
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 259 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 14 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; María Edith 

Quesada Murillo y señor Nelson Gómez Barrantes.  SINDICOS PROPIETARIOS: Señores 

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

Arias Castro, distrito Sabana Redonda 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. Srta. Sofía 

Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1ª.) AUSENTES:  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. 258 

III- Atención al Público 

a) Sergio García Mora, Presidente Sindicato Municipalidad de Poás  

IV- Lectura de Correspondencia  

V- Asuntos Varios 

VI- 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, a cargo del señor regidor Luis A. Morera Núñez: En el nombre 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor en esta tarde queremos darte gracias, principalmente 

por darnos el don de la vida y por darnos la oportunidad estar aquí representando a este cantón. 

Gracias Señor por habernos permitido estar aquí una vez más, ponemos en tus manos todo lo aquí 

se conozca, todos los proyectos, todo lo que vamos a exponer, que seas tú el que esté delante de 

nosotros, ayúdanos a tomar las mejores decisiones para beneficio de nuestro cantón y sus 

habitantes, también pedirte una bendición muy especial a cada uno de los que estamos hoy aquí y 

a nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestros proyectos, para que tú seas siempre el 

centro de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre tuyo y de tu hijo Jesucristo 

que vive y reina por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 258 sin ninguna objeción 

ni observaciones. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

I. Se procede a atender al señor Sergio García Mora, representante del Sindicato 

Municipalidad de Poás.  

 

El señor Sergio García expone: Agradecer por el espacio, mi visita es porque me tiene muy 

preocupado el asunto de los uniformes, a veces talvez no es culpa de la Administración y no 

sé hasta que grado la tendrá, pero he visto al señor Miguel Edo. Murillo, Área de Recursos 

Humanos detrás de los Jefaturas, yo he mandado notas, lo que me preocupa es que estamos en 

abril y todavía la semana pasada uno de los Jefes mandó apenas para que se cotizara los 

uniformes, y si estamos hablando de una institución seria y sé que así lo es, y en el mes de 

enero siempre se les había entregado los uniformes a los compañeros y en medio periodo se 

les entrega los zapatos, pero desde el año pasado se entregó un par de zapatos, y estoy 

hablando de los operativos, al final seguí mandando notas y notas y hasta había comprado una 

mangas para los funcionarios operativos, pero yo lo que veo de parte de las Jefaturas, por 

ejemplo de mi Jefe Róger Murillo, de Jairo Delgado y de Gestión Urbana, que éste último 

está justificado porque es nuevo en la Municipalidad, pero algunos andan con los zapatos del 

año pasado y por el tipo de trabajo estos se deterioran año con año, pero todos estamos 

acostumbrados a que nos entreguen zapatos año con año. Reitero talvez no es culpa del señor 

Miguel Edo. Murillo sino que es falta de coordinación por parte de las Jefaturas y eso hasta 

da mala imagen con los uniformes, por ejemplo si ustedes son observadores pueden ver a los 

funcionarios con los uniformes que andan, están ya muy deteriorados y no es que el Concejo 

esté negando nada porque es una plata que ya está presupuestada, es la falta de voluntad para 

agilizar el proceso, entonces se hacen comentarios que en realidad esta Municipalidad no se 

lo merece. Ojala que se mande una nota a la Administración pidiendo explicaciones el porque 

del atraso, sé que ahora ya están haciendo las gestiones, y algunos dicen que hasta que no hay 

tiempo, y yo se lo dije a uno de los Jefes con ese cuento que no hay tiempo es que los 

funcionarios estamos como estamos. 

 

Otro punto que me preocupa, es un asunto en el Polideportivo que hay dos cajitas de registro, 

donde hace como siete mes lo denuncie verbalmente y como el Alcalde una vez me dijo los 

papelitos hablan, les mandé una nota y me extraña que no se le de prioridad a un caso en un 

sector donde pasa tanta gente a hacer ejercicios al Polideportivo, ojalá que también hagan una 

inspección y reparen eso, porque en especial las personas adultas mayores y niños son los que 

corren mayor riesgo, porque en la noche casi no se ve. 

 

 



 

 

 

 

Agradecer el espacio y me retiro porque tengo otra reunión, aquí dejo las dos inquietudes para 

que lo analicen.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con el asunto de los uniformes 

obviamente nosotros no nos damos cuenta cuando lo reciben los funcionarios operativos, por 

lo que sería importante tomar un acuerdo al Alcaldía Municipal sobre el comentario expuesto 

del señor Sergio García, con el fin de que se valore y se realice las gestiones pertinentes para 

que los funcionarios operativos reciban sus uniformes en tiempo y oportunidad.  

 

 Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8853-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la inquietud expuesta por el señor Sergio García Mora, 

Presidente de la Seccional Sindicato de la Municipalidad de Poás, sobre el asunto de los 

uniformes que a la fecha del mes de abril aún no se han entregado los uniformes a los 

funcionarios operativos de esta Municipalidad. Por lo que se hace del conocimiento al Alcalde 

Municipal Ing. Brenes Vega para que se valore y se realicen las gestiones pertinentes para que los 

funcionarios operativos municipales reciban sus uniformes en tiempo y oportunidad, esto con el 

fin de que año con año se hagan las coordinaciones correspondientes con las Jefaturas según 

corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro le da la bienvenida al Teniente Marlon 

Gutiérrez, Jefe Delegación Fuerza Pública de Poás y a su compañero, consulta si tiene algún 

punto a exponer. 

 

El señor Marlon Gutiérrez manifiesta que se hizo presente para estar al día con los asuntos de la 

Municipalidad, y extender un saludo por parte del Comisionado Randal Picado Regional Fuerza 

Pública Alajuela.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se recibe memorándum de Recursos Humanos de esta Municipalidad, donde remite a los 

regidores propietarios y suplentes para la elaboración de la Declaración Jurada a la 

Contraloría General de la República, la cual se estará pasando para que firmen cada uno como 

recibido.  

 

2- Se recibe oficio No. RRCO-146-15 de fecha 09 de abril 2015, de la Licda. Giselle Alfaro 

Rojas, Rectora Regional de Occidente, CNREE, dirigido a las Comisiones Municipales de 

Accesibilidad y Discapacidad de las Municipalidades de: Naranjo, Grecia, Valverde Vega, 

San Ramón, Poás, Zarcero, Alajuela, Palmares y Atenas, y dice:  



 

 

 

 

 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade a la Comisión de 

Accesibilidad y coordinen quienes pueden asistir a la reunión que citan, y deberán confirmar 

antes del 22 de mayo del 2015.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8854-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Accesibilidad de esta Municipalidad, 

oficio No. RRCO-146-15 de fecha 09 de abril 2015, de la Licda. Giselle Alfaro Rojas, Rectora 

Regional de Occidente, CNREE, con el fin de que coordinen quienes pueden participar la reunión 

programada el 27 de mayo de 9.00 a 3.00 p.m. en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 

Sarchí. Deberán confirmar antes del 22 de mayo del 2015. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- Se recibe copia del borrador del Convenio entre el ICODER – CCDR de Poás y la 

Municipalidad de Poás, para desarrollar proyecto denominado “Recreación en el Parque”. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el documento fue remitido vía correo 

electrónico, como se indicó la semana pasada, que habíamos  conocido un borrador de convenio 

que era de otra Municipalidad, entonces se quedó a la espera de recibir el convenio propuesto 

para el cantón de Poás, el cual el proyecto será desarrollado por el Comité Cantonal de Deporte y 

Recreación en el Polideportivo de Poás.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes hace la siguiente observación: Lo que me 

preocupa es que es un convenio entre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y el 

ICODER, donde la Municipalidad actúa como intermediario, pero se les están asignando las 

responsabilidades a la Municipalidad, y esto considero que las responsabilidades las asume el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, ente adscrito a la Municipalidad y 

administra las instalaciones Deportivas, no tiene que asumir las responsabilidad la Municipalidad 

porque son ellos quienes van a administrar los recursos y como tal tienen que darle el debido 

manejo a esos recursos.  

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere tomar el acuerdo haciendo las 

correcciones en el convenio según las observaciones del señor Alcalde Municipal. Por tanto 

someto a votación de los señores regidores con esas modificaciones y sea definitivamente 

aprobado, para no atrasar el proceso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8855-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, AVALA Y APRUEBA: PRIMERO: El Convenio denominado 

“Colaboración entre el Instituto Costarricense del deporte y la Recreación, la Municipalidad de 

Poás y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, para desarrollar proyecto 

denominado “Recreación en el Parque”, con la salvedad que se modifique las siguientes  

Cláusula:  “TERCERA; CUARTA; QUINTA y DECIMA. RESPONSABILIDADES y se le 

elimine “La Municipalidad”, y se lea correctamente:  

TERCERA. La MUNICIPALIDAD se compromete en coordinación con el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, a brindar facilidades para la labor de la empresa constructora, así como 

destinar un área de CUARENTA METROS CUADRADOS en el Polideportivo  para la ubicación del 

módulo de máquinas para ejercicios recreativos. 

CUARTA.  EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE POÁS se 

compromete a brindar mantenimiento periódico a las máquinas, en coordinación con la empresa 

constructora, a fin de garantizar la vida útil de las máquinas.  

QUINTA. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE POÁS se 

compromete a brindar seguridad permanente, de forma tal que se garantice la integridad de las máquinas 

instaladas. 

“DÉCIMA. RESPONSABILIDADES. 

El ICODER: es responsable de la compra e instalación de las máquinas para cada comunidad, en el lugar 

indicado por la Municipalidad y consignado en el presente Convenio.  

El C.C.D.R: es responsable  del cuido y mantenimiento de las máquinas, velando por el uso adecuado de 

las mismas y la seguridad de los usuarios. Además es responsable de la contratación de un promotor 

recreativo que motive a la población en el uso recreativo de las máquinas, en forma adecuada y segura, y que 

promueva en general la actividad física por medio de acciones como aeróbicos, juegos recreativos, baile, 

etc., así como de brindar informes trimestrales sobre el uso de las máquinas.” 

Lo anterior tomando en cuenta que el proyecto no es en el parque, sino que se instalará en el 

Polideportivo, cuyas instalaciones fueron cedidas en administración al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás.  

SEGUNDO: Si es aceptado dicha disposición por el ICODER y el CCDR de Poás, autorizar al 

Alcalde Municipal a firmar el Convenio con las modificaciones propuestas por la Municipalidad 

de Poás; el cual se detalla a continuación: 

 

COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DEL 

DEPORTE Y LA RECREACIÓN, LA MUNICIPALIDAD DE POAS Y EL 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN DE POÁS PARA 

DESARROLLAR PROYECTO DENOMINADO "RECREACIÓN EN EL 

PARQUE" 

  

Fundamento en Políticas Nacionales  

El presente Convenio se fundamenta en La Ley del Deporte No. 7800, en su Artículo 

Primero establece que "El Fin Primordial del Instituto es la Promoción, el Apoyo y el 

Estímulo de la Práctica Individual y Colectiva del Deporte y la Recreación de los 

habitantes de la República, actividad considerada de interés público por estar 

comprometida la salud integral de la población". 

Fundamento en la Prevalencia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles  

Provocadas por el Sedentarismo en el País 

 

 

 

 



 

 

 

 

La situación nacional de la salud física y mental, caracterizada por un alto índice de mortalidad e incapacidad 

por enfermedades crónicas no transmisibles que aquejan a una gran parte de la población y que exige del 

estado costarricense una alta inversión de recursos financieros y materiales para su atención curativa, tiene 

una causa central en el sedentarismo y en el uso pasivo del tiempo libre, que son ámbitos de responsabilidad 

propios del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, así como las Municipalidades a través del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Por ello, tanto el ICODER como las Municipalidades y el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación deben desarrollar programas y comprometer recursos para 

lograr beneficios en la salud física y mental mediante la promoción de la Actividad Física, Deportes y la 

Recreación. 

Fundamento en la Necesidad de Establecer Alianzas Estratégicas entre el ICODER, Las 

Municipalidades y los Comités Cantonales de Deportes y Recreación. 

La labor de promoción de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación en los cantones tiene una 

naturaleza social que involucra no solamente la acción aislada de instituciones nacionales, como el 

ICODER, sino también la acción de las Municipalidades y Comités Cantonales de Deportes y Recreación. 

Se requiere del establecimiento de alianzas estratégicas entre estos actores a fin de lograr una mejor 

satisfacción de las necesidades de la población y una sinergia que permita fortalecer los planes y las 

actividades a desarrollarse en los cantones y comunidades. 

Para el ICODER, la colaboración con el Poder Municipal en esta tarea representa una importante 

oportunidad para contribuir a elevar la calidad de vida y la salud física y mental de la población de los 

cantones. El presente Convenio se dirige a lograr una acción común y solidaria entre el ICODER, las 

Municipalidades y los Comités Cantonales de Deportes y Recreación, para lograr una mejor salud física y 

mental de la población del cantón, basados en la disponibilidad de un módulo de máquinas especializadas 

para el ejercicio recreativo, adaptadas a todos los grupos de edades. 

