles para las cuales el régimen de uso antrópico requeriría de 

un control especial referente a la evaluación de  impacto ambiental 

El sentido de la definición de las Áreas Ambientalmente Frágiles  (AAF) es el de facilitar el proceso 

de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Se establece como un instrumento técnico que permite 

considerar, a priori, una serie  conocidas de variables ambientales y jurídicas de un espacio 

geográfico, a fin facilitar una decisión más acertada sobre el área en el que se desarrollará un 

proyecto, obra o actividad. 

La consideración de las AAF dentro del proceso de EIA representa una forma alternativa de suplir el 

vacío que representa el hecho de que no se disponga de forma plena con un Ordenamiento Ambiental 

del Territorio. 

Las AAF, por su naturaleza, se dividen en dos grupos principales:  

Aquellas áreas para las cuales el Estado ha definido un régimen especial de uso (marco jurídico y 

técnico definido). 

Los espacios geográficos que muestran limitantes técnicas y ambientales para su uso.  

El listado de AAF que se presente en este anexo representa aquellos elementos que por su naturaleza 

técnica o jurídica deben ser tomados en cuenta dentro del proceso de toma de decisiones para el uso 

de un espacio geográfico dado. 

La evaluación de sí el Área del Proyecto (AP) se localiza dentro de un AAF deber ser realizada ya 

por el Desarrollador desde las fases iniciales del Proyecto. El hecho de que el AP forma parte de un 

AAF no representa necesariamente la prohibición o impedimento para el desarrollo del proyecto, 

obra o actividad, salvo que la legislación vigente así lo establezca. En este caso, el conocimiento de 

esa situación debe hacer que el Desarrollador identifique las limitantes técnicas ambientales y 

promueva un diseño de su  proyecto, obra o actividad de forma tal que puedan superar dichas 

limitantes técnicas. 



 

 

 

 

Por otro lado, la Autoridad Ambiental, durante el trámite de la EIA tendrá la obligación de verificar 

la situación del AP respecto a las AAF definidas y a tomar en cuenta el resultado de ese análisis 

dentro del proceso de toma de decisiones que involucra el sistema. 

Listado de Áreas Ambientalmente Frágiles 

 

Número Tipo de Espacio Geográfico 

1* Parques Nacionales 

2* Refugios Nacionales de Vida Silvestre 

3* Humedales  

4* Reservas Biológicas 

5* Reservas Forestales 

6* Zonas Protectoras 

7 Monumentos naturales 

8 Cuerpos y cursos de Agua naturales superficiales permanentes (espejo de agua). 

9 
Áreas de protección de cursos de agua, cuerpos de agua naturales y nacientes o 

manantiales, de acuerdo a la Ley Forestal. 

10 Zona marítimo – terrestre. 

11 Áreas con cobertura boscosa natural. 

12 Áreas de recarga acuífera definidas por las autoridades correspondientes. 

13 
Áreas donde existen recursos arqueológicos, arquitectónicos, científicos o 

culturales considerados patrimonio por el Estado de forma oficial. 

14 
Áreas consideradas de alta a muy alta susceptibilidad a las amenazas naturales, 

por parte de Comisión Nacional de Emergencias 

(…)” 

Igualmente, se ha conocido la comunicación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 

Riego y Avenamiento, SENARA, sobre el acuerdo N° 4882, tomado por la Junta Directiva de 

SENARA, en su sesión extraordinaria N° 358-14, celebrada el lunes 8 de diciembre del 2014.  

Dicho acuerdo quedó en firme en la sesión ordinaria N° 661-14, del día 15 de diciembre del 

2014, que se publicó en la Gaceta Nº 35 del 19 de febrero de 2015 y en el Alcance 10 de la 

Gaceta Nº 36 del 20 de febrero de 2015, donde se observa lo siguiente: 

“(…) 

Acuerdo N° 4882: Se conoce la propuesta de Matriz Genérica de Protección de Acuíferos 

presentada por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, mediante oficio DIGH-472- 

14. Al respecto, se autoriza a la Gerencia proceder a su publicación en calidad de proyecto, 

en el Diario Oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional; con el fin de que todo 

interesado pueda remitir sus observaciones durante un plazo de un mes a partir de su 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Acuerdo firme. 

(…) 

El SENARA en el 2003 en coordinación con la Municipalidad de Poas, MAG, SETENA, M. 

Salud, AyA, MINAET, SINAC, INVU elaboró la ―Matriz de criterios de uso del suelo según 

la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico‖, la 

cual fue aprobada por Junta Directiva del SENARA por medio del acuerdo 3303 en sesión 

239-06 del 26 septiembre del 2006. 

X. Sobre la aplicación de la matriz en el caso concreto. 

Tal matriz, si bien elaborada para ser aplicada con el mapa de vulnerabilidad del cantón de 

Poás, puede y debe ser utilizada, sin lugar a dudas, en todos los cantones o zonas en donde 

ya se cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el SENARA, toda 

vez que lo que cambia es el mapa hidrogeológico de cada región en sí, más no la matriz de 

uso de suelo una vez elaborado dicho mapa. 

Igualmente, a pesar de que en un cantón no existan mapas hidrogeológicos ni de 

vulnerabilidad de mantos acuíferos elaborados por el SENARA, los criterios de uso de suelo 

de la mencionada matriz siempre resultan útiles como pautas, toda vez que la elaboración de 

políticas sobre el uso de suelo debe contemplar la ineludible obligación de velar por la 

preservación de los mantos acuíferos. 

 

 



 

 

 

 

No menos cierto es que un cambio a la matriz ya confeccionada solo se puede dar utilizando 

la misma metodología utilizada para su elaboración. En el sub examine, la Matriz de 

criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la 

protección del recurso hídrico para el cantón Poás, resultó de la labor conjunta de dicha 

entidad así como de técnicos del SENARA, Ministerio del Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el Instituto de Vivienda y 

Urbanismo; es decir, en aplicación plena del mandato constitucional de cooperación 

interinstitucional ya expuesto. 

Así, hasta tanto no se elabore (usando la metodología mencionada y con base en el trabajo 

conjunto de las entidades mencionadas) otra matriz de criterios de uso de suelo según la 

vulnerabilidad a la contaminación de mantos acuíferos –sea para otro cantón, sea para todo 

el territorio nacional-, se debe seguir aplicando la correspondiente al cantón de Poás, como 

las  

Autoridades Superiores del SENARA han avalado, expresa o implícitamente, en otras zonas 

del país, tal y como se desprende del elenco de hechos probados. 

Por consiguiente, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento 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 número 2008-004790 de las 12:39 horas del 27 de marzo de 

2008). 

(…)”. 

Se les brinda un plazo de diez días, conforme a la Ley de Administración Pública y a la de 

Derecho de Petición, para brindar información al respecto, cualquier ampliación o 

coordinación que se requiera, se puede realizar con la Auditoría Interna.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que dicho oficio fue remitido vía correo electrónico 

a los regidores de este Concejo, incluyendo al señor Gonzalo Elizondo, el cual ha venido 

sustituyendo la ausencia del señor regidor Jesús María Valencia,  para lo que corresponda. 

 

23- Se recibe oficio No. MZ/SCM/090-2015 de fecha 3 de marzo del 2015, de la Municipalidad 

de Zarcero, dirigido al Concejo Municipal de Poás y a los señores de la Federación de 

Municipalidades de Occidente, FEDOMA, y dice: 



 

 

 

 

 
 

24- Se recibe oficio No. MAS-PLN-164-15 de fecha 25 de febrero del 2015 del señor diputado 

Michael Arce Sancho, dirigido al señor Carlos Segnini Villalobos, Ministro, MOPT, con 

copia a los Concejos Municipales de Grecia y Poás, Alcalde de Grecia y Poás, Cámara de 

Empresarios de Grecia y Cámara de Comercio de Poás, Cooperativa Victoria, Unión 

Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Grecia y Poás, y Asociaciones de Desarrollo del 

lugar, así como Noticias Occidente, Radio Periódico El Arado, Periódico Mi Tierra, Revista 

Entre Cantones y Periódico El Sol de Occidente,  y dice:  “Acuso respuesta de los oficios 

MAS-PLN-119-14 y MAS-PLN-124-14, sobre el deplorable estado de las rutas nacionales Nº 

107 (Grecia – Mesón – Poás) y Nº711 (Grecia – San Roque – Mesón). Mediante oficio Nº 

DIE-03-14-3880 dirigido a este servidor por el Ingeniero Mauricio Salom Echeverría, 

Director Ejecutivo a.i., del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), con la respuesta 

GCSV-32-14-4950 elaborada por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, me 

confirman, amparados en el Informe de Evaluación del Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme UCR), elaborado al 

menos dos años atrás, lo indicado en los oficios anteriormente mencionados, enviados por 

este diputado, sobre el gran deterioro que presentan ambas rutas y la necesidad y urgencia 

de una intervención de tipo reconstrucción total de ambas vías. 

