
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 260 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 21 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: Señores Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside; Carlos E. Villalobos Molina y  Luis A Morera Núñez. Asimismo la señora 

Olga Marta Alfaro Gómez en ausencia de la señora regidora Yolanda Alvarado Chaves y el señor 

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

REGIDORES SUPLENTES: Señoras Elieth González Miranda y 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: Señora Yolanda Alvarado Chaves y el 

señor Jesús María Valencia Iragorri. Regidores Suplentes: Señor Nelson Gómez Barrantes.  

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. 259 

III- Alteración Orden del Día: Juramentación Junta Centro Educativo  

IV- Lectura de Correspondencia  

V- Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VI- Informe Alcalde Municipal  

VII-Asuntos Varios 

VIII-Mociones y Acuerdo 

 

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 de la señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria de este 

Concejo Municipal: En el nombre Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

 

 



 

 

 

 

“Señor consagro este día a ti, te pido que derrames de Tu Espíritu Santo sobre todos nosotros. 

Consagro todo lo que se vaya a hacer, decir, pensar y sentir en este día. Padre Celestial, al entrar 

en este lugar de trabajo, que tú presencia sea derramada sobre todo y cada una de las cosas y 

personas. Derrama tu Paz, tu Gracias, tu Misericordia y tu orden perfecto en este lugar. Bendice 

todo lo que se hable, piense, decida y haga dentro de estas paredes y a donde quiera que vayan. 

Señor derrama sabiduría, entendimiento, discernimiento y dominio propio, para que todo lo que 

se haga en este día prospere en gran medida. Bendice todos los proyectos, ideas, para que aún 

nuestros más pequeños logros sean testimonio de tu gloria. Bendice, Señor, a este Gobierno 

Local, a los demás compañeros y a todas las personas que en este día se relacionen con cada uno 

de nosotros. Renueva nuestras fuerzas para hacer el trabajo de la mejor forma posible. En este día 

te pido, Señor, un corazón generoso para atender con amabilidad a todas las personas y no ser 

indiferente a sus necesidades. Todo esto te lo pedimos en nombre de tú amado, que vive y reina 

por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 259 sin ninguna objeción 

ni observaciones. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA 

 

JURAMENTACIÓN 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita una alteración del Orden del Día para 

proceder a juramentar a los miembros de la Junta de Educación de la Escuela IMAS de San Pedro 

de Poás, la cual se nombró la semana pasada y estaba convocados para hoy. Estando todos de 

acuerdo, el señor Presidente Municipalidad procede a la juramentación de las señoras: 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 miembros de la Junta de Educación 

de la Escuela IMAS, San Pedro de Poás. 

 

 ¿JURAIS POR DIOS  Y PROMETÉIS A LA PATRIA, OBSERVAR Y DEFENDER 

LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE 

LOS DEBERES DE VUESTRO DESTINO?. 

 SI JURO 

 SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO 

DEMANDEN. 

 

Quedando debidamente juramentados.  

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aprovechando la presencia de todos los 

miembros de dicha Junta, desearles  mucha suerte y  muchos éxitos en sus labores, en este reto de 

trabajar por la población estudiantil, pero sobre todo agradecerles de parte del Gobierno Local 

porque sabemos que no es fácil trabajar ad-honorem, porque sino hubiese gente que le gustara 

trabajar por los Centros Educativos, por sus hijos y de los demás, sería aún más difícil sacar 

adelante la institución. Considerando que algunos son repitentes en esta Junta de Educación, ya 

saben todo el manejo tanto técnico como legal en el seno de la Junta, la existencia de la 

reglamentación que los rige.  

 

 

 



 

 

 

 

Sin embargo es importante hacer hincapié en un asunto que hemos notado que en algunos 

Centros Educativos o más bien a nivel de Junta no han llevado muy bien, como es el 

confeccionar y darle seguimiento a las actas, instrumento legal que los rige, y que en algún 

momento se han visto cuestionados los miembros de Junta, ya sean Administrativas o de 

Educación, tomando en cuenta que son personas que no reciben un salario sino que su trabajo es 

ad-honorem pero con el peso de las mismas leyes como si fueran funcionarios públicos pagos; y 

en ese sentido es muy lamentable cuando uno ve que personas como ustedes, con ese gran 

espíritu de colaboración, sea vean cuestionadas con o sin razón, y no nos compete a nosotros 

juzgar si aquello es cierto o mentira, pero sí hemos detectado algunas debilidades en el contenido 

de las actas, donde muchas veces votan unos miembros a favor o miembros en contra de un 

acuerdo, pero no quedó bien consignado eso, sino que queda como si fuera un acuerdo unánime 

donde todos estuvieron de acuerdo, y talvez no fue así, o talvez fue que no dejaron bien clara su 

posición y resulta que a final de cuenta todos estuvieron de acuerdo, porque en una acta así 

quedó. Entonces si cualquier día que tengan algún cuestionamiento legal lo primero que van a 

revisar son las actas de la Junta respectiva, de ahí la importancia de no tomar las cosas a la ligera, 

y si algún miembro no está de acuerdo con algo que lo dejen constando en el acta, dejando bien 

claro que se discutió, quien estuvo a favor y quien estuvo en contra; porque si las actas están bien 

elaborados y consignado lo que ustedes analizaron, el día de mañana no van a tener ningún 

problema y pueden probar como se hicieron las cosas; de ahí la importancia de que en 

coordinación con el Director o Directora del Centro Educativo lleven bien las actas. 

 

Lo anterior basado al principio de legalidad, con el fin de trabajar bajo el principio que nos rige 

las leyes y los reglamentos, con responsabilidad y seriedad ya que son fondos públicos. Sin más 

por el momento agradecerles la disposición de cada uno en formar parte de una Junta y si tiene 

alguna duda, queja o necesitan alguna colaboración o apoyo en gestionen que realizan ante otras 

instituciones, estamos para servirles y tratar de colaborar en lo que podamos y lo que las leyes 

nos lo permitan. Buenas noches y muchas gracias.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se recibe confirmación de la reunión programada con el abogado externo del Concejo 

Municipal sobre el caso Tribunal Contencioso Administrativo. 

 

La señora Secretaria de este Concejo remitió el informe vía correo electrónico a los señores 

regidores y entregué el día de hoy una copia en físico a la señora regidora suplente María Edith 

Quesada Murillo, como parte de este proceso.  

 

2- Se recibe vía correo electrónico confirmación de la sesión programada para el viernes 24  de 

abril a partir de las 5.00 en esta Municipalidad con los señores diputados de la región, 

presentación del proyecto Parque Nacional Volcán Poás. En el caso del diputado señor 

Franklin Corella hasta el día de hoy me confirmó su asistencia a dicha sesión.  

 

En el caso del señor diputado Edgardo Araya, se recibió  vía correo electrónico ayer lunes 20 

de abril, comunicado del despacho que no podrá estar presente en la sesión programada para 

el próximo viernes 24 de abril, el cual mandará a dos de sus asesores,  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aprovechar para recordarles a todos 

los compañeros sobre la sesión extraordinaria programa para este viernes 24 de abril a las 5:00 

p.m. en atención a los señores diputados, con el tema único de presentar el proyecto de ley 

relacionado con el Parque Nacional Volcán Poás, fruto de las reuniones que se han mantenido 

con los señores diputados en esta Municipalidad.  

 



 

 

 

 

Cuando se tomó el acuerdo de realizar dicha sesión, la cual se hizo con antelación, la idea y a 

solicitud de los señores diputados, en especial el diputado Franklin Corella,  era convocar a 

grupos organizados del cantón y así darle mayor lucidez a la Sesión, igualmente a algo de 

publicidad, precisamente para el cantón de Poás es novedoso de que tres diputados de fracciones 

diferentes hayan participado en la elaboración del proyecto en beneficio del cantón, el problema 

es que como no confirmaban no podíamos hacer la convocatoria y que a última hora cancelaran 

la sesión; el único que confirmó con antelación fue el señor diputado Michael Arce, en el caso de 

los señores Franklin Corella confirmó ayer lunes 20 de abril y Edgardo Araya mandó un correo 

pidiendo disculpas que no podía asistir pero mandará en su nombre dos representantes. Entonces 

a tal incertidumbre era muy irrespetuoso ponerse a convocar a grupos organizados y despues a 

última hora mandarle a decir que no, o que no hubiese tiempo de avisarles y que llegaran. Por lo 

que insto a los señores Síndicos, Sindicas, Suplentes, compañeros regidores y regidoras, para que 

entre todos invitemos a representantes de Asociaciones de Desarrollo, Comités de Deportes, 

grupos organizados de la comunidad a participar a dicha sesión, con el fin de que haya una buena 

participación y los señores diputados se lleven una buena imagen del pueblo, que es algo que 

beneficia a todos, con el entendido que es una sesión abierta pero es con un tema único en 

atención a los señores diputados, de un proyecto que ya está elaborado y la idea es darle 

información del tema, no a construir algo que ya está construido basado a varias reuniones que se 

realizaron y que los tres diputados tomaron la iniciativa y el acuerdo en presentarlo ante la 

Asamblea Legislativa.  

Asimismo solicitarle a la Vicealcaldesa Sofía Murillo, que tiene el contacto con Super Cinco, que 

pase la información de la Sesión de este próximo viernes con los señores diputados y cita el tema, 

para que si está dentro de sus posibilidades estén presentes y cubran la actividad, o inclusive el 

periódico de Occidente.  

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta: me hizo un comentario la señora Ana 

Marta de Canal 13, ella dice que si le mandan una nota ella podría venir a cubrir dicha sesión. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El problema es el tiempo, y no vamos 

a correr en transcribir acuerdos para preparar una nota y remitir invitaciones, es más que todo por 

lo práctico y tener a mano de acuerdo a nuestras posibilidades en cursar la invitación de acuerdo a 

los contactos que se tengan a mano, por medio de nosotros mismos, de los Síndicos y Sindicas, 

por medio de la Vicealcaldía que tiene contactos con estos medios publicitarios de TV y 

Periódico, recordemos que la Sesión es este viernes, solo nos quedan dos días para invitar, por los 

medios que cité.  

 

3- Se recibe oficio No. MPO-ALM-140-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de 

esta Municipalidad remitido a los señores miembros de este Concejo Municipal y dice: 

“Despues de un cordial saludo, en atención al Acuerdo del Concejo Municipal NO. 8825-03-

2015 de la Sesión Ordinaria No. 255 celebrada el 17 de marzo del 2015 y a efecto de 

mantener un adecuado canal de información y comunicación del quehacer municipal; me 

permito convocarlos a Sesión Extraordinaria para el jueves 30 de abril en el Salón de 

Sesiones de la Municipalidad a las 5:00 p.m. en la cual la Alcaldía expondrá la información 

relacionada con la Gestión Municipal del año 2014. Fortalecer la comunicación entre las 

instituciones y Organizaciones Cantonales nos aseguran un desarrollo de nuestro cantón.  

 

4- Se recibe oficio No. MPO-VAL-016-2015 de la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo 

Murillo, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Muy atentamente nos dirigimos a usted 

para saludarlo y a la vez informarle que el Sábado 9 de Mayo de 7a.m. a 2 p.m. frente al 

Templo Católico de San Pedro de Poás, como parte del Programa “CANTONES AMIGOS 

DE LA INFANCIA”, realizaremos DEPORTE URBANO con el “TOUR CHICKY 2015 – 

RETO EXTREMO CHICKY con SK8 PARK y BMX ” ( patinetas, bicicletas), con el objetivo 

de brindar a los niños , niñas, jóvenes , un espacio; potenciando las habilidades que tienen 

de deporte, arte, movimiento, etc., ampliando su visión en las destrezas que poseen. Además 

como atracción para que los niños y niñas disfruten, concursos, sampling de productos, 

pared escaladora y tobogán inflable.  



 

 

 

 

La Municipalidad de Poás logra realizar éste tipo de actividades recreativas, gracias a la 

alianza con empresas privadas, que tienen un compromiso y proyección social con las 

comunidades. 

Por todo lo anterior, le solicitamos de la manera más respetuosa la posibilidad del permiso 

correspondiente para cerrar los 100 mts de vía frente al Edificio Municipal, ya que es el 

lugar más apto, para poder realizar dichas actividades recreativas; espacios necesarios para 

la distracción y el compartir de las familias y quiénes nos visitan, en comunidad.” 

