
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 258 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 07 de abril 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. Asimismo el señor Gonzalo Elizondo 

Benavides en ausencia del señor regidor Jesús María Valencia Iragorri. REGIDORES 

SUPLENTES: Señora Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda y María Edith 

Quesada Murillo.  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: Ninguno.  Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Núñez, distrito 

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

 

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

Srta. Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1ª.) y el Señor Edgar Baltodano  Valverde, 

Vicealcalde Municipal (2°.). 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN  

II- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 257 

III- Lectura de Correspondencia  

IV- Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

V- Informe Alcalde Municipal   

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 que hoy nos encontramos en esta Sala de Sesiones. 

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

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

gracias Señor por la salud, por el trabajo, por nuestros hogares, por nuestro cantón. te pedimos 

nos ayudes y nos bendigas, bendice a todas las personas necesitadas, a las personas enfermas, que 

nos ayudes a tomar las mejores decisiones, nos ayudes a ser personas de bien, humildes, personas 

que miren siempre el bienestar de la mayoría, de nuestro querido cantón y nos ayudes a sacar 

nuestra tarea adelante y realizar todas nuestras funciones dignamente. En el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN  

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 257 sin ninguna objeción 

ni observaciones..  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se recibe comunicado del despacho del señor diputado Edgardo Araya Sibaja, mediante el 

cual informa que se tiene conocimiento de la actividad de presentación de proyecto de ley 

para el cantón de Poás. por razones de agenda, no nos será posible confirmar la asistencia 

hasta dentro de unos días. Esperamos informar lo antes posible, para coordinar lo que 

corresponda.  

 

2- Se recibe oficio No. CE-135-ICP-2015 del Ing. Henry Alfaro Rojas, Gerente General, 

Industria Constructora del Poás, dirigida a este Concejo Municipal, que dice: “Sirva este 

medio para saludarlo y a la vez solicitarle una audiencia con la finalidad de exponerle los 

siguientes puntos. 

1. Decisión del Grupo Incopoás de instalarse de lleno en la ciudad de San Pedro de Poás, y 

posibles oportunidades de colaboración. 

2. Revisión de proceso de regularización legal de la calle junto al tanque Matías. 

3. Situación actual del plan regulador.  

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención y colaboración a la 

presente…”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro informa que se va a coordinar y ver cuando 

podemos darles audiencia a los señores del Grupo Incopoás, ya que tenemos varias asuntos 

pendientes, sin embargo voy a tratar de acomodarlos en una Sesión Ordinaria de este Concejo 

Municipal, de ser posible este mes.  

 

3- Se recibe oficio No. ASADA-SR-013-2015 del señor José Angel Arce Chaves, presidente 

Junta Directiva ASADA Santa Rosa, dirigido al señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de 

esta Municipalidad, con copia a este Concejo Municipal y dice: “Despues de un respetuoso 

saludo, queremos invitarlo a la reunión de la Junta Directiva a realizarse el jueves 9 de abril 

del 2015, a las 7:00 p.m. en el salón del acueducto para conversar sobre 3 puntos 

importantes de la naciente Cabuyal que es compartida por la institución que usted representa 

y nuestro acueducto, los temas a tratar son:  

1. Mejoras a la naciente Cabuyal (colocación de boya para regular caudales y maya sobre 

la captación). 

2. Definir el proyecto para la protección de la naciente. 

3. Coordinar una visita con el Ministerio de Salud e inspección Municipal a la naciente 

para tratar problemas de contaminación de la fuente.  

De antemano agradecemos contar su valiosa presencia.” 

 

4- Se recibe nota de fecha 23 de marzo del 2015 recibida en esta Secretaría del Concejo el 06 de 

abril 2015 dirigido a la Municipalidad del cantón de Poás, firma Victoria Murillo Salazar, 

portador de la cédula No. 2-0456-0042, mediante la cual solicita un derecho de propiedad en 

el Cementerio Municipal con la finalidad de poder realizar una bóveda. Procedo a realizar los 

trámites posteriores que se requieran para concluir dicho proceso anuente a cualquier 

notificación. 

 

 

 



 

 

 

 

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

aprobación de ceder un espacio en el Cementerio de San Pedro para el fin citado. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8839-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  aprueba arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro de Poás, a la señora Victoria Murillo Salazar, portadora de la cédula número  204560042,  

vecina de Chilamate, San Pedro de Poás,   para la construcción de una bóveda de seis nichos, 

ubicación No. 26, Bloque A, de Sur a Norte de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación 

Los trámites serán realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la 

normativa vigente.  Asimismo se le 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. 

 

5- Se recibe oficio No. P.E. 25.756-15 del 06 de abril del 2015 recibida en esta Secretaría del 

Concejo el 07 de abril del 2015 de la señora MSc. Elena Bogantes Zúñiga, Despacho de la 

Presidenta Ejecutiva, Caja Costarricense del Seguro Social, mediante el cual comunica: “Con 

instrucciones de la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva, en atención 

a los oficios PE-9349-15 y PE-24.978-15 de fecha 03 de febrero y 20 de marzo del 2015, en 

donde se confirma la participación de la Dra. Sáenz a participar en la Sesión del Concejo 

Municipal, a efecto de tratar varios temas sobre la protección de la salud de los ciudadanos 

del Cantón.  

Al respecto, me permito comunicar que debido a compromisos emergentes de último 

momento la señora Presidenta no podrá asistir, no obstante, estamos preparando un informe 

minucioso que se hará llegar en el momento oportuno.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, en vista de que la señora Presidenta Ejecutiva 

de la CCSS canceló la visita al cantón de Poás, procedo a someter a votación de los señores 

regidores revocar el acuerdo, y por ende se cancela la Sesión programada para el 10 de abril del 

2015. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8840-04-2015 

Basado en la justificación de la MSc. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora Presidencia Ejecutiva,  

según consta en el Oficio No. P.E. 25.756-15, mediante el cual informa que debido a 

compromisos emergentes de último momento la señora Presidenta Ejecutiva de la CCSS, no 

podrá asistir. Por tanto éste Concejo Municipal REVOCA el ACUERDO NO. 8731-02-2015, de 

la  Sesión Ordinaria No. 249, celebrada el día 03 de febrero del 2015, quedando suspendida la 

Sesión Extraordinaria programada para el 10 de abril 2015 con la señora Presidenta Ejecutiva del 

C.C.S.S. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De acuerdo a lo que se indica en el 

oficio del despacho de la señora Presidenta Ejecutiva de la CCSS, esperar el informe respectivo, 

sin embargo, creo y debemos tomar en serio, que aunque la señora Presidenta Ejecutiva de la 

CCSS ha cancelado dicha visita en dos ocasiones por asuntos urgentes y que se esté preparando 

un informes sobre los puntos más relevantes, debemos ser insistentes y mantener nuestra posición 

firme para que la Dra. María Rocío Sáenz visita este cantón, una vez conocido el contenido del 

citado informe. Del cual oportunamente volveremos a insistir y coordinar dicha visita, porque 

creo que lo que menos merecemos, donde ha costado contar con respuestas concretas de los casos 

en relación a salud, no debemos desfallecer en nuestra petición y que la Presidenta Ejecutiva se 

presente ante una Sesión Extraordinaria de este Concejo.  

 

 



 

 

 

 

Y en otro orden, con respecto a la Sesión Extraordinaria en el mes de abril, como está pendiente 

el informe del Alcalde el cual ya conocimos, pero falta la rendición de cuentas en una Sesión del 

Concejo, para que el señor Alcalde  analice que día puede y convocar a una Sesión 

Extraordinaria,  antes del 24 de abril que es la próxima sesión con los señores diputados, ya 

programada con antelación.  

 

6- Se recibe oficio No. MPO-PRV-038-2015 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Adva. Encargado de Proveeduría, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Me permito 

remitir el cartel debidamente aprobado por la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma de dicho proceso, a efecto de 

contar con la aprobación para llevar a cabo el siguiente proceso: Licitación abreviada 

2015LA-000001-ASISTA “adquisición de Equipo de cómputo: computadoras de escritorio, 

computadoras portátiles, impresoras de matriz de punto, impresoras láser, unidades de carga 

UPS,  discos duro externo, Swich  24 puertos”, con recursos aportados por la Administración 

Municipal y el servicio de Basura, que se encuentran debidamente presupuestados.” 

 

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

aprobación de dicha licitación, de acuerdo a recomendación de la citada comisión. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8841-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Recomendación 

de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma de dicho proceso, según consta 

en el Oficio No. MPO-PRV-038-2015 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Adva. 

Encargado de Proveeduría. Por tanto se APRUEBA a la Administración de esta Muncipalidad, 

llevar el proceso de Licitación abreviada 2015LA-000001-ASISTA “adquisición de Equipo de 

cómputo: computadoras de escritorio, computadoras portátiles, impresoras de matriz de punto, 

impresoras láser, unidades de carga UPS,  discos duro externo, Swich  24 puertos”, con recursos 

aportados por la Administración Municipal y el servicio de Basura, que se encuentran 

debidamente presupuestados. Los trámites serán realizados por la Administración de acuerdo a la 

normativa vigente. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7- Se recibe oficio No. MPO-PRV-039-2015 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Adva. Encargado de Proveeduría, dirigido a este Concejo Municipal y dice:   “Me permito 

remitir el cartel debidamente aprobado por la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma de dicho proceso, a efecto de 

contar con la aprobación para llevar a cabo el siguiente proceso: 

Licitación abreviada 2015LA-000002-ASISTA “Adquisición de 340 TM de mezcla asfáltica 

en caliente para retirar en boca de planta”, con recursos aportados por la Junta Vial 

Cantonal, que se encuentran debidamente presupuestados.” 

 

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

aprobación de dicha licitación, de acuerdo a recomendación de la citada comisión. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8842-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Recomendación 

de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma de dicho proceso, según consta 

en el Oficio No. MPO-PRV-039-2015 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Adva. 

Encargado de Proveeduría. Por tanto SE APRUEBA: a la Administración de esta Muncipalidad, 

llevar el proceso de Licitación abreviada 2015LA-000002-ASISTA “Adquisición de 340 TM de 

mezcla asfáltica en caliente para retirar en boca de planta”, con recursos aportados por la Junta 

Vial Cantonal, que se encuentran debidamente presupuestados. Los trámites serán realizados por 

la Administración de acuerdo a la normativa vigente. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

8- Se recibe oficio No. MPO-ALM-115-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido al Ing. José Luis Chacón Ugalde, Coordinador Gestión 

Subproceso Gestión Vial, Municipalidad de Alajuela, con copia a este Concejo Municipal, al 

Lic. Roberto Thompson Chacón, Alcalde Municipalidad de Alajuela, al Concejo Municipal 

de Alajuela, al Síndico Cacao de Alajuela, al Síndico de Carrillos, a la UTGVM de Poás y a 

la UTGVM de Alajuela, y dice:  “Después de un respetuoso saludo, me permito acudir de 

nuevo a sus instancias para manifestar nuestra preocupación sobre el estado que presenta el 

puente sobre el Río Poás, el cual es límite intercantonal entre Poás-Alajuela en el Bajo de 

Cacao-Carrillos de Poás (Represa del ICE-Cacao), el mismo es una estructura muy antigua, 

con 4 vigas de acero tipo H y tablones de madera, a la cual nuestra Municipalidad le ha 

brindado mantenimiento en la medida de nuestras posibilidades, como lo es pintando, 

colocando barandas, cambiando tablones, mejorando los accesos. Cabe destacar que el 

puente mencionado es utilizado como paso y también como una vía alterna cuando la ruta 

nacional entre la ciudad de Grecia y Alajuela se ve afectada, lo cual se observó días atrás 

con un derrumbe, también cuando se construyó el muro de gaviones antes del puente Río 

Poás, Represa José Manuel Dengo. Esta semana nuevamente reemplazamos algunos 

tablones, pero se detectó que el deterioro del mismo pone en riesgo el uso del puente, el cual  

es transitado por una gran cantidad de vehículos pesados y semipesados, así como cualquier 

otro tipo de vehículo, siendo su paso considerable; adjuntamos las fotografías 

correspondientes. 