EL CONVENIO 

Entre nosotros, INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE   Y LA RECREACIÓN 

domiciliado en San José, Parque Metropolitano La Sabana, con cédula de personería jurídica número Tres-

Cero cero siete-Doscientos veintisiete-Ochocientos cincuenta y uno, creado por la Ley Número Siete Mil 

Ochocientos del veintinueve de mayo de Mil novecientos noventa y ocho, en adelante y para efectos de este 

Convenio denominado el ICODER, representado en este acto por la señora ALBA QUESADA 

RODRÍGUEZ, mayor, separada, Licenciada en Derecho, vecina de Grecia, portadora de la cédula de 

identidad número dos-cuatrocientos treinta y seis-quinientos setenta y tres, en calidad de DIRECTORA 

NACIONAL, DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN, según nombramiento mediante acuerdo número tres de la sesión ordinaria 

novecientos ocho-dos mil catorce, celebrada el veintinueve de mayo del dos mil catorce del 

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación y publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

número ciento ocho del seis de junio del dos mil catorce, y la MUNICIPALIDAD DE POÁS, 

cédula jurídica número 3-014-042073-13, representada en este acto por el señor JOSÉ JOAQUÍN 

BRENES VEGA, mayor, casado una vez, Ingeniero Agrónomo, vecinos de San Pedro de Poás, portador de 

la cédula de identidad número 9-061-512, en su carácter de ALCALDE MUNICIPAL, según 

Resolución No. 0020-E11-2011 del Tribunal Supremo de Elecciones, a las nueve horas con cuarenta y cinco 

minutos del tres de enero del dos mnil once, publicada en la Gaceta número  11 del 17 de enero del 2011, 

autorizado para ejecutar este Convenio en la Sesión Ordinaria del Consejo Municipal, número _259, y el 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE POÁS, cédula jurídica número 

3-007-084870, representado en este acto por el señor ALEJANDRO CHACÓN PORRAS,  mayor, 

soltero, vecino de Santa Rosa, San Rafael de Poás, portador de la cédula de identidad número 2-0666-0757, 

en su carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE POÁS según nombramiento y juramentación realizado por el Consejo Municipal 

en Sesión Ordinaria número 204 celebrada el martes 25 de Marzo de 2014, y autorizado para la firma 

de este Convenio en la Sesión Ordinaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, número 138-2015 

celebrada el lunes 16 de marzo del 2015, consentimos en firmar este convenio de COLABORACIÓN 

PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DENOMINADO "RECREACIÓN EN 

PARQUES", el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO: La promoción de la actividad física y la recreación 

mediante la instalación, mantenimiento, seguridad y motivación de la población en el uso de un módulo de 

quince máquinas para ejercicios recreativos adaptados para todos los sectores de la población del cantón de 

Poás, que satisfagan normas técnicas de calidad, a ubicar en una locación específica perteneciente a la 

ciudad de San Pedro de Poás, que se encuentra inscrito bajo el folio real número 200191034B, plano de 

catastro número A-1275934-2008, propiedad de la Municipalidad de Poás, que se encuentra libre de 

gravámenes y anotaciones.  

SEGUNDA. El ICODER se compromete a gestionar por medio de un procedimiento de contratación 

administrativa la instalación, por parte de una empresa especializada, de un módulo de quince máquinas para 

la práctica del ejercicio recreativo adaptado para todos los grupos de edades de la población del cantón de 

Poás, con un costo estimado de veinte millones de colones, relevándose al ICODER de toda responsabilidad 

por el uso adecuado de los usuarios en dichas máquinas y cualquier eventualidad que ocurra por el uso de las 

mismas. 

TERCERA. La MUNICIPALIDAD se compromete en coordinación con el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, a brindar facilidades para la labor de la empresa constructora, así como 

destinar un área de CUARENTA METROS CUADRADOS en el Polideportivo  para la ubicación del 

módulo de máquinas para ejercicios recreativos. 

CUARTA.  EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN se compromete a 

brindar mantenimiento periódico a las máquinas, en coordinación con la empresa constructora, a fin de 

garantizar la vida útil de las máquinas.  

QUINTA. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN se compromete a 

brindar seguridad permanente, de forma tal que se garantice la integridad de las máquinas instaladas. 

SEXTA. El COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN se compromete a 

contratar a un promotor recreativo con nivel de estudios avanzados, bachillerato o superior en educación 

física, a fin de que motive a la población en el uso recreativo de las máquinas en forma adecuada y segura, y 

que promueva en general la actividad física por medio de acciones como aeróbicos, juegos recreativos, baile, 

etc. 

SÉTIMA: El COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN se compromete a 

llevar un registro de usuarios, a fin de evaluar el servicio brindado a la población del cantón, de acuerdo a 

una metodología aportada por el ICODER y brindar informes trimestrales, tanto a la Municipalidad como al 

ICODER, sobre el uso de las máquinas. 

OCTAVA. El ICODER se compromete a brindar, por medio de un taller, la capacitación a los 

promotores y otros líderes seleccionados por el Comité Cantonal en materia de promoción de la actividad 

física y la recreación para toda la población. 

NOVENA: Cada parte designará una persona responsable de velar por la correcta ejecución del presente 

convenio, así como de gestionar y facilitar la coordinación de todos los aspectos técnicos y administrativos 

que se requieran para este fin. El nombre de esa persona deberá indicarse a la otra parte al día siguiente de la 

suscripción de este documento. Los responsables designados deberán velar por la aplicación de las cláusulas 

de este Convenio y resolver las situaciones que atenten contra su buen desarrollo. El incumplimiento de las 

cláusulas del convenio por una de las partes puede dar como consecuencia su anulación y el retiro de las 

máquinas por parte del ICODER. 

DÉCIMA. RESPONSABILIDADES. 

El ICODER: es responsable de la compra e instalación de las máquinas para cada comunidad, en el lugar 

indicado por la Municipalidad y consignado en el presente Convenio.  

El C.C.D.R: es responsable  del cuido y mantenimiento de las máquinas, velando por el uso adecuado de 

las mismas y la seguridad de los usuarios. Además es responsable de la contratación de un promotor 

recreativo que motive a la población en el uso recreativo de las máquinas, en forma adecuada y segura, y que 

promueva en general la actividad física por medio de acciones como aeróbicos, juegos recreativos, baile, 

etc., así como de brindar informes trimestrales sobre el uso de las máquinas.” 

DÉCIMO PRIMERA: La vigencia de este convenio es de cinco años a partir de la fecha de firma. 

DÉCIMO SEGUNDA: El presente Convenio ha sido aprobado por la Dirección Nacional, mediante 

oficio DN._______; conformes firmamos en San José el día ______ de _________ del  año dos mil quince. 

Responsables de firmar el presente convenio: Licda. Alba Quesada Rodríguez, Directora Nacional 

ICODER;   Ing. José Joaquín Brenes Vega,  Alcalde Municipal de Poás y el señor Alejandro Chacón 

Porras, Presidente C.C.D.R. de Poás.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

4- Se recibe oficio No. EIC07-DRA-12-14-04-2015 de fecha 14 de abril del 2015 firmado por la 

MSc. Leticia Carranza Vargas, Directora Escuela Imas, San Pedro de Poás, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice: “ 

La suscrita Leticia Carranza Vargas, Dirctora de la Escuela IMAS, código 1131, comunica 

uqe el día 10-4-2015 venció la Junta de Educación de esta institución, por lo anterior le envío 

la prouesta de las ternas para elegir la nueva Junta. Es importante hacerle saber que se envía 

una sola terna, ya que, es muy difícil de conseguir personas que quieran formar parte de estos 

órganos. Con muchas dificultad y hablando personalmente con cada una de las personas, 

logré conseguir para una terna. 

Debo aclarar que desde el día 09 de marzo del presente año se inició el proceso para la 

renovación de esta junta, sin embargo, por problemas de comunicación éste no se ha dado. 

Pido disculpas por las dificultades que se les pueda causar. Asimismo les solicito dar tramie 

lo más pronto posible, porque para la institución es un problema no contar con una Junta de 

Educación vigente.  

 

Terna No. 1 

 

Nombre y apellidos No. de cédula Teléfono 

Denia Quesada Porras 2-526-285 2448-3234 

Sandra Barboza Pérez 1-1093-580 8618-6621 

Milagro Castro Corrales 2-568-254  2448-5329 

Cristina Núñez Delgado 2-592-802 8365-5518 

Ligia Morera Araya 2-454-659 2448-6153 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta a la señora Marielos Hernández, como 

miembro del Concejo de Distrito de San Pedro, si lograron reunirse para analizar la terna.  

 

La señora Marielos Hernández responde: es cierto ya la nota la habían entregado al señor Ovidio 

Morera, Sindico distrito San Pedro, el problema que se dio fue que el documento entregado iba 

dirigido a la señora Supervisora Educativo 07 Eida Herrera, no venía ni siquiera con copia al 

Concejo Municipal ni al Concejo de Distrito, y el día de hoy la señora Directora del Centro 

Educativo IMAS me lo entregó ya corregido el día de hoy, donde no vienen fotocopias de cédulas 

de los proponentes,  el cual ya el Concejo de Distrito se había reunido y fue analizado, de acuerdo 

a las observaciones que ella hace del poco interés de la comunidad de formar parte de la Junta y 

por eso presentó solo una terna con los cinco miembros.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, basados en la recomendación del Concejo de 

Distrito por medio de la señora Marielos Hernández, Sindica Suplente, someto a votación de los 

señores regidores el nombramiento de la junta, con la salvedad de que entregan copias de la 

cédulas de cada uno en el transcurso de la semana y se convoquen para la próxima sesión a su 

juramentación.  Asimismo se le solicita a la señora Marielos Hernández que adjunten copia del 

documento que les fue entregado por el Centro Educativo donde indica que tienen el Visto Bueno 

de la Supervisión Educativo 07 Poás.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: si es importante hacer la 

observación donde se tiene que tomar muy en serio el asunto de equidad de género, porque ahora 

en todo se reclama, porque en esta Junta solo vienen propuestas mujeres, ningún hombre, porque 

cualquier persona puede llegar y reclamar al respecto e inclusive echar atrás lo actuado, a 

sabiendas que no se respetó el marco legal que obliga la equidad de género.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que esta Junta venció el pasado 

10 de abril y que por falta de comunicación se atrasó el proceso, hacer la observación a la señora 

Directora de la importancia que haya equidad de género en los miembros que componen las 

Juntas, de acuerdo a la normativa, tomando en cuenta además, como bien lo apunta la señora 

Directora fue difícil la conformación de dicha Junta por el poco interés de la gente en formar 

parte de ese órgano.  

 



 

 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo corroborará el número de cédula de identidad con las copias 

de cada uno de los miembros, así como los nombres completos a la hora de consignar en el 

acuerdo. Además del Visto Bueno de la señora Eida Herrera, Supervisora Circuito Educativo 07. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8858-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Concejo de Distrito de San 

Pedro, por medio de la señora Sindica Suplente Marielos Hernández Morales, y a solicitud de la 

Directora de la Escuela IMAS en San Pedro de Poás; SE APRUEBA: Nombrar la Junta de 

Educación de la Escuela IMAS, San Pedro de Poás, integrada por los siguientes señores: Denia 

Mayela Quesada Porras, portadora de la cédula de identidad número 2-526-285; Sandra Marilyn 

Barboza Pérez, portadora de la cédula de identidad número 1-1093-580; María del Milagro 

Castro Corrales, portadora de la cédula de identidad número 2-568-253; Maria Cristina Núñez 

Delgado, portadora de la cédula de identidad número 2-592-802 y Ligia María Morera Araya, 

portadora de la cédula de identidad número 2-454-659, como miembro del citado Centro 

Educativo; haciendo la observación de la importancia de que se tome en cuenta y respete la 

equidad de género de acuerdo a la normativa vigente, que como lo apunta la señora Directora fue 

difícil su conformación por el poco interés de la gente de formar parte de la Junta de Educación. 

Asimismo se convoca por medio de la Dirección para el próximo martes 21 de abril del 2015 a 

las 6:00 p.m. para su juramentación, mandato constitucional. ACUERDO UNÁNIME. 

 

5- Se recibe oficio No. MPO-ALM-133-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Después de un cordial saludo, a 

solicitud de Instituto de Desarrollo Rural INDER vía correo electrónico enviado a la 

Funcionaria Lic. Ariana Morera Trejos de fecha 24 de marzo del 2015, en el cual nos 

solicitan un adendum a las Cartas de Entendimiento para realizar los Proyectos de Camino El 

Tigre y Camino La Legua: 

1. “Rehabilitación del Camino El Tigre, por medio de la Construcción de una Estructura de 

Pavimento”. 

2. “Rehabilitación de la estructura de pavimento y construcción de cunetas en el Camino La 

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

Aprobados y donde se autorizó a la Alcaldía firmar en los Acuerdos No. 8780-03-2015 y 

8781-03-2015 respectivamente. Se solicita respetuosamente aprobar incluir un adendum en 

cada Carta de Entendimiento en tal manera que se aclare el Objeto de cada Carta y se 

incluyan los cuadros que detallan las Contrapartidas en Especie, Clausulas No. 1 y 2 de cada 

Carta de Entendimiento lo siguiente:  

 Para la Carta de Entendimiento de Camino El Tigre, Acuerdo No. 8780-03-2015 

“Rehabilitación del Camino El Tigre, por medio de la Construcción de una 

Estructura de Pavimento”:  

 

a. En la primera clausula: DEL OBJETO, insertar al CUADRO N°. 1 el siguiente 

cuadro: 

 

Desglose de los aportes de ambas partes 

 



 

 

 

 

 
b. En la segunda clausula: OBLIGACIONES DE LA PARTES agregar como inciso No 6: 

 

6. La Municipalidad de Poás asumirá una contrapartida, por un valor de 

₡22.300.000,00, según el detalle de las obras contenidas en el  cuadro Nº1, 

indicado en la cláusula PRIMERA: Del Objeto. 

