
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 261 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 28 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. 

 

PUBLICO PRESENTE: Ing. Herny Alfaro Rojas, representante INCOPOAS.  

Representantes Asociación Adulto Mayor – Grupo Poás: Señores Marlen Herrera J., Daniel 

Víquez Quesada; Xinia Hernández Porras, Flor E. Murillo Salas, Yenny Vargas Araya, Roberto 

Aguilera Espinoza, Hernán Pérez Marín y María Amalia Ch.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN  

II- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 260 

III- Alteración Orden del Día: Nombramiento y Juramentación Junta Centro Educativo  

IV- Audiencias:  

a) Empresa INCOPOAS, Ing. Henry Alfaro.  

- Temas: Instalación de empresa en Poás; Calle sector tanque Matías y Plan Regulador del 

cantón de Poás.  

b) Junta Directiva Asociación Adulto Mayor Grupo Poás  

V- Lectura de Correspondencia  

VI- Alteración Orden del Día: Atención Alejandro Chacón Porras, Presidente del CCDR de Poás.  

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 

compañerosque 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 regidora Yolanda Alvarado Chaves: En el 

nombre Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial en esta tarde-noche que tu nos das, te 

pedimos que nos siga bendiciendo, que nos ayudes con su Santo Espíritu a tomar las mejores 

decisiones en bien de nuestro cantón que es a quienes nos debemos. Te pedimos de una manera 

muy especial que bendiga las familias aquí representadas, también a la compañera Sofia Murillo, 

Vicealcaldesa Municipal que la van a intervenir quirúrgicamente, que el Señor sea el que dirija 

estos médicos. Te damos gracias por tanta bendición, te seguimos pidiendo que derrames muchas 

bendiciones en este cantón, en este país, para que se haga tú santa y preciosa voluntad. Todo esto 

te lo agradecemos y pedimos en el nombre Jesús, tú hijo amado que vive y reina, por los Siglos 

de los Siglos. AMEN AMENAMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 260 sin ninguna objeción 

ni observaciones. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

AUDIENCIAS 

 

El Señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para el día de hoy coordinamos la 

audiencia solicitada por el Ing. Henry Alfaro, en representación de la empresa INCOPOAS, el 

cual le damos la bienvenida y es un gusto tenerlo por acá. Siempre hemos tratado de dar las 

audiencias con tiempo, sin embargo por las múltiples funciones o agendas ya programadas dentro 

del Concejo no siempre podemos concederlas de inmediato, pero se le abrió un espacio en una 

ordinaria para poder escuchar su inquietud, informe o solicitud del caso. Este Concejo Municipal 

se ha caracterizado por escuchar a los munícipes, grupos organizados o empresas, con el fin de 

atender sus peticiones, quejas, inquietudes, solicitudes o cualquier otra gestión que realicen y 

tratamos de seguir siéndolo. Sin más procedo a conceder el uso de la palabra:  

 

I- Atención al Ing. Henry Alfaro, representante INCOPOAS: 
 

El Ing. Henry Alfaro comenta: Buenas noches a todos los aquí presentes, agradecerles la 

gentileza de abrir un espacio que en realidad fue muy rápido su disposición para darme la 

audiencia; hace días tenía deseos de venir por acá, pero por diferentes razones no había podido 

solicitar la audiencia. Hoy me motiva venir aquí en especial por dos cosas: Primero, todos ustedes 

conocerán, el sector por el lado de la Ferretería don Manuel, han observado que remodelaron la 

casa que antes era del señor Bernardo y que el grupo Incopoás como tal ya está instalado en el 

cantón, para mí es un orgullo tener la empresa en el cantón de Poás, tenemos gente que viene de 

San José a trabajar aquí, eso no es común pero lo logramos, es interesante, donde estamos 

haciendo desde Poás bastante innovación en servicios de Ingeniería, Gerencia de Proyectos, 

llevando obras dentro y fuera del país, de manera que para mí es importante que este Gobierno 

Local tuviera conocimiento a primera mano del proyecto, inclusive ofrezco espacio cuando 

deseen hacer uso de una sala de reuniones, teleconferencia, o cualquier actividad de alta 

tecnología estamos para servirles y queda la oficina a su disposición.  

 

En segundo lugar, hay un tema que nos preocupa en lo personal como familia y como vecino del 

cantón, de ahí procedo a dar lectura de la nota que les presenté, del cual cuenta la Secretaría de 

este Concejo y los regidores, y dice lo siguiente: 

“Sirva la presente para saludarles, en primera instancia agradecer la oportunidad de la 

audiencia otorgada para exponer la necesidad de que resuelvan proceso de regularización legal 

de la calle de dominio público que afecta nuestra propiedad. 



 

 

 

 

Desde años anteriores se ha expresado nuestro interés en que este Gobierno Local regularice la 

condición de calle pública de la calle que da acceso al Tanque principal del Acueducto de San 

Pedro de Poás y que forma el último cuadrante urbano de la ciudad en la salida hacia la 

comunidad de San Juan. Lo anterior mediante oficios del 11 de febrero del año 2014 y del 28 de 

julio del año 2014, de los cuales adjunto copia, sin perjuicio de los acuerdos y trabajos del año 

2000 cuando la Municipalidad procedió a ordenar las tuberías principales de alimentación del 

Tanque principal de almacenamiento de agua potable. 

No quisiera extenderme con más argumentos de los planteados en los oficios anteriores, sólo 

deseo externarles nuestro ya manifiesto interés en que la Municipalidad ordene esto, reciba de 

nuestra parte la donación del terreno del tanque actual con su respectivo doble frente a calle 

pública, asegurando además la regularización del acceso a dichos predios. 

En atención a las solicitudes anteriores y a la exposición de motivos hoy planteada ante ustedes 

y anteriormente descrita en los documentos adjuntos, les solicito que autoricen al señor Alcalde 

para que siguiente lo dispuesta por la Ley General de Caminos Públicos, en representación de 

este Gobierno Local proceda a tomar a través de un abogado las declaraciones que menciona la 

ley, publicar el edicto respectivo y tomar posesión del bien de dominio público como lo obliga la 

legislación en la materia. Adicionalmente se autorice al Alcalde a una vez hacha la publicación 

proceder a generar el catastro del terreno donde se ubica el tanque actual y recibir en donación 

el terreno respectivo según lo planteado en los documentos de supra citados. 

 

 

Es importante mencionar que pronto el Centro Agrícola Cantonal ubicará las instalaciones de la 

Feria del Agricultor de Poás en un terreno de 3000 m2, ubicado a un costado del citado camino 

y que actualmente nos encontramos gestionando una propuesta para que el Instituto Nacional de 

Bomberos instale también su nueva Estación Cantonal en la zona y para ello en particular es 

importante que el Gobierno Local haya regularizado la condición pública de dicho camino. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su diligencia en el trámite y autorización 

respectiva, se despide de ustedes….” 

Al igual adjunto nota de fecha 28 de julio del 2014 y anexos y otra nota de fecha 11 y 19 de 

febrero del 2014. 

 

Continúa el Ing. Henry Alfaro:  Básicamente creo que ha habido una confusión y para eso solicité 

esta audiencia, porque en su momento la Comisión de Obras hizo la visita respectiva, yo los 

atendí, creo, por lo que me dijeron, no conozco el oficio, de varias cosas que fueron a visitar era 

el único que cumplía con todos los requisitos pro lo que mencionaron, y aún así no ha pasado 

nada, y lo que quiero externarles es que aquí no se trata de una declaración de calle pública, que 

no era pública, aquí lo que trata es que la Ley General de Caminos Públicos en el articulo 32 y 35 

establecen claramente, que hay cosas que son de dominio público y que tiene que regularizarse y 

que por años ese camino ha estado ahí, mucho antes de que yo estuviera aquí, sin embargo no 

está regularizada la situación de ese camino, ni siquiera la del tanque municipal, o sea una cosa 

lleva a la otra. Entonces para que todos estemos ubicados presento lo siguiente:  

 

En la siguiente imagen se muestra nuestra Ciudad, se observa el Liceo de Poás, la ruta nacional 

principal que va hacia San Juan y se observa además la calle en referencia, estamos hablando de 

una vía que como se nota inclusive en la Hoja Cartográfica que existe desde años por el Instituto 

Geográfico Nacional, esta vía actualmente le da frente al tanque municipal y el único acceso al 

tanque municipal,  y el compromiso desde que se dijo que queríamos ordenar esto, es justamente 

que en el terreno donde está ubicado el tanque está dentro de una propiedad por la cual se pagan 

impuestos de bienes inmuebles a la Municipalidad, y es una situación que hay que resolver el 

cual nosotros les planteamos a la Muncipalidad donar todo ese terreno desde donde está la malla 

de calle a calle para que quede debidamente a derecho algo que está de hecho, o sea es una 

situación más de ordenamiento que cualquier otra cosa. Y el caso de la calle la ley lo tífica 

claramente, o sea es un tema de tomar la declaración de tres vecinos, personas reconocidas de 

disolvencia moral que ante un abogado digan fehacientemente que esa calle existe de años, la 

Municipalidad publica los edictos y toma posesión de lo que es municipal, y nosotros hemos 

manifestado que como tales no tenemos ninguna objeción de que esa situación se ordene. Esto es 

un proceso completamente diferente, no tiene nada que ver con una urbanización, no tiene nada 



 

 

 

 

que ver con un proceso de declaración de calle pública, es un tema de aplicarlo ante lo que dice la 

Ley de Caminos Públicos para que quede ordenado legalmente. Y creo que, sobre el tema pudo 

haber alguna confusión porque lo que hemos venido planteando hace rato, es que se orden una 

situación existente.  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

Se puede observar en la siguientes imagen que las tuberías madres vienen por la calle y en el año 

2000 en coordinación con los propietarios abrió en el centro de la calle, alimentan el tanque y 

vuelven a salir a la calle y en todo un tramo se arregló, pero solo en esta zona las tuberías están 

sobre el nivel de tierra y falta arreglarlo, ahí quisiera hacer una acera pero no puedo por estar la 

tubería expuesta, y hemos prometido en los documentos enviados que una vez que la 

Municipalidad ordene esto, nosotros queremos hacer la acera y cordón de caño en los frentes de 

la propiedad como lo establece la Ley de Construcciones. Un camino con 11 metros de ancho y 

con las características que la ley pide para que corresponda al cuadrante y el ingreso de vehículos 

municipales que constantemente entran para darle mantenimiento al tanque Municipal.  

 

 
 

Se observan medidores de agua instalados y la tubería expuesta. 

 



 

 

 

 

 
 

Aquí yo arreglé un poco, es dominio público pero tratamos de colaborar para que se vea bien, 

existe, una válvula principal que instaló la Municipalidad, que permite regular emisión de aire.  

 

 
 

Se observan más medidores de agua instalados en el trayecto de la calle: 

 



 

 

 

 

 
 

En la siguiente imagen vemos las condiciones de la calle en la parte más abajo:  

 

 
 

De manera tal que estamos hablando de un bien de dominio público, que es de hecho utilizado 

por la Municipalidad permanentemente, como uno de los principales usuarios, y ni que se diga 

del resto de la comunidad. En ese sentido, no quiero extenderme, porque es un tema simple, que 

es para que el señor Alcalde pueda cumplir con lo que la ley dice y es lo que vengo hoy a 

pedirles, que de acuerdo a la Ley General de Caminos Públicos, autoricen al Alcalde  para que 

pueda actuar en efecto y podamos ponerlo en orden. 

 

De mi parte muchas gracias por atenderme y quedo  las ordenes para cualquier consultan que 

tengan. 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que, talvez no es que se haya 

malentendido su solicitud inicial, que ciertamente ya tiene algún tiempo de que se había 

presentado, la cual fue trasladada a la Comisión de Obras y los técnicos de esta Municipalidad, 



 

 

 

 

igualmente se llevó la vista de campo, y que en este momento no preciso si existe un informe 

técnicos de los profesionales de esta Municipalidad, y tenga la seguridad que vamos a revisar el 

expediente al entorno de su solicitud el día de hoy.  

 

Con el asunto de los caminos públicos, digamos que en principio es diferente a una declaratoria 

de camino público pero que en el fondo termina siendo lo mismo, porque el Concejo Municipal 

tendría que tomar un acuerdo autorizando al Alcalde para recibir ese camino, o sea es un 

procedimiento diferente  o basado en normativa diferente como lo apunta el Ing. Alfaro, pero 

termina siendo lo mismo para efectos legales.  ¿Por qué lo digo?, porque, para nadie es un secreto 

que en los últimos años se ha visto la institución cuestionada, fiscalizada, por una serie de 

cuestionamientos de vecinos precisamente por la metodología utilizada en el pasado para declarar 

los caminos como públicos. Entonces creo que de una manera responsable, este Concejo y 

Administración Municipal ha puesto las barbas en remojo para analizar un poco más con 

detenimiento las solicitudes y ciertamente eso hace que se perciba un poco más lento el proceso; 

porque tenemos en algunos casos diferencias hasta de criterios en la forma de aplicar la 

normativa a la hora de tomar una decisión de una declaratoria de caminos públicos que nos han 

hecho, y pensamos que era necesario para nosotros aclarar como institución, antes de continuar 

tramitando todas las declaratorias de caminos públicos como se han venido haciendo.  Ya algunos 

de esos cuestionamientos o situaciones de carácter legal o extrajudicial, han venido resolviéndose 

y ya les da a uno una idea, aún más amplia, de cuales pudieron haber sido los errores que se 

hayan cometido y de las cosas que también se hicieron bien.  

 

De parte de nosotros decirle, que como Gobierno Local y yo como regidor para mi tomar un 

acuerdo para una declaratoria de un camino público, aún en las condiciones que el Ing. Henry 

Alfaro nos cita, sin un criterio técnico de parte del área profesional técnico-administrativo de esta 

Municipalidad yo no lo considero viable, despues de una serie de situaciones que nos han 

sucedió, aún contando con criterio técnicos, entonces con mucho más razón en este.  

 

Le digo todo esto, para darle a entender al Ing. Alfaro, que el asunto sí se ha analizado, la 

Comisión de Obras ha venido más analítica en el tema, pero no es algo que tengamos pensando, 

por supuesto, postergarlo por siempre. Sino que simple y sencillamente nos hemos visto en la 

necesidad de asesorarnos más y tomar más criterio al respecto y en ese caso yo quisiera el día de 

hoy respaldar a los compañeros miembros de la Comisión de Obras en ese sentido. 

De parte de nosotros como Concejo Municipal, salvo que algún otro compañero quiera referirse 

al tema, vamos a buscar la información y revisar el expediente del caso de su representada, 

vamos a revisar los criterios técnicos que hayan, las fechas de recibo y de traslado el caso, y me 

comprometo con usted desde la Presidencia de este Concejo, a tratar de reactivar con la Comisión 

de Obras el tema, para que si no cuenta con algún criterio técnico respectivos suficientes para 

analizar una posible decisión del Concejo Municipal y tratar de gestionarlos. 

 

El Ing. Henry Alfaro comenta: muchas gracias por sus palabras. Talvez quiero ahondar sobre el 

tema, porque siento que sigue la confusión presente, yo no estoy pidiendo a este Concejo 

Municipal una declaratoria de un camino público, la calle ya es pública, lo que estoy solicitando a 

este Concejo Municipal es que autorice al Alcalde a que regularice la situación, nunca le he 

pedido al Concejo Municipal que tome un acuerdo declarando la calle pública, son dos cosas 

diferentes. Si yo por ejemplo voy a hacer una urbanización, hago una tramitología en el INVU, 

presento los planos respectivos, presento el anteproyecto a este Concejo Municipal, ustedes lo 

revisan, construyo obras, me reciben la obra y finalmente reciben el área de la calle como pública  

 

 

 

 

 

y todo el proceso que eso conlleva y estoy acostumbrado a hacer; eso es una situación; otra 

situación ocurre en este caso, que está contemplada, no en la Ley de Fraccionamientos, de 

Urbanizaciones; no en la Ley de Planificación Urbana, sino en la Ley General de Caminos 

Públicos, donde se tiene una situación particular de un camino que tiene una condición pública de 



 

 

 

 

hecho, totalmente demostrada y la ley tífica como tal, no estamos inventando el agua tibia ni 

mucho menos, es algo que ahí está. Reitero yo en ningún momento voy a pedirle a este Concejo 

Municipal y gracias a Dios y espero así siempre sea, un acuerdo que tenga vicio de nulidad o 

mucho menos, por eso no le pido a este Concejo que declare público lo que ya es público, sería 

redundante; lo que sí le estoy solicitando a este Concejo, es que al amparo de la legislación 

vigente autorice al Alcalde para que actúe; y en ese sentido es donde yo siento que hay una 

confusión, que han venido dando vueltas sobre un circulo vicioso que no se resuelven, y yo me he 

puesto en la disposición desde la primera nota, la cual no he recibido una respuesta en año y 

medio, no me han citado en año y medio, entonces también uno necesita un poquito, en ese 

sentido, de respuesta y de apoyo de parte de este Concejo Municipal; yo he puesto toda mi 

disposición, hice levantamientos topográfico, mide áreas, les entregué todo para que actuaran, y 

ni siquiera he recibido una nota en la que me llamen. Por eso es que vengo hoy y solicité esta 

audiencia ante este Concejo Municipal porque ya es mucho tiempo y es un tema que es 

responsabilidad de ustedes resolverlo. 

 

Yo como propietarios hemos estado en total disposición, pero la responsabilidad no es nuestra, o 

sea los que aquí están actuando sin acatar la ley son ustedes, por eso les pido que ordenemos esto, 

ustedes están con bienes de dominio público donde no están ejerciendo la obligación municipal 

de tenerlos a derecho.  

 

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

despues de haber escuchado su intervención, vamos a revisar la documentación que tenemos y a 

quienes se les solicitó criterio técnico, mediante su solicitud, y si no se han formulado a 

solicitarlos dándole seguimiento al caso. Seguiríamos aquí hablando sobre el caso, confundiendo 

la situación porque a mi buen entender, que no digo que yo tenga la razón, sino que ese es el tipo 

de cosas que nosotros como regidor necesitamos aclararlas con un criterio técnico, y a mi buen 

entender cuando un camino es público, puede ser público de hecho y de derecho y para que sea 

de derecho hay que recibirlo como público con una escritura pública, sin los criterios técnicos, a 

hoy yo le diría que es exactamente lo mismo, porque hay que tomar igual un acuerdo para 

autorizar al Alcalde a recibir una franja de terreno para que pase a nombre de la Municipalidad, 

pero no vamos a discutir sobre el tema aquí, sino que vamos a revisar el expediente y darle 

seguimiento al caso. 