 

La señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal, comenta: sobre esta solicitud del 

cierre de la vía frente al Edificio Municipal, lo estoy haciendo como un plan B, ya que se tramitó 

la solicitud ante Ingeniería de Tránsito para el cierre de la vía frente al Templo Católico de San 

Pedro, pero como a veces se atrasa tener otra alternativa. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro  comenta: Este tipo de actividades se han 

llevado a cabo en varias ocasiones en San Pedro organizadas por la Vicealcaldesa Municipal en el 

grupo Cantones Amigos de la Infancia, y conociendo este Concejo Municipal la importancia de 

las mismas así como la vía que se pretende cerrar, someto a votación de los señores regidores 

aprobar dicha solicitud.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8866-04-2015 
El Concejo Municipal de Poás, Basado en la solicitud de la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo 

Murillo, de la Municipalidad de Poás, según consta en el oficio  No. MPO-VAL-016-2015, y de 

acuerdo a la norma vigente de la  Ley 9078 – “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 

Seguridad Vial”, en su artículo 131; SE APRUEBA: Conceder el permiso para el cierre parcial 

(media vía) de la vía cantonal ubicada frente al Palacio Municipal de Poás, en lo que comprende 100 

metros, distrito San Pedro,  cantón Poás, provincia de Alajuela, únicamente para el  sábado 09 de 

Mayo del 2015 de 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. asimismo el uso de las aceras del Parque Central de 

San Pedro, para poderlas realizar con el orden y la seguridad necesarias.  Y con relación a la parada 

de taxis ubicada a un costado del Parque de San Pedro,  la Administración coordinará lo que 

corresponda. Comuníquese. Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás, a la Fuerza Pública de Poás 

y a Dirección General de Tránsito-MOPT; con el fin de llevar a cabo  una serie de actividades 

dirigidas a jóvenes, niños y niñas como parte del Plan de Acción del PROGRAMA “CANTONES 

AMIGOS DE LA INFANCIA”, en el que se encuentra participando nuestro cantón. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- Se recibe oficio No. DE-1458-04-2015 de la señora Karen Porras Arguedas, Directora 

Ejecutiva, UNGL, dirigida al Presidente de este Concejo Municipal, el cual dice:  “ Reciban 

un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, institución que agremia y 

representa políticamente al Régimen Municipal Costarricense.  

Con el objetivo de promover la participación política de la ciudadanía, en especial mujeres y 

jóvenes, en las elecciones municipales de 2016, e incidir en los niveles de abstencionismo, la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales organizó las Ferias Electorales Municipales 

“Abriendo camino a las Elecciones Municipales 2016” en las diferentes regiones del país.  

Por esta razón les extendemos cordial invitación a la Feria Electoral Municipal a realizarse 

en el cantón de San Carlos el próximo 24 de abril, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en el Parque 

Central de Ciudad Quesada.  

Durante la Feria contaremos con la participación de diferentes organizaciones que también 

buscan promover el voto ante la ciudadanía, charlas de capacitación durante todo el día y 

actividades culturales.  

Para trabajar las Ferias nos hemos aliado con el Instituto de Formación y Estudios en 

Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU), la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y el Consejo 

de la Persona Joven (CPJ).  

 



 

 

 

 

Esperamos que nos honren con su asistencia. Para consultas o información adicional, favor 

contactar a las encargadas de las ferias, Tatiana Carrillo Campos tcampos@ungl.or.cr / 

Yehudith Tapia ytapia@ungl.or.cr, a los teléfonos 2280-9943 / 2225 3496 / 2224 9709.  

Sin otro particular y en espera de su colaboración, me despido de usted.” 

 

6- Se recibe oficio No. CN-ARS-P-271-2015 del 21 de abril del 2015 de la Dra. Yeli Víquez 

Rodríguez, Dirección de Área Rectora de Salud de Poás, dirigida a este Concejo Municipal y 

dice: “Asunto: Respuesta a solicitud manifiesta  en acuerdo No. 8833-03-15, dictada por el 

respetable Concejo Municipal de Poás el día 24 de marzo de 2015.  

Por este medio se hace referencia a solicitud de información planteada por ustedes en el 

acuerdo de cita en el epígrafe. 

Al efecto se indica: 

Esta Dirección de Área Rectora de Salud ha coordinado y ejecutado tres inspecciones en el 

sitio para verificar los avances en el cumplimiento en el Plan Remedial presentado por el 

señor Efraín Chaves el día 18 de marzo del presente año, de las cuales han podido ser 

efectivas solamente la del día 7 de abril de 2015, y la del día de hoy, 21 de abril de 2015. 

Los resultados de ambas inspecciones se documentan en lso informes técnicos CN-ARS-P-IT-

146-2015 y CN-ARS-P-IT-164-2015, a la vista en el expediente administrativo que del caso 

se lleva en esta sede administrativa.  

Sin embargo, debido a la complejidad de la situación, esta Dirección de Área Rectora de 

Salud considera urgente solicitar al estimable Concejo Municipal del cantón de Poás un 

espacio en una sesión sea ordinaria o extraordinaria para exponer con detalle la situación 

de dicho sistema de tratamiento, el marco normativo que regula este tipo de sistemas y las 

implicaciones legales y administrativas que pueden estar vinculadas a la persistencia de las 

condiciones identificadas en la planta de tratamiento y que han dado origen a las ordenes 

sanitarias CN-ARS-P-1128-2014, CN-ARS-P-023-2015, CN-ARS-P-0015-2015 y CN-ARS-P-

016-2015, las dos primeras pendientes de cumplimiento de fecha. 

Por lo anterior, se plantea formalmente dicha solicitud y se queda a la espera de que se nos 

indique fecha y hora para proceder a dicha exposición y análisis de situación.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro estará coordinando la audiencia, ya que tenemos 

extraordinaria ya programadas para el mes de abril y mayo, por lo que analizaré su atención en 

una Sesión Ordinaria que se comunicará con antelación. 

 

7- Se recibe comunicado vía correo electrónico de FEDOMA, mediante el cual hacen un 

recordatorio, que la Comisión Especial para la valoración y estudio de la actualización del 

Estatuto de FEDOMA se va a reunir el próximo jueves 23 de abril, por lo que solicitan enviar 

sugerencias lo más pronto posible para que sean valoradas por esta Comisión. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a los estatutos de 

FEDOMA que nos fue remitido vía correo electrónico y en físico, lo traía para presentarlo en 

Asuntos Varios, pero voy a aprovechar el recordatorio de FEDOMA para presentar las 

siguientes observaciones detectadas por este servidor, en calidad de sugerencias:  

En el Artículo 1º que dice textual:  

“Artículo 1º—Las Municipalidades de Atenas, Grecia, Valverde Vega,  Poás, Naranjo, Alfaro 

Ruiz y Palmares, constituyen una Federación de Municipalidades, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 del Código Municipal, Ley 7794 de abril de 1998.”  

Sugiero modificar el citado artículo no citando los nombres de las Municipalidades y quede 

abierto para cuando se integran otras Municipalidades a futuro, como agremiadas en la 

FEDOMA.  

En el artículo 14 que dice: “Las sesiones de la Asamblea deberán iniciarse dentro de los 

quince minutos siguientes de la hora señalada, conforme con el reloj del despacho. En su 

defecto con el reloj de la Presidencia. Pasados los cuarenta y cinco minutos, si no hubiere 

quórum, se dejará constancia en el Libro de Actas.” 

 

 



 

 

 

 

Considero y sugiero que aquí al igual que al inicio que se diga: “….Pasados los QUINCE 

MINUTOS, sino hubiere quórum se dejará constancia en el Libro de Actas”. O sea que se 

modifique de “cuarenta cinco minutos”, y quede en “quince minutos”, ya que considero que 

no es justo que muchos que llegaron a tiempo tengan que esperar los cuarenta cinco minutos 

para ver si llegan más representantes para iniciar con la Asamblea.  

Y en el artículo 17 que dice: “Del Concejo Directivo. El Concejo Directivo estará integrado 

por todos los Alcaldes (as) en ejercicio, en vista de que éstos ostentan la representación 

judicial y extrajudicial de la Municipalidad de conformidad con lo establecido en el inciso n), 

Articulo 17 del  Código Municipal…..” 

Sugiero se modifique donde dice: .”…estará integrado por todo los Alcaldes (as) en 

ejercicio…” y se modifique por “estará integrado por todos los Alcaldes (as) en ejercico, así 

como por los  Presidentes de los Concejos Municipales o quien el Concejo Municipal 

designe por mayoría de votos” 

 

Todo lo anterior  para que sea valorada por la FEDOMA, buscando más participación y más 

integración en el futuro en el Consejo Directivo de FEDOMA por parte de los Concejos 

Municipales. Nosotros algunas veces hemos tenido la fortuna, casi en todo, los regidores 

hemos estado de acuerdo con el señor Alcalde, y sabemos que existen Concejos Municipales 

que la relación entre los regidores y Alcalde no es así, pero no podemos decir que siempre 

tiene la razón el señor Alcalde o el Concejo Municipal, sino algunas veces serán compartidas, 

por lo que,  en vista de que es  la institución como un todo,  la que está afiliada a FEDOMA, 

considero importante que exista la participación de los dos órganos, tanto la representatividad 

Administrativas, como la representación del Órgano Colegiado. Por ejemplo lo que citó la 

señora regidora Yolanda Alvarado, que ha defendido mucho la posición de que no es 

conveniente que sea integrado con algún miembro del Concejo, porque despues no participan 

o no llegan a las reuniones;  pero creo que es un asunto de responsabilidad de las personas 

que se nombran, no pudiera uno pensar que no hay que nombrar a ninguno de los miembros 

del Concejo en nada porque luego no van a llegar, eso es responsabilidad también a la hora de 

elegir y sentar responsabilidades si acepta el cargo.  

 

Una vez analizado y no habiendo más sugerencias,  el señor Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro somete a votación de los señores regidores tomar el acuerdo en esos términos para 

solicitar a la FEDOMA su valoración en modificar los Estatutos de acuerdo a mis 

sugerencias, las cuales se citan.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8867-04-2015 

Basados en un análisis de los Estatutos de FEDOMA, los cuales fueron remitidos mediante oficio 

No. FEDOMA 027-2015 de fecha 19 de febrero y recibido el 24 de febrero por medio de la 

Secretaria de este Concejo Municipal, con el fin de presentar las sugerencias por parte de los 

Concejos Municipales. Por tanto este Concejo Municipal aprueba: Presentar las siguientes 

sugerencias para una posible modificación a los Estatutos de FEDOMA, el cual se detalla:  

a) Artículo 1º que dice textual:  

“Artículo 1º—Las Municipalidades de Atenas, Grecia, Valverde Vega,  Poás, Naranjo, Alfaro 

Ruiz y Palmares, constituyen una Federación de Municipalidades, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 del Código Municipal, Ley 7794 de abril de 1998.”  

Sugiero modificar el citado artículo no citando los nombres de las Municipalidades y 

quede abierto para cuando se integran otras Municipalidades a futuro, como agremiadas en 

la FEDOMA.  

b) En el artículo 14 que dice: “Las sesiones de la Asamblea deberán iniciarse dentro de los 

quince minutos siguientes de la hora señalada, conforme con el reloj del despacho. En su 

defecto con el reloj de la Presidencia. Pasados los cuarenta y cinco minutos, si no hubiere 

quórum, se dejará constancia en el Libro de Actas.” 

 

 

 



 

 

 

 

Considero y sugiero que aquí al igual que al inicio que se diga: “….Pasados los QUINCE 

MINUTOS, sino hubiere quórum se dejará constancia en el Libro de Actas”. O sea que se 

modifique de “cuarenta cinco minutos”, y quede en “quince minutos”, ya que considero que 

no es justo que muchos que llegaron a tiempo tengan que esperar los cuarenta cinco minutos 

para ver si llegan más representantes para iniciar con la Asamblea.  

c) Artículo 17 que dice: “Del Concejo Directivo. El Concejo Directivo estará integrado por 

todos los Alcaldes (as) en ejercicio, en vista de que éstos ostentan la representación judicial y 

extrajudicial de la Municipalidad de conformidad con lo establecido en el inciso n), Articulo 

17 del  Código Municipal…..” 

Para que se modifique donde dice: .”…estará integrado por todo los Alcaldes (as) en 

ejercicio…” y se modifique por “estará integrado por todos los Alcaldes (as) en ejercico, así 

como por los  Presidentes de los Concejos Municipales o quien el Concejo Municipal 

designe por mayoría de votos” 

Todo lo anterior,  para que sea valorada por la FEDOMA, buscando más participación y más 

integración en el futuro en el Consejo Directivo de FEDOMA por parte de los Concejos 

Municipales y del cual se considera importante que exista la participación de los dos órganos, 

tanto la representatividad Administrativas, como la representación del Órgano Colegiado, con las 

responsabilidades del caso.   

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8- Se recibe oficio No. EES07-DREA-03-2015 de la Licda. Isela Bogantes Alfaro, Directora con 

el Visto Bueno de la MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, 

dirigida a este Concejo Municipal y dice:  “La suscrita Licda. Isela Bogantes Alfaro, cédula 

número 2-0492-0941, en calidad de Directora de la Escuela El Sitio, código presupuestario 

54-4948, hago de su conocimiento que la Junta de Educación Escuela Eleodoro Rodríguez 

Calle El Sitio, debe renovar los miembros de Junta De Educación por vencimiento de la 

misma antes del ocho de mayo del 2015.  

Por este motivo envío a ustedes el nombre de las personas que muy amablemente siempre 

han colaborado con éste centro educativo y están anuentes a ser parte de ésta Junta De 

Educación. Cabe destacar que se envía únicamente una terna, ya que no hay personas que 

deseen formar parte de la Junta De Educación a pesar de la invitación que se ha hecho a 

algunos miembros de la comunidad en general, las causas más comunes son: amplio horario 

laboral, falta de compromiso, población pequeña y en su mayoría extranjera, entre otros. 

Tuvimos que convencer a las personas que están anotados en la terna miembros, 

indicándoles que en realidad los necesitamos para trabajar por la población estudiantil, ya 

que sin Junta de Educación se paralizan las funciones del Comedor Escolar, Cocinera y 

demás proyectos y pagos en general. 