 

 Para la Carta de Entendimiento Camino La Legua, Acuerdo No.  8781-03-2015 

“Rehabilitación de la estructura de pavimentos y construcción de cunetas en el 

Camino La Legua, así como recubrimiento de cunetas concreto hidráulico”: 

 

a. En la primera clausula: DEL OBJETO, insertar al CUADRO N°. 1, el siguiente cuadro: 

 

Desglose de los aportes de ambas partes 

 

 

 

 

APORTE 

MUNICIPALIDA

D POÁS

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

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

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

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

cemento asfáltico y su grado respectivo)
l 19500 ₡400,00 ₡7.800.000,00

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

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

₡22.300.000,00

RECURSOS 

INDER

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

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

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

8 Acarreo de mezcla asfáltica Gbl ₡7.452.000,00 ₡7.452.000,00

₡73.734.297,00

Se espera obtener como resultado final el refuerzo de la estructura  de pavimento mediante la colocación sobre la superficie de ruedo en concreto 

asfáltico en caliente de 5,2 metros de ancho

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL (₡) =

Se espera obtener como resultado final el refuerzo de la estructura  de pavimento mediante la colocación sobre la superficie de ruedo en concreto 

asfáltico en caliente de 5,2 metros de ancho

RECURSOS INDER (₡) =

APORTE 

MUNICIPALIDAD 

DE POÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

₡43.500.000,00

RECURSOS INDER

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

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

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

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

8 CR.402.01
Capa de concreto asfáltico preparado en planta 

central en caliente por la metodología marshall.
m3 440 ₡108.230,00 ₡47.621.200,00

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

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

₡194.585.198,40

Se espera obtener como resultado final el refuerzo de la estructura  de pavimento mediante la colocación de 15 centímetros de material 

granular base, para luego colocar sobre la superficie de ruedo en concreto asfáltico en caliente de 4 metros de ancho y un largo de 2000 

m con un espesor de 6 cm, además la construcción de 3600 m de cuneta

Se espera obtener como resultado final el refuerzo de la estructura  de pavimento mediante la colocación de 15 centímetros de material 

granular base, para luego colocar sobre la superficie de ruedo en concreto asfáltico en caliente de 4 metros de ancho y un largo de 2000 

m con un espesor de 6 cm, además la construcción de 3600 m de cuneta

TOTAL COLONES (₡) =

TOTAL COLONES (₡) =



 

 

 

 

b. En la cláusula segunda: OBLIGACIONES DE LA PARTES, en las responsabilidades de 

la Municipalidad de Poás insertar el inciso No.6 bajo el marco de esta Carta de 

Entendimiento, la Municipalidad se compromete a: 

6. La Municipalidad de Poás asumirá una contrapartida, por un valor de 

₡43.500.000,00, según el detalle de las obras contenidas en el  cuadro Nº1, 

indicado en la cláusula PRIMERA: Del Objeto 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que esto fue analizado 

días atrás, en realidad es agregar los cuadros y el punto 6, en los proyectos de Calle El Tigre y 

Calle La Legua con el INDER, con la contrapartida de la Municipalidad como se indica. Por 

tanto someto a votación de los señores regidores aprobar la solicitud en forma definitivamente 

aprobado, si lo tienen a bien.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8856-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados al oficio No. MPO-ALM-133-2015 de la Alcaldía de esta 

Municipalidad, a solicitud del INDER, SE APRUEBA: Autorizar el adendum a la Carta de 

Entendimiento para realizar el proyecto camino El Tigre, Acuerdo No. 8780-03-2015 y se 

incluyan los cuadros que detallan las contrapartidas en especie, clausulas 1 y 2, “Rehabilitación 

del camino El Tigre, por medio de la construcción de una estructura de Pavimento”, de la 

siguiente manera: 

 

En la PRIMERA CLAUSULA: DEL OBJETO insertar al Cuadro No. 1 lo siguiente:  

 

 
 
En la SEGUNDA CLAUSULA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES, agregar como inciso No. 6: 

 

6. La Municipalidad de Poás asumirá una contrapartida, por un valor de ₡22.300.000,00, 

según el detalle de las obras contenidas en el  cuadro Nº1, indicado en la cláusula 

PRIMERA: Del Objeto 

 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTE 

MUNICIPALIDA

D POÁS

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

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

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

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

cemento asfáltico y su grado respectivo)
l 19500 ₡400,00 ₡7.800.000,00

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

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

₡22.300.000,00

RECURSOS 

INDER

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

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

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

8 Acarreo de mezcla asfáltica Gbl ₡7.452.000,00 ₡7.452.000,00

₡73.734.297,00

Se espera obtener como resultado final el refuerzo de la estructura  de pavimento mediante la colocación sobre la superficie de ruedo en concreto 

asfáltico en caliente de 5,2 metros de ancho

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL (₡) =

Se espera obtener como resultado final el refuerzo de la estructura  de pavimento mediante la colocación sobre la superficie de ruedo en concreto 

asfáltico en caliente de 5,2 metros de ancho

RECURSOS INDER (₡) =



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8857-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados al oficio No. MPO-ALM-133-2015 de la Alcaldía de esta 

Municipalidad, a solicitud del INDER, SE APRUEBA: Autorizar el adendum a la Carta de 

Entendimiento Camino La Legua, Acuerdo No. 8781-03-2015 y se incluyan los cuadros que 

detallan las contrapartidas en especie, clausulas 1 y 2,  “Rehabilitación de la estructura de 

pavimentos y construcción de cunetas en el Camino La Legua, así como recubrimiento de cunetas 

concreto hidráulico”, de la siguiente manera: 

 

En la PRIMERA CLAUSULA: DEL OBJETO Insertar al Cuadro No. 1, el siguiente cuadro:  

 
 

En la SEGUNDA CLAUSULA: OBLIGACIONES DE LA PARTES, en las responsabilidades 

de la Municipalidad de Poás insertar el inciso No. 6, bajo el marco de esta Carta de 

Entendimiento, la Municipalidad se compromete a: 

 

6. La Municipalidad de Poás asumirá una contrapartida, por un valor de ₡43.500.000,00, 

según el detalle de las obras contenidas en el  cuadro Nº1, indicado en la cláusula 

PRIMERA: Del Objeto 

 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6- Se recibe Acta de Notificación por Rompimiento de Sellos y Desobediencia Autoridad, 

remitida por el departamento de Gestión Urbana de esta Municipalidad al representante legal 

Orchitropic Sociedad Anónima, cédula 3-101-670639, según inspección ocular realizada el 

día 10 del mes marzo 2015; en su propiedad con número de finca 2-508780-000 y Plano de 

Catastro A-1646645-2013, que se ubica en el distrito Sabana Redonda, del cantón de Poás de 

la provincia de Alajuela. Otras señas: 253 metros noroeste de la entrada a Calle La Cascada, 

lado izquierdo. En virtud de la cual se emitió la orden de PARALIZACIÓN Y CLAUSURA 

INMEDIATA DE SUS OBRAS hasta que se legalice su situación en la Municipalidad de 

Poás conforme al Voto No. 1923-04 de la Sala Constitucional, mientras tanto, la obra 

permanecerá cerrada y con los sellos. Lo anterior con base en los numerales 57 y 58 de la Ley 

de Planificación Urbana; 74, 83, 89 de la Ley de Construcciones y 161 del Código Municipal. 

Indican que a la fecha del martes 17 de marzo del 2015 no se ha tramitado ninguna gestión de 

su parte ante este municipio o de parte de la Sociedad Orchitropic S.A. que usted representa.  

 

APORTE 

MUNICIPALIDAD 

DE POÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

₡43.500.000,00

RECURSOS INDER

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

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

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

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

8 CR.402.01
Capa de concreto asfáltico preparado en planta 

central en caliente por la metodología marshall.
m3 440 ₡108.230,00 ₡47.621.200,00

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

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

₡194.585.198,40

Se espera obtener como resultado final el refuerzo de la estructura  de pavimento mediante la colocación de 15 centímetros de material 

granular base, para luego colocar sobre la superficie de ruedo en concreto asfáltico en caliente de 4 metros de ancho y un largo de 2000 

m con un espesor de 6 cm, además la construcción de 3600 m de cuneta

Se espera obtener como resultado final el refuerzo de la estructura  de pavimento mediante la colocación de 15 centímetros de material 

granular base, para luego colocar sobre la superficie de ruedo en concreto asfáltico en caliente de 4 metros de ancho y un largo de 2000 

m con un espesor de 6 cm, además la construcción de 3600 m de cuneta

TOTAL COLONES (₡) =

TOTAL COLONES (₡) =



 

 

 

 

Por lo tanto, se le ordena presentar la documentación pertinente para otorgarle su permiso de 

construcción. Y para ponerse a derecho y manifestarse se le concede el improrrogable 

término de 10 días hábiles a partir de recibida la notificación. De lo contrario se le procederá 

iniciar proceso administrativo de demolición y además a pasarle formal denuncia con 

remisión de éste expediente a la Fiscalía de Alajuela para causa penal de desobediencia a la 

Autoridad, violación de sellos y el irrespeto a las matrices de vulnerabilidad acuíferas 

aplicables para el cantón de Poás.” Firma el Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Coordinador 

Gestión Urbana de esta Municipalidad  y el señor Luis Andrey Víquez Ávila, Inspector 

Municipal…” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que se pase copia de este documento a la 

Alcaldía, para que se le de seguimiento al caso de acuerdo a la normativa vigente.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8859-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada a la Alcaldía copia del Acta de Notificación por 

Rompimiento de Sellos y Desobediencia Autoridad al representante legal Orchitropic Sociedad 

Anónima, cédula 3-101-670639, por Gestión Urbana de esta Municipalidad.  Esto con el fin de 

que se le de seguimiento de acuerdo a la normativa vigente. Notifíquese al Alcalde Ing. José 

Joaquín Brenes Vega. Envíese copia de este acuerdo a Gestión Urbana de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7- Se recibe oficio No. MPO-ATM-057-2015 sin fecha, recibida en la Secretaría de este Concejo 

el 14 de abril del 2015, del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria 

de esta Municipalidad, dirigida a este Concejo Municipal y dice:  “La presente es para 

saludarlos (as) y comunicarles que debido a  las disposiciones legales en el artículo 57 del 

Código de Normas y Procedimientos tributarios, artículo 41 del reglamento de la Ley de 

bienes Inmuebles y párrafo segundo del artículo 21 de Reglamento para la operación y 

administración del acueducto de la Municipalidad de Poás, dichos artículos son los que 

rigen las modificación de la tasa de interés.  

Artículo 57: Intereses a cargo del sujeto pasivo. Sin necesidad de actuación alguna de 

la Administración Tributaria el pago efectuado fuera del término produce la obligación 

de pagar un interés, junto con el tributo adeudado. Mediante resolución, la 

Administración Tributaria fijará la tasa del interés, la cual deberá ser equivalente al 

promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para créditos  del sector 

comercial y, en ningún caso podrá exceder en más del diez puntos de la tasa básica 

pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica. Dicha resolución deberá hacerse 

cada seis meses, por lo menos. 

Artículo 41: De los intereses.  

La Municipalidad publicará en el diario oficial la Gaceta en forma anual, el porcentaje 

correspondiente de los intereses a cobrar. Dicho porcentaje lo calculará la 

Municipalidad sin sobrepasar en 15 puntos la tasa básica pasiva dictada por el Banco 

Central de Costa Rica vigente el día en que el Concejo Municipal determine el 

Porcentaje. 

Artículo 21: Párrafo segundo. 
El pago que se efectúe fuera del término indicado obliga al usuario a pagar 

conjuntamente con el tributo y la multa que corresponda, intereses calculados 2% (dos 

por ciento) mensual sobre la misma suma adeudada, de conformidad con el artículo 69 

del Código Municipal.   

Por lo consiguiente solicito acuerdo del Concejo Municipal, en el sentido  que el promedio 

de la tasa básica del Banco Central de Costa Rica al mes de abril del 2015 es de 7.05 %, y 

de acuerdo a las disposiciones de los artículos anteriores y con el fin de unificar intereses 

tanto de Bienes Inmuebles como de servicios, ajustar  al 17.05% anual y realizar dicha 

publicación.” 
 

 



 

 

 

 

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

tomar el acuerdo basados en la tasa básica pasiva y la normativa que se cita, haciendo una 

revisión en año anterior fue de un 16.55% aproximadamente, entonces para este año la diferencia 

no es muy alta. Solicito se tome el acuerdo en forma definitivamente aprobado para publicar en 

La Gaceta.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8860-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Oficio No. MPO-ATM- 057-2015 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, se aprueba cobrar 

una tasa de interés de un 17.% anual ajustado al promedio de la tasa básica del Banco Central de 

Costa Rica al mes de abril del 2015 y de acuerdo a las disposiciones de los artículo 57 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 41 del Reglamento de la Ley de Bienes 

Inmuebles y párrafo segundo del artículo 21 del Reglamento para la Operación y Administración 

del Acueducto de la Municipalidad de Poás, con el fin de unificar los intereses moratorios de los 

impuestos, Bienes Inmuebles, Tasas, Precios y de Servicios que cobra esta corporación. 

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

8- Se recibe oficio No. MPO-ALM-127-2015 de fecha 09 de abril del 2015 y recibido en esta 

Secretaria en la misma fecha al ser las 3:40 p.m., del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, y dice: “Después de un respetuoso 

saludo, me permito enviarles copia de la propuesta del Presupuesto Extraordinario No. 3-

2015 por la suma de doscientos sesenta y nueve millones de colones 00/100 

(¢269.000.000.00) recursos del INDER (mejoras Camino Bajo El Tigre Sabana Redonda y 

Camino La Legua San Juan), para su revisión y posteriormente aprobación con dispensa de 

trámite de Comisión.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: las documentación nos fue remitida 

desde el viernes pasado, para el análisis respectivo, sin embargo según tengo entendido se le hizo 

llegar al señor regidor Jesús Valencia pero al señor regidor suplente Gonzalo Elizondo no cuenta 

con una copia de la documentación. Por lo que sugiero dar un espacio de una semana más y 

presentar de nuevo para el próximo martes, una vez que el señor Gonzalo Elizondo tenga tiempo 

de analizarlo y así someterlo a votación. 

La señora Secretaria de este Concejo aclara que la Srta. Ligia Zamora envía los documentos a los 

regidores propietarios, por tanto no se le mandó al señor regidor suplente Gonzalo Elizondo quien 

en ausencia del señor regidor Jesus Valencia ocupa su lugar. Por tanto hago entrega de una copia 

de la documentación del Presupuesto Extraordinario No. 3-2015 y PAO al señor Gonzalo 

Elizondo Benavides para lo que corresponda.  

 

9- Se recibe oficio No. DM-0365-2015 de fecha 06 de abril 2015 y recibido en la Secretaria de 

este Concejo el 08 de abril 2015, del señor Melvin Jiménez Marín, Ministro de la Presidencia 

de la República, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Reciba un cordial saludo. Me 

refiero a su oficio MPO-SCM-100-2015, del 6 de marzo del presente año, en donde se hace 

referencia al Acuerdo No. 8786-03-2015 dictado por el Concejo Municipal de Poás en su 

Sesión Ordinaria No. 253. 

En este escrito se solicita la convocatoria en las sesiones extraordinarias de la Asamblea 

Legislativa, del Proyecto de Ley denominado “Modificación del Artículo 5 y Adición de un 

transitorio a Ley No. 8114 del 04 de julio del 2001, Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributaria y sus Reformas, Expediente No. 19.140.” 