 

El Ing. Henry Alfaro comenta: Yo quiero ponerme a disposición ante la Comisión de Obras, que 

me inviten a las reuniones y yo con gusto asisto y revisamos argumentos, y si ustedes me dicen 

que no se puede, entonces yo procedo a poner a los abogados al siguiente proceso legal, pero no 

se trata de eso, sino lo que queremos es arreglar una situación, en donde tenemos bienes de 

dominio público, un tanque municipal, que queremos donar y ordenar legalmente, y como me van 

a obligar a actuar legalmente, eso no tiene el menor sentido, sería una real y verdadera 

irracionalidad si me obligan a actuar de esa forma, cuando lo que más queremos es ordenar esa 

situación.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De eso se trata hacer las cosas por la 

mejor vía, se es del caso. Reitero vamos a reactivar el caso con los compañeros de la Comisión de 

Obras y con los técnicos municipales, para darle tramite y dar una respuesta, sea la que sea, 

esperemos sea la de beneficio para todos y tenga la certeza es lo menos que se merece brindarle 

la respuesta según corresponda técnica y legalmente y si tenemos que volver a atenderlo con 

muchísimo gusto.  

 

El Ing. Henry Alfaro agradece nuevamente y quedo a las órdenes en el momento que así lo 

requieran.  

 

 

ARTÍCULO NO. V 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA 

 

NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN 



 

 

 

 

 

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

proceder a nombrar y juramentar a los miembros de la Junta de Educación de la Escuela El Sitio 

y Escuela Luis Rodríguez Salas de San Rafael de Poás.  

 

Estando todos de acuerdo, el señor Presidente Municipalidad solicita se de lectura de los oficios 

presentados: 

 

1- 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.” 

 

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

Luis Rodríguez Salas, San Rafael de Poás, 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 



 

 

 

 

 

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. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agrega: Contando con la nota de Concejo de 

Distrito de San Rafael de Poás, se procede a dar lectura: “Por este medio les enviamos un 

caluroso saludo, deseándoles muchos éxitos en sus gestiones, a la vez le informamos que el 

CONCEJO DE DISTRITO DE SAN RAFAEL, aprueba la  terna para el nombramiento de la 

nueva junta de Educación  de la Escuela Luis Rodríguez  de San Rafael de Poás, la terna es 

encabezada por:   

Luis Alberto Campos Ávila, Cédula No. 204150275 

Omar Gómez Gómez,  cédula No. 203610166 

Max Phillips Murillo, cédula No. 108730396 

Robert  Campos Salas, cédula No. 502830938 

Norberto Chaves Gómez, cédula No. 204480138 

Además, la escuela El Sitio presenta las ternas para el nombramiento de la Junta de Educación 

de la esta institución, encabezada por: 

María Auxiliadora Segura Quesada, cédula No. 204340692 

Juan Luis Fernández Granados, cédula No. 603200710 

Sandra Gómez Quesada, cédula No. 205670166 

Wilbert Segura Campos, cédula No. 204140325 

Luis Angel Quesada Madrigal, cédula No. 90070627 

Consideramos que éstas persona son  de bien e interesadas en ocupar un puesto en la Junta de 

Educación de esta institución.Sin más por el momento, agradeciéndoles la atención brindada  a 

la presente.” 

 

 

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

Distrito de San Rafael, someto a votación de los señores regidores nombrar a los miembros de la 

Junta de Educación Escuela Luis Rodríguez Salas y a la Escuela El Sitio, ambas del distrito de 

San Rafael de Poás. 

 

Se acuerda: 



 

 

 

 

ACUERDO NO.8874-04-2015 

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

Rafael sobre la terna presentada por la Escuela Luis Rodríguez Salas, distrito San Rafael, cantón 

Poás, SE APRUEBA: Nombrar a los señores Luis Alberto Campos Ávila, Cédula No. 

204150275; Omar Gómez Gómez,  cédula No. 20361016; Max Phillips Murillo, cédula No. 

108730396; Robert  Campos Salas, cédula No. 502830938, y Norberto Chaves Gómez, 

cédula No. 204480138, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Luis Rodriguez 

Salas, distrito San Rafael, cantón Poás. Comuníquese al Centro Educativo con copia a la Asesora 

Supervisora Circuito Educativo 07 Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.8875-04-2015 

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

Rafael sobre la terna presentada por la Escuela El Sitio, distrito San Rafael, cantón Poás, SE 

APRUEBA: Nombrar a los señores María Auxiliadora Segura Quesada;  cédula No. 

204340692; Juan Luis Fernández Granados, cédula No. 603200710; Sandra Gómez 

Quesada, cédula No. 205670166; Wilbert Segura Campos, cédula No. 204140325; Luis 

Angel Quesada Madrigal, cédula No. 900720627,  como miembros de la Junta de Educación de 

la Escuela El Sitio, distrito San Rafael, cantón Poás. Comuníquese al Centro Educativo con copia 

a la Asesora Supervisora Circuito Educativo 07 Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, una vez nombrado la Junta de Educación de la 

Escuela Luis Rodríguez Salas y estando hoy aquí presentes, se procede a la juramentación de los 

señores: Luis Alberto Campos Ávila, Cédula No. 204150275; Omar Gómez Gómez,  cédula 

No. 20361016; Max Phillips Murillo, cédula No. 108730396; Robert  Campos Salas, cédula 

No. 502830938 y Norberto Chaves Gómez, cédula No. 204480138, como miembros de la Junta 

de Educación de la Escuela Luis Rodriguez Salas, distrito San Rafael, cantón 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. Gracias y buenas noches.  

 

 

 

ARTÍCULO NO. VI 

CONTINUA CON LAS AUDIENCIAS 

 

II- Atención Junta Directiva de la Asociación Adulto Mayor, Grupo Poás:  
 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Se concedió una última audiencia para 

el día de hoy, que con mucho gusto abrimos el espacio, con la recién lucida Feria de las Flores 

Poás 2015 Adulto Mayor. Precisamente la semana pasada estuvimos comentando y tengan el 

conocimiento que por parte de este Concejo Municipal decirles que la Feria lució muy muy 

bonita, muy bien organizado, muy lucido el parque, fue una actividad que a la gente le gustó 

muchísimo, y que la comunidad desde muchos lugares le agradece a todos los grupos que se 

preocupen por tratar de organizar actividades de este tipo para el beneficio, principalmente de un 

sector  tan especial como es la población adulto mayor, en ese sentido conversamos del realce de 

dicha actividad  y por ende este Gobierno Local ha recibido muy buenos comentarios, nos 

encontramos muy a gusto de la actividad realizada desde el 16 hasta el 19 de abril.  

 

El señor Daniel Víquez, miembro de la Asociación Adulto Mayor, Grupo Poás, comenta: buenas 

noches a todos y todas, quería venir a darles las gracias personalmente, a los señores regidores, 

síndicos, al señor Alcalde y Vicealcaldesa, a la Secretaria de este Concejo que nos ha atendido 

siempre con mucha voluntad, atenta y muy amable. 

 

Para la Asociación del Adulto Mayor, fue una experiencia enriquecedora, en realidad fue un 

evento que aquí con este grupo de compañeros pienso que más bien se rompieron las 

expectativas, nosotros en algún momento ni siquiera creímos que esta Feria iba  a hacer un éxito, 

en realidad para nosotros como Asociación nos llena de mucha alegría, principalmente con un 

elenco tan lleno de cariño y de trabajo. Yo en lo personal me siento muy complacido la clase de 

compañeros que tengo, que por alguna circunstancia el señor Presidente de la Asociación no está 

hoy aquí, el tiempo se encargará de decir cual es la verdad de las cosas, cuando alguien no está es 

muy fácil decir algunas cosas, pero no es la manera de nosotros.  

 

Yo les quiero decir al Concejo Municipal como la parte más importante de este cantón, en 

nombre de la Asociación Adulto Mayor tenemos que decirles, muchas gracias, por todo ese 

apoyo que nos dieron, que Dios los bendiga, porque sino hubiese sido por la ayuda de ustedes 

este evento nunca se hubiese podido llevar a cabo, y por eso quiero decirles, que ahora estamos 

más unidos que nunca, que nosotros Dios nos va a dar fuerzas para seguir adelante en este 

proyecto, que a pesar de algunas circunstancias y cosas que pasan no nos van a echar para atrás, 

estamos fuertes, estamos decididos, a que este proyecto como es el Primer Centro de Atención 

Temprana para el Adulto Mayor se llegue a ejecutar en este cantón.  

 

Y desde ahora les queremos decir que para la próxima Feria, ojala que contemos con el mismo 

apoyo del Gobierno Local, porque en realidad nosotros queremos para el próximo año, volver a 

realizar la Feria de las Flores, donde esta primera vez se aprendió y se pueden corregir algunas 

cosas que talvez no se hicieron bien, eso lo tenemos que reconocer. Poner al servicio todo lo que 

se hizo bien para darle a Poás año a año estas fiestas tan linda, que uno en anda en la calle, donde 

se escucha decir muy buenos comentarios, y yo en lo personal no me trato de vanagloriar con eso, 

porque no es mi forma de ser, pero cuando uno recibe afecto, cariño, hacia la Asociación, hacia 

mis compañeros, porque reitero una y mil veces, sino hubiese sido por este equipo de trabajo, de 

todas esas bellezas en el parque  en especial las flores, que fueron confeccionadas por adultos 

mayores, que el financiamiento de la Feria salió del trabajo del reinado y de otras actividades. 

Entonces que más les puedo decir, de sentirme super orgulloso y ojalá que así como una vez 

tocamos las puertas para la Asociación ante este Gobierno Local, esperemos que esas puertas 

sigan estando abiertas. Muchas gracias a todos y todas y que Dios los bendiga.  

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Gracias al señor Daniel Víquez y 

demás compañeros de la Asociación que nos acompañan el día de hoy. Recuerden que nosotros 

como Gobierno Local concluimos el 30 de abril del 2016, si cuando ustedes hacen la Feria 

todavía estamos aquí tengan la seguridad que contarán con nuestro apoyo dentro de nuestras 

posibilidades, salvo que algunos quieran seguir y el pueblo quiera que así sea. Pero tengan la 

seguridad que a esta Asociación y cualquier otro grupo organizado de la comunidad, dentro de 



 

 

 

 

nuestras labores es tratar de apoyarlos, es tratar de velar porque las cosas se hagan lo mejor 

posible, talvez en ese afán de nuestra visión, que talvez no es perfecta porque somos humanos y 

nos podemos equivocar, buscando que las cosas se hagan de la mejor manera posible, talvez 

podamos caer mal o de pronto que alguien piense que no estamos siendo lo suficientemente 

abiertos, pero siempre tratando de colaborar, la familia  y el grupo que tenemos en este Gobierno 

Local, que nos ha costado porque no es algo que se construye de la noche a la mañana, nunca 

hemos visto si es alto o es bajo; si es feo o bonito; si tienen plata o no; que tanto ocupa o que 

tanto no ocupa, nosotros nunca hemos visto algún tipo de divisiones, que talvez en algún 

momento nos cuentan personas adulta mayores, que antes eso se vivía, creo que nosotros tenemos 

que sentirnos orgullosos que no vemos distinción alguna o que hayamos actuado de esa manera y 

en ese sentido para lo que resta de este periodo, no creo que vayamos a cambiar. 

 

Así que toda actividad que se realice dentro de nuestro periodo, posiblemente los apoyaremos de 

la mejor manera que podamos. 

 

La señora Flor Murillo Salas miembro de la Asociación del Adulto Mayor, Grupo Poás comenta: 

Buenas noches a todos y todas, lo único que me queda decirles es de verdad, muchas gracias a 

todos y todas, no hay palabras no hay nada con que pagarles a cada uno de los que forman este 

Gobierno Local, el apoyo y todo lo que nos ayudaron y colaboraron. Con todo esto lo que más 

me alegra saber es la ayuda que podemos darle al adulto mayor, como buena herencia que me 

dejo mi padre, que siempre recordando que el deber de nosotros es siempre luchar por las cosas 

buenas del pueblo, ayudar sin fines de lucro, es un recuerdo que guardo fielmente de mi padre, 

que siempre tengo presente y lo voy a hacer. Entonces ahora yo estoy con la Asociación del 

Adulto Mayor, siempre he tratado de dar lo mejor, primero porque este es mi pueblo, aquí están 

mis raíces y segundo porque siempre llevo presente aquel ejemplo que mi padre me dejó y 

muchos lo conocieron que él también ayudó en muchas cosas para que aquí se levantaran. 

Entonces hoy, reitero las gracias a este Gobierno Local, por todo el apoyo que nos dieron en esta 

primer Feria de las Flores en el cantón de Poás, hubieron bajos y altos, pero la Feria se logró y 

esperamos que el otro año nos den la ayuda que nos dieron este año, porque nosotros solos no 

podemos, necesitamos de todos y todas y esta es una actividad que no va a hacer para nosotros 

los de la Junta Directiva de la Asociación, es para todos y todas los habitantes de este pueblo. 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Buenas noches a todos y todas; lo de las 

felicitaciones van y vienen, en todos los sentidos, como lo hemos ya escuchado por muchos de 

los medios. Nosotros, desde la Comisión de Cultura Municipal, como Presidenta de dicha 

Comisión y como Regidora de este Concejo, muy identificada con esta causa, igualmente con 

otras que se han dado y que vengan de camino, inclusive en algún momento talvez nos sintieron 

un poco estrictos en algunas cosas, pero ahora que ustedes están en esto, se van a dar cuenta que 

en algunos momentos ustedes tendrán que decir no, o lo vamos a estudiar, porque así pasa, y 

ustedes van a ir tendiendo la experiencia, aunque ya hay algunas personas que han estado en otros 

grupos, que no en todo se puede decir sí al cien por ciento, pero desde la Comisión de Cultura en 

la persona de Sofia Murillo, que es la que está permanente en esta Municipalidad y es miembro 

de dicha comisión, igual el señor Miguel Edo. Murillo, funcionario de esta Municipalidad que 

también es miembros asesor de esta Comisión,  y algunos otros funcionario de esta 

Municipalidad que aportaron su granito de arena, muy identificados por la causa, porque son 

cosas que salen de momento, entonces ellos coordinando para que se mantuviera el orden del 

evento y prestando los servicios en la comunidad, como la instalación de los toldos, el servicio de 

agua potable, la coordinación con el ICE de ahí que es importante que la Asociación gire el 

agradecimiento al ICE que en su momento corrigieron de la mejor manera, porque hay cosas que 

uno no las puede medir, no somos técnicos en electricidad entonces podría estar poniendo en 

peligro a toda una población.  

Pero pudimos verlos a todos ustedes y otros colaboradores de la Asociación de Adulto Mayor, 

muchas horas trabajando, y cuando la cosas se hacen con amor a cambio de nada, sino por una 

población que no está el cien por ciento protegida, como es el adulto mayor, entonces se siente y 

se ve el éxito en estas actividades. Desearles lo mejor de lo mejor y que Dios los acompañe, los 

siga bendiciendo  y sigan siendo muy creativos para hacer la buchaquita de recursos y lograr sus 

metas.  



 

 

 

 

 

Como por ejemplo, al igual en su momento lo hicimos, hasta inclusive salimos del cantón, para ir 

a recoger y recaudar fondos cuando se iba a comprar la propiedad para el edificio de Cuidados 

Paliativos, fuimos muchas veces los miembros del Comité donde FEGARA que nos facilitaban 

vender comidas; y hoy día poder ver unas instalaciones consolidadas como lo es Cuidados 

Paliativos, bendito sea Dios porque la honra y la gloria son para él, pero hubo mucho trabajo, 

cansancio, desgaste, y cosas que a muchos no les parecía y a otros sí, pero para eso estamos y por 

eso tenemos que mantenernos firmes en estos grupos porque no todo va a hacer el cien por 

ciento, siempre tenemos que pensar que estamos y somos vigilados por un montón de ojos y de 

mentes, pero lo que hay que seguir es, no abandonar el barco. Como decía el señor Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro, ya nosotros vamos despidiéndonos, talvez algunos pensarán 

quedarse, pero de donde nos encontremos creo que pueden contar con nuestro granito de arena.  

 

El señor Daniel Víquez comenta: solo quería apuntar un detalle, nosotros tuvimos la oportunidad 

de conocer alguna gente, que no es del cantón, quería resaltar a tres personas, porque muchas 

personas talvez como Poaseños no valoramos algunos detalles, pero me decía el flaco Edgar 

Silva, que nos acompañó en el evento, que en realidad muchas veces el Poaseño no sabía lo que 

teníamos, un cantón tan bello como Poás, un cantón que con el entusiasmo que él vio la Feria de 

las Flores, resalta esos detalles. Entonces yo pienso que todas esas cosas, como me decía el señor 

Mario Chacón de los Autos Honda, él también resalto que la gente y el cantón es muy bello, él se 

imaginaba Poás como un cantón muy pobre, con carreteras no tan buenas, y me decía cuando uno 

llega y mira la gente visitante al cantón y que resaltan tanto al cantón, es donde viene la 

felicitación para ustedes, me decía, porque en realidad este cantón es superior a muchos cantones. 

Como me decía también un joven de Grecia que vino a un evento aquí, él me decía, yo quisiera 

ver este tipo de actividades en Grecia. Por lo que reitero aún más mi agradecimiento para este 

Gobierno Local y que se sientan orgullosos de los que se van y de los que se quedan, porque en 

realidad la función de la Municipalidad ha sido excelente, son pocos cantones que tienen el 

control, y yo se lo decía al señor Alcalde José Joaquín Brenes, yo le tengo en lo personal y en 

nombre de la Asociación agradecerle pro el orden de la Municipalidad, y a los señores regidores 

de este Concejo.  

 

Entonces yo sí quiero decir y repetir, este cantón lo miran otras personas externas del cantón y lo 

ven como un cantón hermoso, y dejo estas palabras para que nosotros como Poaseños podamos 

valorar lo que tenemos y donde vivimos. Buenas noches y muchísimas gracias a este Gobierno 

Local y representante de los Concejos de Distrito de este nuestro querido cantón.  

