
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 256 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 24 de marzo del año 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; señora Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta Municipal; señores, 

Carlos E. Villalobos Molina y  Luis A Morera Núñez. REGIDORES SUPLENTES: Señora 

Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda y María Edith Quesada Murillo; señor 

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

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

Sabana Redonda y señora  Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos. Y la señora Marielos 

Hernández Morales, en ausencia del señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro. 

SINDICOS SUPLENTES: Señoras Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan; María del 

Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael y María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana 

Redonda.  

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Señor Jesús María Valencia Iragorri. 

Regidores Suplentes: Señor Gonzalo Elizondo Benavides.  Síndicos Propietarios: Señor Ovidio 

Morera Núñez, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: Señor  Hermann Zumbado Sánchez,  

distrito Carrillos. 

 

ALCALDIA MUNICIPAL:PRESENTES: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y 

Srta. Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1ª.), se retiró a las 7:00 p.m.  AUSENTE:  

Señor Edgar Baltodano  Valverde, Vicealcalde Municipal (2°.). 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

PUBLICO PRESENTE: En representación de los Vecinos de Sabana Redonda:  señores Jorge 

Alvarado Espinoza; Carlos Luis Steller V; Odilio Nazar Arce,; Manuel Angel Sanchez Soto, 

Presidente A.D.I Sabana Redonda;  Silvia Herrera, Edgar Alfaro; Olga Herrera R.;  Gloria 

Madrigal Castro, Vicepresidenta Unión Cantonal Asociaciones de Desarrollo; Sergio García 

Mora. Representantes del Adulto Mayor – Grupo Poas: señores Daniel Víquez, Olga Dinia 

Ugalde Murillo y Flor E. Murillo Salas.  Y el Teniente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe Fuerza 

Pública de Poás.  

 
ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN  

II- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 255 

III- Audiencias: 

a) Asociación Grupo Adulto Mayor Poás  

b) Sra. Olga Herrera Ramírez y Grupo Organizado Quebrada El Tigre. Tema Planta de 

Tratamiento CALICHE – Sabana Redonda de Poás  

IV- Lectura de Correspondencia  

V- Informe Comisiones  

VI- Asuntos Varios 

VII-Mociones y Acuerdos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

compañeros y publico que nos hoy nos visita.  

 

Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más. 

 

La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado eleva una oración ante Dios nuestro 

Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial te pedimos por 

todas las personas aquí presentes, por cada uno de nuestras familias, bendice Señor esta sesión y 

las decisiones que se vayan a tomar y que sean en beneficio de toda la comunidad Poaseña que es 

a quien nos debemos. Señor Padre Celestial te pedimos una bendición muy especial por los 

habitantes del cantón de Poás y de nuestro país Costa Rica. Todo esto te lo pedimos en nombre de 

tú hijo amado que vive y reina por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 255,  sin ninguna objeción 

ni observaciones.  

 

La señora Roxana Chinchilla, Secretaria de este Concejo, informa que el acta fue elaborada con 

sus anotaciones, ya que está fallando el equipo de grabación, el cual ya fue reportado a la 

Administración. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

AUDIENCIAS 

 

I- ATENCIÓN VECINOS DE SABANA REDONDA, SOLICITADA POR LA SEÑORA 

OLGA HERRERA RAMÍREZ.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece a todos y cada una de las personas aquí 

presentes, decirles que este Concejo siempre se ha caracterizado por abrir espacios a las personas, 

grupos organizados o cualquier munícipe interesado a acompañarnos a las Sesiones de Concejo, 

que son abiertas al público pero para intervenciones y llevar un mejor orden se coordinan su 

atención, lo cual está debidamente reglamento. Sin embargo cuando llegó la solicitud a la 

Secretaria del Concejo y me comunicó al respecto, al ser un caso urgente tomé la decisión de 

incluir la audiencia de ustedes para el día de hoy, pese a que ya teníamos otra audiencia con el 

Grupo de Adulto Mayor de Poás, que al no presentarse aún, vamos a escucharlos a ustedes 

primero, así que tiene la palabra, lo cual se dará el uso a uno o dos personas del grupo. 

 

La señora Olga Herrera Ramírez expone:  Buenas noches señoras y señores del Concejo 

Municipal, señor Manuel Sánchez presidente de la Asociación de Desarrollo de Sabana Redonda, 

Señora Gloria Elena Madrigal Castro, Vice Presidenta de la Unión Cantonal De Poás, vecinos de 

la comunidad de Sabana Redonda y demás personas presentes.  

 

En el fondo se muestra un video sobre la problemática de lo que sucede en la Quebrada el Tigre, 

mientras se realiza exposición del caso en mención, ya que conocemos su tiempo es valioso y 

limitado.  

ocido públicamente que la planta de 

tratamiento no funciona bien.  

1- ¿Por qué no se hizo una revisión adecuada de la planta, en cada fase de la construcción para 

asegurar un 100% de eficiencia de la misma?  

 



 

 

 

 

2- ¿Quiénes fueron los responsables municipales de dar el seguimiento durante el proceso de 

construcción de la planta? ¿Qué dicen los informes dados sobre este tema?  

 

Un proyecto de tanta importancia debió tener una supervisión constante y detallada por parte de 

la Municipalidad.  

No han logrado que una planta nueva funcione correctamente, ¿qué garantías darán a la 

comunidad de Sabana Redonda para que esta vez se logre que la planta realice su trabajo de 

forma correcta? ¿Quién responderá por ese trabajo? Especialmente cuando el Ministerio de Salud 

ya ha solicitado varias intervenciones y sigue sin funcionar.  

 

Esto no ha ocurrido desde el primer día de funcionamiento de la misma, por el contrario la planta 

ha venido en decadencia total, al extremo de hoy en día, donde caen los vertidos sin ningún tipo 

de tratamiento. Los posos de aguas negras, piedras cubiertas con grasa, cantidad innumerable de 

zancudos, el olor insoportable presente de día y de noche, es el paisaje que se observa y se respira 

en la quebrada.  

las reparaciones que se le están realizando actualmente a la planta, ¿queremos saber qué opina el 

gestor ambiental de este tema?  

Al darse estas visitas, preguntamos al Concejo Municipal, ¿por qué no han hecho algo para 

impedir que los vertidos sin tratamiento caigan a la Quebrada el Tigre?, todos los días se vierte a 

la quebrada grandes cantidades de líquidos. Ustedes lo saben, observan como los vertidos son 

lanzados sin ningún control a la quebrada, ¿por qué no hay un camión cisterna recogiendo 

diariamente los desechos? , ¿Por qué permiten que las personas sean expuestas a tan terrible 

contaminación ambiental?, la escuela a cuatrocientos metros con una población estudiantil 

aproximada de cuatrocientos estudiantes, el EBAIS a doscientos metros, el cuál atiende a todas 

las personas del distrito, el mismo es el más grande del cantón de Poás, la urbanización Caliche 

con setenta familias aproximadamente, los vecinos que vivimos junto a la quebrada.  

Exigimos a la Municipalidad de Poás asumir la responsabilidad de los problemas ambientales que 

se están dando y posibles problemas de salud, por acciones y omisiones en sus competencias. Su 

falta de control ha generado gran parte de este terrible problema y ahora deberán responder por 

ello, no con palabras, sino con hechos y ante tribunales las personas que no cumplieron con sus 

obligaciones.  

 

Señores y señoras del Concejo Municipal.  

¿Quién responderá si alguna persona se enferma a causa de eso?, ¿qué sucederá cuando esos 

zancudos provenientes de aguas contaminadas comiencen a picar personas?, ¿Cómo se arreglará 

el problema ambiental?, ¿Quién responde por el daño causado a los comercios cercanos? ¿Cómo 

darán solución a cada una de estas interrogantes?  

emana agua limpia.  

Poás cantón hídrico, dicho con bombos y platillos, mientras esos nacientes están recibiendo toda 

esa contaminación, eso es una contradicción, una injusticia, una mentira y una vergüenza para el 

Cantón de Poás.  

Ustedes lo saben, lo ven y pregunto nuevamente, ¿qué hace la Municipalidad para cuidar esas 

nacientes?, ¿qué hace por evitar esa contaminación? El agua es un preciado líquido, un recurso no 

renovable y mientras en muchos lugares la desean, en este cantón se dan el lujo de descuidarlo, 

de contaminarlo.  

 

La Quebrada está prácticamente seca: Los niños cruzan diariamente para ir a la escuela, las 

personas para ir al EBAIS, los buses llenos de pasajeros que van a realizar distintas labores, los 

turistas pasan en su recorrido hacia el Parque Nacional Volcán Poás, ven y huelen lo que sucede 

en la Quebrada el Tigre. Esto afecta la salud pública, el ambiente y el turismo que visita nuestro 

cantón, ¿qué imagen pública se está dando?, ¿qué piensan los visitantes que pasan por esta zona?  

 

 

 



 

 

 

 

Nosotros los vecinos de la Quebrada del Tigre exigimos a la Municipalidad de Poás, que la planta 

funcione correctamente, exigimos se sienten las responsabilidades penales hacia las personas que 

no realizaron correctamente su trabajo. La salud de muchas personas podría estar en juego.  

Los vecinos de Sabana Redonda nos sentimos molestos, indignados, preocupados por esta 

situación. No basta con tirar la pelota para el otro lado, como dueño del terreno donde está la 

planta y se vierte agua contaminada al río, la Municipalidad tiene la responsabilidad de actuar y 

de actuar ya.  

Dejamos en sus manos un documento con las peticiones que se consideran deben de ser tomadas 

ante este caso, también dejamos un video y fotos como prueba documental donde se observa la 

problemática presente.  

Señores y señoras del Concejo Municipal esperamos una respuesta pronta, daremos la lucha hasta 

el final y no permitiremos más negligencias en nuestra comunidad.  Buenas noches. 

 

Además dejan constando del siguiente documento en forma escrita, firmada por varios vecinos de 

Sabana Redonda de Poás, y dice textualmente:  

“Nosotras y nosotros, vecinos de Sabana Redonda de Poás, nos permitimos exponer a este 

Concejo Municipal la siguiente situación que nos aqueja:  

1. Día tras día vivimos afectados por los malos olores, mosquitos y aguas negras que 

provienen de la Quebrada El Tigre, debido a los vertidos depositados por la Planta de 

Tratamiento de la Urbanización CALICHE. 

2. Producto de la situación, el Ministerio de Salud llevó a cabo un estudio técnico, citado en 

el oficio CN-ARS-P-IT-055-2015 del 5 de febrero del 2015, en el cual se demuestra que 

se vierten aguas residuales sin tratamiento adecuado en la Quebrada, así como materia 

fecal. El mismo estudio, concluye de forma contundente que la Planta mencionada no 

funciona adecuadamente. (Se adjunta). 

3. Que lo anterior supone un daño gravísimo e irreparable al ambiente, así como un flagelo 

a la salud pública y al turismo en el cantón. lo anterior es aún peor, si consideramos que 

nuestro cantón se dice ser “hídrico y ecológico”. De igual forma, existe una violación 

expresa al artículo 50 de la Constitución Política, de los artículos 9 y 13 de la Ley 

General de Salud, así como los artículos 4 y 44 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

4. Que ante esta situación, funcionarios de este Gobierno local se ha limitado a decir que es 

responsabilidad del desarrollador, dueño de la Planta según oficio MPO-VAL-003-2015. 

No obstante, ante el Registro Público de la Propiedad, el terreno donde se ubica dicha 

Planta (2-506964-000), es propiedad de la Municipalidad de Poás desde el 2 de julio del 

2013 (Se adjunta). 

5. Lo anterior supone una transgresión expresa al “Principio de responsabilidad del 

propietario”, que rige particularmente en materia ambiental. 

Por lo anterior, con el debido respeto, y en defensa del ambiente y el Estado de Derecho 

de nuestro país solicitamos: 

1- Respuesta, en el plazo según Ley 8220, con un cronograma definido, de las acciones 

que emprenderá este gobierno local para remediar esta situación. 

2- Solicitud por parte de la Municipalidad de Poás, al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, la visita de un Ingeniero para determinar, qué aspectos de la Planta de 

Tratamiento provocan que no funcione adecuadamente, y si este tipo de diseño 

cumple con los requisitos para atender esta urbanización. 

3- Solicitud por parte de la Municipalidad de Poás al MINAE, una revisión física del 

caudal del agua (la misma debe realizarse en un plazo no mayor a veintidós días, 

final del periodo seco de la zona), y corroborar los hallazgos con la carta 

hidrográfica, esto para conocer las fluctuaciones estacionales de la Quebrada y sí 

esta cumple con los requisitos de ley para recibir residuos provenientes de una Planta 

de Tiramiento. 

4- La interposición, por parte de la Municipalidad de Poás, de las acciones legales 

correspondientes ante un daño manifiesto al ambiente, en detrimento de su fin 

principal que es garantizar una vida digna para los munícipes. 

 

 

 



 

 

 

 

En caso de no recibir respuesta oportuna, nos veremos forzados a accionar los mecanismos 

legales que nos asistan como ciudadanos y ciudadanas, para solventar esta urgente situación 

y dar con los responsables de la misma.” Adjunta firmas de personas con sus números de 

cédulas respectivamente.  

 

Además adjuntan nota de fecha 12 de marzo del 2015 de la Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo cantón de Poás, firmado por la señora Gloria Elena Madrigal Castro, en su calidad de 

Vicepresidenta y dice:   

“La presente es para saludarlos y a la vez externarles nuestra preocupación por la salud de 

las personas de su comunidad. 

La Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo queremos expresar nuestro apoyo por el 

problema que les afecta con respecto a la Planta de Tratamiento ubicada en la 

Urbanización Caliche y la gran contaminación del río con diferentes desechos entre ellos 

los fecales. 

Es un problema que atañe no solo a su comunidad sino a todos los que formamos parte de 

este hermoso cantón al cual queremos y deseamos verlo trascender por acciones limpias y 

que no dañen a personas y a la naturaleza. 

Queremos manifestar nuestra solidaridad para con nuestros hermanos.”  