Sobre lo mismo, me complace informarle que el mismo fue convocado el día 19 de febrero del 

presente año. 

No omito manifestarle que es de interés de este Gobierno, la mejora y eficiencia en las 

Administración Tributaria en nuestro país.”  

 

 



 

 

 

 

10- Se recibe oficio No. MPO-ATM-053-2015 de fecha 13 de abril del 2015 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera y Tributaria de esta Municipalidad, dirigido a 

este Concejo Municipal y dice: “El Concejo Municipal de Poás, basado en la solicitud de los 

inquilinos del Mercado Municipal, en su nota sin fecha y recibida en la Secretaria del 

Concejo Municipal el 24 de marzo del 2015, solicitarme que analice técnicamente y 

legalmente la solicitud planteada que se indica : “nosotros los inquilinos sugerimos con todo 

respeto que al subastar dicho locales, tomen en consideración la competencia comercial, 

ósea que en estos locales no se vaya a comercializar mercaderías que se están vendiendo en 

la actualidad en dichos locales”. 

Antes que todo, dicho criterio debería realizarlo el departamento Legal, mi opinión personal 

y por años de estar en está Municipalidad es que a futuro se crea una comisión del Concejo, 

Administración e Inquilinos y analicen una regulación apegada al principio de legalidad de 

determinar cantidad de actividades en el mercado municipal no afectado la libertad de 

comercio ni exponiendo a una sobre oferta de misma actividad en dicho lugar.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Según recuerdo en el Acuerdo tomado 

por este Concejo se solicitó el criterio técnico- legal, sin embargo vamos a tomar la observación 

del Lic. Jorge Alonso Herrera y le pasamos copia de este oficio al Asesor Legal solicitando el 

criterio legal al respecto, y teniendo conocimiento que el Lic. Horacio Arguedas se encuentra en 

vacaciones, darle un plazo para responder para la segunda sesión del mes de mayo 2015, 

remitiendo copia de este acuerdo al representante de los inquilinos del Mercado Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8861-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Oficio No. MPO-ATM- 053-2015 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, SE APRUEBA: 

Solicitar al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal de esta Municipalidad, su criterio legal 

sobre lo indicado en el Acuerdo No. 8830-03-2015 de la Sesión Ordinaria No.  256, celebrada el 

día 24 de Marzo  del 2015, que dice textual:  

“ACUERDO NO. 8830-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la solicitud de los inquilinos del Mercado 

Municipal, en su nota sin fecha y recibida en la Secretaria del Concejo el 24 de marzo del 

2015. Solicitar a Gestión Financiera Tributaria que analice técnica y legalmente la 

solicitud planteada que se indica: “….nosotros los inquilinos sugerimos con todo respeto 

que al subastar dicho locales, tomen en consideración la competencia comercial, o sea que 

en estos locales no se vaya a comercializar mercaderías que se están vendiendo en la 

actualidad en dichos locales.”,  con el fin de que se les brinde una respuesta a los 

Inquilinos del Mercado Municipal, con copia a este Concejo Municipal…..” 

Por lo anterior, se solicita el criterio legal sobre la solicitud planteada por los inquilinos del 

Mercado Municipal, del cual se adjunta copia de la nota de los inquilinos del Mercado Municipal  

y el Oficio No. MPO-ATM-053-2015 de fecha 13 de abril del 2015. Se le concede un plazo para 

responder ante el Concejo Municipal el martes 12 de mayo del 2015. Envíese copia al Alcalde 

Municipal; al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera y Tributaria y al  

representante de los inquilinos del Mercado Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11- Se informa a este Concejo Municipal, que vía correo electrónico ya confirmaron asistencia a 

la Sesión Extraordinaria programada para el miércoles 6 de mayo del 2015 a las 5:00 p.m., el 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12- Se recibe oficio No. LM-PI-GM-OF-12-2015 firmado por el Ing. Josué Quesada Campos, 

Unidad de Gestión Municipal, Programa de Infraestructura de Transporte, LANMME UCR, 

dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, de conocimiento de 

este Concejo vía correo electrónico, y dice textual: “Sirva la presente para saludarle y a la 

vez hacer de su conocimiento que el día 8 de Abril de 2015 se realizó la inspección del 

puente sobre el Rio Poás por parte de funcionarios de la Unidad de Gestión Municipal del 

Programa de Infraestructura del Transporte. Esto en atención la solicitud planteada por su 

oficina y por medio del oficio MPO-ALM-052-2015 del cual recibimos copia el día 18 de 

Marzo de 2015. 

A continuación se enumeran los principales hallazgos derivados del proceso de inspección: 

 

1. Descripción: 
 

El puente sobre el Río Poás se ubica en las coordenadas Norte 10°06’04.4’’ Oeste 

84°13’13.8’’. Consiste en una estructura de un solo tramo con una longitud total de 21.7 

metros de tipo arco de concreto reforzado, soportado por cuatro vigas principales 

rectangulares de sección variable con tres diafragmas de concreto reforzado ubicados en 

el centro del puente y en puntos intermedios entre los bastiones y el centro. El puente es 

de una sola vía de 3.58 mts de ancho y tiene barandas de concreto reforzado de 0.29 mts 

de espesor y 1.05 metros de altura (ver figura 1), cuenta con bastiones de concreto 

reforzado de aproximadamente 6,5 mts de altura. La vía en la cual se ubica esta 

estructura corresponde a una ruta local angosta que comunica Sabana Redonda de Poas 

con Sabanilla de Alajuela, la misma cuenta con pendientes importantes y en algunos 

puntos el ancho del carril permite el paso de únicamente un vehículo. El puente fue 

construido entre el año 1924 y 1928 con base en la evidencia en sitio. 

 

  
 



 

 

 

 

 
 

Figura 1: Puente sobre Río Poás en Sabana Redonda 

Fuente: LanammeUCR 
 

2. Daños encontrados: 

Vigas principales: 
En las cuatro vigas del puente fue posible identificar la presencia de acero expuesto en avanzado estado 

de deterioro. El recubrimiento de concreto que inicialmente tuvo el puente ya se ha perdido en un área 
considerable, con lo cual las condiciones ambientales han degradado el acero de refuerzo sometiéndolo 

durante muchos años a un proceso gradual de pérdida de sección y consistencia interna. Las figuras 2, 3 

y 4 muestran la condición actual de las vigas del puente. Al momento de la inspección fue posible incluso 
desprender parte de los elementos de acero con la mano, lo cual es una muestra inequívoca del mal 

estado de las vigas. Bajo estas condiciones se podría presentar una falla repentina de cualquiera de las 
vigas, especialmente en los extremos del puente donde se observa el mayor deterioro. El proceso de 

pérdida de concreto de recubrimiento continuará ante el paso de vehículos y sismos que introducen 

vibraciones en el puente. El daño que se observó no puede ser reparado y amerita el cambio de las vigas. 

 

 
 

Figura 2: Acero expuesto en todas las vigas del puente 

Fuente: Lanamme UCR 
 



 

 

 

 

 
 

Figura 3: Deterioro del acero de refuerzo en extremos del puente 
Fuente: LanammeUCR 

 

 
Figura 4: Rotura de elementos en las vigas principales por corrosión 

Fuente: Lanamme UCR 

 

Losa del puente: 

La losa del puente presenta daños similares a los vistos en las vigas principales, es decir, existen 

amplios sectores con acero expuesto y rotura de elementos a causa de la corrosión. De esta 

manera es posible que se presenten agujeros en la losa que permitan la salida del material de 

relleno y consecuentemente de la superficie de ruedo. De igual manera, una falla en alguno de 

estos sectores se puede presentar de forma repentina con el peligro asociado. Las figuras 5, 6 y 7 

muestran el estado de la losa. Esta misma condición se extiende a los diafragmas. 



 

 

 

 

 
 

Figura 5: Deterioro en la losa del puente a causa del desprendimiento de concreto y corrosión del acero 

Fuente: LanammeUCR 
 

 
 

Figura 6: Múltiples zonas de la losa muestran esta condición 

Fuente: LanammeUCR 

 



 

 

 

 

 
 

Figura 7: Extensión de los daños a los diafragmas del puente 

Fuente: LanammeUCR 

Bastiones: 

 

Los bastiones del puente muestran una condición mejor en comparación al resto de los 

elementos del puente, sin embargo, en la zona de conexión con las vigas principales existen 

agrietamientos y acero de refuerzo expuesto. Esto se puede atribuir a sobrecargas en el puente o 

eventos sísmicos durante la vida de servicio del puente. Si bien es cierto que los daños en estos 

bastiones son menores debe analizarse a profundidad si sería conveniente reutilizarlos para 

sustituir la superestructura actual. En el bastión sur se identificó inicios de socavación. Las 

figuras 8 y 9 muestran algunos daños en estos elementos. 

 

 
Figura 8: Agrietamientos y acero expuesto en zona de conexión entre vigas y bastión 

Fuente: LanammeUCR 



 

 

 

 

 
Figura 9: Inicio de socavación en bastión sur 

Fuente: LanammeUCR 

 

Superficie de ruedo: 

 

La superficie de ruedo del puente muestra deformaciones y evidencia la aplicación de bacheos, 

la colocación de sobre capas de asfalto añade peso adicional al puente, que en su condición 

actual únicamente acelera el proceso de falla. Es en este sentido que se insta a la administración 

a evitar la colocación de capas de asfalto adicionales. Las deformaciones observadas 

corresponden a un proceso de agotamiento de la capacidad de soporte del material de relleno 

intermedio entre la losa y la superficie de ruedo. La figura 10 muestra las deformaciones 

identificadas. 

 

 
 

Figura 10: Deformación de la superficie de ruedo del puente 
Fuente: LanammeUCR 

 



 

 

 

 

 
COMENTARIOS: 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esto es parte de las gestiones que 

inició el señor Alcalde de esta Municipalidad, apoyadas por este Concejo Municipal, 

precisamente buscando actuar de manera proactiva y preventiva, sobre el asunto del puente 

ubicado entre Sabana Redonda y  Sabanilla. Sugiero que con ocasión a este estudio trasladar a la 

Administración solicitando se realicen las gestiones con la Unidad Técnica de esta Municipalidad 

para que se coloquen rótulos de prevención y se valoren que tipo se pueden colocar.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, comenta: El problema es que en este estudio que 

emitió LANAMME no nos dicen hasta que capacidad es permitida el paso de vehículos, más bien 

sería enviarlo al MOPT para que ellos hagan una valoración en ese sentido. Tomando en cuenta 

que la solicitud de este Gobierno Local fue, por ejemplo todos lo que ellos dicen en el estudio 

basado a la inspección es lo que ya hemos visto y se adjuntó fotografías del estado del puente; la 

gracia era que Lanamme (Laboratorio de materiales y métodos), y esperábamos un diagnostico 

más técnico, más fundamentado, ojala analizar las pruebas para que nos dijeran cual era la 

capacidad estimada de soporte, que puede y que no puede pasar por ese puente; aquí tenemos un 

informe muy parecido al que nosotros hicimos. La gracia es tomar un acuerdo, y así lo va a hacer 

la Alcaldía en su momento, apoyando las gestiones, solicitando al MOPT que vengan y valoren el 

puente, sobre la capacidad, las limitaciones, y nos indiquen cuantas toneladas pueden pasar y el 

tipo de vehículos o si hay que cerrar el paso, pero que se mediante un criterio técnico y eso hay 

que decirle fundamentado en un estudio técnico.   

 

 

 

 



 

 

 

 

En este informe de LANAMME es todo apreciación, visual de lo que se encontró, no citan 

ninguna prueba técnica, y con esto no estoy dudando de la malicia, del expertis, del conocimiento 

de los profesionales, pero hay que fundamentarlo lo que se tenga que hacer, sino podríamos 

colocar rótulos, como bien lo hemos hecho en algunos otros puentes, y la misma gente los 

irrespeta, o como lo sucedido en la ruta nacional 107, que el MOPT construyó y arco cuando se 

iba a colocar el Puente Bayles, y lo quitaron. Entonces si es importante un fundamento técnico 

que nos indique que se puede hacer, e indicarle a las empresas que utilizan mucho ese puente del 

riesgo de transito de los vehículos, porque sabemos que si un vehículo que pasa constantemente 

por una ruta “está limitada”, y ocurre algo, el INS o la Compañía aseguradora no responde 

porque el asegurado sobrepasó el convenio y asumió un riesgo que no estaba constatado.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la nota de LANAMME viene dirigida 

al Alcalde Municipal con copia o de conocimiento para este Concejo Municipal, entonces sugiero 

esperar que el señor Alcalde se pronuncie o realice las gestiones pertinentes que haya que hacer y 

nos remita una copia para nosotros apoyar esas gestiones.  

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta: hacer una observación al señor Alcalde, 

recordemos que por ese puente pasa mucho vehículo de la PIPASA, alrededor de cuatro 

vehículos en la madrugada y el turismo también está pasando mucho por esa ruta.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Quedamos a la espera del 

pronunciamiento del señor Alcalde para darle seguimiento a este caso.  