 

La señora Síndica Suplente Marita Villegas comenta: buenas noches, solo quería felicitar a la 

Asociación del Adulto Mayor, Grupo Poás, a esta Junta Directiva a todos y todas las personas 

que colaboraron para este gran evento, incluso me he encontrado algunos y los he felicitado en la 

calle, considerando que mi madre fue una de las candidatas al reinado con 86 años, y ella andaba 

feliz de la vida   y me imagino que así estuvieron las demás candidatas, con ese entusiasmo 

vendiendo votos para una buena causa, siempre con la buena atención en la oficina, ellas estaban 

muy ilusionadas, observé que la actividad el jueves precioso la decoración del toldo, la gran 

cantidad de gente que había todavía a las 10 p.m. y gracias a Dios que el clima nos ayudó, hizo 

una noche preciosa, estuve el domingo nuevamente e igual la cabalgata que estuvo aceptable, un 

gran vacilón con el queque y las exhibiciones.   

 

 

 

 

Me encontré en el parque con gente de Alajuela y andaban muy contentos y tranquilos, dijeron 

que no tuvieron miedo de que les sacara la billetera, se sentían muy seguros en el cantón, y yo les 

decía que todavía aquí se ve y se siente esa seguridad y les gustó muchísimos la actividad, a pesar 

de que ustedes como miembros de la Asociación dicen que tuvieron tropiezos, eso es normal, era 

la primer experiencia que tuvieron, pero para mi concepto todo estuvo muy lindo y llegó 

muchísima gente a este cantón, y ni que decir del baile de la noche. Decirles que no se desanimen 

por algunos comentarios negativos, siempre van a haber, a favor y en contra, porque somos 



 

 

 

 

humanos, pero seguir adelante y ojala que esta Feria la sigan haciendo para el disfrute de los 

adultos mayores, que todos llegamos a eso.  

 

Otra cosa es,  sería muy importante, como lo hace la Iglesia, rendir el informe económico, que es 

bueno y transparente para todos ustedes y para aclarar más a la comunidad y así  sigan contando 

con ese apoyo tan hermoso que tuvieron en este evento lucido que fue en beneficio de todo el 

cantón.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Para concluir con este espacio, 

reiterarles que pueden irse tranquilo con el compromiso de nosotros de continuar apoyándolos. 

Sobre el comentario de la compañera sindica suplente Marita Villegas, que es ciertísimo, hay dos 

cosas que son muy importantes, si una personas se organizan y se conforma un grupo de 

cualquier índole y no hacen nada, nadie nunca dice nada, en el momento que hagan y mientras 

más hagan, más les va a llover críticas, comentarios buenos pero también hay que estar 

preparados para los comentaros malos, negativos, enfrentar las criticas malas con valentía, porque 

sabemos que las cosas se hacen bien. En ese sentido tengan la seguridad que este Concejo 

Municipal, vía correo electrónico nos han hecho llegar algunos informes por parte de la Srta. 

Olga Dinia Ugalde, de algunas de las actividades, pero si en el sentido de la información 

económica que haya arrojado como resultado de la organización de la Feria de las Flores, sepan 

que sería una muy buena vitrina que la compartan con la comunidad, que podría ser a través del 

Concejo Municipal para que quede en actas, y la actas son públicas y cualquier persona que 

quiera ver o saber al respeto, porque si bien es cierto son una organización privada pero a la vez 

pública porque muchos de los recursos que manejan si provienen del sector público. Entonces 

siento que deben existir también e instarlos respetuosamente la idea y el compromiso de brindar 

una rendición de cuentas de los resultados de dicha feria, y que mejor manera que a través del 

Concejo Municipal quedando plasmado el informe respectivo. 

 

De ahí solo queda felicitarlos por el trabajo realizado, hay comentarios positivos, y los negativos 

posiblemente ya ustedes tendrán ideas para corregirlos para el próximo año y seguir adelante con 

este proyecto tan bonito y beneficioso para la población adulto mayor.  

 

El señor Daniel Víquez agradece las palabras, efectivamente ya el contador está revisando las 

cuentas, todavía quedaban algunas facturas pendiente, entonces en cuanto tengamos las cuentas 

claras, que podría ser una o dos semanas, estaremos presentando un informe. Muchas gracias y 

buenas noches.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Decirles que es entendible más que fue 

una feria bastante grande, con egresos e ingresos, por supuesto lleva su tiempo para recopilar la 

información y contar con toda la documentación respectiva, pero en el momento oportuno lo 

podrían hace. Muchas gracias a todos y todas y buenas noches.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

 

 

 

1- Se recibe vía correo electrónico, solicitud del señor regidor Jesús Valencia Iragorri, para que 

sea conocido ante el Concejo Municipal y dice: “Honorables miembros del Concejo 

Municipal, con todo respeto solicito  a ustedes, licencia  sin goce de dietas,a partir del 22 de 

abril y hasta el 11 de mayo de este año,  en   base a lo dispuesto en el articulo 32 literal a del 

Código Municipal.  

Lo anterior, debido a que por razones laborales, he tenido que ausentarme del territorio 

nacional, por más tiempo del que yo hubiera deseado.Agradezco de antemano su decisión 

favorable a mi petición.” 



 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esta nota se recibió vía correo la 

semana pasada, todos sabemos que el señor regidor Valencia ha estado fuera del país por razones 

de trabajo, entonces al día de hoy se le vence el plazo según lo establece el Código Municipal, 

para perder las credenciales. Por lo que está solicitando un tiempo, que es relativamente corto, 

solo mientras regresa al país, que es para regresar e incorporarse a la Sesión Ordinaria del martes 

12 de mayo. 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado Chaves, comenta: de mi parte no le veo inconveniente 

alguno, porque el Código Municipal es claro, por lo que estoy de acuerdo en apoyar la solicitud 

del señor regidor Valencia. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En su momento cuando la conocí por 

medio del correo electrónico, honestamente no vi la fecha, no sé porque me predispuse y me hice 

la idea que la solicitud era por seis meses, pero sí viendo la fecha que son prácticamente dos 

semanas, no tengo  ninguna objeción al respecto. Sí se dio y es un asunto que no va relacionado 

con mi voto favorable a la solicitud del señor regidor Valencia, se dio otro asunto con la solicitud 

en relación a otro correo electrónico que él remitió al señor Alcalde Municipal, pero en su 

momento yo lo voy a conversar con él personalmente porque no me pareció la forma que lo hizo, 

pero no tiene nada que ver con mi voto favorable en su solicitud.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: apoyo esta iniciativa y además de eso les 

agradezco a todos ustedes porque creo que yo, que además de compañero mío directamente del 

partido político, en sí para lo que resta de este periodo de ser como Concejo Municipal, me 

parece que es una pieza que para muchos programas que faltan y comisiones de este Concejo, me 

parece que él es una pieza clave para todo esto en la Municipalidad, no penando como partido 

político, sino pensando en la posición que él aporta por el conocimiento que él tiene, además que 

él se da a esas comisiones y me parece muy importante que todos lo valoremos y que dicha que lo 

están tomando en cuenta.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: doy por válidas las palabras del señor 

regidor suplente Gonzalo Elizondo y las doy por ciertas en el tanto y cuanto vuelva y permanezca 

en su puesto dentro del Concejo Municipal, pero ya eso lo hemos discutido es una decisión que es 

meramente del señor regidor Valencia y como él afronte como regidor. A mí me parece, y en 

buena hora, que el señor regidor Jesús Valencia logre ordenar su rutina e itinerario y su horario 

laborar, para que pueda volver al Concejo Municipal con la regularidad que tenía, porque en las 

circunstancias que está últimamente, también tiene uno y es mi opinión personal, se respeta en la 

forma que él lo asume, pero hacerse presente a una sesión cada dos meses no es la forma de 

aportarle al Concejo Municipal y por ende al cantón como regidor de esta Municipalidad. En 

buena hora que este lapso de tiempo que él ha estado fuera, logre ordenar su horario laboral para 

que pueda volver a aportar como usualmente le aportó a este Concejo municipal. 

 

Una vez analizado, someto a votación de los señores regidores aprobar la solicitud del señor 

regidor Jesús María Valencia con una licencia sin goce de dieta del 28 de abril hasta el 11 de 

mayo del 2015.  

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8876-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud del señor regidor Jesús María Valencia Iragorri, 

portador de la cédula de identidad número 8-0081-0216, en su calidad de regidor propietarios de 

este Gobierno Local, CONCEDER licencia sin goce de dietas a partir del 28 de abril y hasta el 11 

de mayo del 2015; que por razones laborales ha tenido que ausentarse fuera del territorio nacional 

por más tiempo de lo programado. Lo anterior con base al Artículo 32 del Código Municipal. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  



 

 

 

 

 

La señora Sindica Suplente Marielos Hernández comenta: Mi duda es, ¿estarán actuando ustedes 

de acuerdo a la ley y al Tribunal Supremo de Elecciones con la decisión de conceder un permiso, 

si el tiempo está vencido? 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: el Concejo Municipal vía código 

municipal puede conceder un permiso sin goce de dieta hasta por un plazo de seis meses, por los 

puntos que indica el artículo 32, ya hoy él tenía que llegar a esta Sesión del Concejo Municipal, y 

por eso él está haciendo la solicitud y se está tomando el acuerdo respectivo, y cualquier regidor 

lo puede hacer y es un derecho que le asiste. Inclusive en algún momento ya hace algunos años, 

se había comentado y habíamos tratado sobre la duda, si el permiso se podía dar una vez al año o 

una vez por periodo, y fue una licencia que le concedió al señor regidor Valencia en el primer 

año, lo cierto del caso es que ni él ni ningún otro regidor ha solicitado licencia sin goce de dieta. 

Sin embargo es algo que está contemplado en el Código Municipal y cualquier regidor puede 

solicitar una licencia si está fuera del cantón.  

 

La señora sindica suplente  Hernández comenta: lo que quiero decir es que ojala esto no tenga 

implicaciones legales, porque si es un puesto de elección popular y se pierde por x número de 

ausencia al Concejo deberían de hacer las consultas respectivas.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de nuestra parte estamos acogidos al 

Código Municipal, pero si algún munícipe considera que no se está actuando a derecho, también 

podemos tramitar cualquier otra situación que se presente, como se había dado en algún momento 

cuando el compañero regidor Carlos Villalobos había renunciado a la Presidencia del Concejo, 

que hubo gente que no le pareció en el momento que se dio o de la forma en que se nombró. 

Todas las consultas son válidas y evacuables. Sin embargo el día de hoy estamos actuando, 

basados en la solicitud del señor regidor Jesús Valencia amparados en el artículo 32 del Código 

Municipal, como bien lo indica.  

 

2- Se recibe nota de fecha 19 de abril del 2015 y recibida en esta Secretaria del Concejo a través 

del correo electrónico, del señor Elías Roberto Muñoz Calvo, portador de la cédula de 

identidad número 3-166-949, dirigida a la Junta Directiva de la Asociación Adulto Mayor 

Grupo Poás, y dice:  “Sirva ésta oportunidad para saludarlos y augurales las más 

Abundantes Bendiciones de Nuestro Señor Dios. La presente es para hacerles manifiesto 

efectivo de mi renuncia irrevocable, al puesto de Presidente de la Asociación Adulto Mayor 

Grupo Poas, cargo que ostente con orgullo y responsabilidad, a partir del éste día 19 de 

Abril de 2015. 

La misma obedece a que urgentemente debo asumir otras responsabilidades muy 

importantes, como la de darle continuidad a la Asociación Internacional Bio Comunidad, 

proyecto ya inscrito y legalizado en el Registro de Asociaciones, así como también, 

continuar con la escritura de mi cuarto libro y asumir la Administración de mi Empresa 

¨Corporación de Servicios Power¨.  Visualizo que hay mucho interés en lograr y mejorar la 

Administración de la Asociación Adulto Mayor Grupo Poas, esto me honra y confió en Dios, 

que lograran los objetivos y fines reales de la Asociación, no desmallen, porque es un legado 

que beneficiara a la presente y futuras generaciones. Dios ilumina y bendice a las personas 

que trabajan por los demás desinteresadamente, eso sí, cuídense de vanagloriarse y 

prepontenciarse en lo que hacen. 

Recuerden que deben estructurarse lo mejor que puedan, e inscribir toda la Junta Directiva 

lo más pronto posible, porque a partir de que reciban la presente, no queda ningún miembro 

legalizado para actuar legalmente. 

No me resta más que reiterarles mis más profundos agradecimientos por la deferencia y 

respeto que me manifestaron todos. Muchas gracias y Dios Todo Poderos les Bendecirá 

siempre.” 

 

3- Se recibe nota de fecha 22 de abril del 2015, recibida en esta Secretaria del Concejo el 23 de 

abril del 2015 por medio de correo electrónico, del señor Elías Roberto Muñoz Calvo, 

portador de la cédula de identidad número 3-166-949, dirigida a las Asociadas y Asociados 



 

 

 

 

de la Asociación Adulto Mayor Grupo Poás, con copia a este Concejo Municipal; al Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM; Defensoría de los Habitantes; Área 

Ciudadano de Oro de la CCSS; IMAS; Alcalde Municipal de Poás; Vicealcaldesa Municipal 

de Poás y a la Licda. Edith González, Trabajadora Social de la CCSS, y dice:  “El suscrito de 

la presente Elías Roberto Muñoz Calvo, adulto mayor y ciudadano de oro, según carné 

extendido por IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social y ex-presidente y fundador de 

la Asociación Adulto Mayor Grupo Poas, hace manifiesto público, ante ustedes señores 

Asambleístas, así como de las Instituciones Gubernamentales, que velan por la seguridad y 

protección a la Persona Adulta Mayor. Ser víctima de las la agresiones verbales y 

psicológicas de parte del señor JORGE DANIEL VIQUEZ QUESADA, vicepresidente de la 

Asociación Adulto Mayor Grupo Poas. 

Debido a mi renuncia irrevocable, muchos de ustedes y de personas colaboradores de la 

Asociación, me han manifestado el cariño y admiración, haciéndome conciencia de que 

reconsidere mi separación de la Asociación en mención, el cual, he manifestado a algunos, 

que volvería en la medida de que el señor Víquez Quesada, se separe de la Asociación 

Adulto Mayor Grupo Poas, esto por cuanto, he presenciado y recibido múltiples quejas de la 

agresión y prepotencia, que constantemente expresa y ejecuta dicho señor a las Personas 

Adultas Mayores y Personas Colaboradoras, el cual, se han reunido pruebas y testigos de 

éste comportamiento. Actuación que es incongruente y no compatible con el Estatuto de la 

Asociación, el que expresa que los fines y propósitos son: «Brindar salud mental y 

productividad física, así como dignificar al adulto mayor, en todas áreas sociales y 

culturales». 

Haciendo votos al Creador para que esta Asociación Adulto Mayor Grupo Poas, logre sus 

fines y propósitos para el cual fue creada, me despido con respeto y consideración.” 

 

4- Se recibe vía correo electrónico de parte del Topógrafo Jesús Murillo, en representación del 

señor José Andrés Soto Rojas, Inversiones La Amistad S.R.L. y dice:  “El día  19 de 

noviembre de 2014 en la sesión  ordinaria número 237 del concejo municipal,se emitió el 

acuerdo numero 8610-11-2014, en el cual se le solicitaba al señor Alcalde un criterio 

técnico-legal sobre mi solicitud. 

Lo anterior en el oficio que se me envió numero MPO-SCM-610-2014. 

Deseo saber si dicho criterio ya fue emitido por los encargados, y si esto sucedió deseo 

conocer dicho informe y cuál es el resultado ante el concejo de dicho informe.  Además,  si 

este informe no ha sido conocido por el concejo necesito saber cuánto tiempo se tiene para 

verlo emitido según las normas que rigen la municipalidad  y como puedo hacer para que 

este proceso continúe, pues al fin de todo lo que deseamos es tener la anuencia del concejo 

para elevar la solicitud al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que al final es el ente 

encargado de poder cambiar lo que en nuestro oficio se solicita.” 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro basado en la consulta del señor José Andres 

Soto Rojas y el señor Jesús Murillo, someto a votación de los señores regidores hacer un 

recordatorio al señor Alcalde sobre el Acuerdo tomado por este Concejo Municipal al respecto. 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8877-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la consulta recibida por parte del señor José Andrés 

Soto Rojas, Inversiones La Amistad S.R.L. Solicitar al señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, se pronuncie respecto al ACUERDO NO. 8610-11-2014, dictado por el Concejo 

Municipal de en  Sesión Ordinaria No. 237,  celebrada el día 11 de noviembre  del 2014 y 

notificado por medio de la Secretaría del Alcalde según consta en el Oficio No. MPO-SCM-610-

2014 de fecha 19 de noviembre del 2014 y notificado el 20 de noviembre del 2014. Se adjunta 

copia de la solicitud y del oficio de este Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  



 

 

 

 

 

5- Se recibe oficio No. MPO-ALM-144-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigida a la Ing. María Ramírez González, Dirección de Puentes, MOPT, 

con copia al Concejo Municipal de Poás, Alajuela y Grecia; a los Alcaldes de Alajuela y 

Grecia; Concejo de Distrito Sabanilla, Tambor y Cacao de Alajuela; UTGVM y Junta Vial 

Cantonal de Poás, Alajuela y Grecia, y dice:  “Después de un cordial saludo, en atención al 

Oficio de la Dirección de Vías y Puentes No. DVP-38-15-0126 de fecha del 24 de marzo del 

2015, en el cual se nos indica que de requerir algún criterio técnico sobre Puentes en Rutas 

Cantonales nos podemos dirigir a su Dependencia; respetuosamente en nombre del 

Gobierno Municipal del Cantón de Poás solicitamos su apoyo e intervención para que a la 

mayor brevedad posible se realice y se informe a esta Alcaldía una evaluación o un estudio 

de la estructura de los siguientes Puentes: 

a) Puente sobre el Río Poás que comunica el Distrito de Sabana Redonda de Poás con el 

Distrito de Sabanilla de Alajuela; estructura de concreto en arco chorreado en sitio, 

construido en la Administración de Don Ricardo Jiménez Oreamuno (1924-1928). Se 

adjunta fotografía y ubicación geográfica del puente, anexo No. 1.   

b) Puente sobre el Río Poás que comunica Calle San José San Pedro de Poás con la Ruta 

Nacional 107 a la altura de San Rafael de Quebradas de Tambor de Alajuela, toma de 

agua de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia Planta Hidroeléctrica Jorge 

Manuel Dengo; ruta alterna entre San Pedro de Poás y Alajuela. Se adjunta fotografía y 

ubicación geográfica del puente, anexo No. 2.     

c) Puente sobre el Río Poás que une la Ruta Nacional 118 (Alajuela – Grecia) con Cacao 

de Alajuela en Carrillos Bajo de Poás contiguo a antigua Represa del ICE, estructura de 

vigas de acero con tablones de madera. Ruta alterna entre el Cacao de Alajuela y 

Tacares de Grecia. Se adjunta fotografía y ubicación geográfica del puente, anexo No. 3.     