Asimismo adjuntan nota de fecha 23 de marzo del 2015 firmada por el señor Manuel Angel  

Sánchez Soto, Presidente y Giselle Astúa Centeno, Secretaria, Asociación de Desarrollo Integral 

de Sabana Redonda de Poás, dirigido al Grupo Quebrada El Tigre, y dice: 

 “Asunto: Planta de Tratamiento. En reunión extraordinaria número 304-015 de la 

Asociación de Desarrollo de Sabana Redonda celebrada el día 18 de marzo del año en 

curso 2015, en el artículo número uno se acordó unánimemente, darle el apoyo para que 

presente los documentos ante la Municipalidad de Poás o en cualquier otro lugar que fuese 

necesario en beneficio de la salud sobre el mal funcionamiento que está dando la Planta de 

Tratamiento de aguas negras del proyecto Urbanización CALICHE.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo, deja constando que en la nota indican que se adjunta el 

oficio CN-ARS-P-IT-055-2015 del Ministerio de Salud, así como el oficio No. MPO-VAL-003-

2015 de la Municipalidad, y los documentos del registro de la propiedad donde está ubicada la 

planta No. 2-506964-00, pero no vienen adjunto en la carpeta recibida por esta Secretaria en la 

Sesión de hoy.  

 

COMENTARIOS:  

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: hace alrededor de quince días empezó 

todo este asunto y que al Concejo llegaron varios rumores al respecto, de ahí que se solicitó a la 

Administración en las personas de Gestión Ambiental y Vicealcaldesa de esta Municipalidad, ya 

que el señor Alcalde tiene impedimento legal para referirse al tema, ya que uno de los socios de 

la empresa que tiene en administración la Planta de Tratamiento es su suegro. De ahí que ambos 

funcionarios tanto de Gestión Ambiental como la Vicealcaldesa nos hizo llegar un informe y 

copia del oficio que remitieron a la empresa administradora de dicha planta, del cual la 

Administración le está dando seguimiento. 

 

Sobre lo que expone la señora Olga Ramírez, representante de los vecinos del sector, hay muchas 

preguntas que se les tendrá que dar respuesta por parte de esta Municipalidad, ya que ustedes lo 

están haciendo hoy ante este Concejo Municipal y obviamente es un tema delicado, urgente y de 

prioridad para las entidades competentes sobre eso, porque no es solo responsabilidad de la 

Municipalidad, aquí tiene que ver el MINAE, el Ministerio de Salud, que es el ente competente 

de girar la orden sanitaria, en donde se está solicitando un Informe o Plan Remedial a la empresa 

y del cual este Concejo todavía no tiene conocimiento de los resultados que arrojaron el estudio o 

diagnostico que tiene que hacer la empresa. 

 

 

 



 

 

 

 

En esta Municipalidad se custodia un expediente donde está toda la documentación registrada en 

el proceso de la construcción de la Planta de Tratamiento, donde fue inspeccionada por el INVU, 

por el MINAE, por los ingenieros a cargo de la obra, por los técnicos de esta Municipalidad, por 

el Ministerio de Salud, mediante el cual inclusive se les hizo algunas sugerencias, donde como 

toda construcción obedece a un Plano de Construcción tasado y avalado por el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos, con un profesional a cargo de la obra, repito.  

 

Cuando la Municipalidad recibió la Urbanización CALICHE, lo cual se hizo despues de una serie 

de procedimiento y requisitos que tenían que cumplir, que fue todo un dilema porque tenían que 

cumplir con  una serie de requisitos técnicos y legales, donde tuvimos a las personas beneficiadas 

de terrenos y casas en dicho proyecto en una Sesión del Concejo Municipal, paralelamente igual 

se tenía que recibir el terreno donde está ubicada la Planta de Tratamiento, que igualmente llevó 

tiempo, no fue una decisión de la noche a la mañana, donde esta Municipalidad por ser la primera 

Planta de Tratamiento en el cantón, se tenía que elaborar un Reglamento que fundamente la 

operacionalidad de la misma cuando pase a la administración de la Municipalidad. 

 

¿Qué quiero decir con esto?, como lo dicen en su exposición con una serie de interrogantes, en su 

derecho está los administrados de llevar el caso a las instancias que consideren pertinentes, 

porque este Concejo Municipal y la Municipalidad no puede dar una solución hoy en este 

momento, pero si podemos instar a la Administración para darle seguimiento al caso, porque el 

ente competente para tomar una decisión si sigue operando la Planta o si clausura la 

Urbanización, es el Ministerio de Salud no la Municipalidad, lo cito como un ejemplo, o sea es 

una situación integral no aislada.  

 

Cuando se recibió el terreno donde está ubicada la Planta de Tratamiento para darle operabilidad 

y que las familias pudieran habitar sus casas, así como el trámite correspondiente para que fueran 

sujetas de un bono, durante la gestión de construcción existe toda una gama de profesionales, que 

se supone la Planta de Tratamiento estaría bien, sin embargo no podríamos presuponer que la 

planta funcionaría mal hasta tanto no iniciara su operación como tal, y es donde se detecta si está 

bien o hay alguna falla operacional.  

 

Tenemos que ser claros que la Municipalidad no administra la Planta de Tratamiento CALICHE 

si bien es cierto que el terreno está a nombre de la Municipalidad, son los desarrolladores quien 

deben asumir y corregir las fallas que se detecten, porque la Municipalidad no va a recibir una 

Planta que esté funcionando mal, para eso se cuenta con un Reglamento de la Municipalidad 

sobre Plantas de Tratamiento a nivel cantonal, que una vez que pase a administrar la planta 

debemos acatarlo, pero desde el inicio se trató de las cosas estuvieran bien, y quien debe velar 

además de la Municipalidad su funcionalibilidad es el Ministerio de Salud como ente rector en la 

parte de salud pública.  

 

Sobre la exposición, vamos a trasladar a la Administración para que responda cada una de sus 

preguntas, y además se debe hacer el análisis correspondiente a nivel institucional conjuntamente 

con el Ministerio de Salud sobre el procedimiento a seguir, donde los desarrolladores ya fueron 

notificados por el Ministerio y ellos tendrán que asumir las responsabilidades del caso y hacer la 

reparaciones que arrojen el estudio o diagnostico que estén haciendo, para que funcione 

adecuadamente, como es sabido el Ministerio de Salud me imagino que los administradores  

deben contar con un plazo para cumplir la orden sanitaria. 

 

La medida de que se habla sobre una posible contratación de cisternas son alternativas que se 

pueden analizar, como un plan de mitigación de la problemática que viven los vecinos y por ende 

el cantón de Poás, por la posible contaminación que se habla. Yo inclusive cuando comenzaron 

los comentarios a circular, yo personalmente subí y de verdad el olor es muy fuerte, no es 

necesario ni las fotos o videos, con solo llegar al lugar se perciben el mal olor. 

 

 

 



 

 

 

 

Repito en su derecho están a dirigirse a las instancias que consideren pertinentes, y nosotros 

como Concejo Municipal instar a la Administración a darle seguimiento al caso, que es lo que 

hicimos para tratar de darle una solución conjunta con el Ministerio de Salud y la empresa 

administradora de la Planta para que cumpla con la solicitud según sea el caso. En la 

Municipalidad se cuenta con un expediente del caso, el cual quien quiera solicitar copia lo puede 

hacer en forma coordinada para que se den cuenta de toda la documentación sobre el proyecto 

CALICHE y la Planta de Tratamiento en esta Municipalidad. 

 

El señor Sergio Garcia comenta: El terreno donde está ubicada la Planta de Tratamiento está a 

nombre de la Municipalidad, el desarrollador según tengo entendido dijo que eso no lo compete 

que es la Municipalidad, entonces no entiendo quien lo va a asumir siendo este un terreno 

municipal, o como dice ya está reglamentado, entonces porque la Municipalidad no puede hacer 

algo al respecto? 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que para recibir el 

proyecto CALICHE y que las familias vivieran en las casas que se iban a construir, tenía que 

estar funcionando la Planta de Tratamiento, donde esta Municipalidad, al no tener experiencia en 

este tipo de Planta y por recomendación técnica se elaboró un Reglamento para ese fin, pero si la 

Planta de Tratamiento estuviera funcionando bien, la Municipalidad no podía jugarse el chance 

de que el terreno donde está ubicada la Planta, estuviera a nombre de un privado, sino que el 

terreno para funcionar como tal debería estar a nombre de la Municipalidad, porque si estuviera a 

nombre de un privado y la Planta está funcionando bien, se corría el riesgo que despues no 

quisieran darla en administración a la Municipalidad y traspasar el terreno, siendo que el cobro 

por operación debe asumirlo la Municipalidad por el alto costo que esto demandaría a los 

usuarios, así que de cualquier forma la Municipalidad se ve involucrada por ser un asunto 

ambiental y de salud pública, así como el Ministerio de Salud. 

 

La señora Silvia Herrera, vecina del lugar comenta: No comprendo porque si el Ministerio de 

Salud giró la orden sanitaria a la empresa, cuyo representante es el señor Efraín Herrera, y él sacó 

un papel y dijo que era responsabilidad de la Municipalidad no de la empresa. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: repito el terreno está a nombre de la 

Municipalidad, pero la Planta de Tratamiento no la hemos recibido en administración por parte de 

la Municipalidad, así que todavía es responsabilidad del desarrollador, y según tengo entendido 

los desarrolladores si tiene voluntad de repararlo, de acuerdo a una orden sanitaria girada por el 

Ministerio de Salud, a pesar, si en algún momento se dio, a entender que ellos querían quitarse el 

tiro.  Ahora lo que resta es esperar esos informe que se refiere a un diagnostico para saber el 

resultado y en que está fallando la Planta y el Plan Remedial que ellos presenten para que en un 

plazo lo más corto posible, tengan para corregirlo.  Yo creo que esto es un esfuerzo conjunto, 

tanto del Ministerio de Salud como de la Administración de esta Municipalidad,  y en buena hora 

que los vecinos se preocupan y hacen sentir su malestar de la situación que se vive.  

 

La señora Sofia Murillo, Vicealcaldesa Municipal comenta: con el fin de aclarar a los vecinos de 

Sabana Redonda, es cierto que el terreno está a nombre de la Municipalidad, pero los 

desarrolladores del proyecto CALICHE tiene responsabilidades como administradores de la 

Planta de Tratamiento, y ellos están anuentes a correr con esa responsabilidad, porque ya existe 

una orden sanitaria y ya se cuenta con el informe del diagnostico del estado de la Planta,  y ellos 

presentaron el Plan Remedial el cual tiene que cumplir con un plazo para hacer las mejoras 

necesarias y la Planta quede funcionando bien, el cual se tendrá que dar seguimiento para su 

cumplimiento en el tiempo que establezca el Ministerio de Salud.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Con el tema que nos ocupa existe una asidero 

legal que a través de un convenio para recibir la Planta de Tratamiento, esto es una problemática 

a nivel cantonal, donde prevalece la salud pública, y me parece que es un asunto que se le debe de 

dar la prioridad que merece, que debe ser con la inmediatez que requiere, y dentro del análisis 

tomar las medidas preventivas del caso, mientras se hacen las reparaciones a la Planta de 

Tratamiento de acuerdo a ese Plan Remedial que hablan, pero es un asunto de todas las instancias 

competentes, independientemente de quien sea el responsable, reitero por ser un asunto de salud 

pública que atenta contra las personas.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aclarar al compañero regidor suplente 

Nelson Gómez, que por parte de esta Municipalidad no se ha recibido dicha planta, y por ende no 

existe un convenio, lo que sí existe es un Reglamento para la Operación de la misma a nivel 

cantonal. Estamos de acuerdo que esto es una problemática de salud y que se le debe dar la 

prioridad del caso, pero en eso ya se está trabajando, y el ente competente, repito, ya giro la orden 

que corresponde, y hasta ahora que lo mencionó la señora Vicealcaldesa, porque el Concejo no 

tenía conocimiento, que ya se contaba con el estudio del diagnostico y el Plan Remedial que la 

empresa tiene que cumplir, y la Dra. Yeli Víquez deberá girar lo que corresponda, o el área del 

Ministerio de Salud que así lo dicte, y esperemos que no llegue a los extremos de clausurar la 

Planta de Tratamiento porque eso conllevaría clausurar la urbanización, si fuera el caso. Pero 

estamos de acuerdo que hay que darle una solución pronta, de ahí el análisis que puedan hacer 

tanto por parte de la Administración como de las instancias competentes antes de cumplir con el 

adecuado funcionamiento de esta planta.  

 

La señora Olga Ramirez comenta: mientras se espera sobre el cumplimiento de ese Plan 

Remedial que se habla por parte de los desarrolladores, pero mientras tanto que, tenemos que 

soportar esos malos olores y los vertidos que caen a la Quebrada, la cual en este momento está 

casi seca, que pudiera ser tres meses o más. Y como un segundo punto, lo que menciona el señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sobre la posibilidad de clausurar las casas del proyecto 

CALICHE, recordemos que esas familias fueron afectadas por el terremoto de Cinchona donde la 

mayoría perdieron sus casas, sus terrenos y hasta parte de su familia, y decirles ahora que vayan a 

clausurar las casas por irresponsables y por negligencia de otras personas, eso no es justo, 

nosotros no venimos aquí a que eso sucede, nosotros estamos aquí para que hay una solución 

pronta, y que los responsables asuman las consecuencias, pero no así las familias que de por sí ya 

han sido afectadas y no es justo que ahora tenga otra preocupación más. 

 

Por otro lado, no podemos decir que se presupone que una planta de tratamiento no vaya a 

funcionar  adecuadamente, es como que un Ingeniero hiciera un edificio y luego se caiga, y  

despues salvar responsabilidad porque él no sabía que iba a fallar, siendo un profesional 

responsable de la obra, es lo mismo con este tipo de Plantas de Tratamientos, el Ingeniero que 

diseño la Planta y los que avalaron esa construcción tiene que asumir las responsabilidades del 

caso, y no venir a decir que los que tienen que pagar son los vecinos. Como tal por ser construida 

por profesionales, supervisas y revisada como lo dicen, deben de estar seguros de lo que están 

haciendo. Como tercer punto es en cuanto al Reglamento, sugiero que sometan a una revisión si 

algo está fallando, porque los desarrolladores tiene que ser responsables de dejar esa planta en un 

buen funcionamiento y que la Municipalidad asuma la Administración como tal.  