Por todo lo expuesto, les solicito que coordinemos una inspección conjunta de las Unidades 

de Gestión Vial, para que podamos valorar el estado, trabajos o inversiones que requiere el 

puente, a fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los usuarios del mismo; no omito 

manifestar que el señor Síndico del Cacao de Alajuela, ha reiterado la importancia de que 

coordinemos las mejoras necesarias. Esperando una pronta respuesta, se despide.” 

 

El señor regidor Carlos Villalobos solicita se le remita copia al compañero regidor suplente 

Nelson Gómez, y otra copia al Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos 

Bajo.  

 

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

brindar un voto de apoyo a las gestiones realizadas por el señor Alcalde Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8843-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, brinda un voto de apoyo a las gestiones realizadas por el Ing. José 

Joaquín Brenes, Alcalde de esta Municipalidad, ante el Ing. José Luis Chacón Ugalde, 

Coordinador Gestión Subproceso Gestión Vial, Municipalidad de Alajuela, mediante el cual se 

manifiesta preocupación por parte de este Gobierno Local, sobre el estado que presenta el puente 

sobre el Río Poás, el cual es límite intercantonal entre Poás-Alajuela en el Bajo de Cacao-

Carrillos de Poás (Represa del ICE-Cacao), el mismo es una estructura muy antigua, con 4 vigas 

de acero tipo H y tablones de madera, a la cual nuestra Municipalidad le ha brindado 

mantenimiento en la medida de nuestras posibilidades, como lo es pintando, colocando barandas, 

cambiando tablones, mejorando los accesos. Destacando  que el puente mencionado es utilizado 

como paso y también como una vía alterna cuando la ruta nacional entre la ciudad de Grecia y 

Alajuela se ve afectada, lo cual se observó días atrás con un derrumbe, también cuando se 

construyó el muro de gaviones antes del puente Río Poás, Represa José Manuel Dengo. Por tanto 

este Gobierno Local,  solicita se coordine una inspección conjunta de las Unidades de Gestión 

Vial, para que se pueda valorar el estado, trabajos o inversiones que requiere el puente, a fin de 

salvaguardar la integridad y seguridad de los usuarios del mismo; no omito manifestar que el 

señor Síndico del Cacao de Alajuela, ha reiterado la importancia de que coordinemos las mejoras 

necesarias. Envíese copia a: al Lic. Roberto Thompson Chacón, Alcalde Municipalidad de 

Alajuela;  al Concejo Municipal de Alajuela;  al Síndico Cacao de Alajuela;  al Síndico de 

Carrillos de Poás;  a la UTGVM de Poás y a la UTGVM de Alajuela, así como a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Carrillos Bajo de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

9- Se recibe oficio No. MPO-JVC-018-2014 de fecha 07 de abril del 2015 firmado por el Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, Presidente  Junta Vial Cantonal y el Ing. Jairo Delgado Bolaños, 

Dir. Unidad Técnica de Gestión Vial de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “Después del respetuoso saludo, me permito transcribir el ACUERDO 

Nº04-15-2015  dictado por la Junta Vial Cantonal de Poás en su Sesión Ordinaria Nº15, 

celebrada el día martes 07 de abril del presente año, que textualmente dice: 

Se  acuerda: 

ACUERDO Nº 04-15-2015   Sesión Ordinaria Nº15 del 07 de abril del 2015 
La Junta Vial Cantonal acuerda en su Sesión Ordinaria Nº15, celebrada el día martes 07 de 

abril del año en curso, aprobar la Propuesta Liquidación Presupuestaria 2015, por un monto 

de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL COLONES QUINIENTOS 

TREINTA Y SIETE CON 00/81 (¢17.312.537.81), y un Ajuste Presupuestario por un monto 

de DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO 

COLONES (¢10.535.088.00), para un monto total de  VEINTISIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL COLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO 

CON 00/81 (¢27.847.625.81) que será invertido en la ejecución de proyectos viales en el 

Cantón; dicha aprobación se acordó en forma unánime y firme con cinco votos.  El mismo 

deberá ser enviado al Concejo Municipal para su conocimiento y respectiva ratificación. Se 

adjunta Presupuesto Extraordinario 2015. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado. 

 

          

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 

1-2015   

          PROGRAMA   III   

 

CLASIFICACIÓN DE   

GASTOS MEJORAS EN 

ALCANTARILLADOS Y 
MANEJO DE AGUA 

PLUVIALES, LEY 8114   

          TOTAL PRESUPUESTO     ¢                    2.497.625,81  

          TOTAL PRESUPUESTO     ¢                    2.497.625,81  

5 03 02 05 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.497.625,81 

5 03 02 05 2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  2.497.625,81 

5 03 02 05 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.497.625,81 

                                  MUNICIPALIDAD DE POAS 

          

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO   

No. 1-2015   

          PROGRAMA   III   

              

 CLASIFICACIÓN DE GASTOS  

RECARPETEO CON  
200 TONELADAS EN : 

CALLE - LEY 8114 

    

          TOTAL PRESUPUESTO    
 ¢                  

25.350.000,00  

5 03 02 04 1 SERVICIOS  4.050.000,00 

5 03 02 04 1,01 ALQUILERES 4.050.000,00 

5 03 02 04 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4.050.000,00 

5 03 02 04 1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOLLO 21.300.000,00 

5 03 02 04 1.04.099 Otros servicios de gestión y apoyo 21.300.000,00 

              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Como lo indican en el oficio, fue 

aprobado por la Junta Vial Cantonal donde estuvo presente, además, el compañero regidor Carlos 

Villalobos Molina como representante de este Concejo Municipal y el Síndico Luis Gdo. Castro 

Alfaro, en representación de las organizaciones Concejos de Distrito de este Cantón. Habiendo 

conocido esta liquidación analizada por la Junta Vial Cantonal, someto a votación de los señores 

regidores la Liquidación Presupuestaria del periodo 2014 el cual será invertido en la ejecución de 

proyectos viales en el cantón de Poás, según indica el acuerdo de la Junta Vial Cantonal.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: efectivamente el día de hoy nos reunimos, ya 

teníamos conocimiento y más bien estábamos rezagados con esta aprobación por parte de la Junta 

Vial Cantonal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8844-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás avala la Propuesta Liquidación Presupuestaria 2015, por un 

monto de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL COLONES QUINIENTOS 

TREINTA Y SIETE CON 00/81 (¢17.312.537.81), y un Ajuste Presupuestario por un monto de 

DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO 

COLONES (¢10.535.088.00), para un monto total de  VEINTISIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL COLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO 

CON 00/81 (¢27.847.625.81) que será invertido en la ejecución de proyectos viales en el Cantón, 

el cual se detalla: 

 

          

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 

1-2015   

          PROGRAMA   III   

 
 

MEJORAS EN 

ALCANTARILLADOS Y 
MANEJO DE AGUA 

PLUVIALES, LEY 8114 

CLASIFICACIÓN DE GASTOS 

  

          TOTAL PRESUPUESTO     ¢                    2.497.625,81  

          TOTAL PRESUPUESTO     ¢                    2.497.625,81  

5 03 02 05 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.497.625,81 

5 03 02 05 2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  2.497.625,81 

5 03 02 05 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.497.625,81 

 

                                        MUNICIPALIDAD DE POAS 

          

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO   

No. 1-2015   

          PROGRAMA   III   

              

 CLASIFICACIÓN DE GASTOS  

RECARPETEO CON  

200 TONELADAS EN : 

CALLE - LEY 8114 

    

          TOTAL PRESUPUESTO    
 ¢                  

25.350.000,00  

5 03 02 04 1 SERVICIOS  4.050.000,00 

5 03 02 04 1,01 ALQUILERES 4.050.000,00 

5 03 02 04 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4.050.000,00 

5 03 02 04 1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOLLO 21.300.000,00 

5 03 02 04 1.04.099 Otros servicios de gestión y apoyo 21.300.000,00 

              

 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

10- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-089-2015 de fecha 25 de marzo del 2015 recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 06 de abril del 2015 en horas de la mañana, del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, mediante el cual 

transcriben el acuerdo 011-138-2015 tomado en la Sesión Ordinaria No. 138-2015 celebrada 

el 16 de marzo del año 2015, y dice:  

“Acuerdo número 11__. 138-2015. Por tanto se acuerda que:  

1. Se conoce y aprueba el proyecto del ICODER para las instalaciones de Parque 

Biosaludables en el cantón de Poás. 

2. Se autoriza al señor Alejandro Chacón Porras, presidente del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás a firmar el Convenio de Aporte del ICODER. 

3. Solicitar al Concejo Municipal de Poás la aprobación del Proyecto Biosaludable para el 

cantón de Poás. “ 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Por medio de la Secretaria del 

Concejo, en una forma muy atinada, hizo una observación con relación al borrador del convenio 

que se hizo llegar, el cual es un borrador firmado entre el ICODER, el CCDR de Grecia y la 

Municipalidad de Grecia, de  un proyecto que se instaló en el parque de Grecia. Haciendo las 

aclaraciones del caso vía correo electrónico al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás por medio de la Asistente Administrativa Diana Ureña y el Presidente Alejandro Chacón, 

así como el señor Johnny Gomez del ICODER que habló directamente con la señora Secretaria 

de este Concejo Roxana Chinchilla y se aclaró la importancia de contar con el machote o 

borrador del convenio el cual se iba a firmar entre la Municipalidad, el CCDR de Poás y el 

ICODER, con otra observación que el machote de Grecia dice que será instalado en el parque de 

Grecia, y según un correo que mandó el Presidente del CCDR de Poás Alejandro Chacón indicó 

que el proyecto es para instalar en el Polideportivo, el cual no lo indican en el oficio del CCDR 

de Poás. Haciendo estas aclaraciones el señor Johnny Gómez del ICODER, quedó en remitir el 

borrador que corresponde al cantón de Poás, para que sea conocido por todos los regidores y así 

poderlos someter a votación el próximo martes. Haciendo la salvedad que el proyecto es muy 

importante para el cantón de Poás, pero las cosas  tienen que hacerse adecuadamente para que el 

convenio quede en actas de este Concejo Municipal tal y como será aprobado.  