  

13- Se recibe nota de fecha 08 de abril del 2015 firmado por la señora Rosario Vargas Alvarado, 

dirigido a este Concejo Municipal, recibido en la Secretaria del Concejo el 13 de abril del 

2015 y dice textual:  “Deseándoles éxitos en sus labores me permito solicitar su colaboración 

en los procesos de recibimiento de las franjas de terreno destinadas a caminos públicos de 

los procesos iniciados por el señor Rafael María Sánchez Alvarado, una vez conocidos en el 

expediente Municipal de las consultas y vistos buenos referidos por la Dirección de 

Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo que todo los predios inscritos 

actualmente de los lotes individuales; que se ubican frente a los caminos públicos existentes 

cuentan con el aval del INVU, situación que se puede constatar en el expediente 

Administrativo de su Institución. Actualmente se encuentran traspasados y a nombre de la 

Municipalidad las siguientes fincas 345219-000, plano de Catastro A-0568534-1999 y la 

finca 345220-000 y Plano de Catastro A-0568533-1999. Correspondiente al ingreso 

principal al Colegio de Carrillos y la segunda a los accesos siguientes. Ver Anexos. Y la 

solicitud actual corresponden al ser una situación de trámite notarial se requiere que se 

autorice al Alcalde Municipal el recibimiento de las franjas de los caminos internos de lo 

aprobado por el INVU, ya que ante el fallecimiento del señor Rafael María Sánchez Alvarado 

el Registro Inmobiliario del Registro solicitó en los procesos llevados por los herederos de 

las fincas del Señor Sánchez Alvarado que o podían dejar restos de fincas sin inscribir o 

dejar fondos enclavados situación que con el conocimiento notarial del Asesor Municipal 

pueden constatar que no es permitido que se dejen restos de fincas y que correspondían a la 

finca Número 073892 B-000. Por tanto una vez realizados las diligencias por aprte de los 

herederos de los trámites notariales se requiere hacer entrega de las fincas correspondientes 

a los terrenos de caminos públicos actuales y de uso público. A efecto que no se generen 

cobros de Bienes Inmuebles a favor de los herederos siendo áreas destinadas a Uso Público y 

avaladas por la Dirección de Urbanismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por lo que agradeceríamos su colaboración a efecto que se autorice al señor Alcalde 

Municipal a recibir en escritura Públicos los terrenos de Caminos Públicos conforme a lo 

indicado por el INVU. Trámites notariales que son asumidos en su costo total por los 

herederos a efecto del trámite de traspaso.  

Conociendo de que o se trata de ninguna nueva calle y que la situación corresponde al 

traspaso de áreas a solicitud del Registro Público para efectos de que los herederos, 

conforme al Código Notarial optaran por recibir la titularidad de los inmuebles dejados en 

vida por el señor Rafael María Sanchez Alvarado.”  

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que adjunto a la nota vienen copia de los planos de 

catastro a nombre de la Municipalidad con su respectivo estudio de la propiedad, además de dos 

planos que supuestamente son de los caminos que ahí se indican.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo estuve revisando esta nota, es una 

nota que viene solo con una firma, ni siquiera citan numero de cédula de la señora, tampoco 

vienen copia de la cedula de identidad ni de un documento que asegure que la señora Vargas 

Alvarado es la única heredera o dueña de esos terrenos. Por lo que sugiero trasladar dicha nota a 

la Administración y hagan una investigación y analicen la solicitud planteada, por supuesto con 

un criterio técnico-legal sobre la misma.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8862-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar a la Alcaldía Municipal, Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

nota fechada el 08 de abril del 2015 y recibida en la Secretaria de este Concejo el 13 de abril del 

2015, firmada por la señora Rosario Vargas Alvarado, mediante el cual solicita y dice textual en 

la nota, entre otras cosas: “….se autorice al Alcalde Municipal a recibir en escritura pública los 

terrenos de Caminos Públicos conforme a lo indicado por el INVU….”. Esto con el fin de que 

analicen la solicitud planteada y emitan un criterio técnico-legal ante este Concejo Municipal 

sobre dicha solicitud, y dentro del análisis hagan las investigaciones correspondientes y solicitud 

de documentación de la veracidad de los dueños legales de dichas franjas de terreno, como se 

indica, todo en apego a la normativa vigente, ya que no se aporta copia de cédulas o 

documentación que así lo comprueben, entre otras cosas. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14- Se recibe oficio No. MPO-ALM-126-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, dirigido a este 

Concejo Municipal, mediante el cual remite Informe de presupuesto del I Trimestre del año 

2015 elaborado por la Srta. Ligia Zamora Oviedo, Coordinadora de Presupuesto Municipal, 

para su análisis y lo que corresponda.  

Se hizo entrega de un ejemplar a cada uno de los regidores propietarios, la cantidad que fue 

entregado a esta Secretaria ya que el tipo de hojas son grandes. 

 

15- Se recibe oficio No. DIE-04-15-0891 de fecha 27 de marzo del 2015 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo vía correo electrónico el 14 de abril del 2015, firmada por el Ing. 

Mauricio Salom Echeverría, Director Ejecutivo del CONAVI, dirigido al señor diputado, 

Edgardo Araya Sibaja, Fracción del Partido Frente Amplio, Asamblea Legislativa y dice: 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

16- Se recibe oficio No. SM-CONCEJO-136-2015 de fecha 14 de abril del 2015  de la Licda. 

Gabriela López Vargas, Secretaria Interina, Concejo Municipal de Naranjo, dirigida al señor 

Henry Mora Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa, a los señores diputados de la 

Asamblea Legislativa, Comisión Especial de Derechos Humanos, Cruz Roja de Naranjo y 

Municipalidades del país, y dice: “Reciba un cordial saludo, por medio de la presente me 

permito transcribir, para su conocimiento y fines pertinentes, el Capítulo 7, Artículo 12, 

ACUERDO SO-14-154-2015 de la sesión Ordinaria Nº 14 del 06 de abril del 2015.  

 

 



 

 

 

 

El cual literalmente dice 

CAPITULO Nº 7 

MOCION DE LOS REGIDORES Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
ARTICULO 12. SEGUNDO: El Regidor Alex Zambrana presenta la siguiente moción: 

Considerando: 

1. Que la Cruz Roja está pasando por problemas financieros a nivel de Comités 

Administrativos. 

2. Que a nivel de la Asamblea Legislativa se encuentra en estudio el proyecto de Ley N° 

19.234 en la Comisión Especial de Derechos Humanos, la cual pretende modificar el 

Impuesto Rojo, entre otros. 

Se mociona: 

Que este Concejo Municipal muy respetuosamente se pronuncie positivamente a favor del 

proyecto de Ley N° 19.234 denominado “Modificación a Varias Leyes para el 

Financiamiento de la Asociación Cruz Roja Costarricense”. Se solicita a la Presidencia de 

la Asamblea Legislativa y a los Jefes de Fracción tomen en consideración dicho proyecto. 

Así mismo se les solicita un voto de apoyo a esta Moción a todos los Concejo Municipales 

del País. 

ACUERDO SO-14-154-2015. El Concejo Municipal aprueba y acoge la moción del 

Regidor Alex Zambrana en todos sus extremos, con la información que se detalló 

anteriormente. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-“ 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Coordiné con la señora Secretaria de 

este Concejo que baje el proyecto de Ley 19.234 el cual se indica para el Financiamiento de la 

Asociación Cruz Roja Costarricense, esto con el fin de conocerlo y se nos haga llegar vía correo 

electrónico para analizarlo para el próximo martes en la Sesión y si lo amerita pronunciarnos.  

 

17- Se recibe oficio No. SCM-181-2015 de la señora Damaris Ruiz Rojas, Secretaria Concejo 

Municipal, Municipalidad de San Rafael de Heredia, dirigido a los señores Henry Mora 

Jiménez, Marlene Madrigal Flores, Rony Monge Salas, Lorelly Trejos Salas, José Antonio 

Ramírez Aguilar, William Alvarado Bogantes, Diputados de la Provincia de Heredia. Me 

permito transcribirles el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Rafael de 

Heredia, en Sesión Ordinaria # 409-2015 celebrada lunes 6 de abril del 2015: 

MOCIÓN DE TRAMITE 

PROPONENTE: Verny Valerio Hernández 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, EN EJERCICIO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO MUNICIPAL, ACUERDA: 

ACUERDO#2 

PRIMERO: Enviar una excitativa a los Diputados de la Provincia de Heredia, solicitándoles 

eí apoyo a cualquier iniciativa que pretenda la modificación de la Ley de Tránsito y que 

impulse cualquier medida de CERO TOLERANCIA AL LICOR y si no hay una iniciativa 

que la propongan. 

SEGUNDO: Solicitar el apoyo a todas las municipalidades del país y se le envíe una copia 

de esta moción a todos los Diputados que conforma la Asamblea Legislativa. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. Cinco Regidores presentes, cinco votos afirmativos 

APROBADA…” 

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: debería de ser un poco más 

fundamentado dicha solicitud, pero si les parece brindamos un voto de apoyo a las gestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: con este asunto, se ha dado todo un alboroto, basado 

a un accidente, se ha venido todo el mundo en contra del joven que cometió el error, pero esto ha 

formado un gran escándalo hasta con los diputados, y lo que más me llama la atención es que se 

ha dado todo esto porque es un Nicaragüense, así lo vero yo, porque ha habido igual o peores 

accidentes donde ha sido un Costarricense el que cometió el error de conducir ebrio y no ha 

pasado tanto como ahora, y en estos días han hecho un gran escándalo en cuenta los señores 

diputados. Se pone uno a analizar, por lo menos los que pasamos más por esa ruta 27, es cierto 

manejar con alcohol es un gran problema pero esa autopista es de la muerte, como permitieron en 

una autopista 100 Km, en algunos tramos son 90 Km mas 20 Km/h de tolerancia son 110 Km/H, 

en carreteras sin vallas de protección donde lo separa solo una franja blanca que hasta borrosa 

está, eso es una autopista de la muerte; porque según la gente sino se permite ingerir licor se va a 

minimizar los muertos, y no lo creo así, en esa autopista los accidentes son constantes, mientras 

no se coloque una valla de protección que separe los dos carriles; y de noche es un atentado 

porque en cualquier momento un vehículo invade el otro carril y nadie sale a corregir ese daño 

que existe en la autopista para minimizar los accidentes. Cito de ejemplo en Cartago que ahí 

ordenaron colocar la valla y no lo han hecho, y ahí también es un gran peligro. Por supuesto que 

estoy de acuerdo en que no hay que conducir ebrio, pero hay que tomar en cuenta otros aspectos, 

y lo que más me llama la atención es el escándalo que han hecho, y es mi parecer, porque es un 

Nicaragüense, porque casi estoy seguro que si hubiese sido un Costarricense no hacen tanto 

escándalo.  En ese sentido por lo menos yo no estoy de apoyar en apoyar esa iniciativa de la 

Municipalidad de San Rafael de Heredia.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: No sé qué les parece al resto de los 

compañeros, algunas veces hemos conversado que cuando se presenta una moción que vaya a 

algunas de estas instancias vayan bien fundamentadas, y no quiero decir que esté mal, porque en 

el fondo la idea está bien, porque tampoco es que una cosa de pie a decir uno que esté correcto 

conducir en estado de ebriedad o con los grados que permite la ley, pero sí es importante que las 

mociones y acuerdos tendientes a incidir sobre los demás Concejos Municipales del país, 

deberían de ir más fundamentados o los considerandos con mayor peso. Sin embargo demos un 

impas y analicemos el tema, tomando en cuenta la posición del señor regidor Carlos Villalobos, 

donde se debería de tratar de construir y colaborar en una solución, no solo decir que hagan 

porque podría ser que esa moción muera ahí, pero sí es importante tratar de construir algo y 

aportar algo más al tema, porque conducir en estado de ebriedad nadie está de acuerdo y en eso 

todos estamos de acuerdo.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: es sobre lo mismo de la autopista 27 que 

mencionó el señor regidor Carlos Villalobos, pero yo pensando en el problema del alcohol de 

quien conduce, yo iría más allá, yo le pediría al tránsito que sea más drástico a la hora de dar una 

licencia, porque ahora estuve escuchando que van a multiplicar las personas que van a conducir 

vehículos, y yo les pregunto, ¿estarán realmente conscientes de lo que van a agarrar en la mano 

con una licencia?, porque realmente ahí es donde está la falla que tenemos en este país, la falta de 

conciencia a la hora de saber que tenemos una licencia,  y que tenemos que conducir un vehículo 

responsablemente. Yo le comentaba a una persona días atrás, que una licencia no le quita de 

encima a una persona u otro carro cuando uno anda manejando, es usted la que tiene que estar 

segura de que sabe conducir; y este es el problema, mala conducción y encima de eso el vicio o 

problema que tienen algunas personas del alcoholismo, entonces juntos las dos cosas es lo que 

está pasando en este país y no solo en la ruta 27, sino en todas las carreteras en este país. entonces 

yo le diría a los señores diputados implanten una regla para que las personas que adquieran una 

licencia tengan, como ir a la Universidad, tengan cinco o más años de carrera para sacar la 

licencia y poder logra que esas personas que van a coger un vehículo sepan realmente 

enfrentando.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Bueno suena un poco drástico el 

comentario del compañero regidor Gonzalo Elizondo, pero son cosas que tenemos que analizar, 

por eso en el transcurso de esta semana analicemos la iniciativa de la Municipalidad de San 

Rafael de Heredia y ver en que se puede mejorar.   

 

18-  Se recibe invitación por parte de la Licda. Ariana Morera Trejos, miembro del Equipo 

Técnico Municipal y el Asesor del Grupo sobre el proceso del Plan de Desarrollo Cantonal, 

dirigida al Concejo de Distrito de Carrillos y Concejo de Distrito de San Rafael, para 

participar en el taller que se llevará a cabo el próximo jueves 16 de abril a partir de las 5.30 

p.m. en esta Municipalidad.  

 

La señora Secretaria de este Concejo Municipal, según palabras de la Licda. Morera, es tratar de 

que se incentiven por medio del Concejo Municipal y que inviten a los grupos organizados y 

comunidad para que sea más participativa, ya que en los talleres realizados en otros distritos no 

ha sido muy numerosa la participación, igual en estas comunidades.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: Quiero insistir en la solicitud que 

presenta la Licda. Ariana Morera, recordemos que por medio de FEDOMA se accesaron recursos 

del MIDEPLAN – Fondos de Preinversión no reembolsables, que son alrededor de ¢38.0 

millones de colones para los tres cantones, San Ramón, Naranjo y Poás. Validar el Plan de 

Desarrollo Cantonal que tiene la Municipalidad de Poás, actualizarlo y seguir el debido proceso 

para validar esa información, es importante para la Municipalidad y por ende para el cantón de 

Poás. ¿Por qué es importante para la Municipalidad?, porque se actualiza y se validan las 

aspiraciones de los Poaseños para el mediano y largo plazo; ¿Por qué es importante el Plan de 

Desarrollo Estratégico Municipal?, igual para que la Municipalidad no solamente, la Alcaldía o el 

Gobierno de turno, no solo tenga un lineamiento, sino que hayan lineamientos generales del 

cantón para buscar el desarrollo.   