 

La señora Sofía Murillo, Vicealcaldesa comenta: Estamos de acuerdo en darle seguimiento al 

caso y es lo que estamos haciendo, se hizo el diagnostico por parte de la empresa, se elaboró un 

Plan Remedial y el Ministerio de Salud le dará un plazo prudencial para acatar la corrección de la 

Planta y ellos tiene que cumplir el plazo para dejarle en perfecto estado de funcionabilidad, y 

según tengo entendido la empresa inclusive ha llevado camones cisternas en la noche que  es 

parte del estudio que tuvieron que hacer para ver el problema de la Planta.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Manuel Angel Sánchez comenta: aclararle a la señora Sofia Murillo que no es cierto que 

la empresa haya llevado camiones cisternas y lo digo porque yo soy testigo de lo que se ha 

venido haciendo en esa Planta de Tratamiento. Y por otro lado me sonó como amenaza decir que 

se podría dar el caso de clausura de la Planta y del proyecto, porque los vecinos no tienen la culpa 

de que la Planta no funcione. Pero aquí el punto no es buscar culpables, lo que queremos los 

vecinos es una solución lo más pronto posible, para que no siga afectando a la población, y que 

esto no agrave de mayores consecuencias a los vecinos del lugar.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Para ir cerrando este tema, solo quiero 

aclarar, talvez no me di a entender, porque yo no estoy diciendo que vayan a cerrar o clausurar la 

planta y por ende el proyecto, y que la entidad que tiene esa competencia es el Ministerio de 

Salud no la Municipalidad, porque bastante esfuerzo se hizo para que ese proyecto se aprobara, 

no solo por la Municipalidad sino por otras instancias, y por ende para poner a funcionar la Planta 

de Tratamiento que es parte del proceso para que las familias pudieran habitar sus casas. Otro fue 

el punto de presuponer que algo esté bien, lo cité como un ejemplo, en el caso en particular de la 

Planta de Tratamiento, por supuesto que hay ingenieros responsables de esa obra, y aquí tanto 

técnicos de la Municipalidad como otras instancias dieron el Visto Bueno para la operacionalidad 

de esa planta, lo que hacía imposible para nosotros asumir que iba a fallar, y por supuesto que los 

profesionales de la obra y los desarrolladores deberán asumir las correcciones que tengan que 

hacerse, y así quedó establecido, que hasta tanto la Planta no funcione bien será el desarrollador 

quien la administre y tarde que temprano esta Municipalidad deberá asumir la operacionalidad de 

dicha planta y los vecinos tendrán que pagar por ese servicio. 

 

Para finalizar agradecer a los vecinos por venir ante este Gobierno Local, vamos a analizar el 

caso, es un asunto que deberá trasladarse a la Administración para que le de seguimiento, junto 

con las instituciones competentes y la coordinación que hay que hacer, y al tener el señor Alcalde 

prohibición por tener un parentesco con uno de sus socios, el caso lo asume la Vicealcaldesa 

Sofia Murillo, quien junto con Gestión Ambiental estarán informando tanto al Concejo como a la 

comunidad de lo que suceda en este proceso. Y basado a la visita y la documentación que ustedes 

están dejando tomaremos un acuerdo al respecto en el Artículo de Asuntos Varios. Muchas 

gracias y buenas noches.  

 

II- ATENCÍÓN ASOCIACIÓN DE ADULTO MAYOR, GRUPO POAS 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, seguidamente concede la palabra a 

representantes de la Asociación de Adulto Mayor Grupo Poas, quienes solicitaron la audiencia a 

través de la Secretaria del Concejo, y estaban para atenderlos de primero, pero se tardaron 

entonces se tuvo que dar el espacio al grupo que recién se retiró. Bienvenidos y pueden iniciar. 

 

El señor Daniel Víquez comenta: Agradecer a este Concejo Municipal por espacio concedido, 

nosotros traemos buenas noticias, no todo lo que llega aquí son malas noticias, habrán cosas 

lindas y cosas feas, pero en fin es parte del quehacer diario. 

 

Decirles que la Asociación Adulto Mayor Grupo Poás, como bien ya se les habia informado 

estamos cerca de la actividad de la Feria de la Flores, que darán inicio el 16 hasta el 19 de abril 

del 2015, donde traerá cultura, arte, turismo, beneficios al cantón de Poás, hemos tenido una 

buena coordinación con la Fuerza Pública y con el tránsito, faltan algunos detalles con el 

Ministerio de Salud pero ya es poco, y la Asociación está haciendo grandes esfuerzos para sacar 

adelante esta feria, donde resalta sobre todo el Adulto Mayor. El jueves 16 de abril será la 

inauguración de la Feria con alegres mascaradas que no pueden faltar en una actividad Poaseña, 

se llevará a cabo el conteo de votos a cargo de un buen jurado, para la elección de la reina, con su 

primera dama y segunda dama de honor y luego se procederá a su coronación a cargo la señora 

Ministra de Tecnología Gisella Kopper. Habrá serenata a cargo del cantautor costarricense 

Giovanni Barrantes vecino de Grecia y la presentación de grupos folclóricos Yandari. 

 

 



 

 

 

 

El viernes 17 de abril, habrá la eliminatoria de grupos de bailes folclóricos de  adultos mayores 

en el Gimnasio de la Escuela Pedro Aguirre, y mini juegos dorados, actos culturales en el parque, 

actos culturales, pasarela de trajes reciclados y ecológicos y habrá una elección del mejor traje 

con un jurado calificador con música y más. 

 

El sábado 18 de abril, siguen las actividades culturales, desfile de caballitos de palo y 

mascaradas, comparsa, concierto en el parque festival de la canción y un concierto organizado 

por el Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás.  

 

El domingo 19 de abril en donde se cierra la feria de las flores, habrá desfile de bicicletas, motos 

pandilleras, autos clásicos, habrá una cabalgata y un bingo organizado por el Club de Leones. Y 

se llevara a cabo un baile popular dedicado a la periodista Poaseña, presentadora de Canal 13 Ana 

Marta Arce Castro con la Orquesta “Al Son de Viejillos”. 

 

Por todo lo anterior, además de invitarlos a que participen de este gran evento, venimos a solicitar 

que talvez, si esta dentro de las posibilidades de la Comisión de Cultura, nos ayuden con el pago 

de la orquesta que amenizará el cierre de la Feria, que es un aporte de la Municipalidad, ya que 

hemos tenido muchos gastos y con estire y encoge de los recursos siempre es importante el 

granito de arena que nos pueda dar la Municipalidad en este gran evento que es a nivel cantonal. 

Con esta actividad se hará énfasis en el rescate de valores, de tradiciones, de cultura, de arte que 

existe en nuestro cantón dando a conocer nuestro cantón y darle ese auge de buenos valores y 

principios que tiene sus habitantes.  Y si no pudiera la Municipalidad ayudarnos, de todas formas  

para nosotros es un honor contar con su presencia, tenemos una tarima llena de flores, por 

ejemplo la Municipalidad de San José nos decía, no es solo carretera, obras y demás sino que 

también hay que invertir en cultura a nivel de un cantón, en donde debe prevalecer esos valores y 

los talentos que tenemos en arte, musical, cultural, etc.  

 

La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: agradecerles a este grupo que 

han venido haciendo un gran esfuerzo para que esta actividad realce en el cantón de Poás, en pro 

del adulto mayor, que hacia donde todos vamos. Con relación a la solicitud que nos hacen, como 

bien lo sabe la compañera Olga Dinia Ugalde, que fue parte de este Comité por muchos años, que 

como parte pública se deben de cumplir con una serie de requisitos para poder utilizar los fondos 

de cultura, como lo es contar con tres oferentes, por ejemplo decían que ya tienen asignada la 

Orquesta y la Municipalidad tiene que presentar tres cotizaciones y escoger entre ellos para poder 

hacer efectivo al que se contrata el pago respectivo. Sin embargo hagan la solicitud por escrito y 

analizarlo a nivel de Comisión y ver que podemos hacer al respecto, pero sí quería aclararles que 

todo lleva una tramitología que no podemos obviar a nivel municipal, y de la cual estamos 

obligados a cumplir.  

 

El señor Daniel Víquez comenta: Creo que por parte de la Asociación no se ha firmado nada 

todavía, esa parte la podemos arreglar y cumplir con lo que solicite la Municipalidad y tratar de 

analizar en que nos pueden ayudar al respecto, ya que es para el cierre del evento y no veo 

problema que se tengan que presentar tres oferentes, eso seria cuestión de coordinar. Sin 

embargo, independientemente que la Municipalidad pueda o no colaborar, veníamos además a 

incentivarlos para que nos acompañen en esta actividad a nivel cantonal, en pro del Adulto 

Mayor de Poás. Agradecerles nuevamente por este espacio y esperamos contar con su presencia, 

siempre habrá un lugar en la tarima para ustedes.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: más bien agradecerles a ustedes por el 

gran esfuerzo que están haciendo en llevar a cabo esta actividad masiva en el cantón de Poás, 

donde, como dice Daniel Víquez va a haber un realce en flores por todo el distrito de San Pedro, 

decoraciones en el parque, en casas y demás. Esperamos que de verdad sea un gran éxito y no 

podemos dudar que así será por las personas que lo están organizando.  

 

 

 



 

 

 

 

A nivel de la Comisión de Cultura acérquese ante la señora Yolanda Alvarado como Presidenta 

de la Comisión acompañada de la señora Sofía Murillo en la Vicealcaldía de esta Municipalidad 

para que se analice la solicitud y si cumplen con los requisitos, ver en que les pueden ayudar al 

respecto. Instarlos para que sigan adelante y desearles los mejores éxitos en esta primera Feria de 

la Flores en el cantón de Poás. Muchas gracias y buenas noches.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se recibe vía correo electrónico desde el despacho del señor diputado Michael Arce, 

confirmación de asistencia a la Sesión Extraordinaria programada para el viernes 24 de abril a 

las 5:0o p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad. 

 

2- Se recibe nota de fecha 21 de marzo del 2015, recibida en la Secretaria de Concejo el 23 de 

marzo del 2015, del señor José Pablo Sibaja Jiménez, Céd. 2-655-852, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: ·”Luego de extenderles un cordial saludo y desearles éxitos en sus 

funciones; muy respetuosamente, en representación de diferentes fuerzas vivas del Cantón y 

sus distritos, les solicitamos una audiencia, de aproximadamente una hora, en la cual, diversos 

líderes del cantón, expondremos ante ustedes nuestros puntos de vista y percepción del tema 

que discute este importante concejo, respecto al proyecto propuesto por el CIPAC, con el 

oficio CIPA/JUC-486-15, del 16 febrero del 2015. 

Consideramos importante, hacer partícipe a la sociedad civil y las comunidades no solo de 

este tema sino, de cualquier asunto que llegue a afectar postiva o negativamente a nuestros 

pobladores, por lo que vemos este tipo de audiencias, como un paso más, para involucrar al 

pueblo en la toma de decisiones y fomentar la participación ciudadana. 

Quedando a la espera de su valiosa respuesta, notifíquese a cualquiera de los siguientes 

medios: pablo.sibaja@sibajayjimenez.com, telefax 2448-6023. 

 

3- Se recibe oficio NO. CNREE-Naranjo RRCO-128-15 del 19 de marzo del 2015 de la Licda. 

Giselle Alfaro Rojas, Rectora, Rectoría Regional de Occidente, Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), dirigida a este Concejo Municipal y dice: 

“Reciba un cordial saludo de parte del Equipo de la Rectoría Regional Central Occidente del 

CNREE, ente rector en materia de discapacidad. 

Me permito solicitar audiencia en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal con el objetivo 

de presentarles diversa información sobre discapacidad, accesibilidad y legislación; insumos 

importantes para el trabajo que como Municipalidad y COMDAD, realizan en materia de 

discapacidad. “ 

 

4- Se recibe comunicado vía correo electrónico de la Licda. Silvia Castro, Gestión Social de esta 

Municipalidad, mediante el cual informa que se canceló el taller sobre Persona Menores de 

Edad del miércoles 25 de este mes, debido a un inconveniente con el IFAM, la cual esta 

actividad era patrocinada por ellos dentro del marco del Programa Cantones Amigos de la 

Infancia.  

 

5- Se recibe oficio NO. UNT-0104-2015 de la señora Susan Quirós Díaz, Secretaria General, 

Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, Filial Sindicato Municipalidad de Poás, 

dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Reciban un atento saludo de la UNT. Por este 

medio hacemos de su conocimiento que en reunión de la Comisión de Negociación de la 

Convención Colectiva celebrada hoy lunes 23 de marzo a las 8:00 a.m., se tomaron los 

siguientes acuerdos: 
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1- Continuar la negociación del Proyecto de Convención Colectiva entre la representación 

sindical y la representación de la Administración Municipal. No obstante, como para el 

sindicato es profundamente importante el aporte y representación del Concejo Municipal 

en este espacio, reiteramos nuestra solicitud formal para que los representantes de este 

órgano colegiado continúen participando de la negociación, en el entendido que la no 

asistencia de estos no afectará el quórum para llevar a cabo las reuniones.  

2- A efectos de propiciar y facilitar la participación de los representantes del Concejo 

Municipal, acordamos cambiar el día de reunión para los martes de 4 a 6 pm., siempre 

cada 22 días.  

3- Asimismo, fijamos la próxima reunión para el martes 7 de abril a las 4 pm.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El pasado lunes 23 de marzo nos 

reunimos a las 8:00 a.m. en la Municipalidad, el señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega se 

disculpó porque tenía que ir a San José, de la parte sindical llegaron todos sus representantes,  de 

parte del Concejo al inicio solo yo estuve presente, pero al ratito se nos unió el compañero 

regidor suplente Nelson Gómez,  y de la Administración el Lic. Miguel Edo. Murillo, Gestión 

Administrativa Municipal. Empezamos a discutir lo que yo se dije siempre, de la manera de 

adaptarnos a las reuniones, que para nosotros era muy importante que pudiera percibir que 

nosotros no tenemos ningún interés en retrasar u obstaculizar el proceso de análisis de la 

Convención, sino que sencillamente es que no es inmerso en la vida rutinaria de cada uno de 

nosotros y hay algunas situaciones que han cambiado, que hace más difícil obtener quórum en las 

reuniones. Entonces yo les externé desde mi punto de vista, sobre un criterio muy personal y así 

se los aclaré, y cité por ejemplo que es lo que viene sucediendo que no camine el trabajo de las 

Comisiones Permanentes de este Concejo, donde igual es difícil contar con quórum por ausencia 

de los regidores, por las razones que fueran, esto para que ellos vieran que no solo está 

sucediendo con el tema del Sindicato. Ellos manifestaron que no había problema, entonces se 

planteó la idea, sobre el comentario del compañero Nelson Gómez en la Sesión y eso la parte 

sindical lo tiene muy claro, que desde el punto de vista estrictamente legal, la negociación de la 

Convención Colectiva es competencia de la Administración y conversamos que en ese entonces  

tanto el Sindicato como el Concejo Municipal, en presencia del señor regidor Jesús Valencia, 

buscaron que de manera conjunta seguir con estas reuniones, porque así facilita el hecho de 

llevarlo con las partes, Sindicato – Alcaldía y Concejo, y que los miembros del Concejo de una 

vez se vaya dando por enterado las negociaciones que se vayan dando, pero que por 

circunstancias que se nos presentan como representantes del Concejo, en la vida personal, no 

siempre podíamos llegar a las reuniones todos los miembros que lo conformamos. De ahí que se 

llegó a la conclusión de seguir haciendo las reuniones Administración Municipal y el Sindicato, y 

la presencia del Concejo los que puedan llegar.  