Ratifican que la Gerencia del Departamento de Conservación de Vías y Puentes del 

CONAVI, continuarán con los trabajos de tipo “Bacheos de Emergencia” únicamente con el 

propósito de tapar los huecos de la ruta y que dichas labores no deben considerarse como 

una solución al problema. 

En dichas notas se recomienda al Ingeniero Mauricio Salom Echeverría, Director Ejecutivo 

a.i. del CONAVI, que se incorpore y programe la atención de las Rutas Nacionales Nº107 y 

Nº711, dentro del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP). El Ing. Mauricio Salom 

Echeverría, Director Ejecutivo a.i. del CONAVI, de acuerdo a lo indicado en la respuesta 

elaborada por los ingenieros del Departamento de Conservación de Vías y Puentes del 

CONAVI, “procederá a solicitar al Departamento de Planificación Institucional del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, programar ambas rutas mediante un proyecto 

dentro del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP)”. 

 



 

 

 

 

Con respecto al oficio PLL-09-14-1352, enviado por los ingenieros Ruth Quesada Valverde y 

Rolando Arias Quesada, ambos del Departamento de Unidad de Sistemas de Información del 

CONAVI, copiado a este diputado, en respuesta al oficio MPO-SCM-506-2014, enviado por 

el Concejo Municipal de Poás, referente a obras de infraestructura del cantón, 

específicamente: construcción del puente sobre el Río Poás, recuperación o reconstrucción 

de las rutas nacionales Nº118 y Nº723 y el recarpeteo de las rutas nacionales Nº146 y Nº120. 

Se indica en el mismo, en el caso del puente sobre el Río Poás, que dicho proyecto se 

encuentra en etapa de licitación para el diseño y que solventado este proceso se procederá al 

diseño, y que dicha dependencia continuaría con la realización de los respectivos estudios de 

preinversión e inscribir el proyecto de forma definitiva en el Banco de Proyectos de Inversión 

Pública (BPIP) del MIDEPLAN. 

Referente a los proyectos de recuperación o reconstrucción de las rutas nacionales Nº118 y 

Nº723 y recarpeteo de las rutas nacionales Nº146 y Nº120, se indica en el mismo oficio (PLL-

09-14-1352) que dichos proyectos se encuentran incluidos en el listado de proyectos 

candidatos a elaborárseles los estudios de preinversión, para demostrar la rentabilidad 

integral de cada proyecto y si corresponde, proceder a su inscripción en el Banco de 

Proyectos de Inversión Pública del MIDEPLAN, requisito indispensable para poder 

incorporarlos en el Plan Operativo Institucional del CONAVI. 

De acuerdo a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución 

Política, 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y 111 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, me permito solicitarle la siguiente información: 

1. El plazo de incorporación de los proyectos de las rutas Nº107 y  Nº711 dentro del Banco 

de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, así como la posición en la que se ubicarán para ser ejecutados, al mismo 

tiempo la posible fecha de ejecución de ambas reconstrucciones totales, una vez 

incorporados al Banco de Proyectos de Inversión Pública y asignado el presupuesto 

necesario para la intervención. 

2. Etapa en la que se encuentra actualmente el proyecto de construcción del puente sobre el 

Río Poás y los plazos definidos para gestionar dicho proyecto. 

3. Estado en el que se encuentran los proyectos de recuperación o reconstrucción de las 

rutas nacionales Nº118 y Nº723 y recarpeteo de las rutas nacionales Nº146 y Nº120, 

indicando si se han realizado los estudios de preinversión para demostrar la rentabilidad 

integral de dichos proyectos y así proceder, si es factible, a su incorporación en el Banco 

de Proyectos de Inversión Pública del MIDEPLAN. 

No omito manifestar que conforme a legislación antes indicada, la respuesta a esta nota 

debe ser remitida en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de su recepción.” 

 

25-  Se recibe nota recibida en esta Secretaria del Concejo el 25 de febrero del 2015, dirigida al 

MSc. Róger Murillo Phillips, Departamento de Gestión Ambiental, Municipalidad de Poás,  

con copia a este Concejo Municipal, al Alcalde Municipal, Auditoría Interna, de esta 

Municipalidad y a la señora Marta Acosta, Contralora General de la República, mediante la 

cual presentan denuncia y solicita Resolución por incumplimiento grave del contrato suscrito 

entre la Municipalidad de Poás y la empresa Manejo Integral de Tecnoambiente S.A., 

Recolectora Alajuelense de Basura S.A.,  Recolectora Ambiental de Basura S.A. y Lumas 

Investmente S.A. mediante el cual cita “Hechos”, “Inclumplimiento Contractuales”, y en lo 

que cita PETITORIA: “Con base en las anteriores consideraciones, solicito se proceda a 

resolver  por incumplimiento grave el contrato suscrito entre esa Municipalidad y la empresa 

Manejo Integral de Tecnoambiente S.A., Recolectora Alajuelense de Basura S.A., 

Recolectora Ambiental de Basura S.A. y LumasInvestments S.A., Contrato de Formalización 

para la Contratación de los Servicios de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición 

de los Residuos Sólidos. PRUEBA: Adjunto como prueba reportes realizados en la ruta de 

recolección y disposiciones de residuos sólidos en distintas fechas, en las cuales se 

demuestran los incumplimientos aquí señalados” 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es importante que aunque la nota va 

dirigida al Gestión Ambiental de esta Municipalidad, sugiero hacer un llamado al Ing. Róger 

Murillo para que la respuesta sea dada en plazo de ley, tomando en cuenta que la nota fue 

remitida a la Administración de esta Municipalidad el pasado 25 de febrero 2015.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8789-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, recibió copia de una denuncia, el 25 de febrero del 2015, misma 

que conoce este Concejo Municipal en Sesión Ordinaria celebrada el martes 03 de marzo del 

2015, el cual va dirigida a Gestión Ambiental de esta Municipalidad, sobre el servicio de 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

ORDINARIOS EN EL CANTÓN DE POÁS, y siendo este documento que fue recibido por la 

Administración en fecha igual o similar, solicitar a la Administración que brinden una respuesta 

en plazo de ley a partir de la fecha recibida por la Administración Municipal, técnica y 

legalmente según corresponde.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

26- Se recibe comunicado vía correo electrónico de la Comisión de Cultura de esta 

Municipalidad, haciendo un recordatorio de las actividades programadas para el mes de 

marzo 2015 y dice: 

“Programa Cultural “ VAMOS AL PARQUE A DISFRUTAR DEL VERANO” , con  

NOCHES BAILABLES todos los Sábados del mes de Marzo de 7p.m. a 10 a.m.; en el 

PARQUE DE SAN PEDRO DE POÁS: 
SÁBADO 7 DE MARZO –CELEBRACIÓN “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 

2:00 p.m. Exposición y Venta de Artesanías : Exponen:  MUJERES ARTESANAS. 

5:00 p.m .Desfile-Marcha. 

6:00 p.m. Proyección de Videos. 

7 p.m. a 10 p.m.- GRUPO MUSICAL “LOS ALEGRES”-CELEBRACIÓN “DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER”. 

SÁBADO 14 DE MARZO  
7 p.m. a 10 p.m.-GRUPO MUSICAL “LOS INKIETOS”. 

SÁBADO 21 DE MARZO  
7 p.m. a 10 p.m.-GRUPO MUSICAL “LA NUEVA OPCIÓN” 

SÁBADO 28 DE MARZO  
3 p.m. a 6p.m. Actividades Recreativas  y Culturales dirigidas a NIÑOS Y NIÑAS. 

7 p.m. 10 p.m.-GRUPO MUSICAL “LA ORQUESTA “LOS FABULOSOS DE MAMA” 

VEN AL PARQUE A DISFRUTAR DE VERANO Y DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 

ORGANIZAN PARA EL DISFRUTE DE TODA LA COMUNIDAD-LOS Y LAS 

ESPERAMOS.” 

 

27- Se les hizo entrega de una carpeta que distribuyó la SETENA en el pasado taller que se llevó 

a cabo el jueves 26 de febrero del 2015 en esta Municipalidad, a cada uno de los regidores 

propietarios y suplentes.  