 

A veces uno escucha comentarios en las comunidades en contra del Gobierno Municipal, en 

contra de la Alcaldía, de la Municipalidad como un todo, pero para estas actividades no se acerca 

la gente a participar; ha sido muy lamentable que se haya realizado todo el esfuerzo de 

convocatoria, el esfuerzo logístico, invirtiendo y reinvirtiendo recursos, que si bien es cierto son 

del MIDEPLAN y se distribuyen entre los tres cantones, no deja de ser fondos públicos.  

 

Entonces muy respetuosamente les solicito la colaboración a los señores Síndicos y Sindicas, y 

hasta los regidores que participemos en este tipo de actividades que son fundamentales para el 

cantón. Ahora sino participa la gente, se hacen los estudios, las actividades con los cuatro, cinco, 

más o menos personas que se presenten, y como decimos, “hablen ahora o callen para siempre”, 

como sucede en muchas actividades que se realizan, nadie se acerca a participar y despues de que 

se hacen las cosas, que se presentan los proyectos, los planes, las acciones, se hacen las 

priorizaciones y se establecen los objetivos, metas, etc., se hacen los diagnósticos, y despues llega 

la gente y dice, por ejemplo “que lastima porque no hicieron esto o lo otro, falto esto o lo otro. 

Entonces tenemos que acostumbrarnos a la famosa participación ciudadana y seamos nosotros 

ejemplo de participación ciudadana. Reitero la solicitud a los señores Síndicos y Sindicas, a los 

señores regidores, a los demás miembros de los Concejales de Distrito, que apoyemos este tipo de 

actividades y participemos, porque nosotros somos los primeros llamados a dar el ejemplo. La 

ultima que yo participe fue en Sabana Redonda, ahí solo llegamos el señor Sindico Gerardo 

Arias, la Licda. Ariana Morera, el Director de la Escuela La Pradera y este servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La señora Sindica Suplente Marielos Hernández comenta: con respecto a lo que menciona el 

señor Alcalde José Joaquín Brenes, el día que se hizo la reunión con el distrito de San Pedro, fue 

una vergüenza, solo estábamos cinco personas en la actividad, eso era muy vergonzoso ver que 

llegaron las personas que imparten la charla, hasta con un refrigerio para más personas, en donde 

se invitó bastante gente, se externó inclusive que seguramente fue falta de comunicación, o que 

falta de interés de la Administración y se dijo varias cosas, que yo sabía que no era así. Pero sí es 

una lástima que dejemos pasar estos espacios y que despues digamos que no hay anda porque no 

porque no se logró o porque no se hizo el intento. Ojalá que a los que les toca este jueves lleguen 

y lo aprovechen porque da vergüenza con las personas que vienen, y ahí estuvimos hasta las 9.30 

p.m. con solo cinco personas, y realmente es una lástima.  

 

La señora Flora Solís, Sindica distrito de Carrillos comenta: Yo seguramente no puedo asistir 

porque ese mismo día tiene mi esposo una cita, pero sí podemos invitar a otros grupos y personas 

de la comunidad para que asistan.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la idea precisamente es para que los 

Concejos de Distrito puedan participar, incluyendo otros grupos y personas de la comunidad 

interesadas. Y que despues no digan que el Plan de Desarrollo Cantonal se lo inventó el señor 

Alcalde y que es impuesto, porque es participativo para tratar de construirlo. Repito la actividad 

es para el próximo jueves 19 de abril a partir de las 5.3 p.m. en la Municipalidad dirigida a los 

distritos de San Rafael y Carrillos.  

  

19-  Se recibe copia del Acta de Inspección realizada por el Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión 

Ambiental de esta Municipalidad, y dice:  
 

Acta de inspección 
 

Al ser las 10:00 horas de hoy Lunes 13  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 donde manifiestan que se reparó el problema presentado en la 
planta de tratamiento y están volviendo a colocar la piedra en el filtro, además a partir de 
mañana se eliminará la descarga al río (medida paliativa durante el arreglo) y el agua 
pasará por el filtro para la respectiva estabilización. 
 
Cierre de inspección. 
Se concluye la inspección al ser las 10:25 horas. 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
                            

Róger Murillo Phillips 
1-0868-0319 

Administradora Acueducto Municipal 
 

COMENTARIOS: 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero, en aras de dar seguimiento a 

la visita que tuvimos por parte de los vecinos y grupos organizados de la comunidad de Sabana 

Redonda, se les haga llegar copia de este documento, con el fin de tenerlos informados del 

seguimiento que se le ha venido dando sobre el tema de la Planta de Tratamiento CALICHE por 

parte de la Municipalidad tratando de verificar el cumplimiento de las mejoras que les fueron 

ordenadas ejecutar.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8863-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, en aras de darle seguimiento a la visita de los vecinos y grupos 

organizados del distrito de Sabana Redonda de Poás con el tema de la Planta de Tratamiento 

CALICHE, se les hace llegar copia del Acta de Inspección realizada el 13 de abril del 2015 por 

parte del Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental de esta Municipalidad, tratando de 

verificar el cumplimiento de las mejoras que les fueron ordenadas ejecutar.  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,  para que tengan conocimiento del seguimiento que se le está 

dando a la situación. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El señor regidor Luis A. Morera comenta: Con respecto al tema de la Planta de Tratamiento 

CALICHE, yo pasé el martes pasado y el olor era insoportable, entonces yo paré y le tomé algunas 

fotografías, pero hablando hoy con la Vicealcaldesa Sofia Murillo, me decía que se estaban haciendo 

unos trabajos donde les quitaron el filtro, y me imagino que las aguas venían directas de arriba. Y en 

estos días que he vuelto a pasar en bicicleta ya no está saliendo nada y tampoco huele tan mal, 

entonces pienso que viene mejorando la Planta en su funcionamiento y viene de camino la solución 

definitiva para los vecinos.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Evidentemente lo que esperamos es 

que día con día la situación se vaya corrigiendo al punto que llegue a estar en mejores 

condiciones y estar funcionando en un cien por ciento la Planta de Tratamiento.  

 

20- Se recibe oficio No. ECO-51-2015 de la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, Jefa de Área, 

mediante el cual informa a los Concejos Municipales del país, que la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Económicos tiene en estudio el proyecto de ley “Ley de Control 

Financiero de los presupuestos públicos, transparencia y responsabilidad fiscal”, expediente 

19.406.  

 

Se les hizo llegar la documentación a los señores regidores, vía correo electrónico, para lo que 

corresponda.  

 

21- Se recibe nota de fecha 06 de abril del 2015 y recibida en esta Secretaria el 13 de abril 2015,  

del señor Jose Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo, Fundación Líderes Globales para el 

Fomento de los Gobiernos Locales, mediante el cual invitan a participar al Encuentro 

Iberoamericano de Gobiernos Locales a celebrarse del 24 al 30 de mayo del 2015 en la ciudad 

de Lima, en la República de Perú.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor Luis A. Morera Núñez, comenta:  

 

a) Decirles que hoy temprano que pasé en bicicleta por el sector de San Juan Sur, hay un 

tuvo que está reventado, de la Iglesia hacia arriba, a la mitad de la cuesta. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, comenta: Ahí el problema es el sistema de 

riego de la plaza, donde ahí cuentan con una captación de riego, que pareciera que viene de la 

cañería pero es de esa captación.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor Luis Morera comenta que eso pasa en la orilla y ahí hay un hueco que ahí 

pasa todo el día chorreando agua, porque yo pasé nuevamente a las 5:00 p.m. y sigue el 

problema.  

 

b) Otro punto es, para que le consultemos al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás sobre la disciplina de ciclismo, porque yo tengo rato que no escucho nada de 

ciclismo desde la última vez que estuvieron aquí, y en otra ocasión yo les decía que me 

preocupaba que a cómo iba esto iba a desaparecer el ciclismo y yo creo que eso no anda 

muy largo, yo he averiguado cuantos corredores hay, y según tengo entendido hay como 

tres o cuatro. Por lo menos que el Comité Cantonal de Deportes nos informe si hay 

algunas actividades de ciclismo para este año, porque no he visto nada para esa disciplina, 

y de eso tenemos mucho tiempo de estar luchando desde que estaba el compañero José 

Angel Arce en el CCDR de Poás, y ahora que todo se venga al suelo es preocupante.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, en ese sentido, solicitarle que nos informen 

que actividades y que proyectos se tienen programados para el año 2015 de la disciplina de 

Ciclismo en el cantón de Poás y si cuentan con corredores en el Comité.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8864-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, en aras de dar seguimiento a inquietudes expuestas ante este 

Concejo Municipal, solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, nos informen 

que actividades y proyectos se tienen programados durante el año 2015 y si cuentan con 

corredores en la disciplina de Ciclismo en el cantón de Poás. Asimismo de la manera más atenta, 

sea de conocimiento y análisis en la próxima reunión del Comité y brinden una respuesta lo antes 

posible. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

c) Otro es decirle al señor Alcalde, es que por mi casa, y con esto no quiero decir que se 

haga por estar frente a mi casa, sino por darle una dirección de una queja de vecinos, en el 

sector donde vive Marta Fonseca hay pasa por debajo unos tubos y está la acera, hay dos 

huecos y está por irse abajo y por ese sector pasan muchos niños para la escuela, sé que es 

ruta nacional, pero lo más preocupante es el riesgo que representa para los niños en 

especial o sino hacer alguna gestión ante el CONAVI porque si representa un peligro y es 

la única ruta que tienen acceso. También por el sector del señor Alonso Alfaro al frente 

hay un hueco que no se visualiza porque hay mucho zacate pero ahí ya dos vehículos han 

caído porque como no se ve el hueco se hunden.  

 

2-  La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: quiero saber que se ha hecho sobre 

la Comisión que se había formado sobre la problemática de los terrenos donde están ubicados 

la Cruz Roja, Bomberos y otros en San Pedro? 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Esa Comisión fue liderada por el 

señor regidor Jesús Valencia como Presidente de la Comisión y coordinación con el Lic. 

Horacio Arguedas, inclusive el señor regidor Valencia había pasado una moción para 

reactivar la Comisión y la idea era proponer una reunión, pero como el señor regidor Valencia 

no le ha sido posible estar en las sesiones, hasta el momento no sabemos nada al respecto. Sin 

embargo, los mismos abogados de las instituciones quienes la representan se encargarían que 

son los principales interesados en sacar adelante el caso.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: yo estaba en una comisión y yo creo que 

eso es un tema que va a durar muchos años, porque es un choque de derechos reales, el que 

alega no es el heredero directo sino es la familia del heredero, del heredero directo, entonces 

yo creo que eso está difícil, y las Cruz Roja, Bomberos y demás se ubicaron ahí de buena fé 

con un titulo de posesión que la Municipalidad les dio, entonces yo creo que la persona 

tendría que indemnizarlos y quien sabe cuántos Gobiernos Locales puedan pasar por esto.  

 

 



 

 

 

 

3- El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta:  

 

a) Con respecto al tema de la Comisión que integro en el MOPT, sobre esos dos puentes, el 

caso sobre el informe que LANAMME le hizo un estudio o informe y el caso de Carrillos 

– Cacao, se dirige al señor Alcalde para decirle que ocupa primeros los metan en el 

sistema del MOPT y a partir de ahí me entregan copia de ese informe para darle 

seguimiento.  

 

b) Otro punto es sobre las Partidas Especificas, decirle a los Síndicos y Síndicas que vayan 

trabajando en sus proyectos por distrito, porque en cualquier momento llega el informe de 

lo correspondiente para el cantón, porque el plazo de ejecución va a hacer muy corto, con 

el fin de que apenas llegue la información se presenten los proyectos en tiempo.  

 

c) Referente al tema del préstamo del BID-MOPT según tengo entendido viene una II Etapa, 

con $200. Millones de dólares, en donde la I Etapa era de aproximadamente $60.0 

millones de dólares, y va a venir esta II Etapa que se le va a dar prioridad a las 

Municipalidades que han agilizado más con los proyectos; decirle al señor Alcalde 

Municipal que con este tema prestarle atención. sabemos que viene un año electoral y esto 

va a hacer un revoltijo en todas las Municipalidades del país, entonces las Municipalidad 

es importante que le den seguimiento e ir adelantando antes de que vengan todos esos 

cambios, porque la gente del MOPT hablaba de eso, que como viene periodo electoral 

ellos van a hacer un análisis de cuáles son las Municipalidades que se están moviendo 

más.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Si no mal recuerdo, la nota que se conoció la 

semana pasada era para la Municipalidad de Alajuela, al MOPT no se le ha enviado ninguna 

solicitud sobre el puente Cacao – Carrillos. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joquín Brenes responde: ·En el caso del puente en 

Sabana Redonda – Sabanilla, ahí sí solicité la intervención del CONAVI – LANAMME Y 

CFIA por la cantidad de tránsito que pasa por ese puente, en ese momento. Lo mismo vamos 

a hacer con el puente Cacao – Carrillos y se mandó a la Municipalidad de Alajuela porque es 

compartido por ambas Municipalidades, y el transito y estructura es diferentes, pero igual se 

va a hacer las gestiones ante LANAMME y CFIA, que nos vengan a valorar los puentes, es 

con el fin de tener un sustento técnico y presentarlos ante el MOPT con criterio técnicos del 

caso y solicitar la colaboración respectiva, porque no podemos llegar a pedirle al MOPT 

ayuda sin ningún sustento técnico del estado de los puentes. Por ejemplo lo que mencionaba 

el señor regidor suplente Nelson Gomez, esta Municipalidad en su momento se había 

presentado la opción de construir puentes, Cacao – Bajo Barahona – Carrillos, y ¿que nos 

dijo Alajuela?, que no era prioridad para ellos y citaron los puentes prioridades para Alajuela; 

igual se le había presentado a Grecia con el puente sobre el río Tacares, y para Grecia 

tampoco es prioridad y nos dijeron que tenían otros puentes con mayor prioridad; mientras 

que para nosotros Poás si lo son. Pero no vamos nosotros Municipalidad de Poás, a construir 

un puente a Alajuela o Grecia, la gestión tiene que ser compartida o algo que sea razonable.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: en eso estoy completamente claro, lo que trato 

de decir, es que se le de seguimiento y hagan los estudios o informes del puente Cacao – 

Carrillos, y sea presentada a LANAMME y al MOPT, solo fue comunicado a Alajuela, 

porque si el MOPT no tiene conocimiento sobre esos puentes los dejan por fuera.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4- La señora regidora suplente Elieth Gonzalez, comenta: Quería hacer una consulta al señor 

Delegado de la Fuerza Pública ahora que se encuentra en esta Sesión. Primero que nada 

felicitarlo porque he visto que en el sector de La Pradera han hecho muchos operativos 

inclusive requisan a los jóvenes o personas que estén por el sector, inclusive llegaron a 

decirles sobre unos perros bravos que andan por ahí. Pero lo que más me está preocupando 

que ya hubo un robo de ganado al lado atrás de mi casa, en la finca existentes que las 

destazaron con siete meses de gestación y se las llevaron, ahora un vehículo propiedad de un 

mandador de Follajes Telón en calle El Pedregal, y pienso que es gente que no es del lugar 

sino que vienen de otros lados. Pero sí quería agradecerle porque la patrulla está pasando por 

el sector en Sabana Redonda.  