Lo anterior dado que los puentes presentan un aparente deterioro y actualmente son 

transitados por una gran cantidad de vehículos pesados y semipesados, buses y busetas por 

ser rutas alternas de acceso a los Cantones de Poás, Alajuela y Grecia. Además que por la 

edad, tipo de estructura y estado preocupan a esta Administración Municipal por el riesgo 

que se aprecia, pongan en peligro a los usuarios y que se genere una tragedia por lo que 

ésta Administración pretende actuar proactivamente ante el riesgo señalado y al amparo de 

los Artículos 11, 50 y 169 de la Constitución Pública, Artículos 13 y 16 de la Ley 

Administración Pública, la Ley de Caminos y la Ley de Creación del MOPT.” 

 

ANEXO No. 1 

Puente sobre el Río Poás que comunica el Distrito de Sabana Redonda de Poás con el 

Distrito de Sabanilla de Alajuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO No. 2 

Puente sobre el Río Poás que comunica Calle San José San Pedro de Poás con la Ruta 

Nacional 107 a la altura San Rafael de Quebradas de Tambor de Alajuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 3 

Puente sobre el Río Poás que une la Ruta Nacional 118 (Alajuela –Grecia) con Cacao de 

Alajuela en Carrillos Bajo de Poás contiguo a antigua Represa del ICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

apoyar las gestiones realizadas por el Alcalde ante el MOPT.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8878-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, apoya las gestiones realizadas por el Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde de esta Municipalidad, Oficio No. MPO-ALM-144-2015 de fecha 27 de abril del 

2015 remitido a la Ing. María Ramirez González, Dirección de Puentes, MOPT, mediante el cual 

solicita apoyo e intervención para que a la mayor brevedad posible se realice y se informe a este 

Gobierno Local, una evaluación o un estudio de la estructura de los puentes: a) Puente Río Poás 

que comunica al distrito de Sabana Redonda con el distrito de Sabanilla; b) Puente sobre Río 

Poás que comunica Calle San José, San Pedro de Poás con la Ruta Nacional 107 a la altura de 

San Rafael de Quebradas, Tambor de Alajuela; c) Puente sobre el Río Poás que une la Ruta 

Nacional 118 (Alajuela – Grecia), con Cacao de Alajuela en Carrillos Bajo de Poás, contiguo 

Represa del ICE. Se adjunta oficio No. MPO-ALM-144-2015 de la Alcaldía Municipal con sus 

fotografías. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6- Se recibe oficio No. MPO-ALM-145-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

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

saludo, solicito la derogación del Acuerdo No. 8604-11-2014 de la Sesión Ordinaria No. 237 

del 11 de noviembre del 2014, por motivo de cambio en los criterios técnicos y de 

oportunidad.” 

 

7- Se recibe Oficio No. MPO-ALM-152-2015 de fecha 28 de abril del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal, 

fechado el 28 de abril del 2015, y dice textualmente: “Después de un respetuoso saludo, y a 

efecto de iniciar el debido proceso respecto a las inversiones y mejoras a realizar en la 

infraestructura del Acueducto Municipal y la utilización de los recursos generados con el 

financiamiento con el Banco Nacional, es que considerando: 

1. que el denominado cambio climático está afectando una serie de condiciones climatológicas 

a nivel mundial alterando los patrones y comportamiento de las lluvias y clima en general. 

2. que a nivel nacional e inclusive a nivel de Centroamérica durante el 2014 y 2015 inclusive 

está siendo afectado por una fuerte sequía en detrimento de todo el recurso hídrico (baja de 

caudales de los ríos, reducción de los niveles de embalses, caída de los aforos de las 

nacientes). 

3. que la baja en las precipitaciones genera un efecto directo y negativo en la infiltración y 

recarga de los mantos acuíferos y una merma en la producción de agua en las nacientes. 

4. que el Acueducto Municipal está integrado por diferentes sub-acueductos y que el Sub 

Acueducto de San Pedro representa más del 50% de abonados y de la demanda total. 

5. que el Cantón de Poás autodenominado Cantón Hídrico y Ecológico no escapa de los efectos 

del Cambio Climático y del Fenómeno del Niño, lo que ha exigido tomar acciones para 

minimizar el impacto negativo en el servicio de suministro de agua potable, por ejemplo el 

mejoramiento de las captaciones, redes y construcción de tanques para aumentar la 

capacidad de almacenamiento (construcción de los Tanques de Guatuza y San Rafael) con 

recursos propios del Acueducto y mejoramiento de las diferentes redes de distribución. 

 

6. que pese a las mejoras ya realizadas, es aún necesario realizar más inversiones en otros 

Subacueductos y especialmente el Subacueducto de San Pedro que representa más del 50% 

de la demanda y que hoy solamente cuenta con un tanque con una capacidad de 275 m3 y 

que debe aumentarse al menos un 400%; lo que significa compra de terreno y construcción 

de uno o dos tanques de alta capacidad.  

7. que es también importante y urgente regularizar la situación del terreno donde se ubica el 

Tanque Municipal en Chilamate y el Tanque que abastece la Comunidad de San Juan Sur, lo 

que muy posiblemente requerirá expropiación de terrenos y la construcción de nuevos 

tanques.  

8. que la infraestructura del Acueducto de San Pedro, especialmente lo relacionado con 

capacidad de almacenamiento (tanques), no ha recibido inversiones o mejoras significativas 



 

 

 

 

en los últimos 25 años, por lo que su capacidad es muy limitada y no cumple con las 

expectativas o requerimientos de la demanda actual. 

9. que mediante el Oficio No. DFOE-DL-0433 de fecha del 23 de abril del 2015 la Contraloría 

General de la República aprobó el Presupuesto Extraordinario No. 2-2015 por ¢350 millones 

para inversiones y mejoras en el Acueducto Municipal. 

10. que para realizar las mejoras e inversiones en el Acueducto se requiere de adquirir terrenos 

para construir en ellos tanques de almacenamiento y asegurar la disponibilidad de agua. 

11. que por ubicación y altitud lo estratégico e ideal es construir tanques de almacenamiento que 

se ubiquen contiguo a la infraestructura existente. 

12. que el servicio de agua potable en cantidad, calidad y continuidad es primordial para la 

salud y el diario que hacer o todas las actividades cotidianas por lo que es fundamental y 

deber del administrador del servicio, asegurar en la medida de sus posibilidades un buen 

servicio y cumplir con lo que establece la normativa vigente (Ley General de Salud, Ley de 

Aguas y el Reglamento del Acueducto Municipal de Poás). 

Por todo lo anterior solicito al Concejo Municipal que mediante acuerdo se declare de interés 

público lo siguiente: 
1. las acciones (inversiones, trabajos, construcciones, terrenos) del Acueducto Municipal.  

2. el terreno con un área de 878.00 M2 colindante por el costado norte con el actual Tanque 

Municipal conocido como Tanque Matías, descrito por el croquis que se adjunta y que es 

parte de la Finca Folio Real No. 2-433425-000, propiedad de la Sociedad IKARO de Poás 

S.A. cédula jurídica 3-101-161915 descrita por el plano A-1230594-2007, con un área total 

de 24.037,71 M2; que es el espacio adecuado para la construcción de un nuevo tanque de 

almacenamiento de agua potable que asegure el suministro de agua para consumo humano a 

los más de 2150 abonados de Subacueducto Municipal de San Pedro. 

3. se autorice a la Administración Municipal para que de inmediato inicie todas las gestiones 

necesarias para el proceso de expropiación forzosa por interés público, del terreno en 

marras (878.00 M2), según lo establecido en la Ley No. 7495 y sus Reformas 

Además adjuntan estudio de registro y linderos de la propiedad citada.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: teniendo conocimiento de los dos 

anteriores oficios del señor Alcalde, recordemos que habíamos tomado con todos los 

considerandos que en su momento nos había presentado la Administración se había declarado de 

interés público el terreno del tanque. La idea es, como ya está aprobado el Presupuesto 

Extraordinario y el proyecto macro del acueducto municipal, es revocar el acuerdo citado para 

declarar de interés público un terreno más grande contiguo a ese tanque, para construir un tanque 

de mayor capacidad de almacenamiento de agua, no ir a comprar el que está hecho que es 

pequeño sino comprar uno más grande para construir un tanque más grande.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Seria el terreno que ellos están 

teóricamente pensando en donar a la Municipalidad? 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: es el terreno contiguo al terreno que está 

actualmente al tanque. 

 

 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: ahí nos independizaríamos del terreno 

donde está el tanque actualmente y es de la misma familia. 

 

El señor alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: a donde está el tanque lo que está, está, 

y el trámite que se está haciendo es de la misma familia. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto que hay que entender que 

son temas que son no incluyentes, una cosa es la solicitud que hizo el Ing. Henry Alfaro sobre la 

declaratoria de camino público y otra cosa es la solicitud del trámite que se está haciendo sobre 

un terreno de interés público para la construcción de un tanque, en se sentido que quedemos muy 

claros a la  hora de someterlo a votación; porque una cosa es el proyecto que los propietarios 

están manejando para  lo que el señor en derecho tiene para la posible legalización del camino, 



 

 

 

 

que por supuesto tendrá que contar con todos los criterios técnicos  para luego tomar la decisión y 

luego la declaratoria de interés público para el proyecto del acueducto, son totalmente diferentes 

y aparte. 

 

Una vez analizado tanto la solicitud de revocatoria según consta en el Oficio No. MPO-ALM-

145-2015 como la solicitud del oficio No. MPO-ALM-152-2015, someto a votación de los 

señores regidores la revocatoria del Acuerdo 8604-11-2014 solicitado y la declaratoria de interés 

público en los términos que se citan. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8879-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del señor Alcalde Municipal según consta 

en el oficio No. MPO-ALM-145-2015 de fecha 27 de abril del 2015 y conocida por este Concejo 

Municipal el 28 de abril del 2015, SE APRUEBA: Revocar el Acuerdo No. 8604-11-2014 

dictado por este Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 237 del 11 de noviembre del 

2014, por motivo de cambio en los criterios técnicos y de oportunidad. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que a solicitud del Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega, según consta en el 

oficio No. MPO-ALM-152-2015, a efectos de iniciar el debido proceso respecto a las 

inversiones y mejoras a realizar en la infraestructura del Acueducto Municipal y la utilización 

de los recursos generados con el financiamiento con el Banco Nacional. 

 

2. Que el denominado cambio climático está afectando una serie de condiciones climatológicas 

a nivel mundial alterando los patrones y comportamiento de las lluvias y clima en general. 

 

3. Que a nivel nacional e inclusive a nivel de Centroamérica durante el 2014 y 2015 inclusive 

está siendo afectado por una fuerte sequía en detrimento de todo el recurso hídrico (baja de 

caudales de los ríos, reducción de los niveles de embalses, caída de los aforos de las 

nacientes). 

 

4. Que la baja en las precipitaciones genera un efecto directo y negativo en la infiltración y 

recarga de los mantos acuíferos y una merma en la producción de agua en las nacientes. 

 

5. Que el Acueducto Municipal está integrado por diferentes sub-acueductos y que el Sub 

Acueducto de San Pedro representa más del 50% de abonados y de la demanda total. 

 

6. Que el Cantón de Poás autodenominado Cantón Hídrico y Ecológico no escapa de los efectos 

del Cambio Climático y del Fenómeno del Niño, lo que ha exigido tomar acciones para 

minimizar el impacto negativo en el servicio de suministro de agua potable, por ejemplo el 

mejoramiento de las captaciones, redes y construcción de tanques para aumentar la capacidad 

de almacenamiento (construcción de los Tanques de Guatuza y San Rafael) con recursos 

propios del Acueducto y mejoramiento de las diferentes redes de distribución. 

 

7. Que pese a las mejoras ya realizadas, es aún necesario realizar más inversiones en otros 

Subacueductos y especialmente el Subacueducto de San Pedro que representa más del 50% 

de la demanda y que hoy solamente cuenta con un tanque con una capacidad de 275 m3 y que 

debe aumentarse al menos un 400%; lo que significa compra de terreno y construcción de 

uno o dos tanques de alta capacidad.  

 

8. Que es también importante y urgente regularizar la situación del terreno donde se ubica el 

Tanque Municipal en Chilamate y el Tanque que abastece la Comunidad de San Juan Sur, lo 

que muy posiblemente requerirá expropiación de terrenos y la construcción de nuevos 

tanques.  

 

9. Que la infraestructura del Acueducto de San Pedro, especialmente lo relacionado con 

capacidad de almacenamiento (tanques), no ha recibido inversiones o mejoras significativas 



 

 

 

 

en los últimos 25 años, por lo que su capacidad es muy limitada y no cumple con las 

expectativas o requerimientos de la demanda actual 

 

10. Que mediante el Oficio No. DFOE-DL-0433 de fecha del 23 de abril del 2015 la Contraloría 

General de la República aprobó el Presupuesto Extraordinario No. 2-2015 por ¢350 millones 

para inversiones y mejoras en el Acueducto Municipal. 

 

11. Que para realizar las mejoras e inversiones en el Acueducto se requiere de adquirir terrenos 

para construir en ellos tanques de almacenamiento y asegurar la disponibilidad de agua. 

 

12. Que por ubicación y altitud lo estratégico e ideal es construir tanques de almacenamiento que 

se ubiquen contiguo a la infraestructura existente. 

 

13. Que el servicio de agua potable en cantidad, calidad y continuidad es primordial para la salud 

y el diario que hacer o todas las actividades cotidianas por lo que es fundamental y deber del 

administrador del servicio, asegurar en la medida de sus posibilidades un buen servicio y 

cumplir con lo que establece la normativa vigente (Ley General de Salud, Ley de Aguas y el 

Reglamento del Acueducto Municipal de Poás). 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8880-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del Alcalde Municipal Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, según consta en el oficio No. MPO-ALM-152-2015 de fecha 28 de abril del 2015, 

SE APRUEBA: DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO lo siguiente: PRIMERO: las acciones 

(inversiones, trabajos, construcciones, terrenos) del Acueducto Municipal. SEGUNDO: el 

terreno con un área de 878.00 M2 colindante por el costado norte con el actual Tanque 

Municipal conocido como Tanque Matías, descrito por el croquis que se adjunta y que es parte de 

la Finca Folio Real No. 2-433425-000, propiedad de la Sociedad IKARO de Poás S.A. cédula 

jurídica 3-101-161915 descrita por el plano A-1230594-2007, con un área total de 24.037,71 M2; 

que es el espacio adecuado para la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de agua 

potable que asegure el suministro de agua para consumo humano a los más de 2150 abonados de 

Subacueducto Municipal de San Pedro. TERCERO: Autorizar  a la Administración Municipal 

para que de inmediato inicie todas las gestiones necesarias para el proceso de expropiación 

forzosa por interés público, del terreno en marras (878.00 M2), según lo establecido en la Ley 

No. 7495 y sus Reformas. Notifíquese al Alcalde Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

 

 

8- Se recibe oficio No. AL-021-2015 de fecha 27 de abril de 2015 firmado por el Lic. Randall 

Marín Orozco, Asesor Legal Externo, Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido a la 

Secretaria del Concejo Municipal de Poás y dice textual: 



 

 

 

 

 
 

9- Se recibe oficio No. CGICRGTarcoles-A-01-2015 de fecha 22 de abril de 2015 recibid en 

esta Secretaria del Concejo el 24 de abril del 2015, de los señores MSc. Félix Angulo 

Marquez, Coordinador  y Bio. Jeannina Rojas, Secretaria, CGICRGTarcoles – Alajuela 

Región Occidente, dirigida a este Concejo Municipal y dice:  



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

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

en la persona del señor Alcalde y Gestión Ambiental de esta Municipalidad, para su análisis.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega comenta: ya  Poás está participando en eso, ya se 

cuenta con una Comisión y el señor Roger Murillo, Gestión Ambiental de esta Municipalidad, 

precisamente mañana va a participar para quinta o sexta reunión, lo cual venimos trabajando 

desde hace dos años, las reuniones se han realizado en Coronado en las instalaciones de la 

Compañía de Fuerza y Luz, y ahora son en las instalaciones de FUNDERCOR en Heredia 

buscando hacia el Zurquí, pero ya la Municipalidad de Poás está participando en el proceso.  

 

 



 

 

 

 

Y esta nota que cursan es porque ha habido Municipalidades que no se han incorporado, entonces 

les caen a todos para que todos estén sabidos, de hecho el funcionario Róger Murillo que forma 

parte de la Comisión es partícipe de esta nota, y están incluidos todas las Municipalidades – 

Cantones que forman parte del Río Grande de Tárcoles, prácticamente toda la GAM, desde 

Cartago hasta San Ramón.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aún mejor las noticias que nos brinda 

el señor Alcalde, siendo que el oficio vienen dirigido al Alcalde y se menciona al Concejo 

Municipal, se traslada el documento a la Administración Municipal, Alcalde y Gestión Ambiental 

de esta Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8881-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la explicación del Alcalde Municipal de esta 

corporación Ing. José Joaquín Brenes Vega, mediante el cual informa que la Municipalidad de 

Poás está trabajando sobre el tema, en concordancia con el Decreto Ejecutivo No. 38071-

MINAE, sobre la Comisión para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, y 

basados a la Resolución No. 5894-07 de la Sala Constitucional, “Voto Garabito”: Trasladar al 

Alcalde José Joaquín Brenes Vega, el oficio No. CGICRGTarcoles-A-01-2015 de fecha 22 de 

abril del 2015, con el fin de que continúen realizando las gestiones según corresponda sobre el 

cumplimiento de la resolución 5894-07 de la Sala Constitucional. ACUERDO UNÁNIME. 