 

11- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-110-2015 de fecha 27 de marzo del 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo vía correo electrónico el 07 de abril del 2015, según consta en el 

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

dice textual: “Reciban un cordial saludo de parte del Comité de Deportes de Poás. La 

presente es para aclararles que las máquinas del Parque Biosaludable, acordado en el 

Acuerdo 011–138-2015, dictado en la Sesión Ordinaria 138-2015, celebrada el lunes 16 de 

marzo del año 2015 y enviado al Concejo Municipal en el oficio MPO-CCDR-089-2015, 

fechado el 25 de marzo del 2015, se colocarán en las instalaciones del Polideportivo de 

Poás.” 

 

12- Se recibe oficio No. MAS-PLN-190-15 de fecha 26 de marzo del 2015 del señor Michael 

Arce Sancho, Diputado dirigido a la señora Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerencia 

Médica, Caja Costarricense Seguro Social, y dice:  “Con fundamento en el artículo 27 de la 

Constitución Política, 32 de de la Ley de Jurisdicción Constitucional y 111 del Reglamento 

de la Asamblea Legislativa; le solicito respetuosamente remitirme un cronograma de 

actividades, plazos, responsables de ejecución de los proyectos que se indican:  

1. Construcción y Equipamiento de la nueva sede del Área de Salud de Poás. 

2. Construcción y Equipamiento de la nueva sede del EBAIS de Poasito del Área de 

Salud de Poás. 

3. Construcción y Equipamiento de la nueva sede del EBAIS de San Juan del Área de 

Salud de Poás. 

 

 



 

 

 

 

Además, en qué lugar de programación del Portafolio Institucional de Proyectos de 

Inversión en Infraestructura y Tecnología 2014-2018 se encuentran los proyectos antes 

señalados.  

No omito señalarse, que desde el 10 de noviembre de 2014 recibí en mi Despacho el oficio 

GM-ADM-10874-14,  donde se le solicitaba a la Doctora Marcela Chavarría, Directora 

Regional de la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Norte, brindar la 

información antes indicada, no obstante, al día de hoy no he recibido respuesta sobre el 

tema. 

Por último, recordarle que de acuerdo a las normas indicadas en el párrafo primero de esta 

nota, la respuesta a la misma debe darse en el plazo máximo de 10 días a partir de su 

recepción.” 
 

13- Se recibe oficio No. FRN.-079-03-2015 de fecha 03 de marzo del 2015 del Dip. Fabricio 

Alvarado M., Jefe de Fracción Partido Restauración Nacional, Asamblea Legislativa, dirigido 

al señor Jorge Luis Alfaro Gómez, Presidente Concejo Municipal y dice:  “Asunto: 

promoción de políticas antidiscriminatorias en los gobiernos locales. 

Luego de saludarle cordialmente, por este medio me permito manifestarle que he recibido 

información acerca de la metodología que se está implementando en diferentes gobiernos 

locales el país, en relación con la construcción de una política de combate a la 

discriminación que está promoviendo el Centro de Investigación y Promoción para América 

Latina de Derechos Humanos (CIPAC) a escala local, y que ya ha sido aprobado en algunas 

municipalidades, como en el caso de San Isidro de Heredia.  

Nuestra fracción política considera fundamental que las instituciones públicas y, desde 

luego, los gobiernos locales, desarrollen políticas públicas orientadas a promover la 

convivencia pacífica y a erradicar toda forma de discriminación, sea por razones de etnia, 

religión, edad, raza, sexo  u orientación sexual, entre otras; razón por la cual nos parece 

muy oportuno que se discutan este tipo de políticas en todos los niveles de la función pública. 

No obstante, por la naturaleza delicadísima del problema de la discriminación, nos parece 

capital que este tipo de políticas y cualquier otra iniciativa que se conozca sobre este 

particular, se discuta con el concurso de las fuerzas vivas de la sociedad civil y las 

comunidades que enfrentan en su vida diaria, situaciones de discriminación en todos los 

órdenes. 

Como es del conocimiento público, la discriminación religiosa constituye una forma de 

degradación de la libertad humana que ha sido reiteradamente promovida a lo largo de la 

historia y cuyo combate, en el sistema internacional de los derechos humanos, se expresa en 

normas de primera generación. Incidentes lamentables como el holocausto nazi, las guerras 

de religión y el genocidio religioso promovido y ejecutado hoy día por ISIS, constituyen 

casos extremos que nuestro país debe rechazar. 

Debido a mi conexión con las iglesias evangélicas de nuestra nación y que agrupan 

alrededor del 20 por ciento de la ciudadanía, me siento muy preocupado por las políticas 

discriminatorias de que han sido objeto por décadas y de las que no escapan al día de hoy.  

Como usted sabe, en todos los cantones del país estas congregaciones, así como las iglesias 

católicas y otras confesiones religiosas (judíos, musulmanes, budistas, hinduistas, entre 

otros);constituyen importantísimas fuerzas culturales y sociales que coadyuvan al desarrollo 

humano de las comunidades, al traer auxilio, paz espiritual y solidaridad, esto último, con 

todo tipo de programas de alto impacto social y de apoyo a las familias, en áreas como el 

tratamiento de las adicciones, atención de niños y adolescentes y personas adultas mayores, 

comedores infantiles y centros de restauración, entre muchos otros casos.   

A partir de lo dicho, de la manera más respetuosa me permito externarle a usted y a todos los 

regidores de este gobierno local, mi más urgente exhorto para que, al momento de discutir 

una política local de combate a la discriminación en cualquier ámbito, a propósito del 

trabajo que está realizando CIPAC y cualquier otra organización no gubernamental o fuerza 

social interesada en el tema, se curse invitación y se dé audiencia a las confesiones religiosas 

del cantón, para que sean escuchados sus puntos de vista sobre el tema.   

 

 



 

 

 

 

Creo, sin temor a equivocarme, que la promoción de la participación ciudadana en relación 

con este asunto, tal y como lo he planteado en las líneas precedentes, es conteste con la 

cultura democrática de nuestro país, la del cantón que usted y sus homónimos representan y 

con las más profundas convicciones que definen el ser costarricense. La fracción 

parlamentaria que represento, se encuentra disponible para facilitar los medios y canales de 

comunicación apropiados, para establecer contacto con estas organizaciones, las cuales se 

encuentran deseosas de ser escuchadas y participar de los debates que surjan respecto de 

este tema. 

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sinceras muestras de aprecio y 

consideración.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: No por ocasión de este oficio, pero 

desde la semana pasada coordiné con la señora Secretaria de este Concejo, el cual lo traigo hoy 

por escrito, para atender dos grupos, el cual en Asuntos Varios voy a presentar la propuesta en 

ocasión a solicitud de audiencia por medio de una Sesión Extraordinaria.  

 

14- Se recibe de parte de Gestión Ambiental de esta Municipalidad, adjunto al Oficio No. MPO-

VAL-007-2015 de fecha 17 de marzo del 2015 y conocido por este Concejo Municipal el 17 

de marzo del 2015, quedando pendiente la información adjunta, que dice textual: 

REPORTE OPERACIONAL AGUAS RESIDUALES firmado por los señores Responsable 

Técnico del Reporte y el representante Legal de Sabanas del Poás S.A., Efraín Chaves 

Herrera y dice textual:  

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

ACTAS DE NOTIFICACION GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL DE POÁS  

 

Acta de inspección 

 

Al ser las 15:00 horas de hoy lunes 23  de Marzo del 2015 a esta hora y fecha se constituye en el 

sitio (planta de tratamiento de la urbanización Caliche el  suscrito MSc. Róger Murillo Phillips 

cedula 108680319  en mi calidad de Gestor Ambiental, Sofía Murillo Murillo cómo vicealcaldesa  

municipal, además de Eduardo Fallas Gómez Jefe de Fontaneros en calidad de testigo de 

actuación. 

 

 



 

 

 

 

Objetivo: 

Fiscalización de los supuestos trabajos que se le están realizando a la Planta de Tratamiento de 

aguas Residuales de la urbanización Caliche. 

 

Situación encontrada. 

En el sitio se encontró al señor Efraín Chávez Herrera Administrador y Operador de la planta de 

tratamiento y explica los diferentes trabajos que se le están realizando a la planta de tratamiento 

por parte de la empresa por él contratada.  Se adjuntan fotografías que constatan la presencia de 

las personas indicadas y las labores descritas. 

 

Cierre de inspección. 

Se concluye la inspección al ser las 15:45 horas. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Firma:                                                Róger Murillo Phillips 

1-0868-0319 
Administrador Acueducto Municipal 

 



 

 

 

 

Acta de inspección 

 

Al ser las 14:30 horas de hoy viernes 27  de Marzo del 2015 a esta hora y fecha se constituye en 

el sitio (planta de tratamiento de la urbanización Caliche el  suscrito MSc. Róger Murillo 

Phillips cedula 108680319  en mi calidad de Gestor Ambiental,  además de Eduardo Fallas 

Gómez Jefe de Fontaneros en calidad de testigo de actuación. 

 

Objetivo: 

Fiscalización de los supuestos trabajos que se le están realizando a la Planta de Tratamiento de 

aguas Residuales de la urbanización Caliche. 

 

Situación encontrada. 

En el sitio se encontró funcionarios de la empresa contratada por el señor Efraín Chávez 

Herrera Administrador  y Operador de la planta de tratamiento y explica los diferentes trabajos 

que se le están realizando a la planta de tratamiento que corresponden a la extracción de piedra 

del filtro por parte de la empresa por él contratada.  Se adjuntan fotografías que constatan la 

presencia de las personas indicadas y las labores descritas. 

 

Cierre de inspección. 

Se concluye la inspección al ser las 15:00 horas. 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Firma: 

Róger Murillo Phillips 
1-0868-0319 

Administradora Acueducto Municipal 
 

Acta de inspección 

 

Al ser las 11:45 horas de hoy Martes 7  de Abril del 2015 a esta hora y fecha se constituye en el 

sitio (planta de tratamiento de la urbanización Caliche el  suscrito MSc. Róger Murillo Phillips 

cedula 108680319  en mi calidad de Gestor Ambiental,  además de Henry Espinoza Román 

Fontanero, en calidad de testigo de actuación. 

 

Objetivo: 

Fiscalización de los supuestos trabajos que se le están realizando a la Planta de Tratamiento de 

aguas Residuales de la urbanización Caliche. 

 

Situación encontrada. 

En el sitio se encontró funcionarios de la empresa contratada por el señor Efraín Chávez 

Herrera Administrador  y Operador de la planta de tratamiento mismos que manifiestan que 

durante la semana santa no realizaron ninguna labor y que hasta el día de hoy iniciaban con los 

trabajos de extracción de piedra del filtro.  Se adjuntan fotografías que constatan la presencia de 

las personas indicadas y las labores descritas. 

 

Cierre de inspección. 