 

28- Se les hizo entrega, a solicitud del señor Alcalde, de un folleto que se denomina “El Riesgo 

derivado de la Amenaza Volcánica en Costa Rica”, de la Comisión Nacional de Emergencias, 

el cual se les entregó un ejemplar a los señores regidores propietarios y un afiche a Síndicos y 

regidores para que sean distribuido y pegados en las comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS  

 

1- La señora María del Carmen Alfaro Artavia, Síndica Suplente distrito San Rafael, comenta:  

 

a) En días `pasados falleció un señor, que era una persona que tomaba licor y vivía en San 

Rafael de Poás, pero este señor cayó en un hueco, en ese sector por la ubicación de ese 

hueco representa un peligro y está desde hace mucho tiempo donde colocaron unos tubos 

y quedó el hueco supuestamente para colocar una parrilla, pero sigue igual. Yo soy 

consciente que todavía no se puede colocar la parrilla porque no se ha llevado a cabo otro 

trabajo que tiene que hacer, pero por ubicación éste representa un peligro. Mi pregunta es 

ver a quien le corresponde sellar eso para que evitar otro accidente en especial que caiga 

otra persona o un estudiante, un niño y hasta un adulto mayor.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes toma nota del caso para 

inspeccionar el lugar, pero sí se había colocado tubos en ese sitio.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  en ese lugar que cita la señora 

Síndica Suplente María del Carmen está ese hueco y posiblemente fue que movieron un 

estand o gradería que había en el lugar, y no tenía tanta visibilidad, ahora sí se nota más y 

aún así no se percibe tanto y está muy peligroso.  

 

2- El señor Luis Castro, Síndico distrito San Juan comenta: ya que el teniente Gutiérrez 

Matarrita tiene la paciencia de escucharnos y todavía se encuentra en esta sesión del Concejo, 

de parte de San Juan darle la bienvenida como Concejo de Distrito, ver la realidad del cantón 

y tenga la seguridad que el distrito de San Juan tiene las puertas abiertas para atenderlos y ser 

escuchados. 

 

3- El señor Gerardo Arias, Síndico distrito Sabana Redonda comenta:  

 

a) En el proyecto de Las Hortensias, el camino está muy mal, concretamente en las primeras 

casas está bastante deteriorado, sería importante un arreglo en ese sector.  

 

b) También hay cuatro casas al lado abajo de ese mismo proyecto, ahí echan el agua hacia la 

carretera, concretamente camino hacia El Tajo, y el peor problema es que ahí no hay 

cunetas ni desagües, salen todos los desechos de las casas, se estanca y forma pozos de 

todo habido por haber y se pone muy baboso y malos olores. De ahí la importancia de 

revisar ese sector y ver que se puede hacer al respecto. 

 

4- La señora Marielos Hernández, Síndica Suplente distrito San Pedro comenta:  

 

a) Pasé por el sector de Metro Kilos y me di cuenta que ya habían limpiado y que está 

pasando el agua por el tubo como tiene que ser, pero en la casa de la esquina donde la 

parrilla está aplastada, ahora está peor, no sé si la gente que habita esa casa fue notificada, 

lo que se dijo ese día para que ellos procedieran a arreglar esa parrilla ya que el vehículo 

de la familia fue la que la enfondó y las aguas están estancadas y es algo terrible.  

 

b) También decirles que una persona se estaba quejando porque dijeron que en el negocio  

pollos Santa Marta hay dos bajantes y ellos tiran el agua hacia la acera, que no cuentan 

con el tubo donde tiene que salir el agua, que sería hacia el desagüe; igual sucede frente a 

la Bomba La Trinidad, ahí baja un tubo y cuando la gente pasa por la acera en tiempo de 

lluvia el agua le cae encima, en cuenta la propiedad del señor Francisco Murillo. Y en 

vista de que andan supervisando y revisando que no hubieran techos sin canoas, que nada 

se hacía si ponían canoas si dejaban el bajante en la acera y el agua pasando donde quiera. 

Entonces para que supervisen eso también.  

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes informa: 

 

1- El último punto que citó la señora Marielos Hernández, Síndica distrito San Pedro, decirle 

que a todas las construcciones o propiedades que se les detectaron falta de canoas y bajantes 

ya fueron notificados, sino vieron esas en particular que cita o que se les notificó y no han 

hecho el trabajo es otra cosa. Porque por ejemplo, el trayecto en el Cementerio hacia San 

Pedro, ahí todos han puesto los bajantes, desde la propiedad del señor Francisco Herrera, 

familia Rodríguez Castro y otras propiedades  y orientaron las aguas pluviales, que son las 

que van hacia el cordón y caño y el sistema de alcantarillado, en sana teoría las aguas servidas 

o residuales deben caer a sistemas de manejos internos, o sea hacia los sistemas de drenaje.  

 

2- Tomo notas de cada una de las observaciones de los señores y señoras Sindicas que han 

expuesto el día de hoy. 

 

3- Con respecto a trabajos: se han venido realizando una serie de mejoras en los puentes, esta 

semana nos tocó hacer las barandas a ambos lados en el puente de calle La Legua Este hacia 

el sector de Juan Porras, esto se trabajó la semana pasada y entre ayer y hoy se pintaron, 

despues se vienen con pintura para la baranda en la entrada Calle Churruca en San Rafael, ahí 

se procederá a chapear y haya mejor visibilidad.  

 

4- Se está trabajando en construcción de cunetas en la entrada de calle Tablones, sector de 

Godofredo Herrera, para mejorar el manejo de aguas pluviales y al frente en ese mismo 

sector, también se trabajó cordón y caño en el sector despues del taller de Manuel Avendaño 

en la entrada de calle El Sitio.  

 

5- También se está trabajando en la colocación de medias cunetas de alcantarilla en calle La 

Legua en San Juan Norte, que son las cunetas que compraron por parte de la Asociación de 

Desarrollo de San Juan Norte con el apoyo de la comunidad.  

 

6- Se está trabajando en San Rafael con el desfogue de aguas pluviales que está al final donde 

los vecinos construyeron la acera al lado arriba de la propiedad de un señor Bonilla, y se está 

haciendo para mejorar las condiciones de ese desfogue. 

 

7- Decirles además, que la semana antepasada se había colocado un poco de asfalto y esta 

semana se va a colocar nuevamente asfalto, que es del acueducto para reparar las rupturas que 

ha hecho el Acueducto Municipal de entradas de calles en diferentes sectores, donde se ha 

trabajado, por ejemplo, algunos sectores en ruta nacional en Chilamate, sector propiedad de 

Mario Rojas y reparaciones que se tuvieron que hacer en Barrio Santa Cecilia y lo más 

reciente en calle Liles buscando hacia Cuesta Grande, y en San Juan también en trabajos que 

se hicieron en la tubería principal. 

 

8- También decirles que en el acueducto municipal se sigue con los trabajos en calle Leonidas, 

cambio de tubería de 1 ½ por tubería de 3 y 4 pulgadas, en el sector nuevo de Leonidas y ya 

se había terminado con la colocación de un hidrante en calle Salas, todavía estamos 

trabajando en la tubería porque es un solo ramal que se divide en dos: Calle Salas y calle 

Leonidas.  

 

9- También se está trabajando en estos días cambiando tuberías y ampliando la red en el sector 

de Guapinol, de la entrada de la urbanización Los Naranjos como unos 150 metros hacia 

abajo.  

 

 

 



 

 

 

 

10- Decirles también que para el Centro de Acopio, en estos días se espera colocar una banda de 

selección de residuos reciclados, un elevador y despues una banda selección que queda como 

a dos metros de altura,  ahí van a trabajar las señoras seleccionando el material que caen por 

gravedad los diferentes depósitos el material y va a agilizar mucho el trabajo.  