 

Personas Interesadas para su Respectiva Juramentación 

Nombre y Apellidos Número de Cédula Teléfono Fecha Juramentación 

anterior 

María Auxiliadora Segura 

Quesada 

2-0434-0692 8341-4346 09/09/2014 

Juan Luis Fernández Granados 6-0320-0710 8691-8274 09/09/2014 

Sandra Gómez Quesada 2-0567-0166 8557-1679 08/05/2012 

Wilbet Segura Campos 

Cc: Wilbertt Segura Campos 

2-0414-0325 87455872 08/05/2012 

Luis  Ángel Quesada  Madrigal 9-0072-0627 60165105 - 

 

Las personas que aparecen en el cuadro anterior, son vecinos de la comunidad de El Sitio y 

han demostrado ser responsables y comprometidas con nuestra Institución.” 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade dicha nota al Concejo de 

distrito de San Rafael de Poás para su respectiva revisión y recomendación ante este Concejo 

Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8868-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Concejo de Distrito de San Rafael, oficio No. EES07-

DREA-03-2015, mediante el cual presentan las ternas para el nombramiento de la Junta de 

Educación de la Escuela El Sito, San Rafael de Poás. Esto con el fin de que analicen las terna y 

presenten su recomendación del caso. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

9- Se recibe nota de fecha 21 de abril 2015 de la Licda. Alicia Herrera Alfaro, Directora Escuela 

Luis Rodríguez Salas, San Rafael de Pioás, mediante la cual presenta la terna para el 

nombramiento de la Junta de Educación, y dice: “La suscrita directora Alicia Herrera Alfaro, 

cédula 2-383-113  de la Escuela Luis Rodríguez Salas de San Rafael de Poás, Código 57301- 

54-1211 por medio de la presente  les solicita de ser posible el nombramiento de los 

siguientes miembros para la Junta de Educación. 

Nª PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE CEDULA Teléfono 

1- Campos Ávila Luis Alberto 204150275 83213889 
2- Calderón Murillo Pablo 110230431 89900463 
3- Herrera Ávila Carlos Manuel 203820076 62098425 

10-  

Nª PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE CEDULA Teléfono 

1- Gómez Gómez Omar 203610166 88134068 
2- Quesada Murillo Bernardita 204870182 83442684 
3- Herrera Vargas José Antonio 110220138 88595431 

 

Nª PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE CEDULA Teléfono 

1- Phillips Murillo Max 108730396 83420714 

2- Gómez Chaves Reynaldo 204000613 83530952 

3- Ávila Alfaro Víctor Alonso 205120424 85018281 

 

Nª PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE CEDULA Teléfono 

1- Campos Salas Robert 502830938 87074785 
2- Gómez Alfaro Luis Ángel 109570617 83686656 
3- Ugalde Rojas María del 

Rosario 
203690613 83083189 

 

Nª PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE CEDULA Teléfono 

1- Chaves Gómez Norberto 204480138 88511560 

2- Murillo  Chaves Estela 203710832 89775332 

3- Ugalde Gómez  Felicia 203220985 89248194 

Conocedora de la ley de igualdad de género se procedió a buscar algunas mujeres para que 

conformaran estas ternas, pero ninguna mostró interés. 

 

 

 



 

 

 

 

De este listado les agradecería nombrar  a las personas que están resaltadas en negrita por 

su labor desinteresada y su gran responsabilidad.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade dicha nota al Concejo de 

distrito de San Rafael de Poás para su respectiva revisión y recomendación ante este Concejo 

Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8869-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Concejo de Distrito de San Rafael, nota de fecha 21 de 

abril del 2015, mediante el cual presentan las ternas para el nombramiento de la Junta de 

Educación de la Escuela Luis Rodríguez Salas, San Rafael de Poás. Esto con el fin de que 

analicen las ternas y presenten su recomendación del caso. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11- Se recibe oficio No. MPO-JVC-025-2015 del 13 de abril del 2015 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 20 de abril del 2015, firmada por el Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Presidente de la Junta Vial Cantón de Poás y el Ing. Jairo Delgado Bolaños, Dir. Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, dirigida a la Empresa Autotransportes Santa Gertrudis, 

Grecia, con copia a este Concejo Municipal y dice: “Me permito transcribir el Acuerdo No. 

12-15-2015 dictado por la Junta Vial Cantonal en su Sesión Ordinaria no. 15, celebrada el 

día 07 de abril del año en curso, que textualmente dice:  

ACUERDO NO. 12-15-2015 Sesión Ordinaria No. 15 del 07 de abril de 2015 

La Junta Vial Cantonal acuerda Sesión Ordinaria No.15, celebrada el día 07 de abril 2015, 

enviar nota a la Empresa Autotransportes Santa Gertrudis, indicando lo siguiente: 

PRIMERO: Se conoció el Oficio MPO-SCM-079-2015 enviado por el Concejo Municipal 

donde señala el Acuerdo No. 8764-02-2015 que indica analizar técnica y 

presupuestariamente la solicitud de la Empresa Autotransportes Santa Gertrudis y vecinos de 

Calle Liles para realizar la ampliación y lastreado en Cuesta Grande. SEGUNDO: __ se 

solicita al Departamento de Gestión Vial Municipal inicialmente coordinar y programar la 

maquinaria y personal municipal, para realizar trabajos de limpieza mecanizada y 

compactación con lastre en Calle Cuesta Grande, así como la construcción de gavetas para 

la evacuación de las aguas pluviales. Envíese copia al Concejo Municipal. Acuerdo unánime 

y definitivamente aprobado.”  

 

12- Se recibe nota de fecha 13 de abril del 2015 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 15 de 

abril del 2015, del Comité Comunal de Deportes y Recreación de San Juan Sur, dirigido al 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, con copia a este Concejo, Auditor 

Municipal, abogado Municipal, y dice:  “Nosotros el Comité Comunal de Deportes y 

Recreación de San Juan Sur (CCDR-San Juan), quienes estamos ocupando el cargo desde el 

mes de julio del año 2014 con vencimiento en el mes de julio pero del año 2016, como así lo 

indica el artículo 16 y 45 del REGLAMENTO AUTONOMO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

POÁS. 

Con base en lo anteriormente mencionado nosotros René Gallo Gazo, presidente, Luis 

Andres Quesada Madriz, Tesorero y Massiel Quesada Porras, secretaria, quienes somos 

miembros activos de este comité (CCDR-San Juan) y como nos explica el artículo 31 del 

REGLAMENTO AUTONOMO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE POÁS, contamos con quórum para 

reunirnos, por lo tanto les solicitamos enérgicamente a ustedes Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Poás, una explicación clara y concisa del porque se realiza el nombramiento 

de cuatro nuevos miembros, si bien ya era de su conocimiento que la sustitución era de DOS 

miembros que no estaban asistiendo a las sesiones ordinarias de este Comité (CCDR-san 

juan), como consta en las actas. 

 

 



 

 

 

 

Puesto que se han realizado una serie de actuaciones un poco anómalas para realizar estos 

nombramientos y con la intención de que todo aquel ciudadano q lea este documento 

comprenda como fue que se dio una violación directa de manera DOLOSA o culposa al 

REGLAMENTO AUTONOMO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN, el cual es el marco que ustedes CCDR-Poás 

deben de utilizar para hacer cualquier actuación o en su defecto la Ley de Administración 

Pública, como así lo indica artículo 2 del mencionado reglamento. 

PRIMERO: 

Una supuesta destitución de Massiel Quesada Porras y Luis Andres Quesada Madriz, ahora 

bien explico “supuesta destitución”. 

1. Dentro del contenido de las actas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás 

que van del primero de diciembre del 2014, acta número 125-2014 al veintitrés de marzo 

del 2015, acta número 139-2015, NO EXISTE una sola mención que indique, exteriorice, 

mencione, insinué o denuncie, un mal manejo o abandono de las instalaciones deportivas 

de San Juan Sur  o de los respectivos libros de este comité, lo cual haga pensar que existe 

alguno de los motivos que indica el artículo 13 del reglamento para q se realizara una 

destitución. 

2. Dentro del contenido de las actas que van de la 125-2014 a la 139-2015 NO EXITE un 

acuerdo de junta directiva que indique la destitución. 

Si bien es cierto, si se debe hacer la destitución del vicepresidente y del vocal, cargos que  

los ostentan respectivamente los señores Didier López y Gilberto Murillo, basándonos en el 

artículo 19 del reglamento que indica “(…) en caso de ausencia, el directivo debe 

comunicar, en forma escrita, las razones de su ausencia dentro de las veinticuatro horas 

siguientes. En caso contrario, la ausencia puede ser catalogada como injustificada y 

sancionable (…). 

La destitución correcta era solamente de estos dos miembros pero siguiendo el 

procedimiento establecido en el artículo 12 del reglamento que dice en el inciso d: (…) 

destitución de uno o de varios miembros de las juntas (…) 3. La sustitución de dos miembros 

se hace de una nómina de cinco personas (…).Cuestión que nunca fue considerada. 

Ustedes señores Comité Cantonal no siguieron la normativa establecida en el reglamento 

que los rige, lo cual es un error gravísimo o mejor dicho falta sancionable por su mismo 

reglamentó. 

SEGUNDO 

Dentro de las actas de ustedes Comité Cantonal solo existen dos momentos donde se hace 

referencia a realizar una asamblea en la comunidad de San Juan, pero en las mismas no se 

hace referencia a un motivo o razón de la misma, y el comité actual se encuentra vigente y 

activo hasta el año 2016, como lo indique anteriormente. 

Transcribo textualmente los dos momentos: 

En el acta número  132-2015 del dos de febrero del 2015 en el capítulo IV en su artículo #4: 

“se recibe al señor Luis Castro, miembro del Consejo de distrito de San Juan. El señor 

Castro le consulta a la Junta directiva, cuando se celebrará la asamblea en San Juan, ya que 

el Consejo de distrito de San Juan, cuenta con una partida de ayudas para la comunidad. El 

señor Chacón le explica que ellos en el momento en que convoque lo invitaran a participar.” 

Si bien este no es un punto tan importante, tiene dos particularidades interesantísimas: 

La primera ¿Por qué motivo el señor Chacón o los demás miembros de la Junta Directiva no 

le explicaron al señor Luis Castro que la actual Junta Directiva del Comité Comunal de San 

Juan se encuentra vigente y trabajando? 

La segunda existe una partida económica para la comunidad de San Juan Sur, lo cual es una 

magnífica noticia, por lo cual esperamos saber cuál es fin de esta partida específica, 

cuestión que debemos investigar para que esta obra se realice lo más pronto posible. Y si 

alguna de las personas que lea este documento conoce el fin de esta partida les solicitamos 

que de alguna manera se lo haga saber a alguna de las fuerzas vivas del distrito, para así ser 

vigilantes de que la misma se haga. 

 

 



 

 

 

 

El otro momento se da en el acta número 136-2015 del cuatro de marzo, en el capítulo VIII, 

artículo13: “el señor Rodolfo Fernández, le recuerda a sus compañeros  que se debe realizar 

la asamblea en San Juan Sur” 

Continua diciendo en el acuerdo 18: “por tanto se acuerda que: se realice la asamblea del 

Comité Comunal de Deportes y Recreación de San Juan Sur, el viernes 27 de marzo, a las 

siete de la noche. En el salón de la Iglesia Católica. Acuerdo unánime y en firme” 

En esta acta ni en ninguna otra se explica un motivo para hacer asamblea, no se acuerda 

comunicarles a los actuales miembros del Comité Comunal de San Juan Sur, esta decisión. 

Usted señor Alejandro Chacón llamo al presidente de nuestro Comité (CCDR-San Juan Sur) 

a las 6:30 pm del día 27 de marzo para informarle de la supuesta asamblea, llamada en la 

cual el señor Gallo le recordó que nuestro comité solo tenía 9 meses de gestión y se 

encontraba activo, a lo que usted señor Chacón contesto “no Rene su puesto no se va a 

elegir son los otros”, sabiendo que el reglamento lo prohíbe en su artículo 12 en el inciso 

d.4, me extraña señor Chacón que siendo el PRESIDENTE del Comité Cantonal no conozca 

su reglamento y lo violente de manera directa. 

Señores Comité Cantonal les pregunto ¿esta es la manera correcta de comunicarle al 

CCDR-San Juan sus actuaciones?, ¿se realizó con el tiempo debido, basándonos en la 

lógica? 

Ustedes CCDR-Poás saben que el señor Gallo labora de noche y que Luis Andres tiene una 

jornada laboral extensa y no iban a poder asistir a la supuesta asamblea y usted señor 

Chacón tenia total conocimiento que la señora Quesada estaba fuera del país y tampoco iba 

a poder asistir,  repito a la supuesta asamblea, siento que todas estas actuaciones se 

realizaron de manera DOLOSA para que este Comité no se enterara de lo que estaba 

sucediendo y no pudiéramos actuar. Y lo denoto tan drásticamente, porque una violación tan 

grave y en tantos puntos al reglamento que nos rigen, lo único que nos hace pensar es que 

este teatro fue perpetrado de forma intencional. 

TERCERO 

En la supuesta “asamblea” se realizó el nombramiento de cuatro personas: 

Roberto Salas, Vilma Hernández, Luis Hernández y Kimberly Herrera, esta supuesta 

asamblea contó con la presencia de aproximadamente 10 personas, de las cuales la mayoría 

fueron invitadas verbalmente por el señor Salas y el señor presidente del Comité Cantonal 

Alejandro Chacón y su señora esposa, algo interesante fue la manera en que el señor Salas 

se entera de esta asamblea, ya que el señor Luis Castro buscó al señor Salas para invitarlo 

de manera oral. 