 

5- La Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo comenta:  

 

a) Con relación al comentario del señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, lo mismo la 

señora Síndica Suplente Marielos Hernández, sobre la nota de la invitación a participar en 

los talles del próximo jueves 16 de abril a partir de las 5.30 p.m. para el Plan de 

Desarrollo Cantonal, hoy también participamos en un taller para empezar a elaborar el 

Plan Cantonal de Salud, entonces ahí el Ministerio de Salud fue el que invitó a esta 

actividad, en donde uno de los temas principales es el de Violencia Intrafamiliar que es 

bastante alta en el cantón, también se habló de enfermedades crónicas no trasmisibles, y 

otros temas, pero el principal y que estuvo sumamente interesante y hubo mucha 

participación de los que participamos, fue el tema del Manejo de los Residuos Sólidos, 

Planta de Tratamiento y Aguas Residuales. De igual manera a pesar de haberse realizado 

en tiempo laboral para que las instituciones participaran, de 9:00 a.m. a 3.00 p.m. la 

mayoría de las instituciones no participaron, solo la Cámara de Comercio, la 

Municipalidad de Poás, Ministerio de Salud, Centro Diurno de San Pedro, en la parte 

Educativa solo como tres directores de Escuela, porque invitaron a Asociaciones de 

Desarrollo y otros, en representación de Carrillos estuvo presente la señora Hilda de La 

Senda, y fue interesante escuchar la situación de la Planta de Tratamiento de La Senda 

que tiene más de 15 años de funcionar, actualmente la gente paga ¢1.000 colones para el 

mantenimiento y nos contaba la señora Hilda la situación que se da por esos ¢1.000 

colones, donde la gente pone como condición que sino le quitan el ruido del equipo de 

sonido del vecino no pagan esos ¢1.000 colones, caso que no tiene que ver una cosa con 

la otra, todo el manejo que tiene que hacer para que el Ministerio de Salud vaya a regular 

el ruido que provoca en la casa, porque sino, no paga con respeto a la Planta de 

Tratamiento y es manejado por la Asociación de Desarrollo de Carrillos, está también el 

Ministerio de Salud actuando, porque habían algunos problemas de contaminación y en el 

manejo de cada casa individualmente, que son 91 casa. Entonces fueron los temas de 

provecho y comparar las dos Plantas de Tratamiento tanto en Carrillos como en Sabana 

Redonda, y en la mesa de trabajo estuvimos representante de esta Municipalidad, La 

Senda y el Ministerio de Salud, y fue bastante interesante.  

 

Aquí vuelvo al tema de la participación, porque consideramos que a las 5.30 p.m. era 

mejor convocar, otros que a las 7.00 o hasta un sábado, y ahora se hizo la actividad del 

Ministerio de Salud durante el día para que participaran la mayoría de las instituciones en 

tiempo laboral, y la situación fue más o menos parecida, poca participación. Reitero el 

tema del manejo de los Residuos Sólidos fue más interesante, porque en la invitación 

decía inadecuado el manejo de los residuos sólidos en el cantón de Poás, entonces a 

nosotros no nos parecía que fuera esa palabra, no era el término adecuado a utilizar, 

porque sí se ha hecho y se ha avanzado bastante, comparándonos con otros cantones. 

Entonces el compañero Róger Murillo preparó una información interesante sobre 

indicadores comparativos, por ejemplo lo que se ha hecho en el Centro de Acopio de esta 

Municipalidad, desde el año que se inició hasta ahora, y fue interesante ver a la Dra. 

Corrales como comparó con Grecia y Alajuela la situación, y le puedo decir que fue la 

que habló mejor sobre el manejo de los desechos sólidos del cantón de Poás, felicitando a 

la Municipalidad y recalcando el trabajo que aquí se ha realizado en estos años.  

 



 

 

 

 

En esta ocasión es muy importante la participación de los talleres del Plan Cantonal de 

Desarrollo que se realizará el próximo jueves 16 de abril con Carrillos y San Rafael. 

 

6- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) La semana pasada, aprovechando la visita del señor Marlon Gutiérrez, Jefe de Delegación 

de la Fuerza Pública, la semana pasada la señora Sindica Marielos Hernández, del distrito 

San Pedro, mencionó sobre un tema que es bastante importante, sobre la moda de los 

jóvenes que les gusta acompañarse de un perro, pero el problema es que son perros 

bravos, ella decía la situación que se da en el parque con los niños y niñas de la escuela y 

la permanencia de esos perros en el lugar. Por parte de nosotros solicitamos información a 

SENASA, que aún no nos han respondido, pero revisando lo más inmediato que es sobre 

el parque de San Pedro, donde la Municipalidad cuenta con un Reglamento sobre las 

zonas verdes y parques del cantón, en el artículo 11 de este reglamento dice:  

“Artículo 11.—Queda prohibido a los todos usuarios, acceder a aquellos parques, 

zonas deportivas y recreativas con perros, mascotas de cualquier especie, tomando en 

cuenta que en la mayoría de los casos suelen tirar residuos, excremento o contaminar 

el ambiente destinado para disfrute humano, pudiendo incluso provocar accidentes en 

niños y adultos mayores.  

(Solo podrán ingresar con mascotas los usuarios que ejerzan los controles y el cuidado 

debido de que sus animales, asegurándose que no lancen residuos o excremento que 

pongan en riesgo el tránsito de personas, por ensuciar y poner en evidente riesgo la 

salud, o la integridad física de todos los usuarios de los aquellas zonas destinadas 

exclusivamente al entretenimiento o esparcimiento). Se exceptúa el caso de los perros 

guía o adiestrados que acompañan a las personas con alguna modalidad de 

discapacidad.” 

 

Es evidente en el espíritu de la reglamentación que si se contemplaba el asunto de los perros 

que pongan en riesgo la salud y por ende la vida de la personas como son la falta de uso de 

bozal de este tipo de perros, por más que vean mansos con sus dueños siempre representan un 

riesgo. Hoy aprovechando la presencia del Teniente Marlon Gutiérrez Jefe de la Fuerza 

Pública de Poás, que tenga conocimiento que es un tema que se tocó en una sesión de este 

Concejo Municipal, y para que tenga conocimiento del contenido de ese reglamento le vamos 

a hacer llegar el reglamento vía correo electrónico al Teniente Gutiérrez, ahora que han 

estado teniendo tanta y tan buena presencia en el parque de San Pedro y en las zonas 

aledañas, en realidad de todo el cantón. dentro de todo lo que han venido colaborando, 

analizar la posibilidad de colaboración por parte de los oficiales de Policía, sobre la 

permanencia de esos perros en el parque, donde está prohibido la permanencia de toda 

mascota exceptuando aquellos animales que son guías a personas discapacitadas, para que 

ustedes actúen de acuerdo a la normativa vigente, que es una solicitud con fundamento y que 

nace bajo una iniciativa de la señora Sindica Marielos Hernández,  buscando la forma para 

que se pueda hacer algo al respecto.  

 

El señor Marlon Gutiérrez, Jefe Fuerza Pública de Poás comenta: De hecho sobre el asunto 

de los perros bravos en la calle, ya hemos venido actuando, por una llamada que hizo una 

señora regidora de este Concejo se acudió al lugar y se retiraron del lugar.  

 

Por otro lado es un problema no solo en este cantón, inclusive se ha tratado de coordinar con 

la gente de SENASA pero ellos dicen que cuentan con un solo funcionario y que no pueden 

acudir inmediatamente, que tienen mucho trabajo en Sarchí y Grecia y no nos dicen que 

hacer al respecto. Pero es una preocupación de toda la comunidad, pero sí estamos trabajando 

al respecto, y mucho más importante que haya una herramienta para trabajarlo en el parque, 

lo que pasa es que se quitan de un lado y se van para otro lugar, y que dicha que este 

Gobierno Local ya solicitó a SENASA atender al cantón de Poás, porque es parte de su 

obligación, dentro de su jurisdicción por parte de SENASA atender el llamado que se le hace.  

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la semana pasada cuando se 

abordó el tema, como cualquier otro tema, nace de manera incipiente, y efectivamente por 

parte de este Concejo Municipal ya solicitamos nos informen que se puede hacer con este 

tipo de perros que andan en la calle sin ningún control, estamos a la espera de una respuesta, 

la cual le vamos a informar al señor Gutiérrez  sobre esa respuesta que nos brinde SENASA. 

Y sobre la normativa existente en este cantón, precisamente la señora regidora suplente Olga 

Marta Alfaro nos hizo un recordatorio de la prohibición de esos animales en el parque, 

porque en el momento no toda la normativa la tiene uno a mano, hay que buscar los 

fundamentos para poder actuar y solicitar lo que corresponda. El fin de trasladar el 

reglamento a la Fuerza Pública y la iniciativa es que dentro de todo lo que nos están 

colaborando, nos ayuden a controlar la permanencia de esos perros en el parque, por el 

momento, y una vez que tengamos la respuesta de esa, vamos a dar seguimiento y analizar 

más a fondo sobre el tema de los perros que representan un riesgo para las personas en la vía 

pública sin ningún control.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: agradecer al Delegado de la Fuerza 

Pública la permanencia aquí en las sesiones de este Concejo, yo quería plantearle, no solo 

deberíamos de pensar en el parque, porque aquí está llegando lo mismo que está llegando a 

Carrillos en las calles, aceras, personas con perros agresivos, talvez porque no haya pasado 

algún caso gracias a Dios, pero ir pensando un poco más de apoyo de nosotros mismos, pero 

porque no dar un paso a las Jefaturas de las Regionales, porque para nadie es un secreto que 

las instituciones  dicen que no se cuentan con funcionarios, pero sí se le hace un llamado a 

los Jerarcas de alto nivel, tendrán que apoyar a los de aquí o mandar desde el cantón central 

hacia Poás, porque este es un problema a nivel de cantón, donde jóvenes andan en la calle 

con animales con algún grado de peligrosidad, y si en algún momento sucede algo ahí si 

llegan todas las instituciones y tiene que actuar, y que se analice hasta donde la ley nos 

permite actuar en ese sentido, porque se cuenta con un reglamento a nivel de parques y zonas 

verdes pero a nivel de aceras y calles públicas u otros centros del cantón, no saber que hacer; 

y si SENASA en Grecia no nos da el apoyo, tenemos que ir a las Direcciones de alto mando 

para que actúen.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Vamos a dar un tiempo para que 

responda SENASA, del acuerdo tomado por este Concejo Municipal.  

 

La señora Sindica Suplente Marielos Hernández, aprovechando la permanencia del señor 

Delegado de la Fuerza Pública de Poás, comunicarle que ayer hubo un incidente al frente de 

mi casa, por el sector de los cien metros al Sur del Super El Faro, y fue algo sumamente 

desagradable, donde un señor estaba tomado de licor al ser la 1:00 p.m. y ahí llegó la patrulla 

de la Policía y contactaron que el señor estaba ebrio y se fueron; resulta que en el transcurso 

de la tarde cada patrulla que pasaba paraba, llegaba y corroboraba que le pasaba tirado a la 

acera, porque cualquier pudo haber pensado que estaba muerto, pero algo que me indignó y 

me mortificó fue que llegó la Cruz Roja, al rato volvió a llegar y de ultimo, talvez para que el 

Teniente Gutiérrez lo averigüen, la Cruz Roja volvió a llegar y levantaron una acta. Entonces 

yo quisiera saber que proceda cuando hay una persona ebria tirada en una acera y cual es el 

papel de la Cruz Roja, porque llegaron, varias veces, porque que llegaran una vez y lo 

tocaran para ver si estaba bien y que estaba vivo, o que era por efectos de algo cardiaco, pero 

la tercera vez que llegaron nuevamente levantaron una acta. Pero lo más repudiable es que 

algunas veces aquí en Poás se llama a la Cruz Roja y no aparecen y por un borracho llega 

hasta tres veces, y eso es inaceptable, y puedo decir con conocimiento de causa sobre asuntos 

de la Cruz Roja, porque un día que en mi casa tenía un enfermo la Dra. Chanto llamó y no 

apareció la Cruz Roja, y para un borracho llegó hasta tres veces.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Cómo puede ser eso?, entonces  yo  quisiera  saber que procede para la Policía porque toda 

la gente se burló de que como era posible que había un borracho tirado en la acera y que 

llegaran tres o cuatro veces una patrulla y de ultimo el borracho decía que le llamaran a un 

taxi, y me parece que la borrachera ya le había pasado, porque como a las 6.30 p.m. se puso 

de pie y se fue caminando, y dicen que vive por Guatuza. Y la gente se preguntaba cómo era 

eso posible y es hasta una vergüenza.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a la Cruz Roja es un 

tema de ellos, no es un asunto que podamos contestar ni siquiera el Teniente Gutiérrez. 