 

11- Informarles que la semana pasada, concretamente el jueves 26 de febrero, en horas de la 

mañana se participó en esta Sala de Sesiones, con la presencia del señor Auditor Interno, 

Asesoría Legal, Jefe de Gestión Urbana, Topógrafo, Área de Administración Tributaria, Jefe 

de Gestión Vial Municipal, la Vicealcaldía, la Alcaldía, así como el señor Rodolfo Blanco 

miembro de la Comisión del Plan Regulador del cantón de Poás, también el señor Jorge 

Alvarado Espinoza, taller impartido por dos funcionarios de la SETENA, con una serie de 

información con respecto a los estudios de evaluación del Impacto Ambiental, tanto el 

Formulario de D1 como el Formulario D2, se aclararon una serie de consulta, 

lamentablemente el señor Alvarado Espinoza solo estuvo hora y media en la charla, se tuvo 

que retirar. La actividad se realizó durante la mañana y parte de la tarde, los señores de la 

SETENA se retiraron casi al ser las 4:00 p.m., yo no podía estar en horas de la tarde, ya tenía 

un compromiso adquirido, pero durante la mañana fue muy provechoso e interesante, creo 

que se evacuaron muchas dudas de las consultas formuladas, y eso viene a respaldar que 

vienen haciendo el área técnica municipal con respecto a la protección del Recurso Hídrico y 

la normativa de la GAM, y lo que establece las directrices de la SETENA y las matrices.  

 

12- Con relación a las cartas de entendimiento con el INDER, sobre los proyectos citados 

anteriormente de calle El Tigre y calle La Legua; yo entiendo la preocupación del señor 

regidor suplente Gonzalo Elizondo, que es la mía también, aclarar que no malinterpreté sus 

palabras, es la manera de hablarnos y entendernos, uno deseara poder hacer proyectos de 

todos los caminos que así lo requieren, pero a veces hay que establecer prioridades y de ahí 

que llevamos a la gente del INDER por diferentes caminos del cantón y ellos seleccionaran y 

recomendaran para ver si era factible o no, esperamos en algún momento llegar a otros 

caminos vía convenios, recordemos que la Municipalidad de Poás tiene manera de accesar 

recurso, con presupuesto propio que es muy limitado, presupuesto de la Junta Vial Cantonal, 

que es la transferencia del Impuesto a los Combustibles, que está siendo muy cuestionado 

últimamente, si eso lo bajan nos bajan los ingresos, a excepción que modifiquen la ley y se 

asignen los porcentaje según la propuesta que ha presentado FEDOMA y por medio de la 

primera ley de transferencia de competencia. ¿Cómo  accesamos recursos para caminos?, con 

lo que hemos hecho durante muchos años,  por medio de convenios con RECOPE para que 

nos donen AC30 y emulsión, y la Municipalidad aporta la maquila, transporte y colocación 

del material; accesamos recursos que el año pasado nos resultó bien, con la gente del MOPT, 

para colocar material perfilado y seguido de la colocación de ese material los proyectos de 

recarpeteo, ejemplo en calle Zumbado, esperemos que en algún momento se logre calle El 

Sitio, calle Murillo en IMAS, entre otros caminos más entre ellos al final de calle Guapinol, 

donde se logró colocar material perfilado.  

 

Otro medio es a través de las Asociaciones de Desarrollo con DINADECO, y para un botón 

de muestra, la solicitud que hoy se conoció de la Asociación de Desarrollo de San Juan Norte, 

para calle Betulio Murillo para darle continuidad a ese proyecto.  Y el más reciente y lo que 

se está buscando son los convenios con el Sistema de Áreas de Conservación con el préstamo 

BID-SINAC, que es una parte de calle La Legua, y con el INDER que fueron las dos 

solicitudes recién aprobadas para firmar para lograr estos dos proyectos en calle El Tigre 

donde se colocó perfilado ahora vamos hacia la colocación de carpeta asfáltica y otras 

mejoras; y Calle La Legua un sector que es lo más crítico con el INDER.  Todo lo anterior 

son recursos adicionales que estamos trayendo al cantón de Poás.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13- Para nadie es un secreto sobre la información que recibimos y se conoció en la Sesión 

Extraordinaria de los recursos del IMAS que están sumamente restringidos, la advertencia 

sobre el uso de los programas, vienen menos recursos económicos y se está limitando la 

participación, de ahí la importancia de atraer recursos como los citados en el punto anterior, 

mediante diferentes mecanismos, si los convenios que se han venido trabajando de manera 

adecuada y oportuna: RECOPE, INDER, MOPT, DINADECO y SINAC, en buena hora y 

ojala lográramos a futuro mantener esos mismos mecanismos fomentarlos y ampliarlos.  

 

14- Hoy en la mañana la Vicealcaldía Sofía Murillo y éste servidor participamos en una actividad 

convocada por la Comisión Nacional de Emergencias, donde se les hizo entrega a los señores 

regidores propietarios ya que solamente me dieron cinco ejemplares, y el afiche que fue 

entregado tanto a los Síndicos como algunos regidores, que es todo lo relacionado con la 

medidas de precaución, los análisis, los riesgos, en cuanto a la amenaza volcánica que existe 

en el país. fue una actividad muy interesante que se desarrollo en el IFAM, todos sabemos 

que el Volcán Poás es uno de los cinco Volcanes activos en Costa Rica, donde ha presentado 

sus altibajos, que actualmente está muy tranquilo esperemos en Dios que siga así, y la guía 

que se está presentando vamos a solicitar más material para distribuirlo en las escuelas, 

colegios, y la idea de estos afiches es para que los peguen en sus comunidades, y en cuanto 

recibamos más material vamos a distribuirlo. También lo vamos a recibir digital, que es muy 

importante para hacerlo llegar vía correo electrónico, sin necesidad de invertir en papel o 

fotocopias o impresiones.  

 

15- También informarles sobre la reunión que hubo el pasado viernes 27 de febrero, que fue 

convocada por el Corredor Biológico y la Comisión de Ambiente, en la finca de los señores 

Vargas en Sabana Redonda, ahí estuvimos presentes Elieth González Miranda, Carlos 

Villalobos, asistió el Ing. Róger Murillo de Gestión Ambiental y éste servidor por parte de 

esta Municipalidad, también del Corredor Biológico Garcimuñoz, del MINAET, gente de la 

Cordillera Volcánica Central, donde se le presentó a la gente del Grupo Los Vargas, el interés 

de la Municipalidad del cantón de Poás, del Corredor Biológico y la Comisión de Ambiente 

Municipal, y todos los demás actores, de proteger y hacer un manejo responsable del Recurso 

Hidrogeológico del cantón de Poás, especialmente la naciente denominada Los Pinitos, ahí se 

hizo una presentación mediante mapas, etc. de proteger no solamente lo que establece la Ley 

Forestal y la Ley de Aguas, alrededor de la naciente Pinitos, sino también alrededor de las 

áreas de recarga de más de 300 Ha. Al señor Rodrigo Vargas como parte de los propietarios, 

nos atendió muy amablemente y el señor Páez, Asesor Técnico del grupo Santa Eduviges, 

manifestaron mucho interés y nos dio la mayor disposición de seguir colaborando y 

trabajando con la Municipalidad, ya que tuvo que retirarse antes de la reunión, el afán y así lo 

viene haciendo el Grupo Santa Eduviges, producción de café de alta calidad de manera muy 

responsable y amigable con el ambiente, y son los primeros interesados en proteger el 

abastecimiento de agua al cantón de Poás; y se programó otra reunión en un plazo de un mes.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

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

 

a) Hace unos días les plantee la preocupación y ahora me dirijo al señor Alcalde, sobre la 

preocupación sobre las terrazas que están haciendo entrando al Cerro, observé que están 

quedando muy bonitas, pero me preocupa que eso lo vayan a construir y que tan cerca de 

la carretera principal vaya a hacer un daño y no sé si eso tendría viabilidad para 

construcción, por lo que quería hacer la observación para lo que corresponda por parte de 

la Administración. 
 

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: lleva razón eso que cita el señor regidor suplente 

Gonzalo Elizondo, en ese caso ¿el uso de suelo tienen que gestionarlo?, o sea queda uno 

patinando un uso de suelo en esa ladera y talvez uno  tiene claro el concepto de otorgar el uso 

de suelo y cuáles son los requerimientos, pero ahí uno sí se queda patinando por las 

condiciones que es un guindo camino del Cerro hacia Carrillos.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, toma nota para hacer las consultas del caso.  
 

b) También al señor Alcalde, también me pregunta la gente, que posibilidad hay de 

conseguir espacios en el Cementerio de Carrillos, hay disponibilidad, y hago la consulta 

porque aparentemente una vecina de Carrillos, solicitó desde noviembre y no le han dado 

respuesta y ante este Concejo Municipal no ha llegado ninguna solicitud de esa índole. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes aclara que espacios sí hay, que es donde 

se adquirió el terreno nuevo, lo que tiene que hacer la gente es mandar la solicitud a la 

Municipalidad y quede asignado el espacio y luego se eleva para el Concejo Municipal.  