Cabe destacar que no existió en la comunidad de San Juan  un rótulo, un afiche, una 

pancarta o un aviso oral en la celebración de la Iglesia Católica de la comunidad, nada que 

convocara a los ciudadanos del distrito a esta supuesta asamblea, señores como pretenden 

ustedes que los ciudadanos se  presenten a estas asambleas sino las hacen públicas 

Señores y señorita miembros de la junta directiva del comité cantonal les pregunto ¿Por qué 

no realizaron la publicación debida de esta supuesta asamblea?, ¿Por qué no le informaron 

a este Comité (CCDR-San Juan) de esta asamblea?, ¿Por qué extrañamente el señor Luis 

Castro si fue informado de esta asamblea?, todas estas preguntas hacen presumir, 

conjeturar que existe un conflicto de intereses entre ustedes comité cantonal, comité comunal 

y el señor Castro. 

Pero después de todas estas violaciones directas al REGLAMENTO AUTONOMO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 

Y RECREACIÓN DE POÁS, existe una violación aún más grave a este reglamento que no 

tiene explicación, un acto realizado por usted señor ALEJANDRO CHACÓN en un principio 

y luego complementado por ustedes demás miembros del comité cantonal, esta falta 

gravísima que DEBE SER SANCIONADA CON EL OBJETIVO DE SENTAR UN 

PRESEDENTE Y QUE ESTO NUNCA VUELVA A SUCEDER  EN NUESTRO CANTÓN. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El articulo número 47 del reglamento dice claramente los miembros de los comités 

comunales deben cumplir con los requisitos de los artículos 7 y 8 de este reglamento, el 

artículo 7 contempla los requisitos que deben cumplir las personas para ser miembros de un 

el comité cantonal, su inciso a  dice: (…) a) Ser MAYORES de DIECIOCHO AÑOS(…). 

Para entender cómo se violenta este artículo les indico que los jóvenes Luis Hernández y 

Kimberly Herrera son menores de edad, o sea se esta ignorando de manera contundente el 

artículo que anteriormente cite. ¿Cómo se da el nombramiento de estos jóvenes?, por lo 

menos este comité comunal no lo entiende, si es casi obvio que todos los cargos públicos 

remunerados o no deben ser ostentados por personas mayores de edad RESPONSABLES. 

A usted señor Chacón en la supuesta asamblea el señor Roberto Salas le pregunto si era 

correcto y no había ningún problema de que esos menores de edad fueran nombrados y su 

respuesta es sorprendente, usted le contesta: no hay ningún problema mientras no ocupen 

cargos de responsabilidad. Ahora yo le pregunto ¿cual cargo en una junta directiva no tiene 

responsabilidad?, por otro lado ¿que clase de conocimiento tiene usted del reglamento que 

los rige para hacer semejante afirmación?, señor Chacón su deber fue no permitir jamás el 

nombramiento de estos jóvenes. 

Lo anteriormente mencionado fue el error del señor Chacón, pero sus compañeros incurren 

nuevamente en el mismo error al juramentar a estas cuatro personas el pasado Lunes 6 de 

abril, cuestión que debe constar en sus actas que es la 140-2015, y que es de nuestro 

conocimiento por los mismos supuestos nuevos miembros. Señores y señorita Comité 

Cantonal no comprendemos esta acción tan gravosa, que por su mismo reglamento deben de 

ser sancionados. 

EN CONCLUSION  

Comité Cantonal su actuar descrito anteriormente es un acto ABSOLUTAMENTE NULO, por 

trasgredir de manera violenta el REGLAMENTO AUTONOMO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE POAS. 

Le solicitamos que cualquier comunicación que ustedes comité cantonal deban de tener con 

este comité comunal de San Juan, la realicen de manera escrita, puesto que este hecho 

sentimos que no tenemos el apoyo de ustedes y ustedes ya no cuentan con nuestra confianza, 

cuestión que creo no se debe de explicar puesto que los hechos anteriormente descritos 

hablan por si solos. 

Este Comité Comunal de Deportes y Recreación de San Juan Sur le solicitamos a ustedes 

señores y señoras miembros del Concejo Municipal tomen las medidas pertinentes del caso y 

recomiendo que apliquen los artículos 13 y 14 del Reglamento Autónomo de Organización y 

funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poas, así como del 

Código Municipal y leyes conexas.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero que esta nota se traslade a la 

Asesoría Legal de esta Municipalidad para que  analice e investigue la supuesta anomalía y emita 

un criterio y recomendación legal ante este Concejo Municipal. Asimismo al CCDR de Poás 

remitan copia ante este Concejo de la respuesta o análisis que brinden al Comité Comunal de San 

Juan sobre la nota presentada.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8870-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo nota de fecha 13 de abril del Comité Comunal de 

Deportes y Recreación de San Juan Sur de Poás, remitida al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, referente a supuesta anomalía en el nombramiento de sus miembros en 

Asamblea General realizada por el CCDR de Poás.  Por tanto SE APRUEBA:  PRIMERO:   

Trasladar la citada nota al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal de esta Municipalidad, 

con el  fin  de  que  analice e investigue la supuesta anomalía y emita un criterio y recomendación 

legal ante este Concejo Municipal, al respecto. SEGUNDO: Solicitar al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, remitan copia ante este Concejo Municipal sobre la respuesta que 

brinden al Comité Comunal de Deportes y Recreación de San Juan Sur, sobre el caso citado. Se 

adjunta copia de la nota presentada por dicho Comité. Envíese copia a la Auditoría Interna y 

Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 



 

 

 

 

13- Se recibe nota de la señora Victoria Murillo Salazar, con fecha del Lunes 20 de abril del 2015 

dirigida a este Concejo Municipal y dice: “despues de un respetuoso saludo, yo Victoria 

Murillo Salazar portadora del número de cédula 2-0456-0042, expreso lo siguiente: “Con 

base al Acuerdo 8839-04-2015. Realizamos el trámite para la compra de un derecho de 

terreno en el Cementerio Municipal, dicho espacio fue comprado el día Lunes 13 de abril de 

2015, donde solicitaron los funcionarios el pago terreno para continuar dicho proceso, el 

cual fue pagado inmediatamente por la interesada. El espacio adquirido está asignado como 

Bloque 26ª dentro del croquis Cementerio Municipal. 

Procedimos a reconocer el sitio por primera vez el día lunes 13 Abril, en donde solicitamos a 

primera hora de la mañana (9:55 am) al funcionario encargado que nos acompañara y 

mostrara el espacio adquirido, fue denegada por la ausencia y procedimos a asistir en la 

tarde (3:00 p.m.= con el objetivo de conocer el espacio y nos acompañó el funcionario 

Andrey Víquez Avila, donde nos muestra el espacio ubicado que le pertenece al bloque 26 B, 

sin nosotros tener algún conocimiento de la distribución de los bloques aclaramos, entonces 

nos vamos conformes con el espacio que nos mostró y anuentes a proceder a la construir. 

Nos apersonamos el día viernes 17 de abril al Cementerio para coordinar en conjunto con el 

panteonero las obras que íbamos a realizar el siguiente día (Sábado 18 Abril), donde el 

panteonero nos comenta que el bloque 26B no nos pertenece (este bloque fue el que nos 

indicó el señor Andrey Víquez el día Lunes), en el cual el panteonero nos muestra el 

verdadero bloque 26ª que adquirimos está ubicado es un espacio cerca de un trazo de camino 

y además de eso, se observa donde baja un drenaje de aguas pluviales y el terreno no tma 

forma cuadrada tiende a ser forma triangular (corte de cuchilla). 

Ante esto expresamos nuestra inconformidad con lo que nos otorgaron en principio nos 

hablaron de un terreno formal de acuerdo a los demás bloques, el bloque 26ª no cumple con 

los principios señalados con respecto a los trámites, por tal situación que manifestamos la 

molestia de que nos mostraron un bloque en el cual no correspondía y nunca fuimos 

notificados por el funcionario del error o equivocación, considero de mi parte que el señor 

Andrey Víquez faltó a la ética profesional y su labor es incompetente al no compartir la 

información completa, ni dar a conocer la equivocación de los bloques por ningún medio sea 

escrita o telefónica. 

Alternativas del caso que podemos expresar son las siguientes: 

Como primera alternativa es el cambio de dicho bloque (26 A) por uno de los espacios del 

bloque C, en la parte superior de los nichos municipales o cerca de la entrada. 

Como última instancia o alternativa la devolución del dinero. 

Tomado de referencia el Capítulo II de los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 Reglamento General 

de Cementerios Municipales del cantón de Poás.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade a la Administración la nota, 

para el análisis respectivo y emitan un informe y criterio al respecto ante este Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8871-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Alcalde y Gestión Urbana de esta Municipalidad, nota 

de fecha 20 de abril del 2015 firmada por la señora Victoria Murillo Salazar, cédula de identidad 

No. 2-456-042; con relación al espacio concedido según consta en el Acuerdo No. 8839-04-2015 

tomado en la Sesión del Concejo No. 258 del 07 de abril del 2015. Esto con el fin de que analicen 

técnicamente la queja de la señora Murillo Salazar, verifiquen los hechos, la ubicación y estado 

del terreno en el Cementerio de San Pedro, espacio No. 26 A, y presenten ante este Concejo 

Municipal, un informe y recomendación ante este Concejo Municipal para poder responder a la 

señora Murillo Salazar y tomar el acuerdo según corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

14- Se recibe oficio No. DGIT-RSR-0283-2015 del Ing. José Fabian Valverde Suárez, Jefe 

Regional, Dirección General de Ingeniería de Tránsito, San Ramón, de fecha 20 de abril 

2015, dirigida a la Secretaría de este Concejo Municipal y dice:  “Con relación al Oficio 

MPO-SCM-139-2015, en el que indica la necesidad de trasladar el señalamiento de ceda, 

sobre el puente del río Poás al respecto le informo: 

Esta Regional, incluyó el estudio técnico correspondiente en su cronograma de trabajo de 

junio para valorar las necesidades planteadas.” Remitieron copia a la Ing. Alejandra Acosta 

Gómez, Jefe Departamento de Regionales, DGIT.  

 

15- Se recibe oficio No. MPO-AMB-60-2015 del Ing. Róger Murillo Phillips, Departamento de 

Gestión Ambiental, dirigido al señor José Miguel Zeledón Calderón, Director, Dirección de 

Aguas, MINAE, con copia a este Concejo Municipal, a la oficina SINAC Grecia ,  al Comité 

de Vecinos Sabana Redonda, y a la Alcaldía de esta Municipalidad, y dice: “Reciba un 

cordial saludo. La Municipalidad de Poás solicita una inspección del cauce de la Quebrada 

El Tigre ubicada en el distrito de Sabana Redonda, Poás, Alajuela, con el fin de dar 

seguimiento a lo dictaminado en el oficio AT-2340-2012, ya que a la fecha el caudal de la 

Quebrada ha disminuido notablemente y es receptor de las aguas de una planta de 

tratamiento de aguas residuales, por tanto ante tal situación se requiere de dicha inspección 

de manera urgente.” 

 

16- Se recibe oficio No. MPO-AMB-61-2015 del Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental 

de esta Municipalidad, dirigido a la señora Olga Herrera Ramírez, representante vecinos de 

Sabana Redonda, sector Quebrada El Tigre, con copia a este Concejo Municipal, Alcaldía y 

Concejo de Distrito Sabana Redonda y dice:  “Después de un respetuoso saludo respondo  la 

nota enviada al Concejo Municipal de fecha 24 de marzo de 2015, trasladada al 

Departamento de Gestión Ambiental mediante Acuerdo del Concejo N°8833-03-2015 misma 

que fue conocida por mi persona  el día 7 de abril del presente año, donde se solicita 

información que se detalla: 

 

1. Por medio del Reporte Operacional con fecha 24 de Febrero del 2015 realizado por el  

regente ambiental Ing. Eduardo Chacón Cordero, se detallan la intervención y acciones a 

seguir para la remediación del problema de funcionamiento de la planta de tratamiento, 

el mismo define cronograma, paralelo a lo anterior El Departamento de Gestión 

Ambiental mediante inspecciones periódicas velará por el cumplimiento de dicho 

cronograma y acciones propuestas. 

 

2. Que mediante oficio MPO-AMB-60-2015  de fecha 9 de abril, el Departamento de 

Gestión Ambiental solicitó a la Dirección de Aguas inspección de la quebrada El Tigre. 

 

3. El Departamento de Gestión Urbana a solicitud del Departamento de Gestión Ambiental 

solicita el día 10 de Abril del presente año  inspección por parte del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos a la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

Urbanización Caliche. 

 

4. La oficina de Gestión Urbana verifica que los proyectos cuenten con todos los permisos 

constructivos y los mismos se apeguen al área constructiva solicitada, el seguimiento y 

detalles constructivos son responsabilidad del Ingeniero a cargo de la obra y del 

solicitante del proyecto. De acuerdo al expediente, el proyecto para la construcción de la  
planta de tratamiento de la Urbanización Caliche    contó con todos los permisos constructivos 
correspondientes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. El Departamento de Gestión Ambiental fue el primero en detectar los problemas de 

funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización 

Caliche y remitidos al ente competente  en este caso al Área Rectora del Ministerio de 

salud para que se realizara lo que le compete por ley. Lo anterior consta en los oficios 

MPO-AMB-165-2013 y MPO-AMB-011-2014. 