 

El Teniente Marlon Gutiérrez comenta: el problema de la indigencia en Poás es mínima, lo 

cual significa que el tema de indigencia por parte de la Fuerza Pública es algo que no 

podemos tratar, porque ¿Qué hacemos nosotros abordando una persona que es indigente o en 

este caso que estaba  en estado de ebriedad, que hacemos con él?, no lo podemos encerrar en 

una celda que se la baje la borrachera, porque si se muere ese señor de la misma borrachera el 

muerto lo carga Marlon Gutiérrez Matarrita, encerrado en una celda eso sería abuso de 

autoridad, porque si la familia del señor se da cuenta que está encerrado por estado ebriedad 

igual es un abuso de autoridad, el tema de los borrachos para nosotros es difícil y no 

podemos tratarlo. ¿Por qué llegó Cruz Roja o porque llegó Fuerza Pública?, porque hay 

llamadas al 911 y Cruz Roja debe responder, si llaman diez veces, las diez veces iba a llegar 

al Cruz Roja, diez veces tenía que llegar Fuerza Pública, porque nosotros debemos darle una 

respuesta al 911 en tiempo y forma, y la Cruz Roja levanta una acta, la cual lo hace en el 

acto, nosotros la levantamos también en el radio, haciendo notar cuantas veces hemos ido al 

lugar y diciendo que el señor únicamente está borracho, y todos sabemos que un borracho no 

lo trate ni Cruz Roja ni la Fuerza Pública, porque es un tema social, es un tema de familia, 

donde este señor según nos dice vive en Guatuza y que la familia sabía que él estaba ahí, y 

nosotros como Fuerza pública no podemos cargar con todos los borrachos que nos 

encontremos por ahí. De tal manera que no podemos negar a las llamadas que nos hacían a 

través del 911, llegamos cuatro veces, yo mismo estuve en el lugar, tratando de ver si 

podíamos levantarlo y se fuera del lugar, porque lo que hace era sentarse, caminar por el 

sector y lo que la gente reclama es que el borracho esté en el lugar y sino está ahí va a estar 

en otros lado, y la gente de cualquier lugar que esté va a llamar para que lo quiten de ahí; 

ubicar la familia no podíamos, porque hasta ese punto hemos llegado de tratar de ubicar la 

familia, sin embargo en este caso no se pudo por el estado de ebriedad en que estaba el señor. 

Insisto no hay indigencia en Poás,  no hay ese grado de habitualidad que nos afeen el cantón, 

si aquí pasara lo que sucede en San José u otros distritos, tendríamos las patrullas abocadas a 

atender indigencia y borracheras todo el tiempo, y perderíamos el objetivo principal que es 

seguridad ciudadana. Sin embargo si nos llaman tenemos que dar una respuesta al 911, el 

sistema por dicha llamar al 911 no es tan drástico y  la respuesta en ese caso era una persona 

tirada en forma horizontal, y lo que entraba al sistema 911, es había una persona tirada 

posiblemente muerta  y cuando le decimos que no estaba muerta, será una llamada falsa, 

entonces el sistema no es tan rígido en este sentido, pero si tenemos que acudir al lugar y 

brindar una respuesta al 911. Antes existía la ley de la vagancia que nos permitía hacer 

muchas cosas, pero ahora en estos tiempos no se nos permite más que tratar de limpiar un 

poco la ciudad, de estas que suceden y afean un poco el cantón, sin embargo no tenemos que 

hacer con este tipo de personas.  

 

b) Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro:  decirles que según me 

informaron ya entró a regir en posición la Junta del Comité de la Cruz Roja de Poás, que 

se había nombrado a finales del año pasado, despues de haber cumplido el proceso interno 

que tienen ellos como Cruz Roja, inclusive la señora Marielos Hernández, Sindica distrito 

San Pedro, le habían consultado cuando iban a empezar a regir dicho comité, 

precisamente el día de ayer entraron en posición los cinco miembros nombrados para tal 

efecto.  

 

 

 



 

 

 

 

Someto a votación de los señores regidores tomar un acuerdo deseándoles éxitos en sus funciones 

y a la vez instando en algunos temas, concretamente el tema que se tocó en la Sesión 

Extraordinaria que se hizo en Carrillos, en atención como Cruz Roja de Poás a la comunidad de 

Carrillos, y lo tratado porque ahora son nuevos miembros y expresar el agradecimiento el apoyo 

que se les pueda brindar a la gestiones realizadas por la Asociación de Desarrollo de Carrillos, del 

cual se les adjunta copia del acta y que estamos a las órdenes para ampliar la información citada.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo consulta si esta Junta del Comité de Cruz Roja ya 

queda fijo o también está a una posible reelección nuevamente?, porque entendí que asi 

quedaban, que la Junta nombrada a finales del año pasado no era permanente.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: No me atrevería a asegurarlo por 

cuanto están nombrado, pero sí sé que Cruz Roja en lo que resta de este año tenía programado 

una elección a nivel nacional en todos los Comité de Cruz Roja, y eso me lo comentó uno de los 

dirigentes a nivel central de Cruz Roja Costarricense, el día que asistí a la elección el año pasado, 

inclusive son decisiones internas del Consejo Directivo Nacional que perfectamente podrían 

variar. Lo cierto del caso y así lo estoy informando, que la Junta que se nombró a finales del año 

pasado ayer entró a posición como Junta del citado Comité, que talvez ese tema nació de una 

inquietud del Concejo Municipal más que de la comunidad, que ha sido como apoyo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8865-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento que ya entró a regir la Junta del Comité de 

Cruz Roja ubicada en el distrito San Pedro, cantón Poás, felicitarlos por el cargo que desempeñan 

en pro de la población del cantón de Poás. Asimismo hacer un recordatorio de la solicitud que 

hizo en su momento la Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto quien se le unió la Asociación 

de Desarrollo de Carrillos Bajo y este Gobierno Municipal,  con el fin de darle seguimiento a la 

solicitud planteada en una Sesión Extraordinaria de este Concejo en el distrito de Carrillos con la 

presencia de representantes de la Regional de Cruz Roja, Administrador de Cruz Roja en San 

Pedro, representantes de las Asociaciones de Desarrollo citada y presencia de la comunidad en 

general, para tratar el tema de la posibilidad de que la comunidad del distrito de Carrillos sea 

atendida por la Cruz Roja de Poás, y del cual tienen conocimiento la Licda. Faride Alfaro, 

Administradora del Comité Cruz Roja de San Pedro de Poás. Entre otros temas, tomando en 

cuenta que se habló de una serie de etapas, entre ellas capacitar a la comunidad en coordinación 

con las Asociaciones de Desarrollo del lugar. Se adjunta copia del acta de la Sesión 

Extraordinaria No. 108 celebrada el 11 de marzo en el distrito de Carrillos. Envíese copia al señor 

Andrés Chaves, Regional de la Cruz Roja Costarricense; Asociación de Desarrollo Carrillos Alto 

y Bajo de Poás; Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

c) Decirles que a raíz de resultado de Tribunal Contencioso Administrativo sobre el caso de 

La Lechuza, se conversó con el Lic. Luis Antonio Alvarez, abogado externo contratado 

por esta Municipalidad, donde se está coordinando una reunión con él para analizar los 

alcances de la resolución, tentativamente el Lic. Alvarez estaría pasando un informe que 

se les va a hacer llegar a los señores regidores propietarios para analizarlo con él en la 

reunión, en especial con los regidores propietarios y la señora regidora suplente María 

Edith Quesada involucrados en el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En forma coordinada entre la Secretaria de este Concejo y el Lic. Alvarez, ofrece los días 

para hacer la reunión el próximo jueves 23 de abril a las 5:00 p.m. o el viernes 24 de abril 

a las 4:00, pero a mí me parece que deberíamos hacer un esfuerzo, en primer lugar para 

participar y en segundo lugar para  hacer esa reunión el jueves 23 de abril a las 5:00 p.m. 

con el Lic. Alvarez, tomando en cuenta que tenemos Sesión Extraordinaria el viernes 24 

de abril con los señores diputados, y quedaría muy poco tiempo para analizar el informe 

con el Lic. Alvarez en una hora. Esto con el fin de poder evacuar todas las dudas que se 

tengan al respecto. 

 

Estando todos de acuerdo, se programa la reunión con el Lic. Luis Antonio Alvarez y los 

cinco regidores propietarios así como la señora regidora suplente María Edith Quesada 

Murillo, involucrados en el caso, en el entendido que no es una Sesión del Concejo, es 

una reunión entre nosotros para analizar el informe que nos presenta el Lic. Alvarez.  

 

d) Otro punto es, la semana pasada, concretamente el pasado jueves me llamaron para 

invitarle a una reunión con la Cámara de Comercio de Poás, inclusive el Teniente Marlon 

Gutiérrez de la Fuerza Pública también estuvo en esa reunión, donde tuve un rato en la 

mañana para poder acompañarlos, evidentemente les aclaré que iba a título personal 

porque tras de eso me invitaron el mismo jueves a esta reunión, principalmente la Camara 

de Comercio lo que le interesa es retomar algunos temas con la Fuerza Pública y 

conjuntamente con la Municipalidad retomar el tema sobre las ventas ambulantes, 

evidentemente ellos entienden que es un tema que se ha tratado de hacer el esfuerzo por 

parte de la Administración, ellos ocasionalmente se han reunido con el Lic. Jorge Alonso 

Herrera, Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, y que han analizado 

algunas acciones que han tomado en inspecciones, así como la Comisión que se había 

conformado donde convoca el Lic. Jorge Alonso Herrera, como tal; y ellos también están 

valorando solicitarle, en este caso al Concejo Municipal, porque por lapsos de tiempo 

como que cuesta un poco coordinar y que existan las reuniones constantemente, que 

exista esa coordinación con la Fuerza Pública, Municipalidad, incluyendo las instituciones 

del Ministerio de Salud, entonces ellos quieren analizar otras formas de poder integrar a 

todos los actores en una Comisión. 

 

Yo les decía que a mí en lo personal, me parece que tienen todo el derecho y toda la razón 

de querer un poco más de acción en el tema, un poco más de participación, para mí el 

rubro que se recauda en la Municipalidad en patentes, es un rubro que no es nada 

despreciable, es un rubro que obviamente lo dan los comerciantes patentados, que están a 

derecho y que con toda la razón y el derecho, la Municipalidad no debe escatimar 

esfuerzos con la debida coordinación para tratar de apoyarlos en este tema que ellos 

consideran sumamente importante y que evidentemente es muy importante, donde ellos 

también entiende que es un tema de nunca acabar y que no es a corto plazo, inclusive 

tocan el tema de cómo sensibilizar y educar  a la comunidad a la hora de adquirir los 

alimentos. Entonces no nos extrañemos cuando ellos presenten algo aquí al Concejo, del 

cual hoy lo dejo constando porque participé en dicha reunión, buscando algún otro 

mecanismo de interactuar a todos los grupos, entonces para que vayamos a analizando y 

no nos tope por sorpresa inclusive al señor Alcalde de esta Municipalidad.  

 

7- La señora Sindica Suplente Marita Villegas pide la palabra, la cual se le concede:  consulta al 

Delegado de la Fuerza Pública Marlon Gutiérrez, ¿Qué se puede hacer?, por ejemplo en San 

Juan Norte, está la llamada Huetar La Legua, ahí le da a los jóvenes por ir a andar en 

bicicletas y patinetas, ahí la vuelta es muy cerrada, los jóvenes, algunas personas me han 

dicho, que tiene problemas, porque van con patineta o bicicleta levantándola en una llanta y si 

viene un carro tiene que ver donde se tira porque ellos van con la vía, y si el chofer les dice 

algo le gritan de todo. ¿Qué se puede hacer en esa situación?, porque ahí en cualquier 

momento puede ocurrir un accidente.  

 

 



 

 

 

 

El Teniente Marlon Gutiérrez responde: que bueno que lo dice, yo como que camino un poco 

adelante en estas cosas, por dicha tenemos muy buena relación con la Policía de Tránsito, 

porque este es un tema meramente de Policía de Tránsito en el cual ya con el inspector de 

tránsito de la zona, hemos abordado el tema de patinetas principalmente, eso ya está regulado 

en la Ley General de Tránsito, indudablemente eso hay que decomisarlo, hacer los partes 

respectivos como si se tratara de un vehículo automotor, y en ese sentido ya estamos 

planificando hacer esos operativos que realizamos en conjunto, no solo ahí, sino en el parque, 

en Carrillos, no para decomisar ese tipo de bicicletas y las patinetas, sino como una forma de 

concientizar a los jóvenes del riesgo que ellos corren.  

 

Entonces vamos a comenzar en ese sentido, visitándoles para tratar de concientizarlos un 

poco y despues sino se logra, se aplicaría la norma; y cualquier llamada es al 911 igualmente 

al tránsito donde el destacado de Poás tiene un espacio en la Delegación de la Fuerza Pública 

y coordinamos cualquier cosa.  

 

8- El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: ya que estamos aprovechando la presencia del 

Teniente Marlon Gutiérrez decirle lo siguiente: en Carrillos los domingos, principalmente los 

domingos, alrededor del Gimnasio los vehículos se estacionan a ambos lados, pero como es 

estrecha la calle es un problema, porque utilizan la acera para estacionar los vehículos y no 

dejan paso, que es un asunto que la señora Sindica Flora Solís lo ha mencionado en varias 

ocasiones y ella lo ha denunciado y este Concejo Municipal también tomó un acuerdo, 

inclusive recibimos respuesta donde oficiales de tránsito iban a colaborar, pero nunca llegan 

sigue el problema. Entonces al estar la Policía cerca estoy seguro que si el Oficial de la 

Fuerza Pública que está en Carrillos llama al tránsito en ese momento, sería más efectiva la 

respuesta. Por ejemplo el domingo pasado mi esposa pasó por ahí y no tenían como pasar en 

vehículo y menos a pie y ella me dijo que llamáramos, pero no lo hice en ese momento. Pero 

ahora que está aquí presente, solicitarle la colaboración en ese sentido, en especial lo 

domingo que hay actividades y los vehículos se estacionan a ambos lados sobre la acera, 

dejando sin paso a los peatones.   

 

9- Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro:  

 

e) Reunión de la Comisión de Gobierno y Administración el próximo martes a las 4:30 p.m. 

miembros Jesús valencia, Luis Morera y éste servidor, invitar al Lic. Ronald Ugalde, 

Auditor Interno y al Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental de esta Municipalidad, para 

ver algunos temas que están pendientes.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

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 veinte horas del día.   

 

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                   Roxana Chinchilla Fallas 

  Presidente  Municipal                                                                   Secretaria Concejo Municipal 

 