 

El señor regidor Gonzalo Elizondo comenta: El problema es que ellos hacen la solicitud pero 

no le han dado ninguna respuesta y tampoco saben si lo tienen o no, inclusive ellos van a 

traer una copia y saber que es lo que pasó y que no se haya traspapelado.  

 

El señor Alcalde Ing. José Joaquín Brenes comenta: hubo un caso del señor Heriberto 

Valverde, que presentó la solicitud pero no hubo claridad en el espacio y fueron, buscaron el 

espacio y se lo asignaron.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo sugiere que cuando la gente traiga la solicitud 

ante la Municipalidad por lo menos les responda que no hay espacio pero que queda en la 

lista de espera para la nueva área en el Cementerio de Carrillos, porque la gente se preocupa 

que haya mandado la solicitud y que no les sea asignado el espacio por alguna situación.  

 

c)  Otro punto es: Con relación al calle El Embalse tiene muchos años de estar en esa 

situación con la Empresa Servicios Públicos de Heredia, sin embargo los vecinos que 

están sufriendo los problemas de la calle, hay gente que tienen problemas de minusvalía, 

problemas físicos, adultos mayores, y ellos quieren buscar la forma de hacer algún tipo de 

alianza con la Municipalidad y la empresa. Pero ¿Qué mecanismos serían para que la 

empresa de permiso para que la municipalidad interceda o por medio de un convenio, para 

lograr arreglar ese camino, entre la empresa-Municipalidad y los vecinos?. 
 

El señor Alcalde Ing. Brenes Vega responde: hasta donde yo sé, la única parte que es pública, 

es la parte que está asfaltada, la parte del lado que no está asfaltada sigue siendo servidumbre 

y la empresa de Servicios Públicos de Heredia, hace valer el derecho sobre esa servidumbre 

de índole privada. Yo sé que algun momento los vecinos estuvieron negociando con la 

empresa, desconozco los términos en que llegaron, habría que consultar que disposición tiene 

la empresa, y nosotros como Municipalidad estamos imposibilitados para invertir o hacer 

trabajos en una servidumbre que son privadas, hasta donde tengo entendido. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: entonces con la Municipalidad no se 

podría contar aunque la empresa diera alternativa de ampliar y arreglar el camino?. 

 

El señor Alcalde Ing. Brenes Vega, responde que no, es propiedad privada, pero si tendría 

que averiguarse en que términos o convenios llegan los vecinos con la empresa, reitero 

porque la Municipalidad no puede intervenir en propiedad privada para beneficiar a un 

privado con un trabajo con recursos de los vecinos, que son privados de un interés social, ahí 

hay que tener cuidado. Ahí es donde digo que hay que ver en qué términos negocian, 

convienen los vecinos con la empresa de Servicios Públicos de Heredia.  

 



 

 

 

 

En algún momento se les recomendó a los vecinos que valoraran la posibilidad y así se les 

hizo ver a la Asociación de Desarrollo Integral que estaba interesada en eso, hasta donde sé, 

que lograran la proyección social de la empras SPH, desconoce los términos en que hayan 

llegado; pero vale aclarar que la Municipalidad si ha intervenido en la parte donde está 

colocado asfalto que es público, de acuerdo a documentación aportada por el señor Freddy 

Jinesta en una reunión que estuvimos y ahí se hizo la aclaración de la servidumbre privada.  

 

d) Otro punto al señor Alcalde: Con relación a los proyectos y presupuesto que el MOPT 

está abriendo para esos convenios con las Asociaciones para caminos, las Asociación de 

Desarrollo de Carrillos está manejando muy bien eso, y muestra el convenio con calle 

Zumbado, hay otros caminos que ya sé que están amarrando y la Junta Vial Municipal es 

está apoyando con eso. Pero pensaba sí desde el Presupuesto de la Junta Vial Cantonal, 

casi que les podrían asignar algún presupuesto, alguna base para que en el momento que 

ya se viene el trabajo que los vecinos van a tener que aportar, pero que no se les haga tan 

difícil hacer el convenio y que se pueda hacer rápidamente el trabajo, porque talvez algún 

detalle de presupuesto económico que la Municipalidad no los tiene a la mano porque no 

los ha presupuestado, pero pensaba si se les asigna un monto simbólico donde podrían 

manejarse un presupuesto económico, por ejemplo lo que pasó con calle Zumbado, que en 

el momento dado que se hace el convenio hace muchos años lo plantearon aquí, que 

ocupaban ¢4.0 millones de colones para amarrar ese convenio y la Municipalidad no tenía 

el disponible en ese momento, entonces se cae el proyecto porque ni los vecinos tiene esa 

plata ni la Municipalidad. De ahí si estos convenios que ya van a estar por firmarse con el 

MOPT y la Municipalidad aporta equipo y maquinaria, pero muchas veces la parte 

económica que se ocupa rápidamente, si ya hay un convenio con el MOPT que la Junta 

Vial asigne, por ejemplo a una calle según el proyecto con ¢2.0 o ¢3.0 millones de 

colones, para que los vecinos aporten otro porcentaje menor más lo que viene del MOPT.  

 

El señor Alcalde Ing. Brenes Vega responde: Lo que la Junta Vial ha venido trabajando es lo 

siguiente: Apoyamos a los vecinos, como lo dijo la gente de la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Juan Norte, en calle Betulio Murillo, la formulación del proyecto ahí 

participan varios actores, desde la gente de la Asociación, los vecinos y la Unidad Técnica, 

presenten el proyecto ante DINADECO, cuando DINADECO solicite la contrapartida  ahí se 

miden y la Municipalidad en el momento que el proyecto esté aprobado por DINADECO o 

con el MOPT como sucedió en calle Zumbado, ahí sale la Municipalidad en auxilio, pero 

¿Cómo salió la Municipalidad en auxilio en caso de calle Zumbado?, aportó el Back Hoe, 

con el aplicador del emulsión, aportó mano de obra, que son costos fijos que tiene la 

Municipalidad con el personal y equipo disponible, pero decir tener la liquidez para 

comprometerse designar un monto para un proyecto así, no tenemos esa liquidez, esa liquidez 

no existe en la Municipalidad, recordemos que los recursos son muy limitados, y eso es 

cuando cada proyecto es aprobado. ¿Cómo se logra a veces generar cosas que hacen falta?, 

mediante modificaciones presupuestarias, que es lo que no se haya utilizado o lo que esté 

disponible para fondear o trasladar recursos a combustible, a compra de emulsión, alquiler en 

maquinaria, etc., esta es la manera del aporte municipal. Y los proyectos llevan su trámite 

tanto en DINADECO como en el MOPT, ningún proyecto avanza sino lleva el Visto Bueno 

de la Junta Vial y de la Municipalidad, y esa complacencia, como pueden servirme de 

testigos los señores Carlos Villalobos y Luis Castro que son parte de la Junta Vial Cantonal, 

en el caso del proyecto de calle Zumbado se les dijo, cuenten con el aporte en maquinaria, 

tanque de emulsión, mano de obra, etc, y esto se da cuando el proyecto está concretado, antes 

sería comprometer lo que no tenemos, pero si les manifestamos la mayor disposición y así lo 

ha aceptado el MOPT.  

 

e) Un último punto: Preguntar al señor Alcalde, si se habló algo en este taller de la 

SETENA, en qué posición se tiene el Plan Regulador del cantón de Poás. 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Alcalde Ing. Brenes Vega, responde: Que dicha que hace la consulta el señor regidor 

(ad-hoc) Gonzalo Elizondo, porque no lo mencioné en mi informe.  Yo no pude quedarme en 

la tarde por otro compromiso que tenía, pero sí me enteré de la consulta que hizo el señor 

Rodolfo Blanco, él consulto directamente a la gente de la SETENA, ¿en qué estado estaba el 

proyecto del Plan Regulador del cantón de Poás?, y ellos le respondieron está archivado. Y 

no tiene que asustarse porque aquí se informó y se recibió la nota de la SETENA donde se 

dijo que el proyecto se iba a archivar, y ¿Qué significa archivar?, para efectos de trámite de la 

SETENA ese es el procedimiento que llevan, ¿Qué le ha tocado a la Municipalidad?, recibir 

la documentación presentada y corregir una serie de aspectos que ellos citaron. ¿Por qué la 

SETENA mandó al archivo el proyecto del Plan Regulador del cantón de Poás?, porque  los 