Se concluye la inspección al ser las 12:10 horas. 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

Firma:                                  

 

Róger Murillo Phillips 

1-0868-0319 

Administradora Acueducto Municipal              

 

“FIN DE ACTAS DE NOTIFICACION GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL” 
 

COMENTARIOS:                                                

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el día de hoy llamé vía telefónica al 

señor Alcalde y posteriormente con el Ing. Róger Murillo de Gestión Ambiental, igual intenté 

hablar con la Sofia Murillo, Vicealcaldesa, pero por razones de salud ha estado ausente, y antes 

de iniciar la sesión logré conversar con ella. Lo llamé precisamente, porque me enteré 

extraoficialmente que la Dra. Yeli Víquez está fuera del país por vacaciones, por supuesto que 

uno entenderá que alguna persona queda a cargo de la oficina en su lugar, pero también lo cierto 

del caso la que ha estado más al tanto de la problemática es la Dra. Víquez, y como al día de hoy 

se cumple quince días de que se atendió a los vecinos y grupos organizados del distrito de Sabana 

Redonda de Poás, con relación a la Planta de Tratamiento CALICHE, insté al Ing. Róger Murillo 

y al señor Alcalde Municipal para que de parte de la Administración se nos pasara toda la 

información que se tuviera del seguimiento de este caso, así como el informe recién conocido por 

este Concejo, para que se vea y se entienda que existe un interés de parte de nosotros como 

Gobierno Local, de vigilar que los plazos de cumplan, que los trabajos se estén realizando por 

parte de la empresa, y uno hubiese esperado que la empresa por ser privada hubiese trabajado los 

tres primeros días de Semana Santa, de forma regular, pero lo cierto del caso es que no fue así y 

poco podemos hacer nosotros para evitar eso; entonces como bien lo informa en el Acta de 

Inspección de esta Municipalidad ya se retomaron las labores, despues de la Semana Santa. De 

igual manera cuando conversé con el Ing. Róger Murillo de Gestión Ambiental y el Alcalde de 

esta Municipalidad, y ahora le hice el comentario a la Srta. Sofia Murillo, instar a la 

Administración tanto al Encargado de Gestión Ambiental como la Vicealcaldesa Municipal para 

que continúen haciendo este  tipo de inspección,  de ser posible diariamente, yo creo que con este 

tipo de cosas no se debe escatimar recurso humano y vehículos, para estar constantemente 

vigilando adecuadamente y documentado hasta con fotografías, y de esta manera poder nosotros,  

 

 



 

 

 

 

no solo demostrar, sino identificarnos con el problema y sea palpable el interés que existe de 

parte de la Municipalidad de fiscalizar la situación y que existe una buena voluntad para buscar 

que se solucione en el plazo que se cita en el Informe, que es un mes a partir de emisión del 

informe. Entonces esperemos que pronto, por lo menos, lo más grave, esté solucionado en su 

totalidad.  

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta: Y sería importante mandarle una copia de 

esta documentación a los vecinos que llegaron aquí, para que estén enterados del seguimiento de 

este proceso sobre la Planta de Tratamiento de CALICHE.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Precisamente a eso voy también.  

 

Continúa la señora regidora suplente Elieth Gonzalez: También en la próxima visita se podría 

coordinar presencia de miembros de la Comisión de Ambiente de esta Municipalidad, porque de 

la Comisión aún no han visitado el lugar; igual si lo tiene a bien yo los acompaño como parte de 

dicha Comisión.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita al señor Alcalde Municipal tomar nota 

de la solicitud de la señora regidora suplente Elieth Gonzalez, y en una próxima visita 

comuniquen alguno de los miembros de la Comisión de Ambiente con Gestión Ambiental, y se 

turnen entre los mismos miembros de la Comisión para que exista la participación de la misma. 

Igual puede acompañarlos el Síndico del distrito de Sabana Redonda, Gerardo Arias y Maria 

Evelia Herrera, como representantes del Concejo de Distrito del lugar, ya que es un tema que de 

interés de todos que se solucione lo más pronto posible.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores pasarle una copia formalmente a los vecinos 

a través de la señora Olga Herrera Ramirez, a la Asociación de Desarrollo, Unión Cantonal de 

Asociaciones, haciendo la explicación que estos documentos los conocimos a través de la 

Administración de esta Municipalidad, entendiendo que pudiera haber información nueva, pero 

como el Ministerio de Salud no nos ha comunicado oficialmente, le estamos pasando lo que 

tenemos hasta el día de hoy para que se den por enterados del seguimiento que se le está dando a 

la situación.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8845-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, con el fin de mantener informada a la población a través de los 

grupos organizados del distrito de Sabana Redonda, se remite copia de los siguientes 

documentos: 

- Oficio No. MPO-VAL-007-2015 de fecha 17 de marzo del 2015 de Gestión Ambiental y 

Vicealcaldía de esta Municipalidad. 

- Reporte Operacional Aguas Residuales recibido por el Ministerio de Salud de Poás desde 

el 18 de marzo del 2015, el cual fue conocido por este Concejo Municipal hasta el día 

martes 07 de abril de 2015 a través de Gestión Ambiental de esta Municipalidad. 

- Copia del Informe de Ensayos Físico –químico llevado a cabo por Laboratorios San 

Martín. 

- Copia de las actas de inspección realizadas por la Municipalidad de Poás, los días 23 y 27 

de marzo y el 7 de abril del 2015.  

Esto con el fin de mantener informados a los vecinos del lugar. Olga Herrera Ramírez, 

Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Redonda, Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo de Poás, Concejo de Distrito de Sabana Redonda de Poás, haciendo la aclaración  que 

estos documentos los conocimos a través de la Administración de esta Municipalidad, 

entendiendo que pudiera haber información nueva, pero como el Ministerio de Salud no nos ha 

comunicado oficialmente, le estamos pasando lo que tenemos hasta el día de hoy martes 07 de 

abril 2015, para que se den por enterados del seguimiento que se le está dando a la situación. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

15- Se recibe oficio No. MPO-AIM-022-2015 de fecha 06 de abril del 2015 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal, con 

copia al Alcalde de esta Municipalidad, y dice: “Asunto: Informe de Gestión de la Auditoría 

Interna sobre la Ejecución del Plan de Trabajo del 2014. 

En cumplimiento a disposiciones del Concejo Municipal, de la Contraloría General de la 

República y sustentadas a la normativa vigente, procedo a presentar el Informe de Gestión de 

la Auditoría Interna del año 2014, para su análisis.  Dicho informe comprende al menos los 

aspectos específicos señalados en diferentes manuales y oficios de control interno que ha 

establecido la Contraloría General.  Adicionalmente comprende el Informe del Estado de las 

recomendaciones de la Auditoría Interna y un análisis de las recomendaciones y 

disposiciones de algunos Informes de la Contraloría General, y el Estudio de  Auditoría 

Externa de Tecnologías de Información con enfoque en la evaluación del Sistema Tributario 

Municipal (SITRIMU)” de acuerdo a lo establecido en la normativa de la Contraloría 

General de la República “Normas Técnicas para la Gestión y el control de Tecnologías de 

Información (N-2-2007-CO-DFOE), entre otros que han sido de  conocimiento de la 

Auditoría interna, tanto las emitidas durante el período al que se refiere el informe, como las 

pendientes de cumplimiento de años anteriores. 

Sobre el Informe de Gestión, se desea destacar, que por lo menos tenga lo indicado en las 

Normas para el ejercicio de la auditoría interna del Sector Público, Resolución R-DC-119-

2009 DEL 16/12/2009, de la Contraloría General, destacando lo siguiente: 

“2.6 Informes de desempeño El auditor interno debe informar al jerarca, de manera 

oportuna y al menos anualmente, sobre lo siguiente: 

a. Gestión ejecutada por la auditoría interna, con indicación del grado de cumplimiento del 

plan de trabajo anual y de los logros relevantes. 

b. Estado de las recomendaciones y disposiciones emitidas por los órganos de control y 

fiscalización competentes. 

c. Asuntos relevantes sobre dirección, exposiciones al riesgo y control, así como otros temas 

de importancia. 

La información respectiva, o parte de ella, también debe comunicarse a otras instancias, 

según lo defina el jerarca”. 

En el Informe se establece un grado de cumplimiento del Plan de Trabajo de Auditoría 

Interna, del 92%. Esto principalmente, porque se ha tenido que modificar los resultados de 

los estudios, con un análisis de denuncias y remisión hacia órganos competentes, que 

conlleva mucho espacio de atención por parte de la Auditoría Interna al tener que darle 

prioridad. 

Otro aspecto a considerar dentro de la labor de la Auditoría Interna, son las consultas que 

ha tenido que realizar a diferentes Instancias, las cuales se han compartido con la 

Administración, principalmente en materia de Gestión Urbana, pero se está trabajando 

buscando elementos técnicos jurídicos que sustenten los hallazgos de la Auditoría Interna y 

sus recomendaciones. 

Es importante destacar normativa importante reciente, que ha establecido la Contraloría 

General de la República, como las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, en 

aspectos como: 

“(…) 

4º—Que las actividades de auditoría ejercidas por la Contraloría General de la República y 

los auditores internos y externos son parte fundamental del sistema de control y fiscalización 

superiores de la Hacienda Pública y deben estar orientados a asegurar la efectividad del 

manejo de los fondos públicos, a colaborar en la reducción de los riesgos institucionales, a 

procurar una garantía razonable de que la actuación del jerarca, de los titulares 

subordinados y del resto del personal se ejecuta de conformidad con sanas prácticas y con el 

marco legal y técnico vigente, y a contribuir al cumplimiento por parte de la Administración 

de su obligación constitucional de rendir cuentas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(..) 

8°—Que en vista de la evolución en las materias de control interno y auditoría, resulta 

necesario actualizar la base normativa común para el ejercicio de la auditoría en el sector 

público costarricense, con el propósito de promover su mejoramiento y procurar 

razonablemente la calidad de los procesos y productos a partir de una regulación que 

establezca estándares mínimos para el ejercicio del proceso de auditoría de manera 

uniforme, competente, íntegra, objetiva e independiente 

(...)”. 

Junto con las Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las auditorías internas, 

que en su introducción establecen: 

“El ordenamiento jurídico identifica a la auditoría interna como uno de los dos componentes 

orgánicos del sistema de control interno institucional. En tal condición, coadyuva con la 

administración activa —el otro componente— en el fortalecimiento de dicho sistema y en la 

generación de una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales, 

mediante el desarrollo de una actividad independiente, objetiva y asesora, caracterizada por 

la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de 

los procesos de dirección, administración del riesgo y control en las instituciones 

respectivas, conforme lo establece el bloque de legalidad. 

Para el cabal ejercicio de los delicados deberes que le son inherentes, la auditoría interna 

precisa de una dotación de recursos congruente con su competencia institucional; es por eso 

que la normativa jurídica que le es aplicable determina como obligación del jerarca la de 

asegurar que tales recursos sean asignados y entregados oportunamente. Recae sobre la 

propia auditoría interna determinar cuál es su necesidad de recursos y gestionar ante su 

jerarca la dotación respectiva, teniendo presentes no sólo los factores directamente 

identificables con la unidad, sino también las posibilidades institucionales de otorgar una 

mayor o menor cantidad. 

Las presentes directrices establecen requerimientos puntuales que, como mínimo, las 

auditorías internas y los respectivos jerarcas (así como el resto de la administración activa 

en cada institución, en lo que le resulte aplicable) deben observar al medir la necesidad de 

recursos de esas unidades, gestionar su asignación y emprender las acciones 

correspondientes. 