 

10- Se recibe oficio No. MPO-AMB-60-2015 de fecha 9 de abril del 2015, del Ing. Róger Murillo 

Phillips, Departamento de Gestión Ambiental de esta Municipalidad,  dirigido al señor José 

Miguel Zeledón Calderón, Dirección de Aguas, MINAE, 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 agua residuales, por 

tanto ante tal situación se requiere de dicha inspección de manera urgente.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere brindar un voto de apoyo a las gestiones 

realizadas por el Ing. Róger Murillo, pero además citarle los oficios de inspección que se han 

recibido donde indica que la Quebrada es permanente según su criterio, y es de suma urgencia 

dicha inspección para verificar el estado de la misma, pero además porque se cuenta con un 

análisis, considerando que en dos ocasiones nos han dicho que esa Quebrada es permanente.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que este Concejo Municipal conoció el oficio AT-2340-2012 de fecha 02 de julio del 

2012 de la Dirección de Agua del MINAE, realizada por el Técnico Ignacio Campos 

Rodríguez, sobre la Quebrada Río Poasito, ubicada en Sabana Redonda, Planta de 

Tratamiento Urbanización CALICHE, donde arroja como resultado “Cauce Permanente”.  

 

2. Que este Concejo Municipal conoció el oficio AT-2309-2014 de fecha 04 de junio del 

2014 dirigido a esta Secretaria del Concejo Municipal, que dice: “En atención a su oficio 

MPO-SCM-202-2014, en el cual solicitan realizar la inspección recomendada bajo el 

oficio AT-4905-2013 dirigido a la Dra. Yeli Víquez del Área Rectora de Salud de Poás, 

mediante el cual informan que dicha valoración fue realizada el 30 de abril del 2014, que 

originó el oficio AT-1714-2014, Técnico Jesús Monge Mejía, donde arroja como 

resultado “Cauce permanente”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Que este Concejo Municipal conoció  el oficio No. MPO-AMB-60-2015 de fecha 09 de 

abril de 2015 del Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental de esta Municipalidad 

remitido al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Dirección de Aguas del MINAE, 

mediante el cual solicita una inspección del cauce de la Quebrada El Tigre ubicada en 

Sabana Redonda de Poás.  

 

4. Que siendo este cauce receptor de las aguas de una Planta de Tratamiento de aguas 

residuales de la Urbanización CALICHE.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8882-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, apoya las gestiones realizadas por el Ing. Róger Murillo Phillips, 

Gestión Ambiental de esta Municipalidad ante la Dirección de Aguas del MINAE. Por tanto 

solicitar el Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de Aguas, MINAE, se lleve una 

inspección en calidad de urgencia al cauce de la Quebrada El Tigre ubicada en Sabana Redonda 

de Poás, tomando en cuenta que es receptor de las aguas de una Planta de Tratamiento de aguas 

residuales del Urbanización CALICHE, y según el Ing. Murillo Phillips el caudal de la Quebrada 

ha disminuido notablemente.  Envíese copia de este Acuerdo al Área Rectora de Salud de Poás, 

Ministerio de Salud; a la señora Olga Herrera, en representación de los vecinos del sector en 

Sabana Redonda; a la Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Redonda de Poás; Ing. Róger 

Murillo, Gestión Ambiental Municipal y Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

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

Colegio Federado de  Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, dirigido a esta Secretaria del 

Concejo y dice: “En atención al oficio No. MOP-SCN-153-2015 con fecha 27 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, que se compromete a 

realizar dicho estudio, LANAMME-UCR.  

 

12- Se recibe oficio No. DOP-2015-1399 del Ing. Alejandro Molina Solís, Director División de 

Obras Públicas, MOPT, dirigido al Ing. Mauricio Salom Echeverría, Director Ejecutivo, 

Consejo Nacional de Vialidad, y dice: “Por este medio se le remite copia del oficio DMOPT-

1397-2015, mediante el cual se transcribe el Acuerdo No. 8768-02-2015, dictado por el 

Concejo Municipal de Poás, en la Sesión Ordinaria No. 252, celebrada el día 24 de febrero 

de 2015, referente a solicitar una inspección de la estructura del puente sobre el río Poás de 

Alajuela.” 

 

13- Se recibe vía correo electrónico del Ing. Josué Quesada C., Lanamme UCR, con copia al Ing. 

Carlos Campos Cruz, dirigido a esta Secretaria del Concejo y dice:  “Me permito informarle 

que en respuesta al oficio MPO-SCM-154-2015 enviado al Ing. Luis Guillermo Loría donde 

se solicita una evaluación del puente sobre el río Poás, el mismo ya fue inspeccionado y por 

medio del informe  LM-PI-GM-OF- 12-2015 se mostraron los principales hallazgos de la 

inspección. Adjunto nuevamente este informe el cual incluso ya cuenta con el recibido por 

parte de la Alcaldía de la Municipalidad de Poás (16 abril).” 

 

14- Se recibe nota de fecha 22 de abril del 2015 de la señora Mayela Alfaro Rodriguez, 

Administradora, Parroquia San Pedro, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “El Concejo 

Económico Parroquial les saluda y desea muchos éxitos en todas sus gestiones. 

A la vez le solicitamos interponer sus oficios para tramitar asueto el próximo lunes 29 de 

junio del 2015, día de nuestro Santo Patrono – “San Pedro”. 

 

 

 



 

 

 

 

Estamos organizando la agenda con las diferentes actividades religiosas y culturales para 

que todos los Poaseños disfrutemos de esta fiesta. 

Dios le bendiga en tan delicada labor en bien de nuestro querido cantón.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que este año el 29 de junio cae 

un lunes día laboral y la Parroquia va a celebrar las fiestas patrias, someto a votación de los 

señores regidores conceder asueto el citado día.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8883-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás DECLARAR ASUETO el día lunes 29 de Junio del 2015 

conmotivo de la celebración de las Fiestas Cívicas Patronales en el Cantón de Poás. Por tanto se 

harán las gestiones necesarias ante el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad para la 

declaratoria formal del asueto. De conformidad con la Ley 7974, publicada en la Gaceta No. 18 

del 26 de enero de 2000.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

15- Se recibe oficio No. MPO-GUM-079-2015 del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana, 

Municipalidad de Poás, dirigido al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, de esta 

Municipalidad con copia a este Concejo Municipal y dice:   

“Por este medio rindo mi criterio sobre el proceso de donación del lote bajo catastro A-

1443601-2010 como futura zona comunal del proyecto denominado FUPROVI en Sabana 

Redonda; se visitó el lote, se hizo el análisis y se tomaron fotografías con el fin de ilustrar, 

por lo que procedo a recomendar lo siguiente:  

1. Solicitar al interesado demarcar el lote correctamente con un topógrafo acreditado ante 

el Colegio de Topógrafos y que rinda informe de la demarcación; ya que la forma en el 

plano no coincide con el existente, específicamente en la colindancia sur, donde 

aparentemente existe una disminución del área en donde se sembró caña india 

recientemente  entre los previos sin una linealidad a como lo indica el catastro.   

2. Solicitar al interesado entregar un lote completamente limpio sin arbustos y monte, ya 

que el área del predio que se pretende entregar  será utilizada en un futuro por los 

mismos beneficiaros del proyecto, por lo que considero prudente y necesario solicitar al 

desarrollador eliminar toda la maleza y monte del lote previo a la entrega y que el mismo 

quede enzacatado. 

3. Solicitar al interesado que coloque protección en todo el perímetro, ya que está abierto 

hacia todas las colindancias, lo que puede ocasionar que alguna persona pretenda 

adueñarse, usufructuar o correr cercas, para lo que aconsejo solicitar que se coloque 

maya electrosoldada en todo el perímetro del frente de la propiedad y se coloque un 

portón para evitar que el lote sea usado por drogadictos u otros actos de antisociales.  

Rendido mi criterio técnico, recomiendo no aceptar el lote en las condiciones que se pretende 

dar, sino hasta que se realicen las mejoras y que el miso sea acorde a un lote de uso 

comunal, para parque o juegos infantiles apropiado y no quede un previo baldío o 

abandonado a nombre de la Municipalidad.”   

 

16- Se recibe oficio No. MPO-AIM-024-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad, y dice:  

Asunto: Solicitud de modificación al Presupuesto de Auditoría Interna:  

Que se rebaje:  

1.04.99                Otros Servicios de Gestión y Apoyo                          ¢3.500.000.00 

Que se incremente la cuentas necesarias para la Oficina                            

1.04.02                Servicios jurídicos                                                          1.000.000.00 

1.04.03                Servicios de Ingeniería                                                   2.500.000.00 

Esto por cuanto la Auditoría Interna, requiere observar un estudio especial y pretende 

acogerse a lo dispuesto en el artículo 131 inciso p) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que a la letra indica: 

 

 

 



 

 

 

 

“(…) 

Artículo 131.__ Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 

concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguiente bienes o 

servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 

adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la 

República: 

(…) 

p) Asesoría y Auditoría Internas: La Auditoría Interna y los órganos de control podrán 

contratar servicios profesionales especiales para sus investigaciones, cuando la 

confidencialidad o agilidad así lo amerite (…)”.  

             

17- Se recibe oficio No. EIC07-DRA-14-28-04-2015 de la MSc. Leticia Carranza Vargas, de la 

Escuela IMAS, San Pedro de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Reciban un 

cordial saludo de parte del Personal Docente y Administrativo de la Escuela IMAS. 

Conocedores de su trabajo en procura de un cantón más limpio y amigable con el ambiente, 

acudimos a ustedes para solicitar su valiosa colaboración con una situación que se está 

presentando con el alcantarillado o caño, no sé cómo llamarlo, que está al frente de la 

institución. Presenta dos huecos grandes donde el agua que allí se encuentra empozada 

despide un mal olor, además en las dos ocasiones que ha llovido se sale por toda la 

carretera, dejando regada toda la basura ahí acumulada. También cada vez que pasa un 

carro, levanta el agua maloliente y la lanza por doquier. 

Indudablemente es un peligro de presencia de esos huecos, tapados incluso por la 

vegetación, donde puede caer un niño o niña, la contaminación allí presente de aguas 

residuales fluviales, la generación de criaderos de mosquitos y el mal aspecto que produce.  

Rogamos nos ayuden para solucionar esta situación, si podemos colaborar en la solución del 

problema pueden contar con nuestra ayuda. Somos una institución en procura de ayudar en 

la mejora de nuestro ambiente y este año estamos participando en el programa de Bandera 

Azul, con el propósito de mejorar en todo aquello que atañe al cuido de nuestro planeta 

Adjuntamos fotografías como referencia.” 

 

El señor regidor Luis A. Morera comenta: la señora Directora del Centro Educativo me fue a 

dejar la nota, y como queda cerca de mi casa yo fui al lugar y tome algunas fotografías, de verdad 

que eso da no sé ni que, el montazal que existe provoca la poca visibilidad de los huecos, hay 

como cuatro huecos muy grandes los cuales están taqueados por dentro y el agua está totalmente 

empozada, por lo que se genera un mal olor, y como hay mucho charral empiezan a tirar de todo 

en el lugar, hasta un televisor viejo hay en el lugar y eso ocurre frente a la escuela, con el peligro 

que algún niño o niña caiga en uno de esos huecos. Ver que se puede hacer al respecto.  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: solo para aclararle que se refiere a ruta 

nacional, voy a hacer la inspección y tratar de apoyar en lo que podamos. También recordemos 

que la responsabilidad del manejo de aguas servidas, eso va a generar un conflicto bastante 

grande, porque ¿hacia dónde tiran las aguas servidas, como es la costumbre de todos?, por el 

caño, entonces todo genera conflicto.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar dicha nota al Alcalde para su 

análisis. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8884-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde de esta Municipalidad, nota de la Escuela 

IMAS en San Pedro de Poás, mediante el cual informa sobre unos huecos frente al Centro 

Educativo que generan mal olor, posible contaminación y mosquitos, lo cual representa un 

peligro para los niños y niñas del Centro Educativo. Esto con el fin de que se realice una 

inspección y si está dentro de las posibilidades de la Municipalidad hacer algo al respecto, en pro 

de la salud de las personas. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

18- Se recibe oficio No. DRC-62-2015-0414 firmado por el Ing. Jason Pérez Anchía, MSc. Zona 

1-4 Alajuela Sur y Zona 1-9 Heredia, Conservación de Vías y Puentes, CONAVI, dirigida a 

la Secretaria de este Concejo Municipal y dice textualmente:  

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: deberíamos de contestarle al señor Jason Pérez, 

muy profesionalmente con criterios de otra persona, porque lo primero no existen fugas de agua, 

después no eran tres huecos, eran una fila de huecos, y llegaron y arreglaron una parte con asfalto 

y no terminaron, han venido dos veces a reparar esta ruta. Entonces no se mandarle una respuesta 

y solicitarles que cuando hagan una inspección coordinen con la Municipalidad donde tiene todo 

el derecho de estar presentes, para no entrar en esas discusiones que lo que ellos dicen y lo que 

dice la Municipalidad es otra y que nos parece conveniente a la hora de hacer una inspección se 

le comunique tanto al Alcalde como al Ingeniero de Gestión Vial de esta Municipalidad,  y 

además quedaron otros huecos pendientes, porque del tramo que estaba malo arreglaron solo tres.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: en la misma línea del comentario del señor 

regidor Carlos Villalobos, más bien da vergüenza que un profesional de campo diga que vienen a 

solucionar un problema de calles, ellos llegan y tapan los huecos grandes y los pequeños los 

dejan así, en los primeros aguaceros en un mes más se hacen grandes, y eso es lo que a uno le 

arde la sangre que contesten algo así, donde uno se da cuenta que sin ser una persona profesional 

en la materia, venga y diga un profesional que eso está reparado y da vergüenza cualquier 

persona que pase por ahí se puede preguntar, ¿eso es una reparación del CONAVI?, entonces 

cuando este país va  a mejorar lo que es la capa asfáltica.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Nadie duda de la denuncia que citó la 

señora Sindica Flora Solís con relación al estado de esta calle, porque el acuerdo se tomó basado 

a lo que ella dijo sobre la presencia de huecos. Pero yo digo que hay que verlo en dos líneas, hay 

que verlo a futuro, me parece bien lo que cita el señor regidor Carlos Villalobos en hacerles ver 

de alguna manera, que talvez no se comparte en su totalidad de lo que indican en la nota, pero 

que se les solicita amablemente que cuando vuelvan a realizar inspecciones en las rutas 

nacionales se trate de coordinar con la Municipalidad para que se haga una inspección conjunta y 

así evitar malos entendidos a futuro.  

 

 

 



 

 

 

 

Y también, a futuro, principalmente cuando un síndico o sindica aporta un comentario o denuncia 

algo, de buena intención, pudiéramos tratar de hacerlo con mayor planificación, por ejemplo 

solicitar a la Administración que de acuerdo a la denuncia o queja, en este caso, del mal estado de 

alguna calle, que se tomen algunas fotografías para fundamentar mejor la solicitud y no mandar 

solo el acuerdo; porque después llega CONAVI y le  toman fotografías a las parte más bonitas de 

la ruta, igualmente una fotografía que abarque 100 metros de una carretera abran huecos 

pequeños que no se ven, y en la fotos eso no se aprecia.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: quizás las personas o ven esos huecos pero el 

vehículo si lo siente, que ahí dejaron varios huecos pequeños en el lugar. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pero si es importante fundamentarse 

con fotografías, como lo ha  mencionado el compañero regidor suplente Nelson Gómez, a ellos 

no le basta el acuerdo sino fundamentarse mejor en lo se refiera a las rutas nacionales y casi que 

demostrárselos el estado de las mismas.  

 

Por lo que someto a votación de los señores regidores tomar un acuerdo manifestándole al señor 

Jason Pérez, que no compartimos en su totalidad lo que indica en la nota, y lo instamos para que 

en adelante se trate de coordinar con el Alcalde o el Ingeniero de Gestión Vial de esta 

Municipalidad cuando se realicen las inspecciones para verificar el estado de la calle y 

conjuntamente se observen el o los sectores más problemáticos y lo que arroja la misma.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: yo insisto en ser claros con el señor que firma la 

nota, no nos conformemos y decirles que no compartimos el criterio de ellos, porque dejaron sin 

terminar la ruta y tampoco compartimos que habían fugas de agua porque están diciendo cosas 

que no existen, porque nosotros pasamos todos los días en el lugar, entonces como vamos a 

aceptar lo que él dice y nos ponen a nosotros como mentirosos.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, comenta: tan fácil como ir y tomar algunas 

fotografías en estos días al bacheo que hicieron, el sábado pasado y el día de ayer lunes, porque 

sino habían huecos entonces que bachearon.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Simplemente por ejemplo al frente del 

Supermercado de  Los Chinos, había un hueco en la esquina, la gente por protección de su 

vehículo, ellos lo rellenaron con lastre, y CONAVI lo vieron taparon con lastre y lo dejaron así, y 

uno se pregunta, ¿sobre la carretera y a la vista de Raimundo y medio mundo?   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Comparto con el señor regidor Carlos 

Villalobos, pero me parece excelente la sugerencia del señor Alcalde Municipal en tomar esas 

fotografías, porque si nos vamos a contradecir o a pelear con ellos, por así decirlo,  que sea con 

argumentos, y que el señor Alcalde gire las instrucciones para que tomen algunas fotografías 

donde se hizo el arreglo, y dado que ellos nos mandaron fotografías del estado del camino pero 

no así las fotos de las posibles fugas de agua, se hizo la inspección pero no las encontramos. Y 

estoy de acuerdo en mandar esa respuesta pero con fotografías del caso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8885-04-2015 

Basados en el oficio No. DRC-62-2015-0414 firmado por el Ing. Jason Pérez Anchía, MSc. Zona 

1-4 Alajuela Sur y Zona 1-9 Heredia, Conservación de Vías y Puentes, CONAVI, este Concejo 

Municipal, manifiesta: No compartimos  lo que ahí se indica porque pareciera que nos tachan de 

mentirosos, dado que sí existían los huecos en el sector que se mencionó en el ACUERDO NO. 