índices de Fragilidad Ambiental se calcularon, se estimaron,  se elaboraron o se formularon 

sobre mapas de vulnerabilidad del cantón de Poás, elaborados por la Universidad Nacional, 

que no habían sido avalados, oficializados, aceptados ni se sometieron a conocimiento al 

SENARA, entonces llevaban un vicio de origen, donde la SETENA dijo que utilizamos 

mapas que no han sido aprobados por el SENARA, entonces no quedaban dos cosas, apelar 

la resolución o presentar todo con fundamento y que SENARA valide esos mapas; nos vamos 

a SENARA y ¿Qué nos dice SENARA?, si quieren validarlo empiecen hacer todo esto, 

porque para apelarlo era peor el calvario que comenzar hacerlo;  y la decisión que se tomó en 

reuniones  con la Universidad Nacional, de la SETENA y SENARA, lo más conveniente es 

que la Municipalidad valore la posibilidad de seguir con el curso del proyecto del Plan 

Regulador, donde los recursos ya se contemplaron que fueron los ¢35.0 millones de colones 

de MIDEPLAN del año 2008, ya agotados, y la Universidad Nacional más bien nos estaba 

apoyando con una serie de procesos con los compromisos que se habían adquirido, ahora se 

lograron nuevos recursos con el MIDEPLAN, en diciembre del 2013 fueron aprobados un 

poco más de ¢20.0 millones de colones, y la UNA dice que con esos recursos no alcanzan 

para ir hacer los mapas y demás, entonces partamos de los mapas oficiales del SENARA los 

que están vigentes, se presenta esa opción a la SETENA y ellos van a trabajar sobre los 

mapas y la Municipalidad no tendría que devolverse al SENARA, pero si tiene que hacer por 

parte de la Universidad Nacional las correcciones de los IFA´S, basados a esos mapas. Le 

presentamos a la gente del MIDEPLAN y ellos nos dicen sí pero tenemos que analizar como 

es el plan de desembolso de los recursos no reembolsables y ahí hubo un estire y encoge con 

respecto a la fotografía aérea, que según ellos no alcanzaban los recursos ya aprobados, etc., 

y de una u otra ya nos pusimos de acuerdo, y la Municipalidad de Poás hizo un esfuerzo y 

logró comprar la fotografía aérea que está en el sistema, a la escala que se quería con lo que 

se ocupaban para el proyecto y se están utilizando en la Municipalidad y están a la 

disposición de la Universidad Nacional.  

 

Pero, ¿Qué dice entonces ahora el MIDEPLAN?, que nos tenemos que esperar por parte de la 

Municipalidad porque ocupan saber, en este caso MIDEPLAN, el cual no nos ha 

desembolsado nada ni tampoco se ha pagado nada a la UNA, y ellos necesitan saber si 

SETENA está de acuerdo con los mapas aprobados por la SENARA y que el SENARA se 

pronuncie si es válido eso, y en este momento estamos esperando la respuesta, si nos dicen 

que sí, porque es lo que tiene que decir, por otro lado el 2 de febrero el Poder Ejecutivo de la 

República, emitió un decreto donde establece una Comisión Interinstitucional de cada una de 

las instituciones involucradas con el trámite de los Planes Reguladores y en el decreto 

estableció un plazo de 45 días para que los Jerarcas de esas instituciones analicen toda la 

problemática que hay con el trámite de los Planes Reguladores y brinde sugerencias de cuales 

serían el procedimiento a seguir. Además de eso SENARA en algún momento sugirió la 

posibilidad de cambiar los procedimientos para los nuevos estudios hidrogeológicos y resulta 

que los nuevos requerimientos que iban a hacer más fáciles se transformaban en 

requerimientos más altos que los que se tenían, y eso es otra de las problemáticas que se 

tienen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

En síntesis, en este momento estamos a la espera que esa Comisión establezca los 

procedimientos, y establecer cuáles son las cosas lógicas que deben de solicitar, y tener las 

reglas claras y el procedimiento claro para que quede bien claro con MIDEPLAN y podamos 

accesar esos recursos, podamos darle luz verde a la Universidad Nacional para que la UNA 

actualice la información que tenga que actualizar, aplique el procedimiento que defina esta 

Comisión Interinstitucional y echar para adelante con el proyecto del Plan Regulador.  

 

Por eso no nos tenemos que asustar cuando se dice que está archivado, no es que la 

información se haya perdido, la información está, lo que se perdió “fue el documento que se 

entregó ante la SETENA” y el intento de seguir adelante, pero la información está, inclusive 

en el proyecto de actualización de Fragilidad Ambiental de la UNA, tenía toda la validación 

de los actuado y ahora es actualizar la información dada. Inclusive yo le aclaré al señor 

Rodolfo Blanco ayer en la tarde, sobre el tema y quedó satisfecho con la explicación 

brindada.  

 

Pero aquí en algún momento se ha informado de todo este proceso, y no una vez, dos o tres 

veces de la Fragilidad Ambiental y el procedimiento con MIDEPLAN y de la UNA sobre el 

proyecto del Plan Regulador del cantón de Poás.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez consulta al señor Alcalde: ¿Qué pasaría si el 

SENARA dice que no avala en cuanto a los mapas que están presentando?. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, responde: Tienen que aceptarlos, porque se 

está utilizando los mapas oficiales y aprobados por la SENARA.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez, comenta: Hago la consulta porque el señor Alcalde 

mencionó que están a la espera que la documentación aportada ante la SETENA sean 

avalados. 

 

El señor Alcalde Ing. Brenes Vega: Repite, los mapas que se están utilizando son los 

avalados y aprobados por SENARA. Y el MIDEPLAN que es el que maneja los recursos no 

reembolsables está solicitando que la SETENA se manifieste por escrito si todo está bien. Por 

ejemplo la UNA había presentado nuevos mapas, mejores que los que tiene SENARA, y 

ellos no lo aceptaron porque no fueron validados por la SENARA, entonces nos devolvimos 

a los mapas viejos, los avalados y aprobados por la SENARA, y ahora lo que nos dice 

MIDEPLAN es que SETENA se pronuncien por escrito y ver si está bien sobre esos mapas, 

que los oficiales están hechos en una escala muy alta, que aunque son mejores los que 

elaboró la Universidad Nacional, tenemos que utilizar los oficiales actualmente.  

 

2- La señora regidora suplente Elieth González comenta:  

 

a) Disculparme por no haber asistido a la actividad realizada el pasado jueves 26 de febrero 

con la SETENA, pero también tenía la reunión el siguiente día con el Corredor Biológico, 

y no podía asistir a ambas actividades, y siendo yo parte de esa reunión e insistente con el 

proyecto Pinitos, era mi obligación asistir el viernes. 

 

b) Lo otro es, lástima que no está el Teniente Gutiérrez de la Fuerza Pública, pero sí decirles 

que las madres de los niños de la Escuela La Pradera estamos muy preocupadas porque en 

el sector de la Escuela hacia La Pradera en ruta nacional, anda un carro que pasa 

parqueado en algunos sectores y yo les dije que le sacaran fotografías y denunciarlo ante 

la Policía. Y uno se siente preocupado porque en esa misma semana que me contaron 

asaltaron a unos niños de la escuela y aparentemente era el mismo carrol.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre ese tema si es importante 

ojalá tomar una foto de un vehículo que permanece por mucho tiempo en un lugar o en las 

cercanías de la escuela. Por otro lado, anote el caso para que lo mencione el próximo 

martes en presencia del señor Randall Picado y del Teniente Gutiérrez Matarrita.  

 

3- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Hoy no se encuentra la compañera regidora Yolanda Alvarado, pero para los demás 

regidores decirles que ya nos pasaron copia tanto en físico como por correo electrónico, 

sobre los estatutos de la FEDOMA, creo que es muy importante que lo revisen y ser parte 

de posibles modificaciones, y de esta manera consensuar alguna posición de parte de la 

Municipalidad de Poás para trata de aportar a la FEDOMA ya sea para modificar o 

revalidar los mismos. En ese sentido en el Capítulo IV, dedicado al Órgano Fiscalizador 

de la FEDOMA del cual forma parte la compañera Yolanda Alvarado, para que se pueda 

revisar y en su momento ella nos pueda mencionar algunas impresiones que ha tenido y se 

pudiera incluir algo.  