Deben considerarse, además, las regulaciones fundamentales para el ejercicio de la 

auditoría interna, conjuntamente con las normas generales que rigen la actividad de 

auditoría para el sector público. 

(…)” 

Cualquier aspecto que consideren necesaria para analizar o ampliar dicho documento, la 

Auditoría Interna se encuentra a sus órdenes.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo Municipal hizo llegar copia de este documento a los señores 

regidores vía correo electrónico y el día de hoy se les está entregando una copia en físico.  

 

16- Se recibe oficio No. CPE-280-15 de fecha 7 de abril del 2015, de la Licda. Ericka Ugalde 

Camacho, Jefe de Área, Asamblea Legislativa, dirigido a este Concejo Municipal, mediante 

el cual consulta, con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial de 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, expediente No. 19.488 “Reforma al 

artículo 10 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico 

No,. 9047 de 25 de junio del 2012”. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico la documentación 

respectiva, a los señores regidores de este Concejo Municipal, para lo que corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SINDICOS/SÍNDICAS 

 

1- La señora Flora Virginia Solís Valverde, Síndica distrito Carrillos comenta: 
 

a) Se de antemano que es una ruta que no le compete a la Municipalidad, por ser una ruta 

nacional, pero en el sector del Cementerio ubicado en Carrillos Alto hacia Carrillos Bajo, 

en la vuelta antes de llegar a Los Talleres, definitivamente ahí ya no se puede pasar, hay 

alrededor de cuatro a cinco huecos, que solo por los caños se quitan el tiro, no sé que 

medidas se pueden tomar o a quien acudir para que eso lo arreglen, porque ya eso 

representa una urgencia, y es preocupante porque lamentablemente la gente llega a mi 

casa creyendo que es competencia de la Municipalidad, el estar la calle en tan mal estado, 

sabiendo que es una ruta nacional y que es competencia de otras instancia pero si 

podemos solicitar que tomen las previsiones del caso. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: En efecto por ser una ruta 

nacional, le corresponde al CONAVI su mantenimiento, por lo que someto a votación de los 

señores regidores solicitar una inspección y se tomen las medidas correspondientes para 

arreglar el camino, antes de que entre el invierno.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8846-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, solicita de la manera más respetuosa, al CONAVI-Alajuela, se 

sirvan realizar una inspección y tomar las medidas correctivas correspondientes, por el mal 

estado de la ruta nacional 723, San Pedro – Carrillos, en especial el sector del Cementerio de 

Carrillos hacia la ruta nacional 118, donde se encuentra en muy mal estado, a tal grado que los 

vehículos ya no tiene por donde esquivarlos, casi que tirándose hacia el caño, esto de ser posible 

antes del invierno. Notifíquese al Ing. Jason Pérez Anchía, M.Sc., Zona 1-4, Alajuela Sur y 1-9, 

Heredia, Gerencia de Conservación de Vías y Puentes – CONAVI. Envíese copia al Ing. 

Mauricio Salóm Echeverría, Director Ejecutivo – CONAVI; Alcalde Municipal de Poás y al Ing. 

Jairo A. Delgado Bolaños, UTGV de esta Municipalidad. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMETNE APROBADO.  
 

2- La señora Marielos Hernández Morales, Sindica Suplente distrito San Pedro comenta:  

 

a) Así como un día me llamaron para ver el estado de los caños y alcantarillas por el sector 

de Metro Kilos hasta la esquina en San Pedro, ahora me llamaron para decirme que ya 

estaba muy bonito y limpio, posiblemente el funcionario que barre tuvo que meter algo 

para sacar la suciedad y ahora el agua pasa por su lugar y la parrilla que estaba aplastada 

la quitaron.  

 

Pero si hoy una persona que me topé en el camino iba muy enojada, y como dijo la 

compañera talvez es algo que no corresponde a la Municipalidad, pero que una persona 

con un perro American Stafford, estaba sentado en el parque, sentado en el pollo la 

persona y el perro, y si pasaba alguien por la acera y el perro hasta enseñaba los dientes 

como para atacar, imagínese si eso llegara a pasar, es una persona que pasa con ese perro 

por mi casa, con un mecate que hasta el perro lo jala, y ahora en medio parque donde 

pasan niños y niñas de la escuela, y esto sucedió hoy en la tarde. Yo tengo entendido que 

esos animales tiene que andar en la calle con un bozal, pienso que eso representa un 

peligro para cualquier persona. Entonces que se podría hacer en un caso de esos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pienso que es importante hacer las 

consultas del caso, porque si lleva razón y eso no sucede solo en el parque, esos perros los 

andan por todos lados, es como una moda que los jóvenes anden con ese tipo de perros que 

son muy bravos. Tomando en consideración la observación de la señora Sindica Suplente 

Marielos Hernández, además de los espacios públicos como son los parques, consultar al 

SENASA cuáles son las restricciones de las razas de perros para andar en la calle, en cuanto 

al uso de bozales o cualquier medida de prevención, que representan un riesgo en un posible 

daño físico a las personas.  

 

La señora Síndica Suplente Marielos Hernández comenta: y no solo eso, aquí se dice que 

andan gente que vende drogas con esos perros, seguramente para que no se les arrime los que 

no deben arrimárseles, entonces utilizan los perros con muchos fines.  

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: según lo que establece el 

Reglamento de Parques de este cantón, bien claro dice prohibido todo tipo de animales o 

mascotas en los parques. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  Ahí se es importante que se revise 

el Reglamento y ver que se puede hacer para que la Policía haga cumplirlo en cuanto a la 

permanencia de animales en el parque, sobre todo aquellos perros que representan un peligro 

para cualquier persona. Pero sí es importante someter a votación de los señores regidores 

para hacer la consulta a SENASA sobre este tipo de animales en la calle.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8847-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, solicita de la manera más atenta, a SENASA, oficinas en Grecia, 

nos informen cuales son las restricciones de las razas de perros para andar en la calle, en cuanto 

al uso de bozales o cualquier medida de prevención, ya que últimamente se observan jóvenes en 

la calle con perros que  representan un riesgo para las personas, en especial en los parques 

públicos, arriesgando  a los niños y niñas de la escuela que pudiera darse un posible daño físico y 

por ende temor de pasar por lugares donde permanecen estos animales sin ningún control. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta: En estos días por el sector de La Pradera 

en Sabana Redonda andaba jóvenes con este tipo de perros grandes y peligrosos, ellos los 

llevaban amarrados y llegó la Policía y los hizo llevárselos para la casa.  
 

3- El señor José Angel Arce Chaves, Síndico distrito San Rafael comenta:  

 

a) Consultar al señor Alcalde José Joaquín Brenes, en el cruce que hicieron en Santa Rosa 

frente al señor Romell Betancourt, ahí quedó un hueco muy peligroso en la acera,  y las 

maestras y madres de los niños y niñas que van hacia la escuela de Santa Rosa, me 

preguntaron, entonces ver que se le puede hacer ahí, me imagino o pareciera que esos 

cruces la Municipalidad tiene proyectado construir Cajas de Registro, pero por el 

momento representan un peligro.  

 

b) También consultar al señor Alcalde Municipal para cuando tienen programado continuar 

con el proyecto de la carretera en Santa Rosa, porque eso está demasiado deteriorado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal informa:  

 

1- Sobre los comentarios que hicieron de los animales, existe una ley que establece la 

responsabilidad del dueño de los animales, por los daños que pudieran ocasionar a terceros ya 

penalizado y regula también el tipo de animales y en qué condiciones pueden andar en la 

calle.  

 

2- Con respecto a la observación que hace el señor Sindico José Angel Arce, es muy atinada con 

relación a la acera, efectivamente está contemplado y sigue el proyecto, pero si es la urgencia 

de reparar para que no haya riesgo de que caigan personas en la Caja de Registro de ese cruce 

de aguas, que ahí existía la caja pero la tapa se dañó cuando hicieron los trabajos. Con 

relación a la continuidad del proyecto de BID-MOPT de Santa Rosa hacia Grecia, hoy en la 

reunión de la Junta Vial Cantonal, y aquí están presentes los compañeros Carlos Villalobos y 

Luis Castro, que son miembro de la Junta y no me dejan mentir, nos comunicó el Ing. Jairo 

Delgado que recibió información del MOPT que si todo sale bien, en cuestión de lo que resta 

del mes de abril, estaría ya listo para dar orden de inicio de esos trabajos, entonces sería 

esperar, porque recordemos que esos trabajos los hace el MOPT con los recursos del BID-

MOPT, con una empresa contratada mediante licitación y todo el proceso que eso conlleva, 

pero por parte del MOPT, nosotros como Municipalidad tenemos otra participación diferente, 

ya la contrapartida de la Municipalidad que era carpetear hasta donde se llegó en Santa Rosa 

hacia arriba, ya cumplimos, ahora le corresponde al MOPT, esperamos que todo siga bien y 

que a finales de este mes o a principios de mayor se pueda arrancar el proyecto.  

 

3- Inicio con el Informe de la Alcaldía: 

 

a) Antes de la Semana Santa, la última semana de labores en esta Municipalidad, se realizó 

un bacheo en calle la Legua que estaba muy deteriorada en la parte alta, igual en el 

cuadrante San Pedro, en los principales huecos por el asunto de la celebración de la 

Semana Santa en los actos religiosos. Vamos a continuar con los trabajos de bacheo y 

precisamente la licitación que se aprobó hoy, para la compra de mezcla asfáltica y 

continuar el bacheo en todo el cantón; esos son pocos de asfalto que nos quedaron del año 

pasado en la Planta donde se pudieron hacer los bacheos citados de emergencia.  

 

b) Se le brindó el apoyo a la gente de la Asociación de Desarrollo Integral de calle El Sitio, 

con la construcción del cordón y caño que se había hecho en la entrada de calle El Sitio, 

ellos habían hecho otro cordón y caño en el sector de la Escuela, hicieron la acera y en el 

sector de la entrada ya se hizo la acera, eso son con recursos de partidas especificas, 

asignación de recursos para ese proyecto. Uno desearía que la acera hubiera sido más 

ancha pero el derecho de vía está establecido y es propiedad privada de ahí hacia dentro; y 

se respetó hasta donde llegaba la carpeta asfáltica no se podía hacer más; esperemos que 

en algún momento podamos conversar a los propietarios de un lado y del otro para poder 

ampliar la acera o ampliar el derecho de vía.  

 

c) Se ha apoyado también a vecinos de Calle La Arena, Comité de Vecinos, del sector de la 

casa de Oscar Víquez hacia dentro, continuando con el proyecto que se inició hace un 

año, con la colocación de alcantarillas del río hacia arriba para evitar cortes que habían. 

La semana pasada se colaboró con ellos en la parte de abajo, los vecinos de la parte de 

arriba se entusiasmaron y ya están solicitando el convenio para colocar alcantarillas en la 

parte de donde está el asfalto hacia dentro; que eso fue algunas de las observaciones que 

en algún momento se presentaron aquí en una sesión a reclamar; y con el asfalto veremos 

como nos va.  