8846-04-2015, Sesión Ordinaria No. 258, celebrada el día 07 de Abril del 2015, y notificado 

mediante Oficio No. MPO-SCM-166-2015 fechado el 10 de abril, y dado que usted no nos 

remitió fotografías de  las posibles  fugas, se  hizo  la inspección  pero  no  se encontró las citadas  

 

 



 

 

 

 

fugas, y si notamos que realizaron un bacheo inconcluso. Como se puede apreciar en la 

fotografías adjuntas tomadas el día lunes 4 de mayo del 2015, donde aún se aprecia claramente el 

bacheo realizado por CONAVI durante la segunda o tercera semana de abril, se demuestra sin 

necesidad de mayores aclaraciones que el bacheo fue importante y refleja el mal estado de la vía, 

antes del acuerdo tomado por este Concejo Municipal. Además al igual que en ocasiones o 

trabajos anteriores el bacheo llegó hasta 50 Mts después del Cementerio de Carrillos, dejándose 

nuevamente un trayecto sin trabajar, pese mostrar cantidad de huecos y deterioro en la vía. Con el 

fin de llevar una buena coordinación, se solicita compartir una visita conjunta (CONAVI-

MUNICIPAIDAD).  VER FOTOGRAFIAS ADJUNTA. ACUERDO UNANIME. 

 

19- Se recibe oficio No. AL-DSDI-OFI-101-14-15 del señor Marco William Quesada Bermúdez, 

Director, Asamblea Legislativa, dirigido a los Concejos Municipales de este país, mediante el 

cual consultan sobre el texto sustitutivo, expediente No. 18.329 Ley de fortalecimiento de la 

gestión de cobro de la Caja Costarricense del Seguro Social y Responsabilidad Nacional con 

la Seguridad Social. 

 

La señora Secretaria de este Concejo remitió vía correo electrónico la documentación respectiva, 

a los señores regidores y Alcalde, para lo que corresponda. 

 

20- Se recibe oficio No. AL-DSDI-OFI-100-14-15 del señor Luis Alberto Vásquez Castro, Primer 

Secretario, Asamblea Legislativa dirigido a los Concejos Municipales de este país, mediante 

el cual consultan en relación con el expediente legislativo 18.547 “Ley de Creación del 

Consejo Nacional de Discapacidad (originalmente denominado) Reforma Integral a la Ley de 

Creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, No. 5347 del 3 de 

setiembre de 1973 y sus reformas. 

 

La señora Secretaria de este Concejo remitió vía correo electrónico la documentación respectiva, 

a los señores regidores y Alcalde, para lo que corresponda. 

 

Además el señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes vía correo electrónico recomienda 

valorar este proyecto, máxime que en el articulo 10 inciso f) se obliga a las Municipalidades, 

Gobierno Locales a aportar un 0.5% del Presupuesto General.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El asunto de la discapacidad ha estado 

en los últimos días en el tapete, en especial sobre el estado de las aceras, yo creo que es 

importante, pero si es un tema principalmente enfocado a construcción de acera, que muchas 

veces siente uno que es la principal debilidad, y algo que es responsabilidad del dueño del predio, 

nosotros podemos estar de acuerdo con las reformas a la ley y todas sus modificaciones, con la 

implementación de la ley, con la rigurosidad en la aplicación de la ley, pero que no dispongan del 

Presupuesto Municipal, porque muchas de las mejoras y de las obras tendiente a eso, no 

precisamente le corresponden a la Municipalidad. Entonces comprometer los recursos 

municipales en ese sentido, con un Presupuesto tan limitado, todavía si fuera que se adopten las 

medidas como se han venido tramitando por parte de la Municipalidad para ir progresando en el 

tema de la ley, estaría bien, pero no en el sentido que nos limiten aún más el presupuesto 

municipal.  En ese sentido considero manifestarnos en favor de lo tendiente en mejorar el tema de 

discapacidad, de coordinación, de la rigurosidad no solo con las Municipalidades sino con toda la 

institucionalidad del Estado, porque no se aplica en todos los alcances que tiene, sin comprometer 

el Presupuesto Municipal, y en se sentido tenemos que defenderlo y me parece oportuno que el 

señor Alcalde lo mencione y haga la observación al respecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8886-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás teniendo conocimiento de la consulta del Primer Secretario de la 

Asamblea Legislativa, sobre el expediente legislativo No. 18.547 “Ley de Creación del Consejo 

Nacional de Discapacidad (originalmente denominado) Reforma Integral a la Ley de Creación 

del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, No. 5347 del 3 de setiembre de 

1973 y sus reformas”, nos manifestamos en contra, aclarando que estamos de acuerdo en 

proyectos tendientes en mejora al tema de discapacidad, de coordinación, de la rigurosidad no 

solo con las Municipalidades sino con toda la institucionalidad del Estado, porque no se aplica en 

todos los alcances que tiene, pero sin comprometer el Presupuesto Municipal, que de por sí, ya  

son limitados. ACUERDO UNÁNIME. . 

 

21- Se recibe oficio No. AMB-160-2015 de la señora Hannia M. Durán, Jefe de Área, Comisión 

Permanente Especial de Ambiente, diputado Edgardo Araya Sibaja, Presidente; mediante el 

cual consultan el criterio sobre el proyecto “Ley para la Restricción de la Liberación al 

ambiente de Organismos vivos modificados”, expediente 19.477, publicado en el Alcance No. 

17, Gaceta No. 50 del 12 de marzo de 2015.  

 

La señora Secretaria de este Concejo remitió vía correo electrónico la documentación respectiva, 

a los señores regidores y Alcalde, para lo que corresponda. 

 

22- Se recibe oficio No. CTE-096-2015 de la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, Jefa de Área, 

Comisión Permanente Especial de Ciencia Tecnología, Asamblea Legislativa, mediante el 

cual consultan el criterio sobre el proyecto “Ley de Gobierno y Tecnologías Digitales”, 

expediente 19.112.  

 

La señora Secretaria de este Concejo remitió vía correo electrónico la documentación respectiva, 

a los señores regidores y Alcalde, para lo que corresponda. 

 

23- Informarles que se remitió en tiempo el Oficio No. MPO-SCM-187-2015 con fecha 22 de 

abril del 2015, con acuse de recibido de FEDOMA el 23 de abril del 2015, sobre las posibles 

modificaciones de los Estatutos FEDOMA, remitido por este Concejo Municipal.  

 

24- Informarles que se cuenta con la confirmación de asistencia a la audiencia concedida al 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial para la Sesión Extraordinaria 

programada el próximo 06 de mayo 2015 a las 5:00 p.m. por este Concejo Municipal, así 

como el joven José Pablo Sibaja, Grupos religiosos, sobre el tema en análisis de la 

discriminación solicitada por el CIPAC.  

 

25- Además se coordinó con el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, la audiencia 

solicitada por la Dra. Yeli Víquez, con el tema de la Planta de Tratamiento CALICHE en 

Sabana Redonda de Poás, en la Sesión Ordinaria a celebrarse el martes 12 de mayo del 2015, 

también confirmada por la Dra. Víquez, Área Rectora de Salud de Poás.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor Gerardo Arias, Sindico distrito Sabana Redonda comenta: Decirles que el viernes 

recién pasado celebramos un convivio con las dos escuela, tanto Monseñor Delfín Quesada 

como la Pradera de Sabana Redonda, de parte del Concejo de Distrito darle las gracias a la 

Comisión de Cultura de esta Municipalidad, a todos y todas en general porque gracias a Dios 

hubo mucha participación y estuvo muy bonita.  
 

2- La señora Marita Villegas, Síndica Suplente distrito San Juan comenta:  
 

 



 

 

 

 

a) Darle las gracias al señor Alcalde y a quien corresponda, porque ya el día de hoy se hizo 

la limpieza de la cuneta en la Cuesta La Legua, es increíble que en un lapso de alrededor 

de 300 metros la primer carga de la vagoneta municipal, Salió repleta de basura, (ramas, 

palos, piedras y demás), luego volvió a cargar y salió con más de la mitad de basura, eso 

sucedió en un trecho tan corto y gracias a Dios que hicieron es limpieza porque después 

llovió bastante, y bajaba el agua sin ningún problema. Igual limpiaron otro sector cerca de 

mi casa, que estaba el nivel muy arriba y el agua corría en forma adecuada. 

 

b) Otro punto es algo que me tiene preocupaba, en el cuneteo que se hizo ahí, quedando muy 

lindo, pero la última cuneta donde supuestamente hay que hacer una Caja de Registro, la 

punta de la cuneta está como en el aire, lo que me preocupa es que si llueve más, el agua 

produce peso, se puede desprender esa cuenta, se lava la tierra, siguiendo con las demás 

cunetas y puede suceder algo peor. Talvez colocar algún soporte mientras puedan hacer 

algo en el lugar, para evitar el desprendimiento de las cunetas.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la semana pasada conocimos la nota 

de parte del Comité Distrital de Deporte y Recreación de San Juan, la cual se solicitó al Comité 

Cantonal de Deportes que hicieran llegar copia de la respuesta a este Concejo Municipal, y según 

me dice el señor Alejandro Chacón, Presidente del CCDR de Poás, aquí presente, ayer lunes en 

reunión del CCDR de Poás, ya tomaron el acuerdo de respuesta hacia del Comité Distrital de San 

Juan, y yo le decía que no tenemos ninguna nota del CCDR de Poás al respecto y por tanto no se 

conoció en correspondencia el día de hoy, pero él me dice que es un acuerdo tomado y que le 

gustaría explicar al respecto. 

 

Por lo que solicito a los señores regidores hacer una alteración del orden del día para atenderlos 

con un espacio de cinco minutos, en el entendido que como es un acuerdo tomado por el CCDR 

de Poás, nos haga llegar copia de la nota respectiva, en respuesta al Comité Distrital de Deportes 

y Recreación de San Juan Sur. Estando todos los señores regidores de acuerdo se procede a 

atender al señor Alejandro Chacón Porras, en calidad del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás.  

 

El señor Alejandro Chacón comenta: Buenas noches y muchas gracias por el espacio concedido, 

muy brevemente, con el ánimo de ampliar un poco la nota, porque al fin de cuentas terminamos 

hablando mal de un tema cuando simplemente llega la nota y no se explica un poco. Entonces 

con el ánimo de poder ampliar un poco más, incluso ahorrarles minutos, me parece en próximas 

sesiones sobre este tema.  

 

En el caso concreto de San Juan Sur y en general de los Subcomités de Deportes, nosotros 

tratamos de no llegar a este tipo de situaciones, realmente el esfuerzo que hemos realizado, y a 

ustedes les ha constado,  es el poder conciliar y trabajar con todos los subcomités, entendiendo 

que son personas que trabajan ad-honorem, que hacen un esfuerzo, entonces sabemos las 

condiciones tan complicadas en las que hay que trabajar. Pero así como hemos hecho ese 

esfuerzo por conciliar y por apoyar la participación de todos, también hemos hecho un esfuerzo 

muy grande en que hemos invertido gran cantidad de tiempo y de dinero, en poder cambiar la 

cultura “del pobrecito”, en cambiar la cultura “del yo no puedo”, el cambiar la cultura “que me 

importa a mí”. Entonces yo les digo concretamente, nosotros no queremos llegar nunca  a este 

tipo de situaciones; pero yo también soy de la idea, y me parece que los compañeros de la Junta 

Directiva, siento que también, de que la Administración Publica tiene que ser eficiente, cuando 

algo no se está haciendo bien, tienen que actuar, en beneficio de las personas, de los habitantes de  

una comunidad, y en eso creo que nosotros dimos un paso de responsabilidad actuando.  

 

 

 



 

 

 

 

Es muy normal que las personas, cuando tienen mucho tiempo de estar en un Comité o por 

disputas internas de una comunidad, y el señor Luis Castro lo sabe muy bien, se sientan dueños 

de los espacios públicos, y se crea un vínculo afectivo, y es importante porque las personas dan 

sus frutos y les gusta participar; el problema es cuando las personas creen que esos espacios son 

de ellos y nos lo ponen al servicio de la comunidad. Nosotros la respuesta que le brindamos al 

Comité de Deportes de San Juan Sur, es muy breve, muy corta, porque lo que decidimos nosotros 

es, ampliar, profundizar más, hacer las consultas pertinentes tanto al Auditor como al Asesor 

Legal, que el Concejo creo está haciendo una consulta al Asesor Legal de esta Municipalidad, 

según lo indica el acuerdo de este Concejo. 

 

Yo lo que quisiera dejar claro es algunos puntos, que de principio me parecen errados en la nota 

del Comité Distrital de San Juan Sur, la cual es nula por dos motivos; primero porque a ese 

momento ya hay otro Comité electo, por los procesos que fuesen, pero ya fue electo, y segundo 

porque el Comité de San Juan Sur de ese momento, ellos aseguran en la nota que están con 

posibilidades de sesionar, porque tienen tres miembros y hacen una interpretación del reglamento 

que tienen tres miembros, y el señor alcalde Municipal y este Concejo Municipal sabe que el 

quorum es tres de los cinco miembros que están debidamente nombrados existentes, no de los 

presentes, es decir tenemos tres miembros presentes en la sesión, pero faltan dos, y eso ya ha 

pasado con Comités anteriores y nos dimos cuenta que ese comité estaba sin sesionar. 

 

Sobre los hechos de la sustitución, está hartamente comprobado, certificado en actas que nosotros 

fuimos muy tolerantes con el Comité de Deportes de San Juan Sur, les dimos espacio, los 

convocábamos, hasta los convocábamos a actividades y no se hacían presentes, de capacitación, 

muy importante, tanto al Presidente como al Tesorero, recibíamos observaciones de los vecinos, 

por ejemplo sobre un rótulo que había que colocar en la plaza, para el no consumo de bebidas 

alcohólicas, les insistimos tres o cuatro veces al Comité para que lo colocaron, y no lo hicieron, 

por ultimo tuvimos que colocarlo nosotros; o sea a lo largo de este año y medio está muy 

certificado que fue un Comité que no participó, que no acató las directrices del Comité Cantonal 

de Deportes y aparte de eso se suma, que aparte que no asistían uno de los miembros de dicho 

Comité llega y nos dice expresamente que tiene más de un mes de no reunirse, y que los 

miembros dicen que no tienen tiempo, una y otra cosa. Entonces sobre la sustitución de miembros 

del Comité Distrital de San Juan Sur, nosotros le podemos decir a ustedes que hay material 

suficiente, de sobra, para corroborar que esa destitución se hace con fundamento.  

 

Sobre la Asamblea que se hizo, de igual forma nosotros recibimos el ofrecimiento muy amable 

del señor Luis Castro, Sindico del distrito de San Juan, en colaborarnos con la Asamblea, nunca 

le delegamos la potestad de convocar  a la Asamblea, eso es competencia del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, pero sí desde luego bajo un principio de coordinación él nos 

colaboró, están certificadas las personas que llegaron, hay fotografías de la Asamblea, firmas de 

los asistentes de esa Asamblea, entonces la Asamblea se hizo con las trece personas presentes, e 

incluso el señor Luis Castro me informó que se había hecho una convocatoria en la misa en el 

templo católico de San Juan Sur, y nosotros confiamos en la palabra del señor Luis Castro.  

 

Y por último hay una aseveración particular y en eso yo quisiera también, como un derecho a la 

respuesta, aseveraciones particulares sobre mi persona, que piden prácticamente mi destitución, 

primero como si el resto de compañeros y compañera de la Junta Directiva del Comité Cantonal 

de Deportes, no tomaran el acuerdo junto conmigo, y segundo por violación expresa de los 

reglamentos, ellos dicen que hay dos personas menores de edad nombradas en el nuevo comité, 

¿Cuál es el problema e?, el reglamento, porque ya hay jurisprudencia de la Sala Constitucional y 

una Ley de la República, Código de Niñez y adolescencia, en el artículo 21 que dice 

expresamente, que las personas menores de edad pueden participar de las Juntas Directivas, 

siempre y cuando no asuman cargos en las que tengan que representar directamente a la Junta 

Directiva, es decir Presidencia y Tesorería, entonces aquí hay una interpretación positiva del 

derecho, un reglamento no puede estar por encima de una ley de la República, y esos muchachos 

querían participar, si les negamos la participación perfectamente nos pueden interponer un 

Recurso de Amparo y lo ganan y es un problema para la Administración.  

 



 

 

 

 

Sobre el otro tema, el reglamento es expreso y señala que cuando hay menos de tres miembros 

trabajando en un Comité se disuelve el Comité y se hace una nueva Asamblea, nosotros 

considerando que los otros dos miembros, que solo había un solo miembro del Comité que estaba 

trabajando, el señor René Gallo, nosotros tomamos en consideración eso, y en principios que ha 

dejado la Sala Constitucional de proporcionalidad y razonabilidad, nosotros no podemos sustituir 

de buenas a primeras al señor René Gallo, porque es el único de cinco, que había participado y 

colaborado, que se podía demostrar que se mantenía activo. Entonces igualmente atendiendo un 

principio de razonabilidad nosotros destituimos al señor René Gallo y él también nos hubiese 

puesto un Recurso de Amparo, porque él sí ha venido trabajando y participando como miembro 

activo del Comité.  

 

Entonces yo quería dejar claro que ahí hay dos impresiones claras en el reglamento, que nosotros 

cuando empezamos a hacer las modificaciones, nos las encontramos, que la situación es la que 

nos hace llegar, y también me deja en cuenta que la Comisión de Jurídicos cuando hizo la 

revisión del reglamento, lástima que no está hoy el señor regidor Jesús Valencia, no las encontró, 

entonces sí es importante dejar claro eso, que no hay una violación dolosa del reglamento y yo no 

me puse a de acuerdo y  me encerré con los otros directivos a ver como violábamos el reglamento 

y dejábamos las personas por fuera; si hay una interpretación positiva en favor de la 

administración para que se ejecute de la mejor forma. 

 

Lo último para cerrar, señor Presidente; no hay una solicitud concreta de la revocatoria del 

acuerdo, y ustedes podrán leer en el Código Municipal en los comentarios anexos, que a partir de 

la notificación hay cinco días hábiles para apelar, los miembros son notificados el día que asisten 

a la sesión, ellos no apelan, ellos envían una nota como Comité de San Juan Sur, cuando no tiene 

quorum para hacerlo, no lo hacen individualmente, y lo que dicen en la nota es que quieren más 

comunicación y que se me destituya, pero no hay expresamente una solicitud de revocatoria del 

acuerdo, tratando de justificar las razones por las cuales ellos permanecen ahí, porque no las hay, 

ellos no pueden justificar que ellos estaban a derecho en ese comité porque hay hartas razones, 

como le decía, para ellos ser destituidos.  