 

6. Le corresponde al Ministerio de Salud evaluar el desempeño de la planta de tratamiento, 

dictar las medidas a seguir para evitar  la posible contaminación de la quebrada o 

receptor de las aguas provenientes de la planta de tratamiento y en este caso al 

responsable de la Operación y Mantenimiento de la misma (Señor Efraín Chaves 

Herrera), acatar lo dispuesto por el Ministerio de Salud.  

Sin más por el momento se despide cordialmente….” 

 

17- Se recibe oficio No. DE-0639-15-04 del Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo, 

Colegio Federado Ingenieros y Arquitectos de C.R., dirigido a esta Secretaría del Concejo y 

dice: “En atención al oficio No. MPO-SCM-153-2015 con fecha 27 de marzo del año en 

curso, se le informa que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

realizará el estudio solicitado sobre el estado y capacidad de estructura del Puente sobre el 

Río Poás que comunica el distrito de Sabana Redonda de Poás con el distrito de Sabanilla de 

Alajuela. Adjunto correo electrónico en el cual el Ing. Luis Guillermo Loría Salazar, 

Coordinador General del Programa de Infraestructura del Transporte, se compromete a 

realizar dicho estudio.” 

 

18- Se retoma el oficio No. MPO-ALM-127-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal, fechado el 09 de abril 

del 2015 y conocido por este Concejo Municipal en la Sesión celebrada el martes 14 de abril 

2015,  mediante el cual presenta propuesta del presupuesto Extraordinario No. 3-2015 por la 

suma de ¢269.000.000.00, recursos del INDER (mejoras camino Bajo El Tigre Sabana 

Redonda y Camino La Legua San Juan), para su revisión y aprobación. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la semana pasada se conoció el 

documento, se dio espacio para que el señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo tuviera tiempo de 

analizarlo, ya que en ausencia del señor regidor Jesús Valencia debe proceder a tomar su decisión 

y no le fue entregado copia de la propuesta.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Siendo que en el camino a intervenir tengo 

familiares propietarios de terrenos, me aconsejaron a omitir dicho voto. 

 

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

aprobar la propuesta presentada por el señor Alcalde Municipal según consta en el Presupuesto 

Extraordinario No. 3-2015 por la suma de ¢269.000.000.00 relacionado con las mejoras al 

camino Bajo El Tigre en Sabana Redonda y Camino La Legua en San Juan. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8872-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizada la propuesta presentada por el Alcalde 

Municipal de esta Municipalidad, SE APRUEBA el PAO y Presupuesto Extraordinario No. 3-

2015, por la suma de ¢269.000.000.00 (doscientos sesenta y nueve millones de colones 00/100, 

recursos del INDER para mejoras del Camino Bajo El Tigre en Sabana Redonda y Camino La 

Legua en San Juan, cantón Poás, el cual se detalla a continuación: 

 

PLAN ANUAL OPERATIVO 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 3-2015 

 

 

SE INCLUYE TEXTUAL EN EL ACTA DEBIDAMENTE FOLIADA  

 



 

 

 

 

Votan a favor los señores regidores propietarios en ejercicio en esta Sesión; señora Jorge Luis 

Alfaro Gómez, Carlos E. Villalobos Molina, Luis A. Morera Núñez, señora Olga Marta Alfaro 

Gómez. El señor regidor Gonzalo Elizondo Benavides se acoge al artículo 31 del Código 

Municipal. Con cuatro votos a favor se aprueba: CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

19- Se retoma el oficio No. SM-CONCEJO-136-2015 del Concejo Municipal de la Municipalidad 

de Naranjo, dirigido al señor Henry Mora Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa; 

Diputados de la Asamblea Legislativa; Comisión Especial de Derechos Humanos; Cruz Roja 

de Naranjo y Municipalidades del País, mediante el cual solicitan se pronuncien 

positivamente a favor del proyecto de ley No. 19.234 denominado “Modificación a varias 

leyes para el financiamiento de la Asociación Cruz Roja Costarricense”. 

 

La señora Secretaria de este Concejo, hizo llegar vía correo electrónico a los señores regidores el 

texto del proyecto de Ley 19.234 para que lo conocieran ampliamente de acuerdo a solicitud que 

se hiciera la semana pasada.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este proyecto referente a la Cruz Roja, 

desde mi punto de vista es mejor dar tiempo, porque con la Cruz Roja se han venido suscitando 

algunos comentarios, despues de que en algún momento nosotros compartimos sesiones y 

algunas reuniones con la gente de Cruz Roja en otros temas, por lo menos yo tengo algún tipo de 

relación con algunas de las personas que esas oportunidades me han comentado o he preguntado 

algunas cosas, y siente uno que el asunto de Cruz Roja en materia económica está un poco 

delicado y no sabe uno hasta que punto, porque uno está fuera de ese gremio y no tiene la 

información completa, y que ellos están valorando algunas medidas a nivel del Consejo Directivo 

en las oficinas centrales de la Cruz Roja Costarricense y habrá que dar tiempo para saber que 

pueda ser cierto o que no. Lo cierto del caso es que este proyecto, que por muy loable el servicio 

que presta  la Cruz Roja Costarricense, no dejan de ser independientes y el Consejo Directivo, 

pudiera tomar algunas decisiones sobre el cual despues se tiene muy poca injerencia y este 

proyecto de ley no amarra los fondos que son públicos, para que se utilicen de la forma que al 

inicio se hayan presupuestados.   

 

20- Se les recuerda sobre el oficio No. SCM-181-2015 remitido por la Municipalidad de San 

Rafael de Heredia, mediante el cual remitieron una excitativa a los señores diputados de la 

provincia de Heredia, solicitan apoyo a cualquier iniciativa que pretenda modificar la Ley de 

Tránsito y que impulse cualquier medida de CERO TOLERANCIA AL LICOR y sino hay 

una iniciativa que la propongan.  

 

21- Se recibe oficio No. AMB-141-2015 de fecha 16 de abril del 2015 recibida en esta Secretaria 

del Concejo el 17 de abril del 2015, ante los Concejos Municipales del país, firmada por la 

señora Hannia M. Durán, Jefe de Área, con instrucciones de la Comisión Permanente 

Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, mediante el cual solicitan criterio sobre 

Ley de Protección del Bienestar de los Habitantes en la Zona Marítimo Terrestre y de 

Garantías Ambientales sobre el Patrimonio Natural del Estado., expediente 19.444.  

 

La Secretaria de este Concejo remitió vía electrónica la documentación citada a los señores 

regidores y Alcalde de esta Municipalidad.  

 

22- Se recibe oficio No. CJNA-956-2015 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de Área, Comisión 

Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, mediante el cual consultan el 

criterio del proyecto de ley, “Ley para erradicar el consumo de alcohol en los conductores de 

vehículos automotores, expediente No. 19.270. 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Secretaria de este Concejo remitió vía electrónica la documentación citada a los señores 

regidores y Alcalde de esta Municipalidad.  

 

23- Se recibe oficio No. ECO-81-2015 de la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, Asamblea Legislativa, tienen en estudio del 

proyecto de ley, “Adición de un párrafo final al artículo 6 de la Ley No. 6588 de 30 de julio 

de 1981, Ley que regula la RECOPE y sus reformas”, expediente No. 19.498. 

 

La Secretaria de este Concejo remitió vía electrónica la documentación citada a los señores 

regidores y Alcalde de esta Municipalidad.  

 

24- Se recibe nota de fecha 09 de abril del 2015, del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda, Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Anexo A, 

dirigido a este Concejo Municipal del señor Daniel Salas Blanco, Técnico Judicial, y dice: 

“Debidamente tramitado por la Sección Tercera de este Tribunal, se remite a su oficina de 

origen  y por correo certificado el expediente 14-0952-1027-CA, que es jerarquía impropia 

(Municipal), el cual consta de 97 folios útiles y 2 carpetas de expediente administrativo….”. 

 

El cual esta Secretaria del Concejo ya dio el acuse de recibido, mismo que se custodiará en la 

Secretaria del Concejo por un plazo determinado y luego se tramitará al Archivo Central de esta 

Municipalidad, en calidad de expediente como un documento catalogado “Histórico”. 

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- El señor Gerardo Arias, Síndico distrito Sabana Redonda comenta: 

 

a) Ver la posibilidad de limpiar el callejón que existe del CECUDI hacia calle El Tigre, ya la 

gente está un poco incomoda por el pasto está muy alto. 

 

2- El señor Luis Gdo. Castro Alfaro, Sindico distrito de San Juan comenta:  

 

a) El Concejo de Distrito y la Junta de Desarrollo de San Juan Norte, ya estamos haciendo la 

cuneta de calle Betulio Murillo, estamos con una cuadrilla trabajando ad-honorem, 

agradecerle a esta Municipalidad el aporte en transporte y mantener los materiales a 

tiempo que compró la Asociación de Desarrollo del lugar para que no falte el trabajo, ya 

se ha avanzado mucho y se está haciendo un trabajo bien hecho. 

 

b) Otro punto es: el reloj de la Iglesia Católica de San Pedro, estuvo mucho tiempo en mal 

estado, y según me dijo un señor conocido como Popito, que ese reloj es municipal y que 

él carece de herramientas para arreglarlo. Y me preguntó si yo sabía algo al respecto y le 

respondí que nunca había escuchado que ese reloj era municipal y que iba a hacer el 

comentario ante este Concejo y al Alcalde y ver que se puede hacer al respecto, según él 

la necesidad es aceite, llaves y un cajón para guardar la herramienta, porque ha dejado 

herramienta en la torre de la Iglesia y se la han robado.  

 

3- La señora Marielos Hernández, Síndica Suplente distrito San Pedro, comenta: 

 

a) Decirles que hoy en la tarde un señor de calle Los Murillo llegó a buscarme para 

preguntarme y saber cómo estaba la situación del arreglo que le iban a hacer a la calle, y 

yo recordé que en una sesión pasada se dijo algo de que se estaba esperando un material 

para comenzar a trabajar en esa calle. Porque según me dijo los vecinos estaban pensando 

en venir a averiguar de cómo estaba el asunto porque ya iba a empezar a llover y 

esperaban que iban a hacerle, pero en ese momento no recordé que se dijo al respecto, 

pero sí les dije que es importante preguntar ante la Municipalidad para que se informen.  

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta que el señor Alcalde va a 

responder en su informe.  

 

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

 

a) Que bonito cuando uno se organiza, como fue la actividad realizada con el taller del Plan 

Cantonal de Desarrollo que se llevó a cabo el pasado jueves 16 de abril, ahí llegamos 

bastante miembros de la comunidad de Carrillos, pero al final, y yo como Síndica del 

distrito de Carrillos considero que Carrillos es uno solo, y uno trata que la comunidad se 

una en los diferentes asuntos, sin embargo siempre hay gente que trata de separarlos y ahí 

se solicitó que se hiciera un taller en el sector de Carrillos Alto, del cual van a tratar de 

hacerlo. Para mí no es ese el problema,  sino que haya gente que todavía trate al distrito 

en forma separada, Carrillos Bajo y Carrillos Alto, y no más bien de unir las 

comunidades, porque yo como Síndica siempre he tratado y así lo veo que Carrillos es 

uno solo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Algunas veces cuando se hacen 

ese tipo de cosas para buscar que el trabajo sea mejor, por ejemplo cuando se estuvo 

haciendo talleres sobre el proyecto del Plan Regulador, que se hicieron las actividades por 

centros de población como fueron, Carrillos Bajo, Carrillos Alto; San Juan Sur, San Juan 

Norte; San Rafael, Santa Rosa; San Pedro, Chilamate y así sucesivamente, es para tratar de 

abarcar más detalladamente las necesidades y problemas del distrito, y eso es bueno. Pero 

cuando se hace por otra cosa, son situaciones que todavía continúan en la mente de personas 

en los pueblos y que no ayuda, y lo que debemos de hacer, es tratar de hacer y esperar que se 

radique eso en la mente de las personas de un trabajo en equipo para una sola comunidad,  y 

dejar de pensar de esa manera, donde se preocupan por construir muros y más bien deberían 

de tratar de derribar esa barreras.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: 

 

1- Con relación a los comentarios de los señores Síndicos y Sindicas: 

 

a) Referente al comentario de la señora síndica Flora Solís yo lo traía en el Informe, que 

aunque no pude quedarme en ese taller del pasado jueves, tanto la señora Sofía Murillo y 

este servidor entramos solo un momento, porque estábamos invitados formalmente en la 

actividad de la Feria de las Flores, me alegró mucho que hubo mucha participación en el 

taller y la coordinación que hubo. Sé que hubo no solamente ese comentario, hubo otros 

que desatinan, no sabe uno si son de buena o mala intención, pero de eso se trata. Creo 

que toda competencia es buena, pero cuando llegamos a los extremos que la competencia 

no es competencia sino es una extrema división en un distrito, ahí si es lo malo, porque 

competir es bueno, lo que no es bueno es dividir. Entonces yo creo que durante muchos 

años el distrito de Carrillos que es el más pequeño territorialmente en el cantón, la 

competencia entre Carrillos Alto y Carrillos Bajo o viceversa, fue muy sana en el sentido 

que favoreció dos plazas, dos escuelas, dos Iglesias, el Cementerio en el Centro de ambos 

sectores, eso favoreció desarrollo como podemos ver en el caso de San Juan, con San Juan 

Sur y San Juan Norte, o el mismo San Rafael con San Rafael Centro, Santa Rosa, ahora 

con un centro en medio que es Guatuza, Churuca, y un poco Ratoncillal; igual en Sabana 

Redonda Centro y con un centro población en La Pradera; el  asunto es no distorsionar  

eso y no irnos a los localismo extremos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Yo lo he dicho muchísimas veces, el Gobierno Local es un Gobierno del cantón, los 

regidores no son de los distritos, son del cantón, como los diputados que son nacionales 

no son de una provincia, por el proceso de elección es diferente, pero son cosas que 

debemos ir erradicando en alguna medida las cosas, es bueno fomentar la competencia, 

pero la competencia sana, lo que no es bueno es la división, y hay una premisa que se 

utiliza en guerra, viví y vencerás, no hay que dividir hay que unir; hay que sumar no 

restar. Y yo últimamente he dicho muchas cosas, y una de las cosas es últimamente con 

mayor convicción es, yo puedo tener miedo a muchas cosas, por ejemplo a una 

enfermedad y quedarse uno sin trabajo, etc. etc., nunca miedo a la verdad, porque tarde o 

temprano sale a relucir y va a brillar sobre cualquier cosa.  