 

 



 

 

 

 

d) En calle El Sito también hay un vecino que esta interesado, ya compraron las alcantarillas 

para colocar mañana, que iba a hacer ese trabajo el día de hoy, pero hubo un problema 

con presencia de la cañería del acueducto de la Municipalidad o cañería de la ASADA de 

Calle El Sitio, entonces hasta no coordinar con ellos no queríamos jugarnos el riesgo en 

especial con la tubería de la ASADA que se dañara y afectáramos la parte de debajo de 

calle Zamora y calle El Sitio, pero esperemos que mañana miércoles o el jueves próximo, 

vamos a tener maquinaria municipal trabajando en ese sector.  

 

e) Decirles, hoy se estuvo trabajando, aprovechando que como no se pudo hacer ese trabajo 

en El Sitio, se ocupó el Bach Hoe y la maquinaria, a un trabajo que igual conoció la Junta 

Vial el día de hoy, que fue la solicitud de la empresa de Transporte que brinda el servicio 

de San Rafael – Cuesta Grande – Calle Liles, para mejorar el ancho con la limpieza de los 

desagües y el ancho de los faldones, para que en algún momento ver la posibilidad de 

hacer gavetas, como las que se hicieron en El Cerro-La Sonora, para rellenarlas con lastre, 

ojala con la colaboración de la empresa de buses, para mejorar y ampliar la vía que 

actualmente es muy angosta y mejorar la maniobra del bus cuando se topa otro vehículo. 

 

f) También informarles que con el tema del Acueducto Municipal, se han venido haciendo 

algunas mejoras importantes, donde se invierte mucho recurso, porque es maquinaria, 

topografía, tubería y todo queda enterrado, y uno pasa cuando la tierra está fresca pero 

cuando creció el monte nadie sabe el trabajo que se hizo en el lugar. Entonces se ha 

colocado una serie de tuberías, la más reciente calle Leonidas, calle Salas, y los más 

recién en el sector de calle Cuesta Grande, donde inicia la cuesta propiamente por el 

sector de la propiedad del señor Rodolfo Blanco, hacia Barrio Cristo Rey, por la orilla de 

la calle. ¿Por qué se está haciendo esta colocación de tubería?, porque en esa cuesta 

grande el señor Rodolfo Blanco nos autorizó, y aquí aprovecho para que el Concejo 

remita un agradecimiento  al señor Blanco, por la disposición, no solo para colocar dos 

tanques plásticos de 20 mts3 cada uno, para reforzar el Acueducto Municipal en Guatuza 

pero más que todo lo que alimenta a Cristo Rey, para que el Ba. Cristo Rey ya no esté 

conectada a la línea principal que viene desde San Rafael, sino que reciba agua tratada, 

con cloración del Acueducto de Guatuza y mejoramos la capacidad de almacenamiento 

del lugar.  Entonces habría en Guatuza 150 mt3 del tanque nuevo, 4 mts3 del tanque viejo, 

que suman 190 mts3 de almacenamiento; se trabajó inclusive el lunes santo para adelantar 

el trabajo lo antes posible, yo estuve el sábado pasado antes de Semana Santa.  

  

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro de acuerdo a la solicitud del Alcalde, someto a 

votación de los señores regidores agradecer al señor Rodolfo Blanco por su disponibilidad en 

autorizar para colocar dos tanques de almacenamiento en su propiedad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8848-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo este Concejo Municipal a través del  Informe del  

Alcalde Ing. José Joaquín Brenes,  su disposición de autorizar la colocación de dos tanques de 

almacenamiento de agua con capacidad total de 40 M3,  en propiedad del señor Rodolfo Blanco 

Cordero, en  Guatuza, para abastecer de agua potable el sector de Cruce de Cuesta Grande – 

Guatuza hasta Barrio Cristo Rey de San Rafael de Poás. Por tanto extender un  efusivo 

agradecimiento  y reconocimiento al Ing. William Rodolfo Blanco Cordero, por ese gesto de 

solidaridad y cooperación,  que viene a beneficiar ese sector y en general al Acueducto Municipal 

en San Rafael de Poás.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

g) Otro trabajo que se viene haciendo al Acueducto Municipal, se ha venido mejorando y 

dando mantenimiento de acuerdo a la programación y cronograma de trabajos, a las 

diferentes captaciones del Acueducto Municipal, como El Común, San Rafael, Pinitos, 

Guatuza, mantenimiento en cada una de las captaciones que están a nombre de la 

Municipalidad.  En el caso de Pinitos, ahí se hizo un trabajo muy bonito y en las otras 

captaciones también, y despues viene una etapa complementaria que son los trabajos que 

queremos hacer para comenzar a tirar, en la medida de lo posible, cercas en las zonas de 

protección, unas eventualmente con alambre de púas y otras con malla, como está El 

Común, por ejemplo. 

 

h) Durante Semana Santa, hubo una cuadrilla que estuvo trabajando, ahí es de agradecer a 

los compañeros Carlos Murillo Chaves y Enrique Murillo, que de alguna manera “se 

sacaron la rifa”, que muchos no querían pero hubo gente que es oportuna y que sí tiene 

actitud para hacer las cosas.  El reporte de averías fue lo normal, no hubo ninguna 

situación de mayor peso. 

 

i) También en Semana Santa se hicieron inspecciones y se detectaron algunas 

construcciones, como siempre, al ser una semana larga, la Municipalidad no trabaja 

entonces hay gente que se confía y hacen construcciones ilegales, donde se está llevado el 

debido proceso de notificación.  

 

j) Se habló aquí y en reunión de la Junta Vial Cantonal, de los trabajos que se hicieron en el 

puente sobre el Río Poás colocando rótulos a ambos lados de la vía, especialmente en la 

entrada que había mencionado el señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo, donde la gente 

llega hasta abajo y no puede pasar o el puente está malo, entonces que estén advertidos 

desde la entrada frente a la antigua Escuela de Carrillos. Y la nota que recién se dio 

lectura, donde se está solicitando la colaboración de la Municipalidad de Alajuela, para 

que de manera conjunta darle un mejor mantenimiento a ese puente (Cacao – Carrillos), 

que es importante.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Recién recibí una llamada, era del Sindico de 

Cacao, dice que él ya habló con el Alcalde de la Municipalidad de Alajuela, y que para la 

próxima semana se programa la reunión, cualquier cosa estaría comunicándole al señor 

Alcalde José Joaquín Brenes.  

 

k) Decirles también, que para mi son noticias buenas, ahora que el Síndico José Angel Arce 

comentó sobre el proyecto del BID-MOPT, ahí está incluido no solamente el proyecto de 

Santa Rosa, sí es el proyecto más importante, porque es un proyecto que conecta con una 

vía alterna, que no es la ruta de San Pedro – San Rafael – Grecia, sino es la ruta por la 

cantonal de San Rafael – Santa Rosa – Grecia; la otra ruta alterna sería por el Avispero, 

pero ahí tenemos tres kilómetros en tierra y es muy empinado; ese es el proyecto principal 

del BID – MOPT.  

 

El proyecto BID-MOPT tiene otros componentes, donde las Unidades Técnicas reciban 

algún beneficio en capacitación del personal, igual que tengan motivación y que estén 

participando y activamente; en el caso de la Municipalidad de Poás a la UTGV se 

beneficia, precisamente hoy nos llamaron de la empresa VEINSA para informarnos que a 

raíz de este crédito, con un L200 Pickup nuevo de paquete y es exclusivo para la Unidad 

Técnica, y es un activo que tiene un costo alrededor de ¢15.0 millones y vamos a ser 

beneficiados en ese sentido, que viene a fortalecer el trabajo que se realiza desde la 

UTGV Municipal  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

l) Mañana miércoles voy a reunión con el INDER en San José, hay Sesión programada con 

la FEDOMA,  pero ya me disculpé por mi ausencia, la cual está programada en la Laguna 

Hule en Río Cuarto de Grecia, porque nos interesa de gran medida seguir monitoreando el 

avance del proyecto que tenemos con el INDER, recordemos que ahí estamos hablando de 

alrededor de más de 290.0 millones de colones, que nos vamos a beneficiar en estos dos 

proyectos en calle La Legua y calle El Tigre.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora Sindica Suplente Marielos Hernández, comenta: Disculpen pero es un asunto que 

me olvidó mencionar. En los días de Semana Santa pasamos varias veces por el río Poás, y 

lejos de que la Municipalidad de Alajuela en cumplir con lo expuesto en su último oficio, 

sobre la contaminación que está ejerciendo esa casa construida en la orilla del río Poás, ruta 

nacional 107, ahora tienen ventas, en estos días colocaron una maquina de exprimir jugo de 

caña y hasta con parqueo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta que para asuntos varios ya traía este 

punto, el cual lo tengo anotado. Recordemos que el ultimo oficio de la Municipalidad de 

Alajuela nos informó que hizo la investigación y que esa construcción estaba irregular, y el 

Alcalde lo pasó al departamento de Desarrollo Urbana para su demolición, así decía la nota., 

por lo que aprovechando el comentario de la señora Sindica y del cual yo también lo traída, 

someto a votación de los señores regidores para consultar a la Municipalidad de Alajuela 

cuales han sido los avances sobre ese proceso, de acuerdo al último oficio que se conoció en 

este Concejo Municipal, y mandarle copia al Área de Salud de Alajuela y la Regional de 

Salud Norte.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado se abstiene de votar porque la esposa del muchacho 

dueño de esa casa del puente cerca del río Poás, es prima mía.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8849-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, con el fin de darle seguimiento al caso de la construcción de una 

casa de habitación en las orillas del puente sobre el Río Poás, ruta nacional 107, en jurisdicción 

del cantón Central de  Alajuela, solicitar al departamento de Procesos de Servicios Jurídicos y 

Subproceso de Obras de Inversión Pública de la Municipalidad de Alajuela, que mediante oficio 

No. MA-A-2495-2014 de fecha 5 de setiembre del 2014 en calidad de “URGENTE”, el Lic. 

Roberto H. Thompson Chacón, Alcalde Municipalidad de Alajuela, dice: “….se les solicita 

coordinar el trámite de notificación del desalojo, brindándole al ocupante un plazo razonable 

para tal desalojo y posteriormente practicar a la mayor brevedad la demolición de la ubicación 

referida….”; pero a la fecha no hemos sabido que proceso se ha llevado a cabo ya que la casa de 

habitación todavía sigue habitada  y persisten las situaciones de riesgo y contaminación, entre 

otras, en el lugar.  Por tanto este Gobierno Local solicita, de la manera más atenta y respetuosa, 

que se binde un informe de avance del proceso administrativo que se ha llevado a cabo por parte 

de la Municipalidad de Alajuela, para la corrección de la situación señalada con esa construcción 

y así brindar seguimiento ante las constantes quejas y manifestaciones de vecinos sobre la citada 

casa construida desde principio del año 2014. Envíese copia al Lic. Roberto H. Thompson 

Chacón, Alcalde y Concejo Municipal de Alajuela; al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás; al Dr. Jaime Gutiérrez Rodríguez, Director, Área Rectora de Salud Alajuela, 

fax 2443-3544; Dra. Karina Garita Montoya, Dirección Regional de Rectoría de Salud Central 

Norte. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La señora Sindica Marielos Hernandez comenta: una de las cosas que siempre me ha llamado la 

atención son los famosos ambientalista de Poás, que se fijan en unas cosas y en otras no, que 

aunque no es jurisdicción de Poás, afecta a todos por posible contaminación al río, porque pienso 

que ahí si amerita que debieron haber actuado con más drasticidad como se supone debería ser; y 

ahora con este asunto de las ventas está ayudando a que contaminen más el río.  