 

Yo se los expresaba a ellos igual el compañero Nelson Gómez que existen ideales, y lo ideal sería 

que todos pudiéramos participar de estas reuniones, pero esta decisión que se tomó por parte de la 

Comisión Negociadora de la Convención Colectiva me parece una buena decisión para no atrasar 

más el proceso y es una manera de adaptarnos a la circunstancias que tenemos actualmente, por 

compromisos personas, laborales y estuvimos de acuerdo esta decisión final. Por lo que sería 

conveniente avalarla por parte de este Concejo ante el Sindicato y la Administración y ellos 

mismos propusieron seguir haciendo las reuniones los martes cada 22 días, propiciando la 

presencia de los miembros del Concejo ya que ese mismo día son las Sesiones del Concejo, 

iniciando el próximo 07 de abril a las 4:00 p.m. y sino pudiéramos llegar a esa hora incorporarse 

en el momento que podamos, pero tratar de no comprometernos para otras reuniones 

concretamente los días de reunión del Sindicato y hacer lo posible por llegar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por otro lado, e igual lo externamos tanto este servidor como el compañeros Nelson Gómez, 

existen dos aspectos de la Convención Colectiva: los aspectos que tiene que ver por mejorar la 

normativa legal en el funcionamiento de la Junta, los inconvenientes, que se llama Junta de 

Relaciones Laborales, todo esos mecanismos legales está bien; existe también otro aspecto lo que 

tiene que ver con contenido presupuestario,  y en ese campo tanto el compañero Nelson Gómez 

como este servidor fuimos muy claros con ellos, que no es que no esté bien, que puede la 

Convención Colectiva darse algunos derechos que mejoren su calidad de vida y laboral, pero 

siempre y cuando sea de una manera responsable, y esa fue la intención desde un inicio de 

participar miembros del Concejo Municipal, entonces  a nosotros nos parecía bien que se 

continuara con el análisis de la Convención Colectiva siempre y cuando a la hora que se negocie 

los artículos que tengan que ver con contenido presupuestario para la institución, que cuente con 

los estudios técnicos económicos suficientes, a razón de poder determinar que los mismos sean 

sostenibles a futuro, por lo menos a un plazo de diez a quince años, de acuerdo a los indicadores 

que  maneje la institución; de  igual manera un apartado que tiene que ver con el asunto de 

permisos, si  en  algún  momento  se  otorga  algún  beneficio,  la  Administración  debe  tener los 

estudios suficientes que demuestren que va a poder cubrir esos beneficios y que vaya a tener el 

personal suficiente ya contratado para poder cubrir esa plazas y que no se afecte los servicios que 

se prestan.  O sea que la Administración tome en cuenta una serie de parámetros a la hora de 

negociar, en especial lo que tenga que ver con contenido presupuestario.  

 

Por lo anterior, somete a votación de los señores regidores avalar la iniciativa de la Comisión 

Sindical sobre las reuniones de la Convención Colectiva.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8826-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás apoya la iniciativa de la Comisión Negociadora de la Convención 

Colectiva del Sindicato de la Municipalidad de Poás, según consta en el oficio No. UNT-0104-

2015 de la UNT, sobre la representación de la Administración y de los afiliados del Sindicato 

para seguir negociando la propuesta de la Convención Colectiva; la presencia de los miembros 

del Concejo Municipal es importante, pero su ausencia no afectará el quórum para llevar a cabo 

las reuniones de dicha comisión. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

6- Se recibe nota de fecha 20 de marzo del 2015 de la señora Maria Isabel Gómez González, 

mediante el cual solicita compra de nueve metros en el Cementerio para continuar con el 

trámite de construcción de bóveda. 

 

Asimismo se recibe oficio No. MPO-GUM-059-2015.J de fecha 20 de marzo del 2015 del 

Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “Ante la consulta realizada por la señora María Isabel Gómez González 

cédula 203810679, quien posee un derecho de 2mt2 en el Cementerio de San Pedro en el 

nicho II 293, donde está sepultado un familiar en tierra y solicita se le den 9 mt2 más para la 

construcción de las bóvedas; procedo a responder lo siguiente: 

 Es criterio del departamento de Gestión Urbana que se le pueden asignar más área 

de derecho en el Cementerio de San Pedro para completar los 11 mt2, ya que se 

verificó en sitio y cumple con las medidas para dicha finalidad y se aprovecharía 

mejor el espacio que no se utiliza actualmente y que tampoco genera ingresos a la 

Municipalidad. 

 Se debe verificar con Gestión Tributaria que la interesada pague la diferencia del 

área con la que ya tiene asignada. 

Sin más que agregar, espero la información suministrada les sea de utilidad.”  

 

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

conceder espacio en el Cementerio San Pedro. 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8827-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  aprueba arrendar un espacio de 9 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro de Poás, a la señora María Isabel Gómez González, portadora de la cédula de identidad 

número 203810679,  vecina de San Juan de Poás,   para la construcción de una bóveda de seis 

nichos, ubicación en el Nicho enumerado en los registros de la Municipalidad No. II 293, espacio 

de sepultura en tierra en un espacio de dos metros, siempre y cuando ese derecho esté a nombre 

de la señora Gómez González, y se cumpla de acuerdo a la reglamentación vigente, (Véase 

CAPÍTULO VIII - De los Traspasos o cesión de derechos). Los trámites serán realizados por la 

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

informa al arrendatario de terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que dicta el 

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

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

octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  

de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

7- Se recibe Circular de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, señora Karen Porras 

Arguedas, Directora Ejecutiva, dirigido a los Concejos Municipales, Alcalde, Directivos y 

Encargados de Patentes, sobre el expendio de licores durante las elecciones nacionales y 

Semana Santa.  

 

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por parte de este Concejo ya se 

tomó el acuerdo para acogernos a la Ley Seca durante los días jueves y viernes santo, el cual 

fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8- Se recibe oficio No. DP-D-225-2015 del 13 de marzo del 2015 y recibido en esta Secretaría 

del Concejo vía correo electrónico el 18 de marzo, remitido por el señor Emilio Jiménez 

González, Director dirigido al señor Melvin Jiménez Marín, Ministro de la Presidencia, y 

dice: “Reciba un cordial saldo. El remito oficio MPO-SCM-100-2015, de la señora Roxana 

Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal de Poás, en el cual solicita se convoque 

el expediente No. 19.140 en el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea 

Legislativa.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este oficio fue en apoyo a las 

gestiones realizadas por la  FEDOMA, con relación a la normativa sobre  los recursos de la Ley 

8114; sería importante hacerle llegar una copia de este oficio a los tres diputados que nos 

representan.  

 

9- Se recibe oficio No. AGCE-79-2015 de fecha 23 de marzo 2015 del MSc. Fabian Trejos 

Cascante, Gerente General AGECO, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Reciban un 

cordial saludo de parte de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), cuya 

misión es: “Somos una organización no gubernamental que trabaja en la promoción de un 

envejecimiento activo, fomentamos espacios de participación social, el ejercicio de la 

ciudadanía y el respeto de los derechos humanos de las Personas Adultas Mayores”.  

A pesar de los importantes avances en la defensa y exigibilidad de los derechos de las 

personas adultas mayores, siguen siendo constantes las violaciones a diversos derechos que 

sufre esta población.  

Se ha considerado necesario dar a conocer este hecho, por eso, varias instancias, entre ellas 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Red Internacional para la Prevención 

del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA), idearon entre las estrategias conmemorar el 15 de 

junio como “Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato contra las 

Personas Adultas Mayores”, con el fin de sensibilizar a la población de las constantes 

agresiones de las que son víctimas este grupo etario.  

Desde AGECO, se considera que este día debe darse a conocer a la población costarricense 

y aprovecharse para realizar actividades donde sean las mismas municipalidades y las 

personas adultas mayores, quienes de manera articulada protagonicen la defensa y 

exigibilidad de los derechos de este grupo etario, mientras que se brinda información sobre 

las diversas formas de maltrato, así como las posibles modificaciones que son necesarias 

para la reducción y erradicación de este tipo de situaciones. 

Con base en este hecho, les instamos que como gobierno local realicen una actividad en el 

marco del 15 de junio del presente año, que haga reflexionar a las personas del cantón sobre 

la importancia de frenar el maltrato contra las personas adultas mayores, realizando una 

actividad (por ejemplo, marcha, feria informativa, charla, cineforo, entre otras), donde se 

trate de informar y sensibilizar a las personas adultas mayores y de otras edades.  

Si municipalidad está interesada en realizar una actividad en el marco del 15 de junio, se le 

solicita que una persona funcionaria en representación de la misma contacte con Wendy 

Cordero Bogantes, al correo electrónico wcordero@ageco.org o al teléfono 2542-4519 

previo al 5 de mayo del presente año, para comunicar sobre la actividad que realizarán 

(actividad, día, lugar y hora); y de esta manera, desde AGECO enviarles el siguiente 

material informativo:  

- Afiches informativos del 15 de junio.  

-  Volantes informativos con mensaje del 15 de junio.  

- Lazos morados (se recomienda que la municipalidad también haga sus propios lazos).  

Por otra parte, respetuosamente recomendamos al Concejo Municipal que en el mes de junio 

reflexionen y revisen sobre acciones que desde la municipalidad se pueden ejecutar en 

beneficio  de las  personas adultas mayores del cantón; así dando respuesta a la Ley Integral 

para  la  Persona  Adulta  Mayor,  N° 7935,  la  cual  en   su  artículo 3  e  inciso   b   señala  

 

 

 

 



 

 

 

 

“Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la 

creación y ejecución de programas que promuevan: (…) b) la participación en actividades 

recreativas, culturales y deportivas promovidas por las organizaciones, las asociaciones, las 

municipalidades y el Estado”. (Ley N°7935, 1999, p.5). “ 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade esta nota a Gestión Social 

para que brinde una respuesta del caso y le de seguimiento a la solicitud planteada por AGECO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8828-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada el oficio No. AGCE-79-2015 de AGECO, a Gestión 

Social de esta Municipalidad, Licda. Silvia Castro González y Sofia Murillo Murillo, ambas 

funcionarias de esta Municipalidad, para que analicen la posibilidad de realizar actividades en 

ocasión del 15 de junio, como “Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato 

contra las Personas Adultas Mayores”, con el fin de sensibilizar a la población de las constantes 

agresiones de las que son víctimas este grupo etario. Además brinde una respuesta a AGECO y le 

de seguimiento a la solicitud planteada por AGECO.  Adjuntar copia del citado oficio. Se remite 

copia de este acuerdo a la Alcaldía de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

10- Se recibe oficio No. MPO-GUM-064-2015.J del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Coordinador 

Gestión Urbana de esta Municipalidad, dirigido al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes; a 

éste Concejo Municipal; a Róger Murillo Gestión Ambiental; a Jairo Delgado Gestión Vial; a 

Ronald Ugalde, Auditor Interno y Horacio Arguedas, Asesor Legal, todos funcionarios de 

esta Municipalidad, y dice: “ Por este medio hago de su conocimiento la nota de respuesta de 

la Secretaria Técnica Ambiental SETENA al oficio MPO-GUM-045-2015.J, remitido a la 

Municipalidad el día de hoy 24 de marzo del 2015,  donde se le hicieron las siguientes 

consultas: 

1. ¿Qué procedimiento administrativo se debe tomar a la hora de tramitar construcciones 

en zonas de alta vulnerabilidad?, refiriéndome específicamente al distrito de Sabana 

Redonda de Poas, el cual en gran parte se encuentra en categoría naranja, como alta 

vulnerabilidad según mapas de vulnerabilidades de SENARA. 

2. ¿Aplica de igual manera la vulnerabilidad en zonas de cuadrante urbano?, refiriéndome 

específicamente al centro urbano del distrito de Sabana Redonda, ya que tenemos la duda 

de si dicha matriz y mapa de vulnerabilidad hace alguna diferencia de Suelo ya 

urbanizado y dentro de cuadrantes establecidos.  

3. ¿Debemos nosotros como departamento a cargo de aprobación de permisos de 

construcción solicitar algún documento ante SETENA para proyectos menores a 300m2?, 

entiéndase formulario D1 o D2 para tramites de construcción en zonas de alta 

vulnerabilidad y si fuere afirmativo, ¿a partir de qué área constructiva se debe solicitar? 

La solicitud de asesoría fue remitida a SETENA por parte de Gestión Urbana ante una serie 

de interrogantes surgidas  en base a una charla impartida por los señores Lic. Víctor 

Villalobos y Lic. Danilo Vindas en la Municipalidad de Poas, misma que generó algunos 

temas de debate y algún nivel de incertidumbre con respecto al actuar de la municipalidad de 

Poas entorno a los permisos de construcción y duda del procedimiento aplicado; 

mencionando por ejemplo, que todo proyecto en Zona de Alta Vulnerabilidad Ambiental 

según mapas de SENARA debía ir a SETENA sin importar el área de construcción o tipo 

de proyecto, lo que despertó la preocupación, ya que todo el Distrito de Sabana Redonda se 

encuentra en esta zona.  

Sin embargo bajo oficio SG-DEAE-0109-2015 SETENA, responden antes las consultas 

resumidamente lo siguiente: 

1. El procedimiento administrativo que se debe seguir en temas de construcción para 

zonas de alta vulnerabilidad es competencia únicamente municipal. 

 

 

 



 

 

 

 

2. Se exceptúan del proceso de evaluación de impacto ambiental las viviendas y 

edificaciones de hasta 300 metros cuadrados de construcción en dos pisos o menos. 

Dando a entender que es competencia municipal hacer solicitud de requisitos como el de 

evaluación de impacto ambiental y no es necesario que ninguna construcción de menos de 

300m2 vaya a SETENA sino que somos nosotros como ente administrativo los que debemos 

velar porque los proyectos cumplan con la normativa constructiva y ambiental. Les traslado 

el documento de respuesta de SETENA para su conocimiento. “ 

 

El Oficio NO. SG-DEAE-0109-2015-SETENA de fecha 16 de marzo del 2015 remitido al 

Arquitecto Jorge Aguilar Céspedes, Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de 

Poás, dice textualmente: “Asunto: Respuesta Oficio MPO-GUM-045-2015J 

En atención al oficio referido en el asunto, procedo a contestar sus interrogantes: 

1- El procedimiento administrativo que debe seguir la municipalidad en temas de 

construcciones para zonas de alta vulnerabilidad, no es competencia de esta Secretaría, 

le corresponderá a la Municipalidad el dilucidar la gestión que debe realizarse de 

acuerdo con sus competencias. El proceso que debe seguir el desarrollador de proyecto 

ante esta Secretaría, previo al que deba realizarse ante otras instancias, se encuentra 

debidamente normado por medio del decreto N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-

MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004 y demás normativa vinculante. En todo caso 

debe acatarse lo indicado por la sala constitucional (voto no.008892-2012) para el 

eventual desarrollo de estos proyectos. 