 

Muy simple, yo sí estoy de acuerdo, y en honor estoy de acuerdo, que fue talvez un 

procedimiento no muy depurado,  yo creo que en eso uno puede tratar de ser más conciliador, 

tratar de conciliar con las partes, pero es ya lo habíamos intentado a lo largo de más de un año, 

aquí mismo a este Concejo  habían llegado, incluso varias notas de los mismos miembros de ese 

Comité con posiciones pocos proactivas, y bueno teníamos que actuar, muchísimas veces.  Por 

ejemplo el compañero Rodolfo Fernández, es puede certificar, que muchísimas veces les fuimos a 

dejar notas y no nos la querían recibir, y como no tenemos fé pública para decir que no nos la 

quisieron recibir, pero sí fuimos muy tolerantes. 

 

Yo quería dejar estas cosas simplemente planteadas, porque cuando les llegue la nota del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, se va a ver muy escueta, y a veces se dicen cosas, 

como se dice en la notas que ellos enviaron y cualquiera de ustedes puede pensar de todo. 

Entonces para que tengan un poquito más de insumos y dejarlo ahí.  

 

Nosotros queremos revisar todos los procedimientos y en eso estamos de acuerdo en que 

queremos que se analice todo de la mejor forma, pero sí quería dejar sentado que nosotros hemos 

tratado de actuar, siempre en función de beneficiar a la Administración Pública, nunca con la 

intención de dañar los derechos de nadie y salvaguardar también los intereses de la comunidad. 

 

Decirles además que en este momento la cancha de futbol de San Juan Sur está en administración 

directa del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, porque ante esa situación de 

inseguridad de indefinición, el Comité es el llamado a administrar y a dar garantía a las 

instalaciones, entonces que ustedes sepan que se está haciendo así. Muchas gracias por el espacio  

la oportunidad de aclarar la situación del caso y estamos a la hora para aclarar cualquier otra duda 

al respecto. 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre los comentarios del señor 

Alejandro Chacón, como Presidente del CCDR de Poás, la idea es seguir analizando el tema por 

parte de ustedes y de este Concejo, pedirle que hagan llegar la nota formal del acuerdo tomado 

por el CCDR de Poás, dejando constando en actas como bien lo indicó. 

 

El señor Luis Castro, Síndico distrito San Juan comenta: decirles que el Comité de Deportes de 

San Juan Sur, desde que se nombró ha sido una desobediencia total, como siempre estuve  metido 

en la plaza, ahora tenía un año y medio que no me arrimaba, y hace poco fui a la plaza y hasta 

que da lástima, ayer estaban los peones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás 

limpiando los vestidores, tenían como un mes o hasta tres meses que no se limpiaban, no sé como 

en esos servicios no nació un brote de virus, y los marcos reventados, el play que lo donó el 

Concejo de Distrito yo solicité que le pusieran candado, porque podría desnucarse un niño o niña, 

porque el equipo estaba abandonado completamente, se quebró un tornillo y todo botado por 

todos lados, entonces yo creo que ha sido un comité destructor, lo único que se veía medio 

acomodado era porque el señor Arturo Quesada este año le puso agua, un sistema de riego de los 

mejores que hay en estos lados,  y sí se veía verde la plaza; pero las instalaciones deportivas en sí, 

sí estaban en un total abandono. Por lo que yo avalo lo que dice el señor Alejandro Chacón y soy 

testigo, que los miembros del Comité de San Juan Sur han sido testarudos hasta lo máximo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro continúa con Asunto Varios.  

 

ARTÍCULO NO. X 

CONTINUA ASUNTOS VARIOS 

 

3- La señora regidora suplente Elieth González comenta:  

 

a) Decirles que ayer estuve en el INA en San José acompañando al grupo de freseros de la 

Zona Alta del Volcán Poás, son pequeños agricultores  y fui porque por medio del señor 

diputado Michael Arce nos sacó una audiencia, nos atendieron unos Ingenieros, fuimos a 

ver que soluciones buscábamos porque hay mucha fresa pica que se está perdiendo, ellos 

llevaban para hacer chocolate con fresas, entre otros; los Ingenieros les sugirieron vino de 

mora con fresa; yo les decía a los Ingenieros que eso sería una posibilidad para que las 

mujeres Jefas de Hogar trabajaran con ellos, se va a ocupar muchas mano de obra, porque 

en esta zona no hay trabajo. Hablando con el señor Alcalde José Joaquín Brenes en la 

mañana yo contándoles, él me sugería que le pidiera también a ellos, si hubiese la 

posibilidad con los que tienen vacas o lecherías se formaran la asociación para nos 

enseñaran a elaborar quesos artesanal, porque el vino va a hacer artesanal, nos dijeron que 

por 40 kilos de fresa sacaríamos 50 botellas, no era mucho la inversión, alrededor de 

50,000 colones, entonces sí sería buenísimo.   

 

Yo también les digo a los compañeros Síndicos y Síndicas que si saben de alguno que 

quieran unirse para eso, yo llevaría la idea a los Ingenieros, ellos nos van a dar el curso y 

tengo los contactos para comunicarnos. Aprovecho para agradecerle al señor Alcalde 

Municipal Brenes Vega por la idea que me dio y también le pedí que me acompañara la 

próxima vez que me reúna con los Ingenieros, porque sí es muy útil atraer fuentes de 

trabajo a esta comunidad.  

 

4- La señora regidora Yolanda Alvarado comenta:  

 

a) Estuve leyendo el acta de la semana pasada, en el punto donde la Vicealcaldesa Sofía 

Murillo se refería al problema del agua que hubo el sábado 18 de abril, de ahí que se me 

vino a la mente, ¿Qué ha pasado con la página de la Municipalidad, que se iba a 

formalizar?, porque yo pienso que es una manera formal de informar a la comunidad, y 

que no sea alterada la información que se les brinda desde la Municipalidad. 

 

 



 

 

 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: ya se viene trabajando en eso, 

inclusive yo informe en una sesión del Concejo que la Municipalidad está incorporándose a 

un programa que se llama MUNET, que es un proyecto de la Organización de los Estados 

Americanos, la Unión Nacional de Gobiernos Locales donde las 20 Municipalidades que 

estamos participando vamos a actualizar, vamos a poner las paginas digitales, actualizadas, y 

al dedazo,  para facilitar el acceso a la Municipalidad vía digital; hacia eso vamos. 

 

Continua la señora regidora Yolanda Alvarado: si es muy importante, porque inclusive hoy 

en la reunión de la Comisión Municipal de Emergencias, se hablaba de esto, sobre los 

comentarios del caso que de algo pequeño se hizo enorme, hasta de la Cámara de Comercio, 

entonces para que esta página formal de la Municipalidad sea respetada y creíble, porque 

sería la oficial; y yo ignoraba más bien hoy me enteré de muchas cosas que pasaron y  hasta 

fue alterada la información exageradamente. Y era una de las cosas que preguntaban hoy en 

la reunión sobre la página web oficial de la Municipalidad, en buena hora que ya se está 

trabajando en ello.  

 

b) También decirles, y aprovecho para informar que la Vicealcaldesa la llamaron hoy ya 

para internarla y ser intervenida quirúrgicamente, hoy ella pretendía traer al Concejo 

Municipal inclusive que le había comentado algo al señor regidor Carlos Villalobos sobre 

la vivienda, por ejemplo hay tramites de  viviendas que ya están aprobadas pero nada más, 

dice que hay otros casos que están agilizando el trámite que se han hecho porque había 

que esperar que la Junta…, y ahora viene el invierno y se conocen casos muy específicos, 

donde hay adultos mayores, donde hay gente que han solicitado los documentos tres y 

cuatro veces, y todo eso no deja de ser un gasto en las familias que buscan papeles. 

Entonces resolver los otros casos que están pendientes porque la señora Sofía Murillo no 

sabe ni que decirle a la gente, eso tiene que ir al Ministerio de la Vivienda, a la Junta 

Directiva de CONAPAM, otros a la MUCAP, o sea a las diferentes instituciones, 

inclusive la solicitud de la señora Sofía Murillo si el Concejo lo tiene a bien, tomar el 

acuerdo de esto y ella quedo en mandar la redacción del caso, y se coordine con la señora 

Secretaria de este Concejo, porque esto es en calidad de urgente. 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece muy importante, pero al 

no tener claro aún los casos o en qué términos deben ir el acuerdo, mejor que la señora Sofía 

Murillo haga llegar la información a la Secretaria del Concejo, si es posible, para el próximo 

martes, y con base a los fundamentos tomar el acuerdo la próxima semana en firme, si fuera 

el caso.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Todos sabemos que el Ministro de la vivienda es 

un desastre, con el perdón del compañero Gonzalo Elizondo del PAC, pero es la realidad, lo 

que se vivienda de este Gobierno ha sido un desastre. Hay gente donde tiene todo aprobado, 

pero desde que salió el Gobierno pasado y entró el nuevo Gobierno, donde no tiene que ver 

nada la política, porque la política es una cosa y las viviendas es otra cosa, para eso está el 

BANHVI, que no hacen política, son los recursos necesarios para ayudar a la gente que más 

lo necesita. Por ejemplo aquí en Poás, hay casos de casos, una pareja de adultos que se le 

daño la casa, pero tenían el terreno, y ya tenían todo aprobado entonces ellos derribaron la 

casa, y ahora se quedaron sin casa solo con el terreno, porque cuando vino el cambio de 

gobierno, vino la Junta Directiva del BANHVI que duraron tres meses para conformarla y 

ahora nadie sabe para dónde van, por ejemplo aquí hay gente de Carrillos Bajo, los casos de 

calle Chaves, estaban con el BANHVI con COOPEASERRÍ, y esa cooperativa quebró 

entonces uno dice que es una barbaridad todo lo que viene pasando, y no es que sea de este 

Gobierno, como es posible que pongan entes constructivos sino son sólidos, por ejemplo 

ahora todos esos casos fueron trasladados a la MUCAP, entonces los pobres que realmente 

necesitan ahora tiene que ir a otro lado, todo lo que pagaron ya no sirve, y así está todo el 

país seguramente.  

 

 



 

 

 

 

Entonces Sofía Murillo tenía la inquietud de ir hablar no sé con quién, pero ahora está 

incapacitada, pero sí ella me comentó al respecto, pero desgraciadamente el señor Ministro 

de Vivienda 25,000 millones de colones se quedaron sin ejecutar del año pasado y de este 

año no se ha ejecutado nada, y ahora a quien clamar, es una situación que fuera de un partido 

político, es muy lamentable para las personas más necesitadas que son siempre los pagan los 

platos rotos, y a los demás no les interesa, o sea mientras yo no me moje no les interesa. Pero 

si es importante tener claro los términos para mandar bien el acuerdo de los casos que están 

pendientes y ojala tenerlo para la próxima semana.  

 

Y el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la señora Secretaria de este 

Concejo va a tratar de coordinar con la señora Sofía Murillo, que podríamos hacerlo general, 

pero la idea es tomar el acuerdo con los casos concretos y a las entidades según corresponda.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: yo apoyo al señor regidor Carlos 

Villalobos en el sentido, que definitivamente no se ejecutan algunas de esos proyectos. Me 

parece que en este caso, ahora que terminamos el proyecto con los diputados sobre el Parque 

Nacional Volcán Poás, sería un punto importante tomar esa línea de apoyar y hacer un listado 

de esos casos pendientes del cantón y sean ellos los que lo manejen a nivel del Ministro de 

Vivienda, porque por ejemplo el señor regidor Carlos Villalobos conoce los casos, igual la 

señora Yolanda Alvarado y Sofía Murillo, pero no todos los regidores manejamos esa 

información de cuáles son esos casos, por ejemplo yo conozco el caso que cita el señor 

regidor Carlos Villalobos, pero también me di cuenta de otros casos que les cobran a ellos, 

que lo depositan pero no se sabe que se está ejecutando sobre esos fondos, tras de que son 

pobres y están alquilando casas  y no les dan nada, y  más bien tiene que estar sacando de sus 

pocos recursos depositando para una gestión esperando que les den una vivienda, y no se 

sabe para dónde se está yendo la plata, como que hay gato encerrado por ahí. Pero si lo 

asumimos a nivel del Concejo Municipal y con los señores diputados de la zona, me parece 

que podrían hacer algo para ayudarles para eso.  

 

5- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Con relación a la Sesión Extraordinaria programada con los señores diputados, Michael 

Arce, Franklin Corella y Edgardo Araya, la magia de tener un diputado en la Sala de 

Sesiones ahora con mucho más razón si son dos o tres acompañándonos en la gestión y 

que se vea más gente de lo habitual, en buena hora. Con el tema de vivienda, y con otros 

asuntos del MOPT, creo que es importante tratar de construir una agenda y ellos con el 

expertis legislativo que ellos tienen nos puedan decir por donde es más sencillos entrarles,  

y de cual manera podría ser más ágil; evidentemente y que no se tome a mal, porque no es 

con ese afán porque bastante que han colaborado, evidentemente todos estos temas de 

preocupación, de la CCSS, del MOPT, de Vivienda, del que más requerirá apoyo es del  

señor diputado Franklin Corella, por ser él, el diputado oficialista, también uno entiende 

que no deja de ser un compromiso  para él, porque uno lo ve, y uno también tiene que 

reconocer, demostrado y con documentos, que de los tres diputados comprometidos con 

Poás, que reafirman el compromiso que ellos tienen con Poás, pero de los tres es el que 

menos gestiones canaliza de este Gobierno Municipal, posiblemente porque no deja de ser 

un compromiso para él, tener que estar presionando al Ejecutivo, pero es de él que se 

requerirá más apoyo. En ese sentido hay que tratar de convocar a los señores diputados, 

hay que tratar de construir una agenda, ojala en esta próxima semana todos los miembros 

de este Concejo participemos a elaborar esa agenda, inclusive los compañeros Síndicos y 

Síndicas, sintámonos partícipes de crear esa agenda, con una cantidad de temas y 

volverlos a convocar a mesas de trabajo con este Gobierno Local e ir pensando en la 

palabras para hacerle ver, de una manera que él no lo tome a mal, porque no es la idea 

bajo ninguna circunstancia, pero de quien se requerirá más apoyo es del señor diputado 

Franklin Corella y los otros dos diputados apoyándonos también para agilizar las cosas.  

 



 

 

 

 

b) Recordarles sesión extraordinaria programa el próximo jueves 30 de abril a las 5:00 con el 

Informe de Labores del Alcalde, periodo 2014, el cual hizo entrega a este Concejo en 

tiempo según lo establece el Código Municipal. 

 

c) Otro punto que talvez el señor Alcalde tiene presente, pero el asunto con la moción que se 

había presentado para la contratación de un abogado externo, con el fin de analizar y 

elaborar el reglamento en todo lo que se refiere a caminos públicos, urbanizaciones, 

fraccionamientos, etc., que tiene que ser un abogado especialista en el tema; y tocar todos 

estos temas que tenemos pendientes por resolver.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: este último caso, también los ingenieros y 

profesionales de esta Municipalidad tienen que rendir un criterio al respecto, tomando en 

cuenta que según lo indican esta calle está en la hoja cartográfica. 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este caso, sin querer adelantar, 

a mi salvo que me convenzan legalmente, yo considero que lo que expuso el señor Henry 

Alfaro no es diferente a hacer una declaratoria de calle pública, porque siento que es lo 

mismo, solo que con otros términos legales con un nombre diferente. Por lo que me 

parece muy importante que se valore la posibilidad, que aunque se encuentre dentro del 

cuadrante urbano, que se encuentre un tanque municipal en la propiedad, por las razones 

que sean, que vaya a consulta al INVU, que es el punto que hemos visto, que talvez en 

algunos momentos son cosas de consulta, no para que ellos lo aprueben, pero si para tener 

su criterio y se siga el tramite respectivo, y que se valore técnica y legalmente y se 

valoren esas recomendaciones que puedan emanar de esta Administración hacia el 

Concejo Municipal, pero sí es importante darle trámite. Lo mismo darle prioridad a la 

contratación del abogado externo en cumplimiento a la moción presentada por este 

Concejo, lo cual dependía de la aprobación del Presupuesto Extraordinario ante el CGR. 

Y además tomando en cuenta que tenemos algunos departamentos unipersonales entonces  

no se resuelven las cosas en tiempo y oportunidad, algunas cosas.   

 

d) Decirles que como bien lo conocimos, sobre la resolución del Tribunal Contencioso 

Administrativo No. 105-2015 del 12 de marzo del 2015, relacionado con la calle La 

Lechuza S.A. en San Juan Sur, basado en el Recurso que había presentado el señor Jorge 

Alvarado Espinoza en contra de los acuerdos tomados por este Concejo, como bien todos 

conocemos, el cual resolvió este Concejo con la apertura del órgano director conformado 

por el Lic. Luis Antonio Álvarez, para el efecto 

 

Nosotros nos reunimos con el abogado la semana pasada, concretamente el jueves 23 de 

abril, estuvimos presentes Yolanda Alvarado, Luis Morera, éste servidor, estuvieron 

ausentes los señores Carlos Villalobos y Jesús Valencia. Se contótambién con el 

acompañamiento de Gonzalo Elizondo regidor suplente que está últimamente fungiendo 

como regidor propietario en ausencia del señor regidor Valencia Iragorri, y la señora 

regidora suplente María Edith Quesada Murillo que es parte de este proceso, 

principalmente para dar fin al asunto de la contratación de él, que llega hasta esa reunión 

una vez que el Contencioso Administrativo se pronunciara.  

 

Y de acuerdo al análisis que se hizo en la reunión por recomendación del Lic. Álvarez, 

tomar dos acuerdos basados a la Resolución 105-2015 del Tribunal Contencioso 

Administrativo, lo cual se dio lectura y quedó textual en el Acta de la Sesión Ordinaria 

No.257 celebrada el 30 de marzo 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Además se recibe y conoce la solicitud para el pago correspondiente del Lic. Luis Antonio 

Álvarez Chaves, abogado externo, por los servicios prestados a la Municipalidad de Poás 

conforme al Contrato de formalización de la compra directa 2013-CD-0000106-ASISTA. 

SE factura productos Dos por la Tramitación del Recurso de Apelación del acuerdo que 

resuelve el Recurso Extraordinario de Revisión en sede administrativa, presentado y 

tramitado ante el Tribunal Contencioso Administrativo bajo Expediente No. 14000952-

1027-CA-4 que es el Proceso de Jerarquía Impropia Municipal. 

 

Por tanto habiendo conocido este Concejo Municipal la Resolución del Tribunal Contencioso 

Administrativo, II Circuito Judicial de San José, Edificio Anexo A, sobre el Expediente 14-

000952-1027-CA, Recurrente La Lechuza de Poás, S.A.; Recurrida la Municipalidad de Poás. Y 

habiendo este Concejo Municipal en las personas de los regidores, reunidos con el Lic. Alvarez. 