 

Esto como un comentario al margen del comentario de la señora Sindica Flora Solís.  

 

b) Sobre el comentario de la señora Sindica Marielos Hernández, decirle  que en calle 

Murillo si tenemos  interés en hacer inversiones, y hemos venido haciendo inversiones, se 

acaba de construir cordón y caño de más de 100 metros, el señor Mario Gómez que se le 

mandó una carta de felicitación reparó su acera frente a su propiedad. Tenemos un 

proyecto con material que debe ser donado y transportado por el MOPT, que ese el 

perfilado, repito donado y transportado por el MOPT, colocado y con aporte de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial de esta Municipalidad, pero eso depende; los vecinos deberían de 

colaborar y ayudar; hay otro proyecto que es continuar con un alcantarillado igual los 

vecinos deben colaborar. Inclusive hace un rato  pasé un correo electrónico solicitando a 

la Unidad Técnica y a la promotora la información. Y ¿Cómo está el Comité de Caminos 

de Calle Murillo?, que es el que tiene que estar organizado. Yo digo y lo sigo diciendo 

últimamente y desde hace tiempo, que la Unidad Técnica, la Junta Vial, esta Alcaldía y 

como tal el Gobierno Municipal o cualquier otra institución del Estado va a seguir 

trabajando con los grupos organizados que quieran trabajar y unir esfuerzos para lograr 

las mejoras y resolver los problemas de cada una de nuestras comunidades; no podemos 

esperar que venga una institución del Estado o la Municipalidad o Junta Vial arreglar 

todos los problemas cuando los mismos vecinos no se inmiscuyen a resolver esos 

problemas.  

 

c) Referente al comentario del señor Sindico Luis Castro referente al reloj de la Iglesia 

católica de San Pedro, si es de la Iglesia o Municipal, eso no sé, pero vamos a contactar al 

señor que mencionó y ver de qué manera colaboramos porque de verdad hace falta ese 

reloj que esté en buen estado, y ojala tuviéramos un reloj en cada lado.  

 

d) Referente a la solicitud del señor Sindico Gerardo Castro, vamos a ver el estado del 

terreno que se menciona hacia la entrada del CECUDI que valga aclarar la entrada es al 

frente de la Urbanización CALICHE y ese callejón le pertenece al terreno es otra cosa.  

 

2- De acuerdo al Informe de la Alcaldía Municipal: 

 

a) Decirles que hemos estado trabajando en una serie de mejoras en puentes: oportunamente 

se han venido pintando algunas barandas, colocando barandas en puentes también, cito el 

caso de la baranda sobre el río Poasito antes de la Aldea que es el límite entre Poás y 

Alajuela, se reparó la baranda y se agregó un pedazo que hacía falta, se chorrearon las 

partes de los bordes, se pintó con minio y se volvió a pintar de amarillo, todo el puente; al 

puente pequeño que está en territorio Poaseño, se le colocaron barandas de aproximación 

y se pintaron y hoy se terminaron de chorrear los refuerzos de los dos bastiones que están 

debajo del puente, porque estaban minados. Hoy se inició los trabajos en el primer puente 

en calle Salas despues de la finca Los Helechos en la vuelta, para colocar barandas y 

pintarlas y asegurarlo.  

 

 

 



 

 

 

 

Vamos a continuar nuevamente con el puente del río Poasito más al fondo de calle Salas, 

y colocar una baranda pequeña entre el puente grande y pequeño. Todo esto para mejorar 

la seguridad de las personas que utilizan los caminos y puentes de las vías cantonales de 

Poás, a esto se le suma los otros proyectos que se ha venido haciendo a los puentes de 

gestión de consultas y del estado de los puentes entre Sabana Redonda y Sabanilla, y el 

otro entre calle Barahona y Cacao, ante Lanamme UCR y al Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de C.R. y otra nota que remitirá la cual estamos ampliando sobre 

el caso de calle Rufino; calle Barahona saliendo a Cacao.  

 

El señor Sindico José Angel Arce consulta al Alcalde: También falta y ya se les mandó una 

nota a esta Municipalidad, sobre el puente sobre el río Cabuya antes de llegar a Santa Rosa, 

ese no tiene barandas. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, responde: La baranda las tenemos prevista, 

tiene razón el señor Sindico José Angel Arce en hacer el recordatorio y no lo mencioné.  

 

b) Ya se concluyeron los trabajos en esta segunda etapa, algo que se había insistido aquí 

muchas veces, sobre el desfogue pluvial en propiedad del señor Claudio Zumbado en 

Carrillos Alto, de la señora Mireya que vive a la par, ahí se colocaron dos tubos Novaloc, 

cada uno tiene un costo de alrededor de los ¢400.000.00 colones, una semana completa 

con el Back Hoe, y cinco personas trabajando en el lugar, se construyeron dos cabezales, 

se reparó la Caja de Registro, ya evitamos el riesgo vamos a ver cómo se comporta el 

sistema con estas primeras lluvias, y ver qué posibilidades tenemos para continuar con 

algunas mejoras dependiendo de la disponibilidad de recursos. A veces la gente cree que 

no se quieren hacer las cosas, eso no es así, es que todo tiene su tiempo, su priorización y 

todo requiere de recursos y programación.  

 

c) También se trabajó la semana pasada en el terreno, área comunal de calle Guadalupe en 

Carrillos, ya se niveló y se va a tratar de hacer dos terrazas, y el sistema viejo de 

alcantarillado lo desechamos y se hizo al frente dentro de la propiedad municipal a un 

lado entre una construcción nueva y la propiedad municipal, colocando alcantarillas entre 

lunes y el día de hoy. Vamos a ver si al final requerimos colocar un cenicero de piedra 

bruta para amortiguar el golpe erosivo o potencia del agua que vaya a ingresar al lugar. Y 

vamos a continuar, también se hablado aquí, que es la cuneta y trabajos para mejorar la 

calzada para asegurar y evitar la erosión en calle Reyes, alrededor de 150 a 200 metros al 

Este de los tanques del Acueducto.  

 

d) Decirles también que se han venido haciendo una serie de mejoras y limpieza en las 

captaciones, cito el caso más reciente, en San Rafael II, El Sitio, donde se limpió, se está 

colocando posteo para colocar cercas y delimitar el área de protección de la captación, ya 

se ha trabajado con San Rafael I, que es la captación más antigua y se había trabajado con 

otras, por ejemplo Los Heredianos que compartimos con la comunidad de Guatuza.  

 

También en las mejoras del acueducto se tuvo que colocar una extensión del sistema 

viejo-nuevo, de la Chichanera hacia el tanque de Cristo Rey, porque el tanque no nos daba 

suficiente presión con respecto a las casas ubicadas en el sector de la Chicharronera y 

otros vecinos.  

  

Y entre el día de ayer y hoy, se ha estado trabajando en la colocación de tubería de los 

nuevos tanque de Cuesta Grande de 20 mt3, dentro de la propiedad del señor Rodolfo 

Blanco Cordero, Lomas de Perseverancia por el trayecto de la tubería que venía de 1.1/2 

pulgada la cual estamos trasladándola a 2 pulgadas y enterrando, la cual estaba expuesta 

superficial, que son mejoras para el acueducto en San Rafael-Guatuza y en general del 

Acueducto Municipal. 

 

 



 

 

 

 

e) Decirles también que la situación que se presentó el sábado, a veces uno dice, las palabras 

no matan pero hieren, ofenden y hay información que cuando no es cierta y depende de 

cómo se diga, puede ser mal interpretada y mal utilizada. Yo le solicité por medio de un 

correo electrónico, que están las copias y se lo pasé a los regidores, en la mañana 

mediante un correo a la página de Cantonpoas.com, solicitando que divulgaba que habría 

una fractura en el sistema principal del acueducto en San Juan y que se iban a dar 

racionamientos de agua de acuerdo al nivel del tanque y que las reparaciones se iban a 

iniciar el domingo en la mañana; ¿Por qué hasta el domingo y no el sábado?, porque había 

que bloquear el sistema, cerrar la cañería, entonces era peor la medicina y el domingo 

entre las 4:30 a 5:00 a.m., la gente del Acueducto Municipal con maquinaria pesada de la 

Unidad Técnica con el Back Hoe estaba trabajando y se reparó el daño, a las 9:00 a.m. ya 

estaba reparado el daño, pero había que dar tiempo para que las pegas, porque es muy alta 

presión la que pasa por ese sector, resistiera la nueva presión y el tanque amaneció lleno 

de agua, entonces la gente no tuvo faltante de agua el domingo, porque toda la noche  del 

sábado pasó llenándose, se cerró la cañería, se hicieron los trabajos, el tanque se sostuvo 

hasta el nivel critico, se cerró y la falta de agua en San Pedro fue de una o dos horas en 

algunos sectores, en otros sectores no hubo faltante de agua el domingo. El día sábado se 

cerraba y se abría, la gente leyó los comentarios en el facebook donde se comunicó un 

poco tarde la nota que se había enviado y se creía que hasta el lunes se arreglaría el daño, 

y hasta hubo comentarios muy hirientes, ofensivos y fuera de tono, muy de 

desconocimiento, y uno puede interpretar que muy mal intencionados. Lo cierto es que el 

servicio de agua fue restablecido, a mi ayer me llamaron de la Extra y el mismo domingo 

de Costa Rica hoy, a la Vicealcaldesa Sofía Murillo la entrevistaron de Canal 5, y hasta se 

decían cosas que no son ciertas.  

 

¿Qué la gente de la Municipalidad andaba de paseo?, es cierto, porque era un paseo 

programado con antelación por la Asociación Solidarista de Empleados de la 

Municipalidad, con fondos propios de ASEMPOAS, y ya se habían pagado las 

reservaciones de todos, y ¿quién iba a prever que el día del paseo se iba a presentar un 

daño de este tipo?, es como alguien me diga el día que yo me voy a morir; y es un paseo 

anual que ese hace ASEMPOAS y ¿Qué malo tenía, donde todos los asociados ya tenían 

programado asistir?, ¿a quién le iba a decir yo como Alcalde a un funcionario que es 

asociado y que no vaya y se quede trabajando?, que se dejaron decir que no se paga 

disponibilidad, es cierto, pero cuando fue publicado el proyecto del Reglamento, hasta en 

La Gaceta del 1 de abril del 2015, y cuando se trajo el proyecto del Reglamento ante el 

Concejo, hace bastante tiempo y estuvo en análisis de parte de la Comisión de Jurídicos y 

se llevó un montón de meses y a la gente que trabaja los sábados y los domingos en 

cualquier emergencia despues de la jornada laboral del sábado que es hasta las 3:00 p.m. 

se les paga horas extras, la disponibilidad es un pago más para que estén disponibles, una 

cuadrilla los fines de semana o feriados, para cualquier otra emergencia además de las 

horas extras que se trabaje, sea si se ocupe o no. La gente decía que era que la gente del 

Acueducto Municipal no trabajaba porque no se le pagaba, y aquí no se dejan pagar horas 

extras a cualquier funcionario que trabaje; y el domingo a las 10:00 a.m. cuando ya estaba 

todo listo yo subí otra nota a cantonpoas.com, avisándoles, y antes lo habia hecho el 

sábado a los Bomberos, Cruz Roja, Comisión Municipal de Emergencia, a la señora 

regidora Yolanda Alvarado, y otras personas que tengo en los contactos, igual hablé con 

la Vicealcaldesa Sofia Murillo que se encontraba en Poás, se trató de divulgar lo mas que 

se pudo el estado de la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En todo esto, creo que a veces se ve lo malo y no lo bueno, no se ve todo lo que se está 

haciendo en inversiones al Acueducto Municipal, no se ve el proyecto que viene de 

inversión; si tuviéramos un tanque de 500 mt3 o de los 1000 mt3, que queremos hacer a la 

par del actual, tenga la seguridad que ese tipo de problemas no afectaría porque nos dan 

ocho horas de trabajo, con almacenamiento de agua, pero por el momento no lo tenemos 

pero ya está programado en el proyecto del Acueducto Municipal y está presentado en la 

Contraloría General de la República, está presupuestado, pero hasta que no se reciba el 

refrendo contralor no podemos utilizar esos recursos.  