 

2- En relación con la aplicabilidad de la matriz en otras áreas, según oficio GG-OF-039-

2013 del SENARA, remitido a esta Secretaría el 22 de enero del 2013: "...Se acuerdo 

instruir a la Secretoria Técnica Nacional Ambiental y a todas las municipalidades del 

país, que la "Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la 

Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico en el cantón de 

Poás" es de aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por SENARA...". 

Que según lo estipulado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

Resolución no. 2011014596, Exp:10-015653-0007-CO, y el Voto de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no. 008892-2012, sobre el expediente no. 

09-11327-007- CO se ordena "...al Gerente General y a la Junta Directiva de! Servicio 

Nacional de Riego y Avenamiento comunicar de inmediato a las municipalidades, que la 

Matriz de criterios de uso según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para 

la protección del recurso hídríco es de aplicación en todos los cantones o zonas donde se 

cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el Servicio 

Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento, y, en todo caso, debe servir de 

guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo, 

hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o disponga otra cosa...", "...la 

importancia en la aplicación de la matriz de vulnerabilidad, y el conocimiento que tienen 

las municipalidades y SENARA, sobre dicha orden de la Salo, lo cierto es que la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) no tiene conocimiento formal sobre 

esta orden; por lo que en aras de lograr el cumplimento efectivo de lo dicho, y que se 

logre la protección real del recurso "agua subterránea" lo procedente es notificar a ¡a 

SETENA a efecto cumpla también con la cautelar ordenada..,". "...De esta manera 

considera esta Sala que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, previo a otorgar la 

viabilidad ambiental, así como también la municipalidad de San Rafael de Heredia antes 

de otorgar permisos de construcción, se encontraba en el consecuente deber de emplazar 

en primer momento tanto a los recurrentes y demás vecinos afectados como al Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al igual que todas aquellas instituciones 

como el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 

Avenamiento y en general a todos aquellos afectados e interesados por el proyecto, para  

 

 



 

 

 

 

que pudieran hace las alegaciones correspondientes y presentar los criterios técnicos 

correspondientes y así asegurar una efectiva participación de tos órganos competentes 

en la materia en aras de proteger y preservar el ambiente y el recurso hídríco..."(toda la 

cursiva no es del documento original). De acuerdo con esta referencia, debe actuarse en 

consecuencia y aplicar lo establecido en la matriz.  

3- El decreto N" 32734-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Modificación al Reglamento 

General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en su 

artículo 13, detalla que se exceptúan del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 

las viviendas unifamiliares y edificaciones de hasta 300 metros cuadrados de 

construcción en dos pisos o menos. 

En relación con la condición de vulnerabilidad, lo indicado en los anexos 2 y 3 del decreto 

N°31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los 

procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004, no 

considera la vulnerabilidad como un parámetro para establecer una condición de área 

ambientalmente frágil o bien de clasificación específica de impacto ambiental potencial, por 

lo que, de acuerdo con la normativa actual, no podría indicarse de previo que únicamente 

por la condición de vulnerabilidad, un proyecto específico deba presentar un documento de 

evaluación DI ó D2.” 

 

11- Se recibe Oficio No. DEA-0837-2015-SETENA de fecha 11 de marzo del 2015 y recibido en 

esta Secretaria del Concejo el 18 de marzo del 2015 por medio de los interesados, no así de la 

SETENA, oficio que vienen dirigido al Concejo Municipal de Poás, firmado por el Ing. 

Eduardo Murillo Marchena, Jefe Dpto. Evaluación Ambiental SETENA, y dice textualmente:  

“Asunto: Aclaraciones respecto al proceso que sigue en esta Secretaría proyecto avícola 

localizado en Sabana. 

En la Evaluación Ambiental que corresponde con el Expediente Administrativo No. D1-

14320-2015 denominado Tres Galpones para Engorde de Aves, mismo a desarrollar en el 

Cantón de Poás, Alajuela; se han determinado situaciones por aclarar según lo que a 

continuación se expone. 

1. El área del proyecto se ubica en territorio que como ya es conocido, presenta especiales 

regulaciones legales y técnicas producto de Dictámenes que entre diferentes entidades, van 

desde la Sala Constitucional hasta el propio Gobierno Local. Vale citar los Votos No. 1923-

2004 y 08892-2012, así como 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 del 28 de setiembre 2011”. 

2. En el Voto No. 1923-2005 encontramos: “Se ordena a los jerarcas titulares o interinos de 

los órganos y entes que a continuación se detallan lo siguiente: (…) 

5) Municipalidad de Poás, lo siguiente: a) elaborar y aprobar, en el plano de 24 meses, como 

parte de un eventual o futuro plan regulador, un reglamento de zonificación de las áreas 

protegidas o reservadas que incluya las localizaciones cartográficas, mapas hidrogeológicos 

y alineamientos de protección y vulnerabilidad de los manantiales, nacientes, mantos 

acuíferos y áreas de recarga de éstos existentes en el Cantón de Poás, que hayan efectuado el 

MINAE, el ICAA, el SENARA y el INVU; (...) g) diseñar e implementar programas, en 

coordinación con la iniciativa privada, para reforestar las áreas de recarga y descarga de 

los mantos acuíferos de Poás con fundamento en los perímetros, alineamientos y zonificación 

que se han indicado anteriormente.” 

3. Por su parte, en este Reglamento se refiere: 

“Considerando 80.  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. 

 

 



 

 

 

 

Artículo 10.-Zonas agropecuarias. Las zonas agropecuarias corresponden a las áreas 

designadas para el desarrollo de carácter productivo ligados a los recursos agrícolas, 

avícolas, pecuarios, de reforestación y cultivo. 

Artículo 12.-Zonas de protección de ríos y quebradas. Las zonas de protección de ríos y 

quebradas corresponden a las áreas destinadas a la protección y conservación de las 

riberas de ríos o quebradas, según artículo 33 de la Ley Forestal. Se establecen retiros 

de 10 metros para zonas urbanas, 15 metros para zona rural y 50 metros para terrenos 

con pendiente mayor del 40%. 

Artículo 14.-Zonas de protección por cercanía a falla geológica o sísmica.(…) Para el 

cantón de Poás existen tres subzonas de protección por cercanía a fallas: a) Zona de 

falla de Alajuela, b) Rio Poás, c) Quebrada El Tigre Sabana Redonda.  

Artículo 17.-El Procedimiento para otorgar un permiso de construcción o una 

Resolución Municipal de Ubicación "Uso del Suelo" es el siguiente…) d.Se aplacará 

para la actividad solicitada la matriz del Plan de Contingencia I o Plan de Contingencia 

II, y dependiendo los factores de vulnerabilidad o riesgo”. 

4. Se observa de igual forma la aplicabilidad que para este caso poseen otros instrumentos 

regulatorios como la “Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la 

contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico” (La Gaceta No 130 del 

seis de julio 2011. Así como las potestades del Gobierno Local contempladas en el Código 

Municipal, es oportuno destacar su Artículo 13 inciso “p”; tal y como lo ha documentado la 

Asesoría Jurídica Institucional.  

 

5. También ha advertido esta asesoría, que desde el 2001 la Sala Constitucional en el Voto 

No. 13295 emitido el 21 de diciembre del 2001 dictó que (…) “en SETENA recae todo el 

deber del Estado de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como indica 

el artículo 50 constitucional. Ante tan importante responsabilidad, sería razonable esperar 

la fortaleza técnica y administrativa del órgano encargado,” y según el Dictamen de la 

Procuraduría General de la República C-319-2009 del 18 de noviembre del 2009: “la 

SETENA se encuentra facultada para solicitar los estudios y documentos adicionales que 

estime pertinentes, para determinar la viabilidad ambiental de una actividad, obra o 

proyecto, en la medida que sean necesarios para cumplir el fin público que le ha sido 

encomendado, que es la protección del ambiente.” 

6. No obstante que la parte proponente de este proyecto, ha aportado algunos estudios 

técnicos, así como certificado el uso de la tierra extendido por la unidad Gestión Urbana 

Municipal (oficio MPO-GUM.-1076-2014, B del 8 de octubre 2014); en cuyo encabezado 

pone énfasis a (…) “se aprueba la Resolución Municipal de Ubicación para fines Granja 

Avícola siempre y cuando …” Ante las regulaciones antes citadas y que hasta la presente 

fecha no se registra en las bases de información de SETENA un proceso de evaluación 

ambiental que concluyera con la viabilidad ambiental para Plan Regulador alguno del 

cantón de Poás, así como que este hubiese concluido finalmente con la aprobación por parte 

de su Concejo Municipal, persisten dudas que se precisa aclarar.  

Es decir, que a pesar de los condicionamientos que se advierten en el documento de uso de 

suelo extendido por la municipalidad, la regulación mayor que deriva de las sentencias de la 

Sala, en especial los Planes de Contingencia I y II, mismos con los que se estableció 

moratoria para diferentes actividades de desarrollo como la que se evalúa hasta que se haya 

consolidado todo el proceso técnico legal de su Plan Regulador, ya fue superado. Y si fuera 

en tal sentido, cuál es el instrumento con el que se levantaron esas medidas precautorias. 

Obviamente, procuramos información acerca de si sobre el territorio jurisdiccional del 

Cantón de Poás, están vigentes estas restricciones excepcionales para el desarrollo de 

actividades, obras o proyectos como el referido.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12- Se recibe oficio No. MPO-GUM-063-2015-J, del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Coordinador 

Gestión Urbana de esta Municipalidad dirigido a este Concejo Municipal, de fecha 20 de 

marzo del 2015 y recibido en esta Secretaria del Concejo el 24 de marzo del 2015 y dice 

textualmente: “Por este medio emito criterio con respecto a la consulta realizada en mi 

Departamento por el señor Carlos Aguilar Blandino representante de Agrícola Industrial 

Aguilar Hermanos S.A, quienes tienen un Uso de Suelo emitido el 08 de octubre del 2014 

bajo consecutivo MPO-GUM-1076-2014.B,  aprobando la resolución municipal de ubicación 

para granja avícola en el terreno bajo folio real número 200079080-000 y Plano de Catastro 

Nº A-1765848-2014; ubicada en Sabana Redonda de Poás, específicamente en Calle El 

Tigre; el Uso de Suelo está aprobado y firmado por el señor Arq. Rafael Araya Arce; quien 

les indica lo siguiente: 

1. La conformidad del uso está sujeta al trámite de aprobación por parte de SENASA; del 

Ministerio de Agricultura y adicionalmente deberá cumplir con el trámite de aprobación 

ambiental por parte de SETENA y del Ministerio de Salud en acatamiento del Voto 1923-

04 de la Sala Constitucional; 

2.  al cumplimiento de lo indicado en el  Decreto 30293-S “Reglamento sobre Granjas 

Avícolas” y a la normativa correspondiente vigente al momento de otorgamiento y a que 

toda molestia quede completamente confinada dentro del Inmueble.  

3. Igualmente se debe realizar todos los análisis o estudios de tipo ambiental, de 

afectaciones a ríos y quebradas, de mecánica de suelos, de escorrentía, de riesgos 

naturales,  

4. Adicionalmente le informamos que según el GAM el Uso propuesto es Conforme. 

5. Deberá respetar las áreas de protección establecidas por Ley Forestal N° 7575, artículo 

33 y la Ley de Aguas y sus reformas de conformidad con lo establecido por el Voto 1923-

04. 

6. Adicionalmente le indicamos que debe tramitar en caso de ampliaciones, construcciones 

nuevas los permisos Municipales para Construcción de Obras; en caso de realizar obras 

sin los permisos correspondientes queda sin efecto la presente Resolución Municipal de 

Ubicación.  

Por parte del Departamento de Gestión Urbana, se procedió a revisar la documentación así 

como los mapas de vulnerabilidades y matrices con respecto a zonas de protección a mantos 

acuíferos y zonas de recarga de SENARA (2006) y se detectó que la propiedad se encuentra 

Zona de categoría de ALTA VULNERABILIDAD; lo que quiere decir que la actividad de 

granja avícola se puede permitir siempre y cuando se cuente con un plan de manejo de los 

remanentes y aguas que asegure descargas con una calidad de aguas de acuerdo con el 

reglamento de vertidos; también el uso de biodigestores, lombricultura y lagunas de 

oxidación u otros sistemas; indicándose también en las matrices que SETENA solicitará 

estudio hidrogeológico detallado, vulnerabilidad y riesgo y análisis por parte de SENARA. 

Por lo que es criterio del Departamento de Gestión Urbana que la actividad Avícola en la 

finca indicada se puede permitir siempre y cuando cumpla con las exigencias técnicas y 

requisitos institucionales.” 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre este punto, y que quede a modo 

de comentario y tome nota el señor Alcalde Municipal, muy importante el punto 6) donde se hace 

ver que si la persona construye sin permiso de construcción queda sin efecto la presente 

resolución, entonces que se analice ese punto y el estar vigilantes, porque en este caso es si están 

en trámite, pero si en algún momento se llega a realizar, pudiera que en algún momento se diera, 

de ahí la importancia de estar vigilantes para hacer valer este asunto que se indica.  