 

b) También en el transcurso de la semana, en estos días el señor regidor Jesús Valencia 

compartió una serie de correos, solicitando a la Secretaría alguna información, pero en lo 

que interesa, hizo un recordatorio el asunto de dos temas que ha sido muy insistente, uno 

más que el otro, que ha sido reiterativo y que aunque en algunas ocasiones no estoy de 

acuerdo con él, no deja de tener razón cuando planea cosas de provecho, principalmente 

él está citando lo solicitado a la Asesoría Legal y otras dependencias sobre la elaboración 

de un Reglamento referente a la Ley 74 el cual se le solicito en el 2013 y se hizo un 

recordatorio en ese mismo año, pero a la fecha no han respondido, que fue referente a un 

impuesto de valorización donde se realizan obras y la propiedad adquiere una mayor 

valorización, y él fue muy insistente y según el señor regidor Jesús Valencia estaba bien 

posesionada en Colombia, y que tiempo adelante él se encontró con esta Ley No. 74 

enmarcando esa figura con otro nombre. Por lo que sugiero hacer un recordatorio al 

Asesor Legal y otros para poder contar con esa herramienta.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8790-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, hace un recordatorio al Asesor Legal, Gestión Urbana y Gestión 

Vial sobre el Acuerdo No. 7625-06-2013 tomado en Sesión Ordinaria No. 165 celebrada el 25 de 

junio del 2013, que dice textualmente:  
ACUERDO NO. 7625-06-2013 
El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. MPO-ALG-00083 del Lic. Horacio Arguedas 
Orozco, Asesor Legal Municipal de esta Municipalidad, basado a la consulta realizada por este 
Concejo Municipal, solicitar al Lic. Arguedas Orozco conjuntamente con la parte técnica 
operacional, llámese Gestión Urbana  y Gestión Vial Municipal, para que elaboren un borrador de 
reglamento sobre la Ley 74  de 1916, “Ley de Contribución para obras de interés público especial”, 
con el fin de analizar la posibilidad a su aplicación en este cantón, y posteriormente sea analizado 
por la Comisión de Jurídicos el mismo. Se concede un plazo de tres meses para presentar ante este 
Concejo dicho reglamento.  Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

Mismo que se hizo un recordatorio sobre dicho acuerdo, según consta en el Oficio No. MPO-

SCM-726-2013 de fecha 24 de diciembre del 2013, y hasta la fecha sigue sin responder. POR 

TANTO este Concejo Municipal solicita de nuevo la elaboración del citado borrador de 

Reglamento, con el fin de analizar la posibilidad a su aplicación en este cantón, y posteriormente 

sea analizado por la Comisión de Jurídicos. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: También me parece bien el hacer el recordatorio 

al Asesor Legal, pero también cuanto hace que se le remitió un acuerdo al Asesor Legal sobre lo 

que el señor regidor Jesús Valencia referente al AyA en cumplimiento al Voto 1923-2004 de la 

Sala Constitucional. 

 



 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre ese tema ya se hizo un 

recordatorio pero no era solo con el AyA, ahí se incluyó todos los actores involucrados en el 

VOTO 1923-2004, además es parte del trabajo que hoy conocimos aquí, donde él está solicitando 

permiso y un vehículo a la Administración porque mañana va para el INVU.  

 

Y el otro punto que menciona el señor regidor Jesús Valencia es referente  a la empresa mixta 

para embotellamiento del agua, el cual  lo presentaron de la Comisión de Ambiente, en algún 

momento se trasladó para que la Comisión de Ambiente analizara un escrito que había pasado el 

Asesor Legal al respecto, y se buscara el mecanismo de acompañarlo con Gestión Ambiental. Sin 

embargo analizando los estatutos de la FEDOMA, ahí contempla el acompañar a las 

Municipalidades para asesoría y creación de empresas mixtas, y yo pienso que con el tema de la 

empresa mixta, se las trae, considero que es un proyecto grande, entonces se necesitaría asesoría 

sobre el tema para elaborar un proyecto de esa magnitud, de ahí que se me vino a la mente que se 

pudiera analizar presentar a la FEDOMA. Pero voy a analizar más los estatutos de FEDOMA y 

ver como se pudiera llevar eso a cabo.  

 

c) Otro punto es recordarles sobre la Sesión Extraordinaria que está programada para el 

próximo miércoles 11 de marzo a las 6:00 p.m., con el tema de la Cruz Roja, y quiero 

dejar algo muy claro, no sé que exactamente vaya a presentar o proponer la Cruz Roja en 

Carrillos, nosotros en este tema somos mediadores para que haya un acercamiento de la 

Cruz Roja con la comunidad, ya que es una solicitud de la Asociación de Desarrollo de 

Carrillos Alto. Pero sí es importante que la comunidad, y ustedes que habitan en Carrillos 

decirles a los vecinos que sería importante que haya bastante presencia de la comunidad,  

porque quienes van a discutir con la Cruz Roja es el pueblo, no el Concejo Municipal, y 

en segunda instancia ojala que los grupos organizados, Asociaciones de Desarrollo tengan 

propuestas, porque más bien la inquietud de la Sesión es porque la Cruz Roja, según me 

dijo la Administradora, es que ellos están en la mayor disposición de prestar el servicio 

pero ellos no creen contar con todos los mecanismos para prestar el servicio, y poder así 

contemplar el distrito de Carrillos. De ahí instar a los compañeros que habitan en la 

comunidad de Carrillos que asistan y lleven claro su posición al respecto. 

 

Lo otro es el asunto del lugar de la celebración de la Sesión Extraordinaria ya programada 

con antelación. 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: la solicitud vino directamente de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto. 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que de acuerdo a conversación con el señor 

Freddy Jinesta ya él tiene todo coordinado para ese día, y estamos en contacto para los 

detalles.  

 

El otro punto para que sea relevante y que no se revuelva el tema, según me comentó la 

señora Secretaria de este Concejo, por medio del señor Freddy Jinesta consultan la 

posibilidad de abarcar algunos otros puntos de la comunidad, y sí quiero decirle que el 

tema programado con antelación es un tema único, no sabemos cuanto pueda durar la 

discusión sobre el particular de la Cruz Roja, y más bien nosotros somos intermediarios 

para que sea la Cruz Roja que les explique a la comunidad los alcances de la solicitud 

planteada por ellos, y nosotros no vamos preparados para tocar otros puntos. Entonces 

para que tengamos claro el punto único por lo cual fue programada la Sesión 

Extraordinaria en Carrillos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: El tema fue solicitado por la Asociación de 

Desarrollo de Carrillos Alto, Carrillos es Carrillos Alto y Carrillos Bajo, entonces habría 

que ver cuál es el criterio de Carrillos Bajo sobre el tema del servicio de la Cruz Roja de 

Poás y ya es prematuro decirle a los de Carrillos Bajo, sobre esta sesión. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que esto nace a 

raíz que todos los miembros de este Concejo Carriñences, incluyendo la señora Síndica 

Flora Solís, entre ellos el señor regidor Jesús Valencia, el regidor suplente Gonzalo 

Elizondo y el señor regidor Carlos Villalobos, han sido reincidentes que la Cruz Roja 

atienda Carrillos, como un todo el distrito de Carrillos de Poás. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos manifiesta que él nunca ha solicitado eso, ni en calidad 

de regidor ni como habitante de Carrillos Bajo, porque ahí habría que analizar los 

alcances en cuanto a la población de Carrillos Bajo por su ubicación. Sin embargo yo voy 

a invitar a la Asociacion de Desarrollo y Junta de Salud de Carrillos Bajo para que puedan 

pronunciarse.  

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es un tema que se 

analizará a nivel de Carrillos, y ciertamente lo solicitó Carrillos Alto, pero es un tema que 

en varias ocasiones se ha discutido e inclusive cuando llegaron los personeros de la Cruz 

Roja de San José volvieron a tocar el tema de la posibilidad de que la Cruz Roja de Poás 

asistiera a los habitantes de Carrillos.  