 

2- La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Tal vez ahora me pueden decir que esto no es 

en Poás, pero cuando los grupos ambientalistas se han reunido vienen gente de Heredia y 

otras universidades en casos que ellos denuncian; y está bien que velen por el ambiente del 

cantón de Poás y sus alrededores. Hablando de jurisdicción de Alajuela, a las salida, 

concretamente donde llaman el Quebrador, en esta misma ruta 107 de Poás hacia Alajuela, le 

han ido robado cauce al río y eso ha venido poco a poco, y hasta colocaron contenedores y 

hasta están construyendo un techo, y ese lugar o vive gente o va a vivir. Yo creo que como es 

en jurisdicción de Alajuela, en el puente antes de cruzar por la calle hacia Alajuela que sale al 

Punto Rojo, y hasta un poste de electricidad les colocaron, y cuando he ido en bus uno se da 

cuenta, y la gente hace comentarios al respecto, que aunque es jurisdicción de Alajuela, creo 

que son cosas que debemos de denunciar, porque en Alajuela no se están dando cuenta por la 

distancia. Por lo que sugiero que deberíamos de informar al respecto a la Municipalidad de 

Alajuela para que hagan una inspección en todas estas orillas de calle de la ruta nacional 107, 

porque ahí pasa los ambientalistas y como no municipal del cantón de Poás seguramente 

cierran los ojos.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: yo pienso que deberíamos de ubicarnos en 

territorio del cantón de Poás, por el tipo de denuncias sobre esas construcciones, y lo digo 

porque, por ejemplo en el Bajo de Carrillos en carretera nacional hacia Cacao está todo 

construido a la orilla del río, y todos sabemos pero no actuamos, entonces queremos ser luz 

afuera y oscuridad en la casa, porque si van a Carrillos en la Planta hay casas en la orilla del 

río, y son familias que donde las vamos a ubicar en estos momentos. Y si ahora mandamos 

este tipo de denuncias a Alajuela, seguramente nos van a decir, mandando casos de 

construcciones en orillas del río y en Poás se permiten, y eso no es así, no es que lo estemos 

permitiendo son casos que existen de años en forma quizás irregular. Pero sí debemos tener 

cuidado con eso.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Esos ejemplos que cita el compañero regidor 

Carlos Villalobos si yo en algún momento lo hubiese visto,  igual o hubiese traído, aunque 

fuera de Sabanilla, de Poasito  y otros territorios vecinos, pero yo creo que todos estamos en 

la obligación como habitantes de este bello cantón, de este planeta, que hasta que asusta las 

cosas que se hacen a expensas de todos, que quizás Alajuela responda eso, pero ahí esta la 

evidencia de lo que sucede en la orilla de ese puente cercad el río, en una propiedad que igual 

puede estar contaminando y hasta robando cauce al río, y de verdad podría observar que no 

estoy exagerando.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aquí si hay que aclarar un asunto, 

sé que ambos tienen razón, pero en el caso de la casa construida cerca del río Poás, ruta 

nacional 107, es un caso especial, que fue denunciado por vecinos del cantón de Poás y que 

está al límite entre Poás y Alajuela, que vienen a afectarnos a todos, y que la gente en un 

principio decía “¿Que está haciendo la Municipalidad de Poás que no ha hecho nada al 

respecto sobre esa construcción?”, y que no es jurisdicción de Poás pero está muy cerca, por 

ello esta Municipalidad hizo las diligencias de denunciar el caso ante las instancias tanto del 

Ministerio de Salud como de la Municipalidad de Alajuela para defender esa área y así poder 

demostrar a la población del cantón, que aunque está en Alajuela está en el límite entre ambos 

cantones.  También comparto con el señor regidor Carlos Villalobos, en el sentido que si 

empezamos a estrilarle a la Municipalidad de Alajuela, por el lado de Carrillos quizás haya 

irregularidades que no han sido detectadas por esta Municipalidad.  

 

 



 

 

 

 

El señor regidor Carlos Villalobos, comenta: más bien esa casa construida cerca del río Poás, 

es como decir que es un Hotel de cinco estrellas a comparación de las casas que fueron 

construidas en la orilla de la Planta en el Bajo de  Carrillos de Poás, y esto aún es más grave 

porque son varias casas y según tengo entendido un diputado les prometió que los iba a sacar 

de ahí y los iba a reubicar, y ojalá que eso sea cierto, pero que difícil, porque todo lo de esas 

casas, que son como tugurios,  van para ese río.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Yo no es que sea la Municipalidad de 

Alajuela, Poás, Heredia, o de donde somos, yo lo que sí creo es que todos tenemos que cuidar 

el planeta, no que nos corresponda o no, sin embargo yo misma voy a hacer una nota para 

denunciar ese caso a la Municipalidad de Alajuela, como habitante de este bello planeta que 

bien o mal nos afecta a todos, porque no vamos a esperar que cuiden arriba y que digamos 

que no nos corresponde Fraijanes porque es de Alajuela, como igual nos afecta.  Por ejemplo 

cuando yo he estado en la finca de mi familia, en varias ocasiones que he visto que hayan 

construido una casa, he llamado a la Municipalidad de Alajuela para que inspeccionen si 

tienen o no permiso de construcción y ellos van al lugar, y hasta paralizan la obra, porque eso 

siempre lo hacen en Semana Santa o fin de año cuando las Municipalidades están cerradas. 

Yo no lo hago en nombre de la Municipalidad, sino como cualquier persona que se puede ver 

afectado por esas cosas. Y es donde además uno se pregunta, ¿Dónde están las personas que 

se hacen llamar y se tiran para arriba, los ambientalistas, y eso es ambiente también.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De todas formas ya se habló del 

caso de la casa del río Poás, ubicada en el límite de Alajuela y el cantón de Poás, el cual ya se 

tomó el acuerdo respectivo, que es un caso que venimos dándole seguimiento desde el año 

pasado.  

 

3- La señora regidora suplente Elieth González comenta: Solicita se le mande una nota de 

condolencia por el fallecimiento de la madre del compañero Síndico Ovidio Morera Molina. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro acoge la iniciativa de la señora regidora suplente 

González. Por tanto someto a votación de los señores regidores mandar una nota de condolencia 

al compañero Ovidio Morera Molina. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8850-04-2015 

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

madre del compañero Ovidio Morera Molina, Síndico del Concejo de Distrito de San Pedro,  

extender nuestras muestras de condolencia a la familia y compañero Morera Molina, pidiéndoles 

a nuestro Señor Todopoderoso les de Paz y Resignación en estos momentos de dolor.  Queremos 

expresar nuestra sincera solidaridad en esta situación y nos unimos a esta familia en oración ante 

Dios Nuestro Señor. Rogamos se haga extensivo a su estimable familia.  

 

ORACIÓN 

 

SEÑOR JESUCRISTO, CLAVADO EN LA CRUZ, POR LOS PECADOS DE LA 

HUMANIDAD, Y TAMBIEN POR LOS NUESTROS; MIRA CON MISERICORDIA 

INFINITA TODA NUESTRA INDIGENCIA, Y CONCÉDENOS VIVIR SIEMPRE EN TU 

GRACIA, RECHAZANDO TODO PECADO QUE NOS APARTA DE DIOS Y DESTRUYE 

LA UNIDAD EN LA QUE TU NOS MANDASTE VIVIR, Y POR LA QUE SUPLICASTE EN 

LA TIERRA. ELEVAMOS NUESTRAS ORACIONES POR LAS ALMAS DE LOS SERES 

QUERIDOS.  DESEAMOS SER EXPRESIÓN DE SOLIDARIDAD CON LOS AFECTADOS,  

Y QUE SE HAGA SU SANTA Y DIVINA VOLUNTAD.  “YO SOY LA LUZ DEL MUNDO; 

EL QUE ME SIGUE NO ANDARÁ EN TINIEBLAS, SINO QUE TENDRÁ LA LUZ DE LA 

VIDA”.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 



 

 

 

 

4- El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta:  

 

a) Agradecer al señor Presidente Municipal por la mención en cuanto a los paneles solares, 

donde se atendió al Ing. Solís en una Sesión Extraordinaria, pero si es importante 

mencionar que esta fue una iniciativa de la Comisión de Gobierno Corporativo de esta 

Municipalidad. De ahí solicitarles buscar la forma que la Administración de esta 

Municipalidad en la persona del señor Alcalde, nos diera el aval de este proyecto, si es 

viable o no para la Municipalidad de Poás, me pareció muy importante la presentación 

que hicieron en cuanto a los números, pero sí es importante contar con el aval respectivo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe para decir al señor Gonzalo 

Elizondo lo siguiente: Como podrá notar también en el acta donde se atendió al Ing. Solís 

sobre el tema de los paneles solares. El proyecto pareciera muy bien y todos inclusive, en 

esos días que estuvo ausente el señor Gonzalo Elizondo, cuando presentaron el Presupuesto 

Extraordinario yo hice el comentario, y siendo también miembro de la Comisión de Gobierno 

Corporativo la compañera regidora suplente María Edith Quesada, igual que la señora Elieth 

González, y así quedó en el acta, precisamente por la iniciativa y consensuando con la 

Administración de esta Municipalidad, se incluyó recursos en el Presupuesto Extraordinario 

para echar andar este proyecto de instalar paneles solares en la Municipalidad, y que en el 

momento oportuno se contara con ese contenido presupuestario, el cual está en la Contraloría 

General de la República para su aprobación. Sin embargo, en la misma acta donde se atendió 

al Ing. Solís, él nos fue muy sincero y nos informó sobre la situación legal que se está 

viviendo por una denuncia o alegato del ICE, entonces actualmente no se pueden instalar 

hasta que no se defina al respecto. Y más bien el Ing. Solís fue muy honesto en darnos a 

conocer y ponernos en autos sobre la situación legal, y por otro lado también mencionó sobre 

otras alternativas, entonces le recomiendo a la Comisión de Gobierno Corporativo lo inviten 

a una reunión de Comisión, porque son alternativa precisamente para ahorrar consumo 

energético; y yo le hice el comentario al Ing. Solís para que junto con la comisión analicen 

esas otras alternativas, incluyendo la Administración.  Y tengan la seguridad que apenas se 

esclarezca la consulta legal que hizo el ICE y si es viable la instalación de paneles solares, 

esta Municipalidad sí está muy interesada en el proyecto.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: Yo observé una publicación en La Nación del 

ICE, donde dice que eso está paralizado y según ellos hay que cerrar la empresa privada, 

entonces salieron los argumentos que ahora el ICE se ampara a la ARESEP que son los que 

tienen que definir, y como son empresas privadas los van a parar ahí, y como lo dijo ese día 

en la sesión el Ing. Solís, para el Sindicato del ICE no les conviene, entonces van a tener más 

trabas al respecto.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: y también, me imagino, que hay 

muchos intereses de por medio en esa situación.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aquí vale reconocer también, 

porque si existió un consenso, inclusive cuando se analizó el Presupuesto Extraordinario 

sobre los recursos de la Liquidación del periodo 2014, tanto el Concejo como la 

Administración para destinar recursos para ese tipo de proyectos que son un beneficio para la 

Municipalidad; y aunque los números son muy interesante y las garantías del producto, tan es 

así que el negocio de los paneles iban muy bien, hasta que el ICE presentó su inquietud y está 

paralizado hasta que se resuelva, y por parte de la Comisión de Gobierno Corporativo 

analizar esas otras alternativa e inviten al Ing. Solís a una reunión para que él les explique en 

que consiste y quedo en la mayor disposición de hacerlo.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo indica que van a retomar el asunto.  