 

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

responder a la SETENA, de acuerdo a la recomendación técnica del Arq. Jorge Aguilar Céspedes 

de Gestión Urbana, y solicitar a la Administración de velar por el contenido de ambas notas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8829-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. DEA-0837-2015-SETENA, de fecha 11 

de marzo del 2015, recibido en la Secretaria de este Concejo Municipal el 18 de marzo del 2015 

por los interesados, y conociendo el criterio técnico  del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión 

Urbana de la Municipalidad de Poás, SE APRUEBA: PRIMERO: Brindar respuesta ante la 

SETENA, en los términos expuestos según consta el oficio No. MPO-GUM-063-2015.J, de 

acuerdo a recomendación técnica que dice:  “Por parte del Departamento de Gestión Urbana, se 

procedió a revisar la documentación así como los mapas de vulnerabilidades y matrices con 

respecto a zonas de protección a mantos acuíferos y zonas de recarga de SENARA (2006) y se 

detectó que la propiedad se encuentra Zona de categoría de ALTA VULNERABILIDAD; lo que 

quiere decir que la actividad de granja avícola se puede permitir siempre y cuando se cuente con 

un plan de manejo de los remanentes y aguas que asegure descargas con una calidad de aguas 

de acuerdo con el reglamento de vertidos; también el uso de biodigestores, lombricultura y 

lagunas de oxidación u otros sistemas; indicándose también en las matrices que SETENA 

solicitará estudio hidrogeológico detallado, vulnerabilidad y riesgo y análisis por parte de 

SENARA. Por lo que es criterio del Departamento de Gestión Urbana que la actividad Avícola 

en la finca indicada se puede permitir siempre y cuando cumpla con las exigencias técnicas y 

requisitos institucionales.” SEGUNDO:  Instar a la Administración de esta Municipalidad el 

estar vigilantes por el cumplimiento del contenido de ambos oficios.  NOTIFIQUESE. Adjuntar 

oficio No. MPO-GUM-063-2015.J. Envíese copia de este acuerdo a representantes Agrícola 

Industrial Aguilar Hermanos S.A. por medio de notificación “Jorge Aguilar Blandino – correo 

electrónico jaguilar@dmbcr.com. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

13- Se recibe oficio No. DVP-38-15-0126 de CONAVI, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde Municipal, de conocimiento ante este Concejo Municipal vía correo 

electrónico, firmada por la Ing. Adriana Monge Chaves, Ing. José Pablo Chavarría Alpízar, 

Dirección de Diseño de Vías y Puentes y la Ing. Gabriela Baltodano Vargas, Gerente a.i. de 

Contratación de Vías y Puentes,  y dice textual:  

“Ref. Atención oficio No. TC-DGM-0093-2015  de fecha 02 de marzo de 2015, EVAS-FFA-

058-2015 de fecha 2 de marzo del 2015 y MPO-SCM-126-2015 de fecha 16 de marzo de 

2015, solicitando la visita de inspección al puente sobre el Río Poás que comunica el distrito 

de Sabana Redonda con el distrito de Sabanilla de Alajuela. En atención a la solicitud 

indicada en referencia, nos permitimos comunicarles que personal técnico de esta Dirección 

intentó comunicarse con la Municipalidad a su cargo para solicitar información adicional 

respecto a la ubicación exacta de dicha estructura, específicamente la ruta en que se ubica 

debido a que no se especifica en ninguno de los oficios remitidos, sin embargo debido a que 

no se obtuvo una pronta respuesta, se realizó una visita al sitio el día viernes 20 de marzo del 

2015. Se logró identificar dicha estructura debido a las fotos que vienen incluidas en uno de 

los oficios mencionados en la referencia, de manera que se pudo evidenciar que la misma no 

está ubicada en una Ruta Nacional por lo que no le corresponde al CONAVI atender la 

solicitud presentada. En virtud de lo anterior hacemos de su conocimiento que estas 

estructuras deben ser atendidas por el gobierno local y en caso de requerir algún criterio 

adicional debe ser solicitado a la Dirección de Puentes del MOPT…” 

 

El Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal comenta: Sobre esta nota y otra que llegó del 

CONAVI, por parte de esta Alcaldía relacionado con el puente en Sabana Redonda – Sabanilla, 

que data de 86 años de construido, ubicado en una ruta intercantonal entre Poás y Alajuela,   más 

adelante van a conocer algunos oficios donde se estás solicitando al CFIA y a la LANAMME nos 

colaboren con un estudio diagnostico del puente y además conociendo esta otra nota del 

CONAVI hacer la gestión ante el MOPT, con el fin de contar con estudios reales de la condición 

del puente, y así demostrar proactividad y no omisión o falta de gestión por parte de la 

Municipalidad de Poás. 
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El señor regidor suplente Nelson Gomez comenta: Yo estoy conformando una Comisión en el 

MOPT, donde está toda la Dirección de Puentes, inventarios de rutas, que es bastante abierta, 

donde las Municipalidades cuando soliciten algo, ya sea estudios, materiales, etc. se coordine y se 

elabore por medio de un convenio, por ejemplo el puente de Sabana Redonda y Sabanilla que es 

una ruta intercantonal, ahí lo ideal es hablar también con la Municipalidad de Alajuela sobre ese 

informe,  preferiblemente avalado por el señor Thompson, me hacen llegar el informe y lo 

analizamos en esa comisión, desde ahí ellos pueden mandar la instrucción para inspeccionar el 

puente, a partir de ahí hacer la inspección y despues se puede coordinar respecto a los materiales 

necesarios para ver que se puede hacer al respecto. Hay que determinar, y son pecados que 

cometen muchas Municipalidades, que no indican el código de la ruta ya sea cantonal o nacional, 

y si es que no tiene un código ese puente, solicitar para que se le asigne un código y ellos mismos 

los hacen; y si hubiese que hacer la reconstrucción del puente mandarlo a MIDEPLAN para que 

se elabore el diseño y ver como se mueve para que se lleve a cabo.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos, comenta: Ahora que están hablando sobre puentes, voy a 

aprovechar para hablar sobre el puente en Cacao – Carrillos, que el estado de ese puente está muy 

peligroso que cualquier otra cosa, en días pasados que estuvimos en la Sesión Extraordinaria en 

Carrillos Alto, se interrumpió el paso en la ruta y utilizaron ese puente, y según me comentaron 

eso fue un completo caos, porque las rutas son muy estrechas, pero eso sirvió para que el puente 

se reventaran los talones, hay hendijas y últimamente están pasando más los vehículos por ese 

puente, y eso está en constante peligro y según los vecinos puede hasta suceder una tragedia, de 

ahí que decidí traerlo ante el Concejo Municipal, por lo menos que quede constando en actas que 

traje la alerta y observación de la situación que se está viviendo sobre el estado de ese puente. De 

ahí que sería importante hacer la gestión y se tomara en cuenta y también que el Ing. Jairo 

Delgado hiciera una inspección a ese puente, porque si está muy dañado sería mejor cerrarlo para 

evitar una tragedia, de lo contrario podríamos lamentarlo.  

 

La señora regidora suplente Elieth González comenta: También relacionado con el puente Santa 

Bárbara, que en ese sector pasan muchos vehículos pesados y en apariencia está muy peligroso.   

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes, toma nota.  

 

14- Se recibe nota de parte de los inquilinos del Locales del Mercado Municipal de Poás, dirigido 

a este Concejo Municipal y dice: “Al conocer que ustedes van a subastar locales en el 

Mercado Municipal, nosotros los inquilinos sugerimos con todo respeto que al subastar dicho 

locales, tomen en consideración la competencia comercial, o sea que en estos locales no se 

vaya a comercializar mercaderías que se están vendiendo en la actualidad en dichos locales. 

Esperando que no nos pongan competencias a los propietarios, ya que los que estamos 

luchando para poder mantener nuestra clientela, que nos ha costado sostener para sobrevivir a 

lso gastos de agua, luz, patente y alquiler, etc.. con el respeto que ustedes nos merecen, 

esperando un entendimiento sano de parte de ustedes que han sabido llevar siempre la justicia 

en tan honorable Concejo Municipal de Poás.”  Firman los inquilinos actuales del Mercado 

Municipal.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  Con esta solicitud de los inquilinos 

del Mercado Municipal, no sé hasta donde técnica y legalmente se pudiera hacer eso, sin embargo 

a mi parece una parte comercial sana, por ejemplo mi padre tiene locales de alquiler y él en lo 

personal nunca ha alquilado locales en actividades repetidas, con el fin de no afectar al 

comerciante, pero no sé en el ambiente público eso se permite, no sé si existe algún asidero legal 

para no permitir actividades comerciales repetidas en el Mercado Municipal. Por lo que sugiero 

trasladar la nota a Gestión Financiera Tributaria para que se analice técnica y legalmente la 

solicitud que ellos plantean y se les brinde una respuesta con copia a este Concejo Municipal.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8830-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la solicitud de los inquilinos del Mercado Municipal, 

en su nota sin fecha y recibida en la Secretaria del Concejo el 24 de marzo del 2015. Solicitar a 

Gestión Financiera Tributaria que analice técnica y legalmente la solicitud planteada que se 

indica: “….nosotros los inquilinos sugerimos con todo respeto que al subastar dicho locales, 

tomen en consideración la competencia comercial, o sea que en estos locales no se vaya a 

comercializar mercaderías que se están vendiendo en la actualidad en dichos locales.”,  con el 

fin de que se les brinde una respuesta a los Inquilinos del Mercado Municipal, con copia a este 

Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Eso no lo pueden hacer, por el principio de 

limitación de ofertas, por lo menos en la parte pública. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo citaba en ejemplo del negocio de la 

familia, que se está dando en una práctica comercial privada, por hice la observación que se tiene 

que analizar si en la parte pública se puede dar eso. Sabemos que en zonas comerciales como los 

Moles, son tan grandes que tener varias ofertas no afecta en nada, pero en una zona pequeña en 

cierta forma si les afecta. 

 

15- Se recibe el proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás, Victor 

Chaves Víquez, Presidente, denominado “Juventud y Cultura – Movimientos por espacios 

culturales y recreativos en Poás 2015”, el cual se les hizo llegar a los señores regidores vía 

correo electrónico para su análisis. 

 

La señora Roxana Chinchilla, Secretaria de este Concejo, informa que según me comentó el 

señor Víctor Chaves, este proyecto lo hicieron de la mano con el Consejo Nacional de la Política 

Joven, el cual ellos tiene que conocerlo y analizarlo antes para darles un Visto Bueno de su 

elaboración de acuerdo a los formatos del Consejo, el cual dice Victor Chaves que fue conocido a 

nivel del Comité Cantonal de la Persona Joven de este cantón.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: En vista de que este proyecto ellos 

tienen que tenerlo aprobado o avalado por este Concejo Municipal antes del 30 de marzo, sería 

oportuno que cada uno de nosotros lo analizáramos y si hay alguna observación expresarla en la 

próxima sesión programada el lunes 30 de marzo, y así dejar, si es posible, aprobado en este mes; 

sin embargo si algún regidor tiene alguna duda, nos la haga saber para hacer llamar al Presidente 

del Comité Cantonal de la Persona Joven con el fin de aclarar alguna duda sobre dicho proyecto, 

pero con esto no quiero decir que estemos obligados a votarlo afirmativamente, ya eso sería 

cuestión de análisis de cada uno de los regidores, a sabiendas que existe la disponibilidad de abrir 

un espacio ese mismo día para aclarar dudas, si así lo consideran necesario.  

 

16- Se recibe oficio No. P.E. 24.978 de fecha 20 de marzo del 2015 y recibida en esta Secretaria 

vía correo electrónico el 24 de marzo del 2015, de la MSc. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora 

Presidencia Ejecutiva, Caja Costarricense Seguro Social, dirigida a este Concejo Municipal y 

dice: “Con instrucciones de la Dra. María del Rocío Saenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva, 

en atención a su oficio MPO-SCM-050-2015, de fecha 4 de febrero de 2015, me es grato 

confirmar la participación de la Dra. Sáenz Madrigal, a la Sesión Extraordinaria del día 

viernes 10 de abril del 2015, a la 1:00 p.m.” 

 

17- Se recibe oficio No. MPO-ALM-108-2015 de fecha 20 de marzo del 2015, remitido por el 

Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad, dirigido a la Ing. Patricia 

Quirós, Gerente General, SENARA, con copia a este Concejo Municipal, a la   Comisión 

Plan Regulador Municipalidad de Poás, al Ing. Omar Barrantes y Directora de la Escuela de 

Ciencia Geográficas, Universidad Nacional,   como Coordinadores de la Propuesta del Plan 

Regulador del Cantón de Poás y al Ing. Carlos Romero, Jefe Dirección Investigación y 

Gestión Hídrica Senara, que dice:  

 



 

 

 

 

“Después de un respetuoso saludo, en atención a su correo del 27 de febrero relacionado con 

: la consulta de propuesta de Matriz de Protección de Recurso Hídrico, publicado en La 

Gaceta del 20 febrero año curso; y en el que solicita comentario y observaciones respecto a 

la Nueva Matriz sugerida, me permito manifestar lo siguiente: que realizada una revisión de 

la propuesta de Matriz hay aspectos positivos y negativos que se señalan en el Oficio No. 

MPO-TOP-116-2015.B de fecha 19 de marzo que se adjunta y que estimo son importantes a 

considerar y prestar atención especialmente los negativos  como por ejemplo: 

1. No se define en forma precisa los procesos de manejos sostenibles en los casos donde la 

huella urbana es predominante (zonas o áreas ya afectadas urbanísticamente) 

2. No se indica si la información para definir el crecimiento urbano constructivo es con 

base a información estadísticamente actualizada. 

3. Se destaca la importancia que la nueva Matriz debe cumplir el debido proceso de 

publicidad y consulta de la Norma para que no se incurra en el error (hasta donde es de 

mi entender) de la Matriz actual que no fue consultada, publicada en La Gaceta como lo 

exige el principio constitucional de publicidad. 

4. Se detectan contradicciones entre normativas legales generando dudas respecto a la 

jerarquía del marco de legalidad (la Matriz tendrá rango de Directriz del Senara o 

Decreto) y como tal no supera la normativa de Ley o (Ley de Planificación Urbana,    Ley 

Decreto GAM y sus reformas, Ley de Catastro y sus reforma y los Planes Reguladores 

vigentes, ejemplo específicamente lo relacionado con las  áreas mínimas de lotes a 

segregar.” 

 

18- Se recibe oficio No. MPO-ALM-109-2015 fechado el 23 de marzo del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás dirigido al Ing. Olman Vargas Zeledón, 

Director Ejecutivo, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con copia a este Concejo 

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

y Junta Vial/UNTGVM, y dice:  “Después de un respetuoso saludo, en nombre del Gobierno 

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

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

C.F.I.A. ; le solicito su colaboración para que se valore, que el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos en su proyecto de Acción Social apoye a nuestra institución; ya que 

la Municipalidad de Poás tiene recursos muy limitados, con la realización de un estudio por 

parte de su representada, sobre el estado y capacidad 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 adjuntan fotografías 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.” 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8831-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás apoya las gestiones realizadas por el señor Alcalde de esta 

Municipalidad,  ante Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo, Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, en los mismos términos, según consta en el oficio No. MPO-ALM-109-

2015, con la realización de un estudio por parte de su representada, sobre el estado y capacidad 

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 adjuntan 

fotografías y ubicación geográfica del puente.  Se adjunta oficio No. MPO-ALM-109-2015. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

19- Se recibe oficio No. MPO-ALM-110-2015 fechado el 23 de marzo del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás dirigido al Ing. Guillermo Loría, Director 

Pitra, LANMME,  con copia a este Concejo Municipal, al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, Defensoría de los Habitantes, Concejo de Distrito Sabana Redonda y Junta 

Vial/UNTGVM, y dice:  “Después de un respetuoso saludo,  en nombre del Gobierno 

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

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

conociendo la cooperación y capacidad técnica y profesional de LANAMME, es que le 

solicito su colaboración para que se valore, que LANAMME apoye a nuestra institución; ya 

que la Municipalidad de Poás tiene recursos muy limitados, con la realización de un estudio 

por parte de su representada, sobre el estado y capacidad 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, construído en la 

Administración de Don Ricardo Jiménez Oreamuno (1924-1928), se adjuntan fotografías y 

ubicación geográfica del puente.   