 

Entonces yo creo que los comentarios que hubo, fueron ofensivos para los funcionarios, 

ahí se afecta a todos, porque dijeron que inclusive seguro andábamos de paseo con 

recursos de la Municipalidad, y aquí me sirve de testigo la señora Secretaria de este 

Concejo que es la Vicepresidenta de ASEMPOAS, que ese paseo fue gestionado, 

organizado y pagado con fondos de todos los asociados de ASEMPOAS, no así con 

recursos públicos de la Municipalidad, y hasta la gente que no pudo acompañarnos donó 

su espacio a funcionarios ocasionales, para que pudieran asistir, como fue el caso de Sofia 

Murillo que dono su espacio a un compañero.  

 

¿Cuál problema hubo?, ¿se paralizaron las fiestas de la Feria?, ¿Quién iba a prever un 

daño así?, y se estuvo trabajando en esa regulación y se está trabajando aún sobre los 

daños que generó la presión del agua en el lugar, que afecto acera y la carretera, y hoy se 

iniciaron esas reparaciones despues de la valoración realizada, de buscar los materiales y 

programar esos trabajos.  

 

Todo esto lo comento  para que tengan información y hacer las aclaraciones del caso. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos, que tipo de comentarios se hicieron en contra de la 

Municipalidad o quienes fueron? 

 

El señor Alcalde Brenes Vega Responde: todo tipo de gente que comentaba en la redes 

sociales, y la pagina de Cantónpoas.com, donde opinaban y decían cosas de cosas, por 

ejemplo  a la 1.30 p.m. que me pasaron un facebook y me preguntan si es cierto que todos 

los funcionarios están de vacaciones en Puntarenas; sí estamos de paseo, como hubo gente 

también muy objetiva y el mismo domingo con algunas felicitaciones y agradecimientos, 

porque yo no termino de agradecer al equipo de trabajo que tenemos en esta 

Municipalidad, por lo menos la gran mayoría, podemos decir que el 98% del personal 

municipal, que el mismo domingo a primera hora de la mañana ya estaban sacando la 

maquinaria y trabajando. También existen otras personas, porque ahí se dijo que fueron 

funcionarios municipales, empleados municipales, quienes llamaron a los medios para 

divulgar y alarmar, ¡Qué lástima dice uno¡, si fue así, que lamentable algo así, porque si 

quieren perjudicar a este Alcalde yo creo que no es la manera, porque están perjudicando 

a una institución que hoy por hoy la Municipalidad de Poás es muy respetada a nivel 

nacional.  

 

f) Decirles además, que ayer tuvimos una reunión, de la cual salí muy feliz, en donde 

despues de muchísimos meses de negociación, cartas van y cartas vienen, consultas a la 

SETENA, al  SENARA, al MIDEPLAN, ayer ya llegamos las tres partes, Universidad 

Nacional  en la Escuela de Ciencias Geográficas, que es la que tiene en sus manos la 

elaboración de la propuesta, actualización, revisión, ajustes, etc., del Plan Regulador del 

cantón de Poás; la Municipalidad representada por este Alcalde y el MIDEPLAN sobre el 

fondo de preinversión que es el que nos dona alrededor de ¢24.0 millones de colones que 

se requieren para pagar a la UNA y pueda continuar con el proyecto del Plan Regulador 

de  Poás,  ayer  ya  se  llegó  a  un  convenio, ¿Qué hacía falta?, la propuesta técnica de la  

 

 

 



 

 

 

 

UNA, que es hacer algunos ajustes, el cronograma, pasar la última versión, estar de 

acuerdo y firmar, para retomar nuevamente la propuesta del Plan Regulador que bastante 

falte nos hace en este cantón. Cuando ya esté firmado lo lógico es convocar a la Comisión 

Municipal de proyecto del Plan Regulador, para informarles, porque hasta tanto no se 

hiciera todo este proceso, ¿Qué les íbamos a informar?, porque la negociación fue larga y 

se llevó mucho tiempo, de consultas. Vamos a ver si ya en esta ocasión logramos, con 

todo lo que hemos aprendido, con todos los cambios que se han dado, SETENA, los 

últimos decretos, etc., lograr llegar a buen puerto con el proyecto del Plan Regulador de 

este cantón.  

 

g) Además quiero unirme a algunas personas que ya han externado el reconocimiento y una 

felicitación a la Asociación de Adulto Mayor, Grupo Poás, que organizó la Feria de las 

Flores este fin de semana, y es bueno reconocer ya hablé con algunos de sus miembros, 

con la Srta. Olga Ugalde, y ella me decía aquí ando todavía cansada, y es bueno que la 

comunidad se de cuenta lo difícil que es organizar algo, es bueno que otros líderes del 

cantón se de cuenta lo difícil que es cumplir con todos los requisitos y la tramitologia que 

conlleva con la institucionalidad del Estado, que son tramites y requisitos, de Transito, 

Seguridad, SENASA, Salud, de una serie de instituciones que entran en juego. Pese a todo 

ellos, las actividades salieron muy muy lindas, ojala que eso se pudiera sostener a futuro;  

como por ejemplo se sostiene la organización de la Típica Navidad en Poas todos los 

años, donde llevamos ocho años de este magno evento en el cantón de Poás y como ha 

costado hacerlo, no es fácil aprender; entonces sí es bueno que la gente y otros grupos se 

den cuenta lo que cuesta organizar algo para el disfrute de todos los Poaseños y demás 

gente que nos visite, y que bueno que participen otras personas en organizar eventos de 

este tipo, como fue la Feria de Las Flores, que la catalogo todo un éxito.  

 

Como al igual ahora le corresponde  a la Iglesia Católica organizar las actividades para el 

Día de San Isidro y el día San Pedro, patrono San Pedro y ojalá se puedan organizar, 

donde participan otros actores y sirva de motivación para todos.  

 

h) Yo he venido participando en una Comisión que se había nombrado, que se le puso 

muchos nombres, Comisión Pro Defensa Los Chorros, Comisión del proyecto de 

Acueducto y Alcantarillados Tacares- Grecia – Atenas, etc. Yo quería informarles porque 

la Comisión ha estado como en un grado de Impaz, se hizo la colocación de la Fase I de 

Tacares hacia Atenas y la construcción de un tanque camino a Atenas, pero ahora falta la 

Fase II, que es entrar al área del parque y llegar a la Naciente, y la comisión ha tenido sus 

altos, sus bajos, se ha nombrado Comisión I, Comisión II, ha habido miembros que han 

renunciado, gente nueva, etc., se había llegado a un convenio que yo en su oportunidad 

cité en la Defensoría de Los Habitantes, donde llegamos a una serie de consensos, ahora 

otra vez, como ya se terminaron los trabajos hacia Atenas y se tiene que definir que se va 

a hacer con la Fase II, porque ya está la tubería pero no se le está metiendo el agua que 

tiene que ser y el proyecto está a medias y se tiene que ingresar al área del parque. 

Entonces ya se generó otra situación con planteamientos que prácticamente vuelven, en 

alguna medida, al principio, sino a muy cerca del principio.  

 

Informo todo esto, porque ha habido gente que ha dicho que la Municipalidad de Poás no 

los han inmiscuido y eso es mentira, primero estuvo el señor regidor Carlos Villalobos, 

despues el señor regidor Jesús Valencia en representación de esta Municipalidad, y 

despues este Alcalde y las reuniones que se han hecho son en la Asamblea Legislativa los 

días martes o miércoles, y es difícil asistir, o estoy aquí o estoy allá pero no puedo estar 

en ambas partes, bueno pero no milagroso.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Todo lo anterior,  con el fin de aclarar. ¿Cuál es la posición que he externado reiteradas 

veces?, y lo hice hoy a raíz de un documento de Tacares, del Lic. Gregory Chaves, ahí 

dije, es importante retomar los acuerdos que se habían llegado en la Defensoría de Los 

Habitantes, aclaro que el 45% del parque Recreativo Los Chorros, está en territorio de 

Poás, que el agua sale del cantón de Poás, el área de recarga está en Poás, que el cantón 

que sufre las restricciones del recurso hídrico es Poás. Entonces creo que la 

Administración de un futuro parque, si se logra concretar el parque como tal, no debe ser 

solamente de la Municipalidad de Grecia, como cita la Ley, sino también debe participar 

la Municipalidad de Poás, porque es dueña del 45% y toda el agua que se genera es de 

Poás, y que Poás reciba un monto, canon hídrico de toda el agua que sale de ahí, que todo 

recibo que pague cualquier vecino, sea de Rincón de Carrillos, sea de La Senda, de 

Tacares, de la Argentina o de Atenas, esté colaborando con “X” cantidad de recursos 

económicos para generar un fondo que se pueda utilizar para comprar terrenos alrededor 

del parque en el área de Poás, que es donde está la recarga, y en las zonas arriba, que son 

las áreas de recarga superior, eso lo he defendido y está en el documento, que fue la 

información que les hice saber en su oportunidad.  

 

Yo no estoy muy convencido de una inquietud o planteamiento que presenta el Lic. 

Gregory Chaves de Tacares, que la Administración del Parque esté a cargo de la ASADA 

de Tacares y creo que no es conveniente que la Administración del Parque, como dice la 

ley, esté a cargo únicamente de la Municipalidad de Grecia, y como ellos van a 

administrar territorio Poaseño y finca municipal Poaseña.  

 

Todo lo anterior, es para que se aclare que sí se ha participado en representación de esta 

Municipalidad, y vamos a ver que pasa, porque con este documento escrito y los 

planteamientos, por lo menos le deja a uno ver que otra vez nos estamos devolviendo a lo 

andado y otra vez van a haber conflictos, ojala esté equivocado, pero todo esto señala eso.  

 

i) Informarles que para el día de mañana, estamos convocados los Alcaldes de este país, que 

es difícil que puedan asistir todos, y las Unidades Técnicas y Junta Viales Cantonales, 

para ir a hacer presión para lograr que el proyecto No. 19.140, que fue un proyecto que se 

solicito y se había negociado con el Poder Ejecutivo que fuera convocado a sesiones 

extraordinarias de la Asamblea Legislativa, pero que el señor Presidente de la República 

lo convocó y hace ocho o quince días lo desconvocó, entonces generó toda la presión por 

parte de los Alcaldes en representación de las Municipalidades, la ANAI, los intendentes 

e intendentas de Costa Rica, etc., y se logró negociar la semana pasada que fuera 

convocada otra vez, y fue convocado por medio de los medios pertinentes y que fuera 

asignado a la Comisión de Asuntos Municipales, para que mañana esta Comisión 

dictamine el proyecto, porque solo es modificar un solo artículo No.5 de la Ley 8114, no 

es algo complicado de analizar. Entonces mañana vamos a hacer presencia  en apoyo a 

esta gestión, donde vamos a participar este Alcalde, la Vicealcaldesa, el Encargado de 

Gestión Vial Ing. Jairo Delgado y la Asistente Administrativa de la Unidad Técnica la 

señora Sandra Alvarado López; esperemos que se logre votar mañana con el dictamen de 

comisión.  

 

¿En que beneficia a la Municipalidad de Poás y a las Municipalidades de este país?, en 

que ya dejamos de recibir el 7.25% de la recaudación y en una manera escalonada 

llegaríamos a un 22%, ¿Qué significa?, que en el caso de la Municipalidad de Poás, ya no 

recibiría 172.0 millones de colones al año, sino recibiríamos alrededor de ¢325.0 millones 

de colones más, de manera escalonada, no es que vaya a pasar el otro año, ojalá fuera así, 

y el consumo de combustible en algún momento se va a estandarizar y va a caer porque 

está carísimo. A eso vamos el día de mañana para que tengan conocimiento por alguna 

consulta que les hagan al respecto.  

 

 

 



 

 

 

 

Y se ha hablado de la necesidad de presionar, lamentablemente los señores diputados y 

los Gobiernos de manera general, la única manera de entender es que haya presión, 

inclusive se había hablado hasta de llevar maquinaria, yo ya lo tenía predispuesto para 

hoy, pero sopesando la negociación que se hizo la semana pasada, que fue convocado el 

proyecto, la buena intención del Ministerio de la Presidencia para volverlo a incluir en 

corriente legislativa, entonces se desistió de llevar maquinara y evitar trastornos viales 

que al que llegaría a perjudicar es al ciudadano, y de eso no se trata.  
 