 

 

 

 



 

 

 

 

b) Además comenta el señor regidor Elizondo: Ahora que están hablando de la 

Municipalidad de Alajuela, nosotros a nivel de la Municipalidad de Poás, con relación al 

camino a calle Rufino, se le da bastante mantenimiento, pero del puente hacia Quebrada 

que es jurisdicción de Alajuela, ahí es muy poco el mantenimiento que se le da, ya hay 

varios huecos. Por lo que sería importante que decirle a la Municipalidad de Alajuela que 

bache ese sector.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: ese es un punto que se le 

puede mencionar en la reunión que tienen con el Alcalde de Alajuela que está 

coordinando con el Síndico de Cacao. El señor Alcalde de esta Municipalidad manifiesta 

que vamos a tocar el punto en esa reunión aprovechando la presencia del Alcalde y otros 

funcionarios de la Municipalidad de Alajuela.  

 

5- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Decirle al señor Alcalde Ing. Brenes Vega, de los trabajos que se habían realizado en calle 

Churruca, concretamente frente a la casa del exfuncionario Raúl Gómez, había quedado 

una tapa de alcantarilla pendiente y esa casa antes estaba deshabitada, ahora una sobrina 

de los dueños de esa casa se vino a vivir en esa casa y en estos días me contaron que un 

niño casi cae en ese hueco. Por lo que seria importante darle seguimiento a la tapa faltante 

en esa alcantarilla. 

 

b) Comentarles que días atrás hubo un muchacho, que él es periodista del periódico El Sol 

del Occidente, Josué Paniagua, es un periódico de San Ramón, él primero contacto por 

medio de la Secretaría de este Concejo, la señora Roxana Chinchilla me informó y les 

facilitó mi correo electrónico, con el objetivo de realizarme una entrevista relacionada, en 

primera instancia y así lo hizo ver, con respecto a aspectos del deportes en el cantón, 

principalmente sobre el proyecto de construcción de la piscina en el Polideportivo. 

Despues de varios correos pudimos conversar para coordinar la entrevista, pero me 

empieza a preguntar, muy poco casi nada, sobre el proyecto de la piscina, y él enfoca la 

entrevista principalmente en un supuesto conflicto y choque de partes del Concejo 

Municipal con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, porque me dice el 

periodista que él conversó con el Presidente del Comité Cantonal de Deportes Alejandro 

Chacón, y con el asunto del techo que se pretende construir le dijo que se ha tenido algún 

tipo de obstrucción de parte de la Municipalidad concretamente con el Concejo para ese 

proyecto. Entonces yo le explique que a nivel de Concejo lo que conocimos fue 

únicamente el proyecto, y siendo que ya había un antecedente de la construcción de un 

techo que el viento lo derribó, nosotros como Concejo para prevenir una situación similar, 

tomamos un acuerdo solicitando al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

trataran de cumplir con planos o croquis constructivo según fuera el caso y la 

coordinación con un profesional de la Municipalidad, para asegurar que los fondos 

públicos que se iban a invertir en el proyecto quedaran adecuadamente invertidos, pero en 

ningún momento estamos opuestos al proyecto ni mucho menos, y que no existe tal 

enfrentamiento entre el Concejo Municipal y el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, más bien en días pasados propiciamos una Sesión Extraordinaria 

donde ellos presentaron un informe en materia de rendición de cuentas, y lo que sí ha 

habido es una situación con una categorías de artes marciales, pero que eso fue algo ajeno 

al Concejo Municipal cuando se dieron las cosas, y que el Concejo lo que hizo fue atender 

una solicitud de audiencia al grupo, pero que nosotros no pretendemos para nada interferir 

en las decisiones que el Comité tome, siempre y cuando estén apegadas al análisis que 

pudieran hacer, cumpliendo con la normativa vigente si fuera el caso.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Y hago el comentario sobre esta situación, solo para evitar malos entendidos, no sé 

cuándo saldrá publicado en el periódico, no le pregunté al periodista, y dejar constando 

cual fue el motivo de la entrevista, que evidentemente lo conversé a título personal y por 

parte del Concejo es basado a los hechos que hemos realizado como tal, pero como 

acuerdos no existe nada que se diga que nosotros hayamos paralizado el proyecto, ni 

mucho menos, más bien estamos para tratar de ayudarles.  

 

Despues yo llamé al señor Alejandro Chacón, a raíz de la entrevista y lo que me dijo el 

periodista del periódico El Sol de Occidente, para preguntarle qué era lo que había 

mencionado al periodista, porque me extraño que lo que menos me preguntó el periodista 

fue el proyecto de construcción de la piscina, sino fue porque yo le toqué el tema, sino 

que se enfocó en el tema del techo. Entonces me responde el señor Alejandro Chacón que 

él conversó con el periodista y que pudiera haber alguna mala interpretación, porque ellos 

empezaron a hablar con el tema de la piscina y como hablaron de varios puntos 

comenzaron  a hablar sobre el proyecto de construcción del techo, así como el tema de las 

disciplinas de las artes marciales.  Pero conversando con el señor Chacón Porras y 

dejamos claros que no existe confrontación entre el Comité y el Concejo, que talvez 

algunos miembros del Comité de Deportes no le hayan parecido las opiniones particulares 

de algunos miembros del Concejo Municipal o de la Municipalidad, pudiera ser, como 

talvez a nosotros no nos parece la opinión de algunos miembros del CCDR de Poás, pero 

las posiciones oficiales que son los acuerdos de los órganos, no existe tal enfrentamiento; 

y así quedó claro entre el señor Alejandro Chacón y éste servidor, y él dice que tuvo que 

haber sido algún mal entendido sobre la forma en que se elaboró o redactó la entrevista. Y 

Es importante que quede constando la participación de mi persona en una entrevista sobre 

este tema, desde mi punto de vista, donde más bien tratamos de colaborar en las medidas 

de nuestras posibilidades para que las cosas caminen y que como Comité de Deportes y 

Recreación no ha habido ningún mal entendido.   

  

c) Decirles que entre los puntos pendientes, relacionado a audiencias: 1) La atención al 

Consejo Nacional de Rehabilitación que fue solicitada en días atrás. 2) La atención a 

solicitud del joven José Pablo Sibaja con diferentes grupos religiosos de la comunidad, a 

raíz del tema abordado en una Sesión Extraordinaria con el CIPAC respecto a la 

discriminación a aquellas personas con orientación sexual diferente.  Por lo que sugiero 

que ambos casos se atienden en una Sesión Extraordinaria, si les parece para el miércoles 

06 de mayo del 2015  a partir de las 5:00 p.m., estando todos de acuerdo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8851-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás aprueba realizar Sesión Extraordinaria el MIERCOLES 06 DE 

MAYO DEL 2015,  a las 5:00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad con el fin de 

atender los siguientes grupos: 1) Atención a la Licda. Giselle Alfaro Rojas, Rectoría Regional de 

Occidente, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, para diversa información 

sobre discapacidad, accesibilidad y legislación, insumos importantes para el trabajo, que como 

Municipalidad y COMAD realizan en materia de discapacidad; con una duración de una hora. 2) 

Atención grupos religiosos a solicitud del joven José Pablo Sibaja, que se da a raíz de la solicitud 

y visita del CIPAC (CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN PARA AMERICA 

CENTRAL DE DERECHOS HUMANOS), con relación a la discriminación; esto con una 

duración de aproximadamente una hora. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

d) También de acuerdo a la política adoptada por este Concejo Municipal en materia de 

rendición de cuenta relacionado con el cumplimiento del PAO y proyectos pendientes,  y 

según cronograma establecido, sobre la planificación institucional, convocar a las 

Jefaturas de esta Municipalidad para una Sesión Extraordinaria para que presenten el 

informe respectivo del I Cuatrimestre del año 2015; por lo que sugiero quede establecida 

para el miércoles 20 de mayo del 2015 a las 5:00 p.m., estando todos los regidores de 

acuerdo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8852-04-2015 

Basados en el Acuerdo No. 7266-01-2013 dictado por este Concejo en su Sesión Ordinaria No. 

140 celebrada el día 02 de enero del 2013, transcrito mediante oficio No. MPO-SCM-004-2013 a 

cada una de las Jefaturas y al Alcalde Municipal según consta su recibido el 07 de enero del 

2013, con el fin de rendir el Informe de Gestión acorde al PAO y las proyecciones a futuro a 

cumplir, CONVOCAR a una Sesión Extraordinaria a celebrarse el MIERCOLES 20 DE 

MAYO del 2015 a las 5:00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad; con el fin de que 

presenten Informe del I Cuatrimestre del 2015 al cierre de abril 2015;  a saber: Gestión Urbana, 

Arq. Jorge Aguilar Cespedes; Gestión Financiera y Tributaria, Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo; 

Gestión Vial y Unidad Técnica, Ing. Jairo Delgado Bolaños; Gestión Ambiental, Ing. Róger 

Murillo Phillips; Gestión Administrativa, Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo. Comuníquese. 

Envíese copia al Alcalde Municipal de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

e) Recordarles que por solicitud de la señora Presidenta Ejecutiva de la C.C.S.S. se 

suspendió la Sesión Extraordinaria programada para este próximo viernes 10 de abril del 

2015, quedando pendiente que el señor Alcalde nos comunique cuando podría presentar el 

Informe de Labores del periodo 2015 en este mes de abril, antes o una semana despues  

del 24 de abril que ya se tiene programada otra Sesión Extraordinaria con los señores 

diputados Michael Arce, Franklin Corella y Edgardo Araya.  

 

f) Recordarles que estamos revisando los estatutos de FEDOMA el cual se les entregó a 

copia a cada uno de los regidores, y decirle a la señora Vicepresidenta Yolanda Alvarado 

que ha estado más de lleno con FEDOMA, si tiene alguna observación, que por favor la 

presenten en la próxima sesión del Concejo el martes 14 de abril, tomando en cuenta que 

la fecha límite para presentar las observaciones deben presentarse antes del 30 de abril 

2015. 

 

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 diecinueve horas con cuarenta minutos del día.   

 

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                   Roxana Chinchilla Fallas 

  Presidente  Municipal                                                                   Secretaria Concejo Municipal 

 