Lo anterior porque el puente presenta un aparente deterioro y  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.”(Se anexan fotografías del puente.) 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8832-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás apoya las gestiones realizadas por el señor Alcalde de esta 

Municipalidad,  ante Ing. Guillermo Loría, Director Pitra, LANMME,  en los mismos términos, 

según consta en el oficio No. MPO-ALM-110-2015, con la realización de un estudio por parte de 

su representada, sobre el estado y capacidad 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 adjuntan fotografías y ubicación geográfica del 

puente.  Se adjunta oficio No. MPO-ALM-110-2015. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

20- Se recibe oficio No. MSIH-AM-097-2015 del señor Melvin Villalobos Arguello, Alcalde 

Municipal y la Licda. Evelyn Arroyo Villalobos, Coordinadora Oficina de la Mujer, dirigido 

a este Concejo Municipal de Poás, y dice: “La Municipalidad de San Isidro de Heredia desde 

el año 2009, ha realizado acciones afirmativas a la comunidad isidreña y a lo interno de la 

Municipalidad, referente a la No Discriminación motivada por la Orientación sexual o 

identidad de género, con el fin de promover el respeto, y el valor del ser humano, 

independientemente de la escogencia de pareja sexual que realicen y así mejorar la calidad 

de vida de la ciudadanía del cantón. 

Por lo que en Sesión Ordinaria 15-2014 del 8 de diciembre del 2014  se tomó el acuerdo 

1197-2014 donde aprueban la Política de Buenas Prácticas para la NO Discriminación 

motivada por la Orientación Sexual o la identidad de género de la Municipalidad de San 

Isidro de Heredia, para ser consecuentes con la promoción de Derechos Humanos que nos 

distingue.” 

 

21- Se recibe oficio No. MAS-JPLN-178-15 del señor Michael Arce Sancho, Diputado, 

Asamblea Legislativa, dirigido al Ing. Edgar Salas Solís, Director de Infraestructura de 

Contratación de Vías y Puentes, MOPT, y dice: “Como diputado representante del cantón de 

Poás en la Asamblea Legislativa, le solicito respetuosamente interponer sus buenos oficios a 

efecto de que ese Ministerio realice una inspección que permita evaluar y estudiar la 

estructura del puente que comunica el distrito de Sabana Redonda de Poás con el distrito de  

 



 

 

 

 

Sabanilla de Alajuela, sobre el Río Poás. Esta es una ruta alterna de acceso a ese cantón, 

por lo que dicho puente tiene un alto tránsito de vehículos de allí la importancia de 

asegurarla para evitar alguna tragedia.  

NO omito manifestar mi apoyo a las gestiones que en ese mismo sentido han emitido las 

autoridades municipales mediante oficio MPO-ALM-052-2015 (Alcalde Municipal), así como 

el Acuerdo 8768-02-2015 tomado por el Concejo Municipal de ese cantón.”. 

 

22- Se recibe oficio No, MPO-AIM-020-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal, dirigido al Alcalde, Gestión Financiero y Contador Municipal de esta 

Municipalidad, con copia a este Concejo Municipal y dice: “Asunto: Solicitud de apoyo, para 

analizar el Documento del Manual Financiero Contable, con lo que se adjunta un 

cuestionario con el propósito de tener una guía para ver los elementos que razonablemente 

debe manejarse en dicho documento. 

En razón de darle seguimiento al Oficio MPO-ALM-061-2015, con fecha del 18 de febrero 

del 2015, presentando por la Alcaldía Municipal, atendiendo la sugerencia de la Comisión 

Encargada de Coordinar el Proceso de Implementación de las NICSP, como parte del 

mejoramiento continuo, refiere la última versión para lo que corresponda del Manual de 

Procedimientos Financieros Contables, por lo que la Auditoría Interna, está haciendo una 

evaluación destacando aspectos que pueden servir para brindar las recomendaciones que 

requiere el Gobierno Municipal, tanto al Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal, como 

los principales responsables de su aprobación y ejecución. 

Por lo que se solicita las respuestas al cuestionario, que se le remite a los funcionarios 

encargados de este proceso, con el fin de considerarlo, dentro de los papeles de trabajo de la 

Auditoría Interna, para complementar el proceso del Dictamen, del artículo 114 del Código 

Municipal, y ver como consideran las observaciones del cuestionario, y que establezcan las 

consideraciones del caso.  Es esencial conocer la opinión de la Administración Actica, sobre 

los aspectos indicados en el cuestionario, como responsables de los diferentes procesos. 

Por lo anterior, se solicita el apoyo para el estudio en mención y conocer sus criterios, o si lo 

desean realizar una reunión para observar lo correspondiente.  En este momento, esta 

información, es primordial, para concretar en el estudio correspondiente de la Auditoría 

Interna.” 

 

23- Se recibe oficio No. MPO-GA. 00092-2015 de fecha 20 de marzo del 2015 dirigido al MSc. 

Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental y al Lic. Miguel Edo.Murillo Murillo, Encargado 

de Proveeduría, ambos de esta Municipalidad, y dice:  “Quien suscribe Horacio Arguedas 

Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlos y a la vez me 

permito darle respuesta a su oficio MPO-PVR-023-2015 que en solicita criterio legal 

respecto a la gestión presentada por la señora Maricela Murillo Picado, denunciando 

supuesto incumplimiento grave del contrato suscrito entre la Municipalidad de Poás y las 

empresas Manejo Integral Tecno-ambiente S. A, Recolectora Alajuelense de Basura S. A, 

Recolectora Ambiental de Basura S. A y Lumas Investment S. A, que data de fecha 12 de 

diciembre del año dos mil catorce, contrato que nació producto de la licitación pública 

número 2014, 000001- ASISTA, por lo que me permito remitir una posible resolución 

administrativa para que se sirvan valorarla, misma que reza como sigue: 

DE PREVIO 
Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Poás. A las dieciséis horas del 

día diecisiete de marzo del año dos mil quince. 

Conoce éste Departamento de Gestión Ambiental Municipal acerca de  la denuncia y 

solicitud de incumplimiento grave del contrato suscrito entre la Municipalidad de Poás y las 

empresas Manejo Integral Tecno-ambiente S. A, Recolectora Alajuelense de Basura S. A, 

Recolectora Ambiental de Basura S. A y Lumas Investment S. A, que data de fecha 12 de 

diciembre del año dos mil catorce, contrato que nació producto de la licitación pública 

número 2014, 000001- ASISTA, gestión presentada por la señora Maricela Murillo Picado, 

cédula 2 561-520. 

 

 



 

 

 

 

Sobre los extremos de la denuncia y solicitud de incumplimiento contractual grave 

presentada en fecha 25 de febrero del año en curso, así como de las pruebas ofrecidas por la 

señora Murillo Picado, se confiere audiencia  por el término de cinco días a las empresas 

contratadas a saber las empresas Manejo Integral Tecno-Ambiente S. A, Recolectora 

Alajuelense de Basura S. A, Recolectora Ambiental de Basura S. A y Lumas Investment S. A,  

al tenor de lo dispuesto en los ordinales 239 y  243 de la Ley General de Administración 

Pública, para que manifiesten los que consideren oportuno, ofrezcan prueba de descargo si 

así bien lo tienen, y señalen lugar donde atender notificaciones. Pasado dicho término 

procederá la administración, a analizar la situación, los documentos y probanzas que se 

aporten y resolver lo que en derecho corresponda. NOTIFIQUESE.  

Msc Róger Murillo Phillips 

Jefe Gestión Ambiental Municipal 

Dejo así rendido mi criterio legal con remisión del expediente para lo que ha de 

corresponder.” 
 

24- Se recibe oficio MPO-AIM-018-2015 del Lic. Ronald Ugalde, Auditor Interno de esta 

Municipalidad, dirigido a la Secretaría de este Concejo, mediante el cual autoriza de apertura 

del Libro de Actas del Concejo Municipal con el Tomo No. 60, Asiento de Apertura No. 150. 

 

25- Se recibe oficio MPO-AIM-019-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de esta 

Municipalidad, dirigido a la Secretaria del Concejo, mediante el cual hace cierre del Libro de 

Actas del Concejo Municipal Tomo 58.  

 

26- Se les informa de las siguiente publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta: 

a) Gaceta No. 52 del 16 de marzo 2015, Remate Locales NO. 12 y 18 que se llevará a cabo 

el próximo 7 de abril a las 10 horas en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás. 

b) Gaceta No. 58 deñ 24 de marzo del 2015, Declaratoria Ley Seca los días jueves 2 y 

viernes 3 de abril por motivo de la Semana Santa.  

c) Gaceta No. 58 del 24 de marzo del 2015. Cambio de Sesión del Concejo Municipal, que 

se llevará a cabo el LUNES 30 DE MARZO A 12 MD.  por motivo de la Semana Santa.  

d) Gaceta No. 57 del 23 de marzo del 2015, Segunda Publicación Reglamento de 

Construcciones de la Municipalidad de Poás.  

 

27- Se recibe oficio No. CPEM-254-2015 de fecha 23 de marzo del 2015 de la Licda. Ericka 

Ugalde Camacho, Jefe de Área, mediante el cual la Comisión Permanente Especial de 

Asuntos Municipalidad y Desarrollo Local Participativo, consulta sobre el texto sustitutivo 

del expediente 16.876, Reforma del artículo 13 inciso j) y adición de un párrafo final al 

artículo 19 y un nuevo título VIII al Código Municipal, Ley No. 7794, Ley para el 

Fortalecimiento de las consultas populares en el ámbito cantonal y distrital. 

 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico, a los señores 

regidores y Alcalde.  

 

28- Se recibe nota del 19 de marzo y recibida en esta Secretaria el 24 de marzo 2015, vía correo 

electrónico, de la señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de Área Comisión Permanente de 

Asuntos Hacendarios, Asamblea Legislativa, mediante consultan el criterio sobre el texto 

sustitutivo del proyecto de ley “Modificación de los artículos 5 y 6, inciso J) y adición de un 

transitorio a la Ley No. 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, expediente 

19.140. 

 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico, a los señores 

regidores y Alcalde.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

29- Se recibe oficio No. CPEM-258-15 de fecha 23 de marzo del 2015 de la Licda. Ericka Ugalde 

Camacho; Jefa de área, Comisión Permanente de Gobierno y Administración, Asamblea 

Legislativa, consulta el texto sustitutivo, expediente 18.001 “Primera ley especial para la 

transferencia de competencias atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal”.  

 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico, a los señores 

regidores y Alcalde.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

No hay  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, en vista de que tuvimos espacio para 

audiencias, estando aquí presente desde el inicio el Teniente Marlon Gutiérrez, consulta si 

solo viene a escuchar y acompañarnos o tiene alguna consulta o información al Concejo y del 

cual siempre será bienvenido.  

 

El Teniente Gutiérrez responde que vino a escuchar y acompañarlos en esta sesión del Concejo 

Municipal.  

 

2- La señora Síndica Suplente Marita Villegas, distrito de San Juan, aprovechando la presencia 

del Teniente Marlon Gutiérrez, recordarle a este Concejo Municipal sobre el acuerdo tomado 

y que se había remitido al Capitán Gilberto Jiménez, Fuerza Pública de Poás, donde se 

solicitó la posibilidad de que algún policía estuviera vigilante mientras estábamos en sesión 

del Concejo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  Me parece importante mencionar 

y aprovechar la presencia del Teniente Marlon Gutiérrez: Las Sesiones del Concejo 

Municipal son abiertas al público, cualquiera puede llegar y sentarse a escuchar, salvo las 

audiencias o atención al público que se atienden, y las sesiones se hacen fuera del horario 

laboral de la Municipalidad, entonces al ser las sesiones a las 6:00 p.m. las puertas de la 

Municipalidad permanecen abiertas, inclusive días atrás hubo un incidente donde un sujeto 

entró a la Municipalidad, en apariencia sospechoso, irrumpió en este edificio de una manera y 

comportamiento extraño, de ahí surgió la idea  o iniciativa, de solicitar a la Fuerza Pública la 

posibilidad vigilancia mientras estaban en el parque de San Pedro, darse vueltitas al edificio 

municipal mientras duran las sesiones de este Concejo Municipal, que se realizan todos los 

martes a partir de las 6:00 p.m., de manera que pueden estar vigilando el parque y a la vez el 

edificio municipal, porque pudiera darse que alguien entre con malas intenciones, en especial 

en la planta baja que está solo y en la segunda planta donde estamos nosotros y otras áreas de 

la Municipalidad.  

 

El Teniente Marlon Gutiérrez responde: precisamente sin conocer la nota que ustedes citan, 

yo les gire instrucciones a los compañeros policías, que mientras estaban el parque vigilaran 

el edificio municipal, en especial durante la noche, y es una inquietud de este servidor. Así 

que estamos trabajando en eso, pero sí me parece importante esa nota que remitió el Concejo 

Municipal para reforzar más esta iniciativa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3- La señora Flora Solís, Sindica distrito Carrillos comenta: También aprovechando la presencia 

del teniente, en el sector de la Asociación trabaja una muchacha y por el lado de la gradería a 

veces se reúnen una serie de muchachos, y ella sale como a las 6:00 p.m. y le da temor salir, 

de ahí que en la medida de las posibilidades cuando pasan por Carrillos están atentos en ese 

sentido. 

 

4- La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta:  

 

a) Decirles que visité al compañero Gonzalo Elizondo y él está en proceso de recuperación, 

no viene a las sesiones porque no puede estar mucho tiempo sentado, entonces para 

decirles que él está bien, pero en proceso de recuperación, y envía saludos y 

agradecimiento por los gestos de solidaridad en estos momentos.  

b) Solicitar al señor Alcalde que gire las instrucciones al Lic. Jorge Alonso Herrera, para que 

convoque a una reunión de la Comisión sobre las Ventas Ambulantes porque otra vez está 

terrible en la zona alta.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes toma nota.  