3- La señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal comenta:  

 

a) Sobre el asunto del agua del pasado sábado, yo por motivos de salud no me atreví a 

acompañar a los compañeros de la Asociación al paseo y lo cedí al compañero Hugo 

Molina, así como lo hizo otro funcionario y se lo cedió a la señora conocida como Lola, 

que como funcionarios del Centro de Acopio no pertenecen a la Asociación Solidarista 

pero son personas muy colaboradoras, con mucho esfuerzo y con mucho empeño en el 

Centro de Acopio de esta Municipalidad y en otras tareas que se les asigne, que se lo 

merecían y creo que lo disfrutaron. Pero me tocó la suerte que se diera esta problemática 

sobre el daño en la tubería principal, y fue de llamadas, comentarios en facebook, visitas 

en la casa, medios de comunicación y demás, entonces ni siquiera al parque me podía 

arrimar, en donde hasta el señor Presidente de este Concejo me pidió cuentas, y es parte 

de la información. Pero fue interesante y sirve de aprendizaje para las mismas redes 

sociales de lo que sucede, y ayer por medio de Canal 5 hice un resumen de todo lo que 

causó esos malos entendidos. Mucha gente no tiene el medio de facebook pero otro le 

cuenta al otro y así va la cadena, y se hace un correo de brujas, en donde estaba el 

comunicado oficial del señor Alcalde Ing. Brenes Vega, a las 9.40 a.m. pero despues 

cantonpoas.com le agrega otro párrafo que fue el que creó la alarma de caos y la 

confusión, o la buena o mala intención de muchos, y hasta dieron por un hecho, en primer 

lugar que andaban de paseo que al rato con recursos municipales, que la disponibilidad 

laboral no existe, que no se les paga horas extras a los funcionarios, por lo tanto el 

domingo, aunque el señor Alcalde dijo que se estaría trabajando en la coordinación, para 

ellos era mentira, aunque yo aseguraba que el sábado se corregía el asunto sino el 

domingo en primeras horas de la mañana, y tampoco no era que no había funcionarios 

municipales, donde se asignaron dos funcionarios ocasionales municipales encargados de 

la coordinación con los que estaban allá y el manejo de los niveles del tanque y que era lo 

que tenía que hacer; que no se iba a suspender el servicio por tiempo indefinido, sino que 

era por intervalos de acuerdo al consumo y controlado. 

 

Me decía el señor Luis Carlos Zamora, y él estaba bastante indignado también, que como 

la gente llegaba,  basada a la alarma y la incertidumbre,  a comprar garrafas de agua y 

demás, y él les insistía que ya hay un comunicado del Alcalde y una ampliación de la 

Vicealcaldesa que el domingo se trabajaba en el daño propiamente, que la falta de agua 

del sábado iba a hacer por intervalos de tiempo, que no era necesario llevar  esas 

cantidades de agua, ¿Qué hicieron?, que mucha gente incurriera en gastos innecesarios, al 

crear esa alarma y esa incertidumbre, sobre un servicio tan importante para la comunidad, 

lo mismo la gente que se tenía que trasladar en taxi o vehículos propios para trasladar 

agua de sectores que sí tenían agua a sus casas, para luego tener la garrafas de agua que 

compraron, porque cuando llegaron a la casa ya tenían agua nuevamente, o botar el agua, 

entonces se produjo desperdicio. Entonces vemos todo lo que creó este tipo de 

comentarios, correos de brujas o hasta la buena o mala intención de muchos.  

 

En las redes sociales generalmente son los mismos los que se dedican a hacer ciertos 

comentarios, que aprovechan estas situaciones para crear un ambiente negativo, del cual 

yo le contesto a quien merece una respuesta, hay gente que es muy mal educada, que tiene 

un gran irrespeto por las autoridades y por las demás personas, a ese tipo de personas no 

les doy la menor importancia, porque yo creo que uno tiene que tomar las cosas según de 

quien vengan. 

 



 

 

 

 

Todo esto sirvió además para que muchas personas lo analizaran, donde lo que se dijo de 

que el agua iba a llegar por intervalos era cierto, que la disponibilidad está en trámite, ya 

se cuenta con el reglamento debidamente publicado, el cual se hizo con el procedimiento 

adecuado, que el domingo se iba a trabajar en el daño y que se restablecida el servicio del 

agua ese mismo domingo, y todo eso sucedió, y que esta misma semana se está trabajando 

en los daños causados también. Entonces yo creo que con los hechos uno demuestra que 

lo que se dijo por parte de esta Municipalidad era real, o sea lo que oficialmente se 

comunicó era la realidad. Lo que agregaron los demás es lo que muchas personas 

aprovechan decir con diferentes intenciones.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Seria importante que la Administración haga 

todo un informe y lo divulgue a cantonpoas.com, como sucedió, que sucedió, que se hizo 

y el cumplimiento de la obra, para que en un futuro hagan caso de las comunicaciones 

oficiales y no de los comentarios negativos de la gente, entonces con esos comentarios 

negativos de la gente, se tiene el derecho a la respuesta.  

 

La señora Vicealcaldesa Sofia Murillo comenta: una vez que el señor Alcalde me pasó 

por whatsapp que ya él había pasado a otras instancias, ese mismo lo pasé a Canal 5 y a 

Radio 16,  y el medio que  tiene la compañera Olga Dinia Ugalde para comunicarle a la 

gente y por medio de facebook donde tengo más de mil contactos entonces es una manera 

oficial de comunicar en representación de la Municipalidad. Luego me desplacé para el 

parque central de San Pedro, hablé con los organizadores de la Feria para que los 

propietarios de los Chinamos estuvieran informados y tuvieran su reserva de agua para los 

ratos que no había; fui también al comedor de la Iglesia Católica para informarles, y el 

asunto se fue coordinando más que todo con las prioridades de la Feria en el centro.  

 

b) Continúa la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo: Informarles de las dos próximas 

actividades que tenemos programadas, donde hay actividades recreativas, culturales y 

demás que se pueden hacer con el apoyo de la empresa privada. Por ejemplo la actividad 

que solicitó el Concejo de Distrito de Sabana Redonda, para el convivio con los niños y 

niñas de Sabana Redonda, que ya por tercer año consecutivo se coordina con las escuelas 

de Sabana Redonda y otras instancias, Comisión de Cultura y para este año dicha 

Comisión ya hizo los contratos de algunas actividades, en sonido, etc. pero también se 

logró un inflable grande de la empresa MOVISTAR, para el viernes en la plaza de Sabana 

Redonda y también logramos que programas especiales de la Fuerza Pública, también se 

haga presente con pintacaritas para este viernes; precisamente el sábado por la noche 

estuve en la plaza de Sabana Redonda y está demasiado bonita y las instalaciones están en 

buen estado, trabajos que se han ido haciendo en coordinación con la comunidad. Y aquí 

quiero felicitar al Concejo de Distrito de Sabana Redonda que por tercera vez año con año 

lo ha coordinado para el disfrute de la comunidad con el apoyo de esta Municipalidad.  

 

c) Luego tenemos la actividad el 9 de mayo, que por tercer año consecutivo se realiza, Reto 

Chiky que es con patinetas, bicicletas y demás, para jóvenes, entre juegos infantiles como 

inflables y paredes escaladoras para niños, más los concursos y productos que se coordina 

con la Pozuelo; y es la única forma de poder hacer este tipo de espacio a los niños y 

jóvenes; como también la actividad de la Junta de Salud, el sábado pasado en la plaza con 

una actividad deportiva, que se hace de manera coordinada entre varias instancias y 

empresa privada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULOS NO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo Benavides, comenta:  
 

a) Decirles al señor Alcalde, que estuve hablando con el Presidente de la Asociación de 

Carrillos Bajo, él me decía que le recordara si le podía facilitar el Back Hoe para poder 

arreglar el terreno contiguo al Colegio de Carrillos, que quieren ver si lo pueden arreglar 

antes del invierno para lograr y emparejar sembrando zacate en el terreno; porque hay 

algunos jóvenes que quieren ir a jugar bola, entonces para dejara una topografía más 

acorde.  

 

b) También me estuvo comentando por parte de dicha Asociación, y fui con él a verlo, se 

habla que la Municipalidad ya había amojonado la línea del costado derecho, pero donde 

están las casas, pero nosotros no observamos algún mojón donde ellos puedan determinar 

cual es la línea del terreno municipal con los vecinos. Inclusive se observa que hay 

algunos vecinos que construyen y se arriman más que toros al terreno municipal. Por lo 

que valdría la pena marcar eso porque sí hay gente que tiene gradas al lado del terreno 

municipal, otro con una cerca, casi que haciendo su terreno adicional al lado del terreno 

municipal y si ellos toman posición de eso es un riesgo, caso contrario y estuviera 

marcado el terreno municipal adecuadamente, ellos mismos pueden velar para que los 

vecinos no se adueñen del terreno municipal que es de todos.   

 

c) También me preocupó una parte en ese mismo terreno, donde están utilizando la parte del 

fondo como basurero, la gente llega y tira hasta repuestos de carro, igual observé que debe 

haber algún tipo de naciente de agua, porque según me dijo un vecino, hay algunos 

vecinos que toman agua de ese sector y tenian como una piscina ahí mismo. Entonces si 

es preocupante y se pierda el terreno municipal comunal, al no haber una adecuada 

demarcación, donde la gente abusa de eso.  

 

d) También me decía del convenio que se solicitó, sobre el terreno municipal que está al lado 

de la otra carretera, la idea es ver la posibilidad de extender el convenio a más años, para 

poder realizar alguna obra con DINADECO, que a la fecha no saben nada al respecto; y 

esa consulta se trasladó al Asesor Legal Municipal.  

 

e) Decirles que el otro día estuve por el sector de calle Guapinol, ahí colocaron perfilado del 

MOPT, pero aparentemente fue delgado la capa y según me decían los vecinos ahora con 

el invierno sino se coloca otra capa que quede más grueso el agua lo va a lavar. Ver la 

posibilidad de colocar más material perfilado para reforzarlo.  

 

2- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: 

 

a) Me llamó en días pasados la señora Marcela Alán, Directora Ejecutiva de la Editorial 

Izcandé, primero me mando una nota informal a mi correo y luego se la hizo llegar 

formalmente a la Secretaria del Concejo y dice lo siguiente: “ASUNTO: VISTO BUENO 

PARA COLOCAR EN PÁGINA WEB COMO DESCARGA GRATUITA EL LIBRO 

“Historia del Cantón de Poás del Historiador Percy Rodríguez”. 
Les extiendo un cordial saludo. El motivo de la presente es comunicarle que estamos 

próximos a inaugurar la página oficial web de la Editorial Izcandé: 

Izcande.com en esta plataforma electrónica, estaremos brindando a los costarricenses 

obras de Cantones que se ofrecerán de forma electrónica (PDF). Como es de su 

conocimiento la obra “Historia del Cantón de Poás del Historiador Percy Rodríguez” 

fue publicada en el año 2001. El autor nos ha autorizado colocarla siempre que se cuente 

con el visto bueno del Concejo Municipal 

 

 

. 



 

 

 

 

Por ello les solicitamos su Visto Bueno para publicar dicha obra en nuestro sitio web, de 

esta manera el legado histórico quedara para futuras generaciones en DESCARGA 

GRATUITA y está disponible para todo el mundo. 

Para el visto bueno le agradeceré una nota de su parte dirigida a los correos electrónicos 

direccion@izcande.com, marcelaalan@me.com” 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: sobre lo anterior, me parece 

importante esta iniciativa, y si cuentan con la autorización del autor del Libro no veo 

ningún problema, creo que es importantes darle el aval con esa salvedad, inclusive cuando 

se hizo el libro en la celebración de los 100 años del cantón de Poás, se estuvieron 

vendiendo libros y también se distribuyeron algunos a Centros Educativos y Biblioteca 

Pública de Poás y San Rafael de Poás.  

Por tanto someto a votación de los señores regidores darle el avala a la citada editorial 

siempre y cuando se cuente con el Visto Bueno del Autor del Libro Percy Rodríguez, o 

sea el Visto Bueno requerido de derecho de autor.  

 

La señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: En esa época era regidora del 

Concejo Municipal de Poás y fui parte de dicha comisión, cuando se hizo ese libro, 

seguramente ellos requieren de la autorización del Concejo Municipal porque fue con 

recursos recaudados tanto por la Comisión como por la Municipalidad en materia cultural 

y al señor Percy Rodríguez se le pagó por ese trabajo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8873-04-2015 

Basados en la solicitud de la Editorial Izcandé, de la Licda. Marcela Alán, Directora Ejecutiva, el 

Concejo Municipal de Poás brinda el aval para que la Editorial citada publique en su página web 

como descarga gratuita, el Libro denominado “Historia de Cantón de Poás del Historiador 

Percy Rodríguez”, el cual fue iniciativa de la Comisión Organizadora de la celebración de los 

100 años del cantón de Poás - periodo 1901-2001. Con la salvedad que se cuente además con la 

autorización del autor Percy Rodríguez, o sea el Visto Bueno requerido de derechos de autor.  

Envíese copia de este acuerdo al Alcalde Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

b) El otro punto es, me hablaba la compañera María Edith Quesada, y esto va dirigido al 

Alcalde y miembros de la Comisión de Obras, ella me decía que el Asesor Legislativa del 

señor diputado Rafael Ortiz, tiene interés concertar una reunión con esta Alcaldía y la 

Comisión de Obras de esta Municipalidad, para tratar algunos temas importantes del 

cantón. entonces coordinen y se ponen de acuerdo para designar una fecha tentativa de 

reunión y comunicarle al Asesor del Diputado a través de la compañera María Edith 

Quesada y a su vez le consiga los temas concretos a tratar.  

 

3- La señora regidora suplente Elieth González comenta: solicitarle al señor Alcalde José 

Joaquín Brenes, que gire las instrucciones al señor Jorge Alonso Herrera para que coordine y 

reanude las reuniones de la Comisión sobre el tema de las Ventas Ambulantes, que es de gran 

importancia e interés para todos y me convoquen a la misma.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

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              José Joaquín Brenes Vega              Secretaria Concejo Municipal                                               

                                                         Alcalde Municipal  