 

Por otro lado, en este caso, de los grupos organizados uno esperaría que externen criterio, 

porque por ejemplo si las Asociaciones de Desarrollo de Carrillos Bajo se mantienen al 

margen y no opinan, si alguien me pregunta yo hubiera entendido que todo Carrillos está 

interesado en que se le brinde el servicio de la Cruz Roja de Poás, en un eventual resulte 

que no, entonces sería oportuno que lleguen a la Sesión y externen su criterio al respecto, 

porque entonces nosotros mismos estaríamos induciendo al a Cruz Roja a error, creyendo 

que es todo el distrito de Carrillos.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Con relación al comentario del 

señor regidor Carlos Villalobos, aparentemente el señor Freddy Jinesta ha estado en 

contacto con la Asociación de Desarrollo de Carrillos Bajo, que van a presentar una 

propuesta conjuntamente, entonces yo pensaría que no podemos decir en el Bajo o en el 

Alto, sino en Carrillos donde se les pueda facilitar el servicio de la Cruz Roja, que es un 

beneficio para la comunidad.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: Yo no estoy ni a favor ni en contra de eso, 

lo que me refiero es, si la comunidad de Carrillos Bajo, porque sí sé que la comunidad de 

Carrillos Alto está muy interesada de que se preste ese servicio, pero en Carrillos Bajo es 

muy grande, y si no están debidamente informados y no quieren podría haber un 

conflicto, a eso me refiero. Sin embargo yo voy a hablar con el señor Luis Alvarado de la 

Asociación de Carrillos Bajo y con el Comité de Salud del lugar, por lo menos para 

informarles que cuando se vayan a presentar, no sea yo el vocero sino que ellos externen 

sus puntos de vista, y si tienen un acuerdo que todo Carrillos esté claro.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: de todas formas seamos nosotros 

los voceros o no, la población sí ha manifestado de la necesidad de la asistencia oportuna 

de la Cruz Roja. Y la Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto estamos coordinando 

para que por medio de un perifoneo informarle a la comunidad de dicha sesión.  

 

La señora Flora Solís, Síndica distrito de Carrillos comenta: con relación a la Asociación 

de Desarrollo ha estado muy en contacto con el Concejo de Distrito de Carrillos, ahí se 

está coordinando dicha Sesión.  

 

 



 

 

 

 

d) Otro punto que cita el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Tenemos pendientes 

un par de temas, que es la atención del Ingeniero Solís con el tema de Paneles Solares, es 

un tema de interés para esta Municipalidad y cualquier Concejo que aspire de vanguardia 

le va a interesar explorar el tema al igual que la Administración. Y  el otro punto es la 

solicitud de un espacio del señor Francisco Madrigal, CIPAC con el tema de la 

discriminación y contra la homofobia. Por lo que propongo que se atienden en una Sesión 

Extraordinaria el 18 de marzo a las 5:00 p.m. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Valdría la pena invitar a las 

empresas, bancos, entre otros y a la Camara de Comercio que escuchen esta información 

de los paneles solares porque podría ser que nosotros tardemos más con el proyecto, pero 

talvez a ellos les interese el proceso y las ventajas de la instalación de este sistema.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no me parece prudente, porque 

en este caso el tema que nos trae y la presentación que se vaya a realizar por parte del Ing. 

Solís es por medio de un estudio que él realizó a la Municipalidad de Poás, y con base a 

ese estudio tomar una decisión más adelante, o inclusive traer otras empresas o 

alternativas. Sin embargo la sesiones del Concejo son abiertas y puede asistir, pero el 

punto es concretamente hacia la Municipalidad de Poás, de acuerdo a un estudio.  La idea 

nuestra es explorar mejor sobre este tipo de sistemas y con un análisis puntual, no vaya a 

ser que se induzca a error alguna institución del cantón.  

 

Sobre la atención al CIPAC se le curse invitación al José Pablo Sibaja, que fue quienes 

mostraron interés en el tema en forma escrita, en el entendido que la atención es para el 

CIPAC, ellos pueden acercarse a escuchar y si desean argumentar alguna situación lo 

hagan saber posteriormente y así no generar ningún conflicto entre las partes.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8791-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba realizar Sesión Extraordinaria el MIERCOLES 18 DE 

MARZO DEL 2015 A LAS 5:00 P.M. con el fin de atender dos puntos: 1) Atención al Ing. 

Esteban Solís, Gerente General RILSA, con el fin de exponer la rentabilidad para analizar  la 

posibilidad de colocar paneles solares para autoconsumo eléctrico a los dos medidores de la 

municipalidad de Poás con una duración de aproximadamente 45 minutos a una hora. 2) Atención 

al señor Francisco Madrigal, jefe de la Unidad Política del CIPAC (Centro de Investigación y 

Promoción para América Central de Derechos Humanos). Comuníquese por medio del correo 

Francisco Madrigal unidadpolitica@cipacdh.org.  Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás y 

al señor José Pablo Sibaja Jimenez, por medio de correo electrónico 

pablo.sibaja@sibajayjimenez.com o el fax 2448-6023, como interesados en el tema. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

1- Moción presentada por el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez apoyada por 

el señor regidor Luis A. Morera Núñez. 

 

Para que la Sesión del Concejo Municipal programada  el martes 31 de marzo  del 2015,  se 

cambie para el LUNES 30 DE MARZO A LAS 12:00 M.D. a celebrarse en la SALA DE 

SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD.__Esto por motivo,  que la Municipalidad 

permanecerá cerrada a partir del 30 de marzo hasta el 03 de abril del 2015 por motivo 

de la Semana Mayor (Semana Santa) 
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8792-03-2015 

El  Concejo Municipal Poás, aprueba cambiar el día de sesión correspondiente del martes 31 de 

marzo del 2015, en su lugar para que se lleve a cabo el LUNES 30 DE MARZO DEL 2015 a las 

12:00 M.D., en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad. Esto por motivo que la Municipalidad 

permanecerá cerrada a partir del 30 de marzo del 2015 hasta el 03 de abril del 2015 por 

celebrarse la Semana Mayor (Semana Santa). Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- Moción presentada por el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez apoyada por 

el señor regidor Luis A. Morera Núñez. 
 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que a solicitud de la Administración de esta Municipalidad, el Concejo Municipal solicitó 

a la SETENA una capacitación en temas ambientales para el cantón de Poás, según consta 

en el oficio MPO-SCM-322-2014 desde el 09 de julio  del 2014. 

 

2- Que se recibió oficio No. EducA-18-2015 de la SETENA fechado el 02 de febrero del 

2015 mediante el cual informan sobre programa de capacitación en el proceso de 

Evaluación Ambiental, para el día 26 de febrero del 2015 a partir de las 8:30 a.m. en esta 

Municipalidad. 

 

3- Que este Concejo Municipal basado al oficio No. EducA-18-2015 tomó el acuerdo No. 

8737-2015 de la Sesión Ordinaria No. 249 del 03 de febrero del 2015, en trasladar dicho 

oficio a la Administración con el fin de cursara invitación al área técnica, legal y demás 

funcionarios de esta Municipalidad, así como a miembros de la Comisión del Plan 

Regulador de este cantón y posibles desarrolladores que sean del conocimiento del área de 

Gestión Urbana de esta Municipalidad, para que asistiera el mayor número de personas y 

aprovechar la citada capacitación en el tema ambiental. 

 

4- Habiendo recibido satisfactoriamente el taller el día 26 de febrero del 2015 en esta 

Municipalidad por los señores: MSc. Víctor Villalobos Rodríguez, Coordinador del 

Departamento de Educación y Capacitación Ambiental y el Ing. Danilo Vindas Chaves de 

la SETENA, impartiendo a nuestro personal de esta institución y otros representantes a 

nivel comunal, el Taller de Evaluación de Impacto Ambiental de la SETENA y el 

Municipio, donde participaron QUINCE personas. 

 

5- Que la capacitación brindada por el Ing. Villalobos R. y el Ing. Vindas Chaves, sin duda 

alguna fue de gran utilidad e importancia para los asistentes y de trascendencia para esta 

Municipalidad. 

 

Por tanto propongo: 

 

Para que se envía una excitativa al Ing. Freddy Bolaños Céspedes, Secretario General de la 

SETENA, agradeciendo por este medio a los señores MSc. Villalobos Rodríguez, al Ing. 

Vindas Chaves y a la Secretaría Técnica Ambiental la capacitación impartida el pasado 

jueves 26 de febrero del 2015. Quedando a la espera que la SETENA continúe brindando este 

tipo de capacitación a las instituciones públicas locales.  

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

aprobar dicha moción con dispensa de trámite de comisión. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8793-03-2015 

El  Concejo Municipal Poás, aprueba extender una excitativa al Ing. Freddy Bolaños Céspedes, 

Secretario General de la SETENA, agradeciendo por este medio a los señores MSc. Víctor 

Villalobos Rodríguez, al Ing. Danilo Vindas Chaves y a la Secretaría Técnica Ambiental la 

capacitación impartida el pasado jueves 26 de febrero del 2015 en la Municipalidad de Poás. 

Quedando a la espera que la SETENA continúe brindando este tipo de capacitación a las 

instituciones públicas locales. DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

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

día. 

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                             Roxana Chinchilla Fallas 

      Presidente Municipal                                             Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 