 

5- El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta:  

 

a) Como lo mencioné anteriormente, formo parte de la Comisión en el MOPT sobre asuntos 

municipales, así que estamos trabajando en coordinación y ver que podemos hacer al 

respecto.  

b) Con relación al tema de la Planta de Tratamiento del proyecto CALICHE en Sabana 

Redonda de Poás, yo sé que están haciendo grandes esfuerzos por parte de la 

Municipalidad y de coordinación con otras entidades en tratar de resolver el problema, 

pero pienso que el problema es de salud, entonces debería la Municipalidad de tomar las 

medidas correspondiente, porque en materia de derecho ambiental, sobre las medidas 

cautelares para solventar este daño que no se puede revertir, además de eso está el tema de 

salud pública que prevalece ante todo para proteger a las personas, porque donde pudiera 

darse un contagio lo que sea es un peligro inminente, por ejemplo lo que sucedió en la 

Municipalidad de Santo Domingo, donde cae la prensa y todo el mundo, y despues hay 

que correr y ver que se puede hacer. Entonces yo pienso que este tema de la Planta de 

Tratamiento hay que darle prioridad y analizar el alcance legal, porque aunque la planta 

no se haya recibido está ubicada en un terreno municipal; sé que hay muchas instituciones 

involucradas y la competencia del Ministerio de Salud en estos casos, pero en realidad 

nosotros somos el Gobierno Local y somos los llamados por velar por los intereses del 

cantón, y yo pienso que a primera mano hay que buscarle solución inmediata y despues 

ver los responsables del caso. Y pienso que la Municipalidad debería de asumir un plan 

inmediato de solución y hay todo un fundamento claro, que es un asunto de emergencia, 

no me cabe duda que la Municipalidad está actuando dentro de sus competencias, pero si 

nos ponemos a esperar que hagan las correcciones, y ver quiénes son los responsables, el 

plazo, quien administra quien no, etc. etc. mientras tanto sigue funcionando, entonces no 

es para nadie es nuevo porque esta situación sigue contaminando cada minuto que pasa. 

Pero a corto plazo la Municipalidad en coordinación con quien sea debemos darle una 

solución a corto plazo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Retomando el tema de la Planta de 

Tratamiento donde se atendió a los vecinos, es importante mencionar que este Concejo 

Municipal la semana pasada tomamos un acuerdo dirigido a Gestión Ambiental y 

Vicealcaldesa Municipal, que fue con base en el informe presentado por ellos ante este 

Concejo, fue precisamente para que apenas se tuvieran información del informe del 

diagnostico y el  Plan  Remedial de  acuerdo  a  la  orden sanitaria girada por el Ministerio de  

 

 

 



 

 

 

 

Salud a los desarrolladores o quienes en este momento administran la planta, era que nos los 

hiciera de conocimiento ante este Concejo Municipal, y con esto no quiero que se entienda 

como un reproche, pero si la Administración ya tenía conocimiento de ese informe y el Plan 

Remedial que citó la compañera Sofia Murillo, debieron de haberla hecho llegar de 

inmediato al Concejo por medio de la Secretaría de Concejo,  máxime que se sabía que hoy 

venían los vecinos, aunque hubiera sido hoy martes a las 2:00 p.m. o apenas a las 4:00 p.m. 

que lo hubiesen hecho llegar, no saberlo aquí en la sesión del Concejo.  

 

Por lo anteriormente expuesto por el compañero regidor suplente Nelson Gómez, comparto 

con él sobre este asunto, tomando en cuenta que hace veinte dos o quince días se tocó el 

tema, empiezan los comentarios por las redes sociales, por la calle, etc., y entre más rápido se 

empiece a hablar con certeza y verdades, eso da la posibilidad de que no salgan comentario 

que revisten contrarios a la verdad, y talvez no con mala intención pero lejos de la verdad. De 

ahí que es importante tener la información y compartirla con las instancias y grupos 

organizados interesados, sobre este tema de la Planta de Tratamiento.  

 

Por lo expuesto, sugiero que este Concejo sería conveniente solicitar al Ministerio de Salud 

un informe de los avances con el respecto a los resultados que arrojaron el estudio o 

diagnostico remitido por la empresa y el Plan Remedial y se vuelva a revisar los alcances del 

Reglamento pensando que en algún momento una vez corregida la Planta de Tratamiento, 

pensando que hay que buscar todos los mecanismos legales existentes para corregirlo, para 

que cuando se reciba la Planta de Tratamiento por parte de la Municipalidad, de manera 

adecuada,  tomando en cuenta la situación que se vive sobre el estado de la planta 

actualmente,  y  que  posteriormente  hay  que  recibirla y ponerla a funcionar,  que se analice 

técnica y legalmente el Reglamento respectivo existente de la Municipalidad de Poás, además 

tomando en cuenta la experiencia que se vienen viviendo en los últimos meses y ver que se 

tiene que mejorar el contenido del reglamento y no esperar a último momento, y con tiempo 

hacer las modificaciones pertinentes, poder analizar y consensuarlas para que esto sea en 

beneficio de todos. 

 

Por otro lado, trasladar a Gestión Ambiental Municipal, Ing. Róger Murillo, la nota que 

presentaron los vecinos de Sabana Redonda el día de hoy, y se les brinde una respuesta, 

adjuntando el acta del día de hoy, donde la señora Olga Ramirez hizo una serie de preguntas, 

con base a la información que se cuenta sobre la situación de la Planta en esta Municipalidad. 

Igualmente  solicitar al Ministerio de Salud, como ente rector en materia de salud pública, 

dentro de sus competencia darle prioridad urgente al caso de la Planta de Tratamiento, dado 

la situación de emergencia que se presenta, en cuanto a fiscalización, revisión, seguimiento y 

exigimiento de cumplimiento del Plan Remedial dentro de los plazos en cuanto a las mejoras 

a dicha planta, a  la brevedad posible, tomando las medidas de prevención mientras estas se 

resuelven.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Totalmente de acuerdo con los comentarios del 

señor regidor suplente Nelson Gómez, porque lo que estamos viviendo es una emergencia no 

solo distrital sino cantonal, y aquí yo voy a tocar un tema que creo que es importante, y es la 

figura del Alcalde Municipal, ya aquí creo que el Alcalde no juega en el asunto de inhibición 

por tener parentesco con un socio de la empresa, ya ahora estamos en otro juego, es una 

situación de emergencia y como cabeza de la Administración debería hacerle frente, no dudo 

de la capacidad de la señora Sofia Murillo, Vicealcaldesa Municipal, pero al tomar esto otro 

rumbo, aquí está en juego la salud pública en una situación de emergencia, y como tal 

debemos tratarla. Y recordemos que una cosa es la urbanización y otra es la planta, ubicada 

en un terreno municipal, pero en calidad de Alcalde creo que yo que debería de tomar las 

riendas del caso.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con este punto de la Alcaldía y 

con base a los comentarios dados, basados en la emergencia que se está dando, que no está en 

etapa de construcción ni de aprobación de la Planta, instar al señor Alcalde Municipal Ing. 

José Joaquín Brenes darle seguimiento al tema de la Planta de Tratamiento del proyecto 

CALICHE, y retomar el caso como Jefe de la Administración Activa para que asuma las 

riendas de este caso en lo que compete a la Administración Municipal.  

 

Dado el tema, se da un receso de diez minutos para tratar el tema de las competencias de la 

Alcaldía y su inhibición.  

 

Una vez levantado el receso, el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en 

ese sentido cambiando la dirección, instar a la Administración Municipal para que vaya 

valorando posibles modificaciones presupuestarios, previendo alguna acción de parte de la 

Municipalidad en apoyo a la emergencia que se pueda estar suscitando con el estado de la 

Planta de Tratamiento de la Urbanización CALICHE.  

 

Por lo que someto a votación de los señores regidores tomar el acuerdo en los términos 

citados con varios puntos, al Ministerio de Salud, a Gestión Ambiental y a la Administración 

de esta Municipalidad con copia a los grupos y representantes de los vecinos de Sabana 

Redonda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8833-03-2015 

Basados en la visita de representantes de vecinos de Sabana Redonda, grupos organizados, 

representantes Union Cantonal de Asociaciones de Desarrollo y de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Sabana Redonda de Poás, con relación al estado actual de la Planta de Tratamiento de 

la Urbanización CALICHE, este Concejo Municipal APRUEBA: PRIMERO: Solicitar al 

Ministerio de Salud, con carácter de urgente, un informe de los avances con respecto a los 

resultados que arrojaron el estudio o diagnostico remitido por la empresa Asociación Sabanas del 

Poás, (CALICHE) y el Plan Remedial; asimismo solicitar al Ministerio de Salud, como ente 

rector en materia de salud pública, dentro de sus competencias,  darle prioridad urgente al caso de 

la Planta de Tratamiento, dado la situación de emergencia que se presenta, en cuanto a 

fiscalización, revisión, seguimiento y exigimiento de cumplimiento del Plan Remedial a la citada 

empresa a la brevedad posible, con respecto a las mejoras a dicha planta, así como tomar  las 

medidas de prevención necesarias mientras estas se resuelven dentro de sus competencia y en 

coordinación con los entes competentes del caso. SEGUNDO: Solicitar a la Administración de 

esta Municipalidad, una revisión exhaustiva técnica y legalmente sobre  los alcances del 

“Reglamento para la Operación y Administración del Alcantarillado Sanitario y Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales y Tanques Sépticos del cantón de Poás”, tomando en cuenta 

que en algún momento una vez corregida la Planta de Tratamiento  y  pensando además que hay 

que buscar todos los mecanismos legales existentes para corregirlo, para que cuando se reciba la 

Planta de Tratamiento por parte de la Municipalidad, sea en forma adecuada, y no esperar a 

último momento, haciendo las  modificaciones pertinentes, analizarlas y consensuarlas para que 

esto sea en beneficio de todos. TERCERO. Trasladar a Gestión Ambiental Municipal, Ing. 

Róger Murillo, la nota que presentaron los vecinos de Sabana Redonda el día de martes 24 de 

marzo en Sesión del Concejo Municipal, y se les brinde una respuesta en tiempo de ley, 

adjuntando además  el acta de esta Sesión  donde la señora Olga Ramirez, como representante de 

lo vecinos,  hizo una serie de preguntas, con el fin de que a estas se les de respuesta también.  

Esto con base a la información que se cuenta sobre la situación de la Planta en esta 

Municipalidad.  CUARTO: Instar a la Administración Municipal para que vaya valorando, de 

manera proactiva, posibles modificaciones presupuestarias, previendo alguna acción de parte de 

la Municipalidad en apoyo a la emergencia que se pueda estar suscitando con el estado de la 

Planta de Tratamiento de la Urbanización CALICHE. NOTIFIQUESE. Envíese copia de este 

acuerdo a los grupos organizados representativos de vecinos de Sabana Redonda, a la Asociación 

de Desarrollo Integral de Sabana Redonda y a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo 

del cantón de Poás, asimismo a la señora Olga Herrera Ramírez. ACUERDO UNÁNIME.   

 



 

 

 

 

6- El Señor regidor Carlos E. Villalobos comenta:  

 

a) Tengo dos puntos para exponer y quería hacerlo aprovechando la presencia del Teniente 

Marlon Gutiérrez de la Fuerza Pública pero se retiró, sin embargo talvez el señor Alcalde 

puedan hacer una inspección en el lugar. En la calle en el Cacao, en el sector del muro 

que existe en la Presa Hidroeléctrica, dice una vecina que hay una familia instalada en ese 

lugar y ahí pasan carros de carros parqueados frente a esa casa, no se sabe en que 

situación andan, pero sí creo que talvez la parte de Gestión Urbana pudiera hacer una 

inspección porque ¿Cómo fue construida esa casa?, y así verificar si cuentan con los 

permisos municipales, y quienes son sus habitantes, porque ahí cerraron muy extraño. Y 

en cuanto vea al teniente Gutiérrez le voy a hacer el comentario, porque según me dicen 

que permanentemente carros llegan se van y otros vienen y así sucesivamente.  

 

b) Otro punto es, yo hable con el Ing. Jairo Delgado de Gestión Vial y sé sobre la 

problemática que existe frente a la Ferretería de Carrillos, donde hay un hueco en la acera 

que eso representa un inminente peligro para las personas que transitan, ya cayó una 

persona y gracias a Dios que no le pasó nada, pero si es un peligro y ya hasta me da 

vergüenza ir a la Ferretería porque lo primero que pregunta la gente es sobre ese hueco.  

Entonces como bien representante del distrito de Carrillos, aunque soy regidor del cantón 

de Poás, llamé vía telefónica al Ing. Jairo Delgado, hace alrededor de 22 días  y él me dijo 

que está contemplado en el Plan de Trabajo y que esa misma semana lo iban a hacer, y 

sino esta la otra semana; y ya pasaron tres semanas y hasta pasa una vergüenza ajena, 

porque todo dice que sí pero no lo cumple. Hoy lo llamé al Ing. Jairo Delgado y me dijo 

que está en el Plan de Trabajo, y yo le dije que eso estaba en el Plan de Trabajo desde 

hace un año, y no es que no haya prioridades y sé que hay mucho trabajo que hacer, pero 

en un lugar donde está latente ese peligro, y toda la gente que pasa lo ve a diario, o sea 

está visible en un calle tan poblado, eso es un desprestigio para la Municipalidad y para 

todos nosotros como Concejo Municipal y parte del Gobierno Local. entonces solicito al 

señor Alcalde para que coordine con el Ing. Jairo Delgado y puedan arreglar ese hueco lo 

antes posible, porque ese Plan de Trabajo que me habla no sé cuando lo va a cumplir. Con 

el agravante que viene la Semana Santa y su celebración aparte de que ahí se empozan 

aguas en el lugar.  

 

7- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Decirles a los compañeros que ya se tienen conocimiento que el Tribunal Contencioso 

Administrativo dio los resultados del caso de La Lechuza, pareciera que hubo un error de 

notificación porque aquí no ha llegado, entonces la señora Secretaria de este Concejo hizo 

del conocimiento al Lic. Luis Alvarez y él nos lo está haciendo llegar sino hoy, de fijo ya 

para mañana se cuenta con ese documento, vía correo electrónico, el cual les repito nos lo 

va a hacer llegar el abogado externo que se contrató para esos efectos; igualmente según 

informó a la señora Secretaria él va a hacer un informe y vamos a coordinar una reunión 

sobre el caso y si fuera el caso de algún pronunciamiento por parte del Concejo hay un 

plazo de un año, entonces despues de Semana Santa vamos a coordinar esa reunión.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS  

 

No hay. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veintiuna horas del día.   

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                   Roxana Chinchilla Fallas 

  Presidente  Municipal                                                                   Secretaria Concejo Municipal 