Procedo a someter a votación de los señores regidores,  primero dando por concluido el 

procedimiento del Recursos Extraordinario de Revisión presentado por el señor Jorge Alvarado 

Espinoza. Y en segundo lugar, dándose agotada la vía administrativa en su resolución del 

Tribunal Contencioso Administrativo, este Concejo procede a levantar las medidas cautelares 

ordenadas en el Acuerdo No. 7465-04-2013, dictado en la Sesión Ordinaria No. 156 del 23 de 

abril del 2013.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8887-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conoce el Voto Nº 105-2015 dictado a las catorce horas diez minutos 

del doce de marzo del año dos mil quince, por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso-

Administrativo, en proceso de jerarquía impropia municipal tramitado bajo el expediente Nº 14-000952-

1027-CA, en el cual se conoció y resolvió recurso de Apelación contra el acuerdo Nº  8039-01-2014 

tomado por este órgano colegiado en la Sesión Ordinaria 196 del 28 de enero del 2014, en el cual se había 

resuelto anular los acuerdos 6634-12-2011 y 6841-03-2012. Habiéndose pronunciado el jerarca impropio 

en ese sentido, este Concejo Municipal recibe dicha resolución, dando por concluido el procedimiento del 

Recurso Extraordinario de Revisión presentado por el señor Jorge Alvarado Espinoza, cédula 2-321-423 y 

otros, en contra de los acuerdos emitidos por este Concejo Municipal, No 6634-12-2011, dictado Sesión 

Ordinaria No 85 del 13 de diciembre del 2011 y No 6841-03-2012, dictado en Sesión Ordinaria No 101 

del 29 de marzo del 2012, con lo cual se ha dado por agotada la vía administrativa.Para efectos de la labor 

encomendada al Licenciado Luis Antonio Álvarez Chaves, se tiene por concluida a satisfacción de este 

Concejo la labor encomendada en CONTRATACIÓN DIRECTA 2013CD-000106-ASISTA. 

Comuníquese a la administración de esta Municipalidad, Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal y el Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Área de Proveeduría de la 

Municipalidad de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8888-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, habiéndose conocido el Voto Nº 105-2015 dictado a las catorce  

horas diez minutos del doce de marzo del año dos mil quince, por la Sección Tercera del Tribunal 

Contencioso-Administrativo, en proceso de jerarquía impropia municipal tramitado bajo el 

expediente Nº 14-000952-1027-CA, en el cual se resolvió el recurso de Apelación presentado 

contra el acuerdo Nº  8039-01-2014 tomado por este órgano colegiado en la Sesión Ordinaria 196 

del 28 de enero del 2014, en el cual se había resuelto anular los acuerdos 6634-12-2011 y 6841-

03-2012; resolución con la cual ha concluido el procedimiento del Recurso Extraordinario de 

Revisión presentado por el señor Jorge Alvarado Espinoza, cédula 2-321-423 y otros, en contra 

de los acuerdos emitidos por este Concejo Municipal, No 6634-12-2011, dictado Sesión 

Ordinaria No 85 del 13 de diciembre del 2011 y No 6841-03-2012, dictado en Sesión Ordinaria 

No 101 del 29 de marzo del 2012, dándose por agotada la vía administrativa; este Concejo 

Municipal acuerda levantar las medidas cautelares ordenadas en acuerdo Nº  7465-04-2013 

dictado en la Sesión Ordinaria No. 156 celebrada el 23 de abril del 2013. Comuníquese al Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y al Encargado del departamento de Gestión 

Urbana de la Municipalidad de Poás. Asimismo al señor Jorge Alvarado Espinoza y otros 

(Recurrentes) y representante La Lechuza S.A. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro concede un receso de 5 a 10 minutos para 

evacuar algunas dudas del señor regidor Carlos E. Villalobos con el tema de la reunión con el 

señor abogado externo, que atañen a los señores regidores que están involucrados en los acuerdos 

cuestionados.  

 

ARTÍCULO NO. XI  

MOCIONES Y ACUERDOS  

 

1- Moción presentada por el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gomez, apoyada 

por la señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado Chaves.  

CONSIDERANDO: 

 

1) Que este Concejo Municipal tomó el  ACUERDO NO. 8758-02-2015, según consta en la 

Sesión  Ordinaria No. 250, celebrada el día 10 de febrero del 2015, mediante el cual se 

aprueban las modificaciones al Reglamento para la Operación y Administración del 

Acueducto de la Municipalidad de Poás. 

 

2) Que existiendo algunas dudas por parte de la Administración para que se publique el 

Reglamento completo y no solamente las modificaciones, se hicieron consultas a la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales y al IFAM, al respecto. 

 

3) Que se conoció el oficio No. DJ-123-2015 firmado por el Lic. Pablo Andrés Víquez 

Rojas, Director Jurídico, IFAM, respuesta a la consulta formulada por este Concejo 

Municipal en cuanto a la publicación de los Reglamentos Municipales, que en su 

conclusión dice:  

“II- Conclusión  

De conformidad con lo expuesto, esta Dirección Jurídica concluye lo siguiente:  

1. La publicación es un requisito de eficacia de las normas, de conformidad con la 

interpretación de los artículos 129 Constitucional, 43 del Código Municipal y 240 de la 

Ley General de la Administración Pública. Ç 

2. El artículo 43 del Código Municipal, establece la obligación de publicar los proyectos 

de disposiciones reglamentarias y someterlos a consulta por un mínimo de 10 días, pero 

además, una vez realizado el pronunciamiento de fondo del proyecto, dispone la 

obligación de publicar las disposiciones reglamentarias en el Diario Oficial La Gaceta.  

3. La publicación de las normas reglamentarias debe de realizarse en forma íntegra, es 

decir completa, a efecto de garantizar los principios de publicidad y seguridad jurídica.” 

 

4) Que se conoció el oficio No. AL-021-2015 de fecha 27 de abril del 2015 del Lic. Randall 

Marín Orozco, Asesor Legal Externo, Unión Nacional de Gobiernos Locales, respuesta a 

la consulta formulada por este Concejo Municpal en cuanto a la publicación de los 

Reglamentos Municipales, que en su conclusión dice:  

“Cabe concluir entonces, en atención a lo consultado, que, de originarse modificaciones a 

raíz del proceso de consulta regulado en el artículo 43 de dita, no será necesario 

someterla dichas observaciones a consulta mediante una segunda publicación, sino que el 

Concejo, con la aprobación del reglamento que las incluya, debe, de una vez, publicar el 

texto integro y definitivo en La Gaceta, para que entre en vigencia.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POR TANTO PROPONGO:  

CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION: Tomando en cuenta los considerandos y 

consultas formuladas a la UNGL y al IFAM, sobre la publicación de Reglamentos de la 

Muncipalidad, SE APRUEBA:  Ratificar el ACUERDO NO. 8758-02-2015, tomado en la Sesión  

Ordinaria No. 250, celebrada el día 10 de febrero del 2015, mediante el cual se aprueban las 

Modificaciones al Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la 

Municipalidad de Poás, publicado en La Gaceta No. 176 del 9 de setiembre del 1998. El 

Reglamento deberá publicarse en La Gaceta en forma íntegra, incluyendo sus modificaciones, 

quedando de la siguiente manera:   

 

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

moción y proceder a publicar en el Diario Oficial La Gaceta el citado reglamento en forma 

íntegra.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8889-04-2015 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizado el tema del procedimiento de las publicaciones 

de Reglamentos Municipales, SE APRUEBA: Tomando en cuenta los considerandos y consultas 

formuladas a la UNGL y al IFAM, sobre la publicación de Reglamentos de la Muncipalidad, SE 

APRUEBA:  Ratificar el ACUERDO NO. 8758-02-2015, tomado en la Sesión  Ordinaria No. 

250, celebrada el día 10 de febrero del 2015, mediante el cual se aprueban las Modificaciones al 

Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Poás, 

publicado en La Gaceta No. 176 del 9 de setiembre del 1998 y Gaceta No. 94 del 17 de mayo del 

2011. El Reglamento deberá publicarse en La Gaceta en forma íntegra, incluyendo sus 

modificaciones, quedando de la siguiente manera:   

 

REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUEDUCTO 

DE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS, CON SUS MODIFICACIONES 

Cuestiones Generales 

Artículo 1°—Base jurídica.  

De conformidad con los artículos 4 del Código Municipal, Ley de aguas No 276-42, Artículo 5 de 

la Ley General de Agua potable No 1634-5 y el artículo 3 del Reglamento para la calidad del 

agua. No 25991-S, publicado en "La Gaceta" No 100 del 27 de mayo de 1997.Se dicta el presente 

reglamento, con el fin de regular la administración, prestación y cobro de los servicios 

comerciales de agua potable de la Municipalidad de Poás.  

Artículo 2º—Alcance del Presente Reglamento. Este reglamento regulará la organización y 

funcionamiento del servicio del acueducto Municipal en cuanto a la prestación, facturación, 

registro y cobro a través de sus dependencias.  

 

Artículo 3º.—Del Glosario. 

Para los fines del presente reglamento, los siguientes términos significan: 

a) Abonado: La persona física o jurídica propietaria de la finca, lote o edificación de cualquier 

naturaleza, a la que se presta el servicio de agua potable. 

b) Aporte: Colaboración en materiales o en dinero, derecho que se reserva la Municipalidad para 

solicitarlo a los nuevos abonados para el mejoramiento o prestación del servicio. 

c) Departamento: Departamento de acueducto de la Municipalidad de Poás. 

d) Derecho de Conexión: Termino con el cual se le califica al valor o suma que debe pagar 

previamente el abonado a la Municipalidad por conectarle el servicio de agua potable hasta 

su propiedad. 

 

 



 

 

 

 

e) Derecho de Reconexión: Término con el cual se califica al valor o suma en efectivo que debe 

pagar previamente el abonado a la Municipalidad por la reconexión del servicio de agua 

potable que le fue suspendido. 

f) Finca: Terreno o solar con o sin su respectiva edificación debidamente individualizado en el 

Registro Público de la Propiedad. 

g) Hidrómetro: Medidor utilizado con el fin de registrar el consumo de agua utilizado por el 

abonado o usuario.  

h) Independización: La nueva o nuevas pajas de agua que se requieran para atender el servicio 

de una o más segregaciones físicas de una finca. 

i) Instalaciones: El sistema de tuberías y accesorios tanto de redes públicas como las 

intradomiciliarias del acueducto. 

j) Instalación domiciliaria: Sistema interno de agua potable de los domicilios. 

k) Lote finca: Porción de tierra debidamente registrada en el registro público o individualizada 

materialmente.  

I) Municipalidad: Municipalidad de Poás. 

m) Multa: sanción en dinero por atraso en el pago del servicio de agua conforme al presente 

reglamento y las leyes vigentes.  

n) Paja de agua: La tubería y accesorios entre la red de distribución del acueducto y el límite de 

la propiedad con la vía pública. 

ñ) Prevista: Es la tubería y accesorios entre la red principal y el límite de la propiedad con la vía 

pública, que se deja instalada para una futura conexión del servicio.  

o) Ramal: La extensión o aumento de longitud de la red de distribución del acueducto que se 

hace necesaria para el servicio hasta la propiedad.  

p) Servicio de Acueducto: Suministro de agua potable que es prestado por la Municipalidad al 

abonado o usuario.  

q) Suspensión del Servicio: Privación temporal o permanente del servicio de agua potable.  

r ) Uso del Agua: Es el destino principal que el abonado o la Municipalidad determine que se le 

da al servicio de agua potable, misma que se clasifica como: 

1. Residencial 

2. Ordinaria 

3. Reproductiva 

4. Preferencial 

5. Gobierno 

s) Usuario: Es la persona física o jurídica que utiliza los servicios de agua, puede ser o no el 

abonado. 

t) Fuente Publica: Lugar de abastecimiento de agua potable, misma que será pública y gratuita. 

 

CAPITULO II 

Del servicio en general 

Artículo 4º—Del servicio. La Municipalidad prestará el servicio de agua potable teniendo como 

prioridad el consumo humano tomando las medidas necesarias para asegurar la operación, 

mantenimiento, la adecuada calidad del agua potable, mejoras, desarrollo, inversiones, servicio 

de las deudas. Está obligada a prestar el servicio de agua a todos los propietarios y poseedores de 

inmuebles construidos o no, que puedan generar alguna actividad previamente demostrada y 

permanente en el tiempo, caso contrario, la Municipalidad cuenta con la potestad de suspender el 

servicio si la actividad fenece o es suspendida. También se brindara el servicio a actividades 

dedicados al trabajo o residencia de personas, cuando las redes del sistema pasen frente a las 

propiedades y los inmuebles cumplan con todos los requisitos de las leyes nacionales y 

reglamentos municipales. En lo que respecta a la calidad del agua, la Municipalidad seguirá las 

disposiciones emanadas por los entes competentes. 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 5º—De los principios de la prestación del servicio. La Municipalidad prestará sus 

servicios de conformidad con los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su 

continuidad, eficiencia, adaptación rentabilidad y calidad a todo cambio en el régimen legal o en 

la necesidad social que satisfacen y la igualdad en trato de los usuarios. 

Para el cumplimiento de lo anterior se observará lo siguiente:  

a) Los servicios podrán ser suspendidos parcial, total o descontinuamente por causa de 

reparaciones, mantenimiento, caso fortuito, fuerza mayor, o cualquier otra causa justificada 

en un plazo no mayor de dos días. La Municipalidad deberá suministrar por medios 

adecuados agua potable a las áreas o poblaciones mientras se restaura el suministro normal.  

 

b) Se podrá restringir, regular o racionar el suministro y el uso del agua, cuando la salud pública 

y el interés colectivo lo haga necesario. Para tal efecto el Alcalde Municipal queda facultado 

para dictar las medidas necesarias para que dicha situación sea lo menos perjudicial, deberá 

informar al Concejo Municipal dichas medidas. 

 

c) La Municipalidad a través del Área Municipal competente procurará dar aviso rápido y 

oportuno a los usuarios de las alteraciones o interrupciones de la prestación del servicio de 

agua potable, según lo indicado en los puntos a y b 

 

d) La Municipalidad se reserva la potestad de realizar extensiones, derivaciones, modificaciones 

y reparaciones a las redes o instalación de los sistemas que le pertenezcan, así como en las 

previstas y medidores de las conexiones de los abonados.  

 

En caso de requerirse el servicio y no existieran las redes le corresponde al abonado asumir la 

instalación y el costo de las mismas.  

 

e) La Municipalidad bajo ninguna circunstancia autorizara acometidas mayores a doce 

milímetros de diámetro, excepción hecha a instituciones públicas o industrias que ameriten 

una acometida mayor para su normal funcionamiento de las mismas, o para la instalación de 

hidrantes en cuyo caso debe ser demostrada dicha situación por el interesado. 

 

f) En caso de proyectos urbanísticos, fraccionamientos o centros comerciales, los representados 

de los mismos deberán realizar las mejoras necesarias a la red de distribución de agua potable 

con el fin de cumplir lo establecido en la ley de hidrantes.  

Artículo 6°—Del otorgamiento del servicio. 

La Municipalidad concederá el servicio de agua potable observando los siguientes lineamientos y 

definiciones. 

a) El agua potable es de uso domiciliar principalmente. 

 

b) No se concederán pajas de agua para lotes que carezcan de edificaciones o del desarrollo de 

actividades previamente demostradas, excepto en los casos que sean para inicio de 

construcciones y siempre que existan suficientes recursos hidráulicos para disponerlo.  

 

c) El uso comercial se concederá en todos aquellos lugares en donde el agua no tiene carácter 

domiciliar, para otorgar el mismo se procederá a hacer las modificaciones correspondientes a 

través del Departamento de acueducto y establecer la tarifa correspondiente. 

 

d) El uso industrial y agropecuario se concederá a todos aquellos lugares en donde el agua es 

materia prima o parte fundamental del proceso.  

 

 



 

 

 

 

e) El uso gubernamental o preferencial se concederá a todas las entidades  públicas o privadas 

de interés social demostrado y solicitada por los interesados.  

 

f) Para el otorgamiento del servicio de agua deberá contar con el visto bueno del departamento 

de acueducto. No se brindará el servicio de agua potable en zonas donde resulte técnicamente 

imposible otorgarlo o ante declaratoria de inhabilitación de terrenos o casas debidamente 

acreditada, emanada por autoridades competentes. 

El usuario deberá hacer uso de acuerdo a la categoría en que se ha calificado y autorizado 

únicamente. 

 

Artículo 7º—De los requisitos. Se establecen los siguientes requisitos para el otorgamiento del 

servicio de agua potable por primera vez siempre y cuando exista la disponibilidad de agua en la 

zona:   

 

a) Documento de solicitud del servicio de agua potable, debidamente lleno por el propietario del 

inmueble o persona autorizada por ésta, que comprobara mediante documento idóneo. En la 

cual deberá indicarse el destino que va a dar al servicio.  

b) Documento idóneo que demuestre ser propietario o arrendatario del inmueble en el cual ha de 

darse el servicio.  

c) Constancia municipal que demuestre estar al día en el pago de los tributos municipales.  

d) Que la finca cuente con las vías públicas de acceso directo o por servidumbre y en las cuales 

exista o pueda instalarse, si fuera del caso la tubería de distribución.  

e) Deberá estar en trámite el permiso de construcción de una casa de habitación, un edificio o 

actividad diversa comprobada. Los cuales deberán ser aprobados conjuntamente. 

f) En todos los casos, el solicitante deberá expresar el destino que se le va a dar al servicio de 

agua potable, para su debida calificación, según el artículo 12.  

g) Para los efectos de un traspaso de nombre de abonado, el nuevo abonado debe presentar los 

siguientes documentos:  

h) Documento de solicitud del servicio de agua potable, debidamente lleno por el nuevo 

propietario del inmueble o persona autorizada por ésta. que comprobara mediante documento 

idóneo.  

i) Documento idóneo que demuestre ser el nuevo propietario o poseedor del inmueble en el cual 

se prestará el servicio.  

j) Constancia municipal que demuestre estar al día en el pago de los tributos municipales, el 

nuevo propietario y el anterior.  

 

En los casos de instalación por primera vez, los documentos deberán ser presentados en 

Plataforma de Servicios Municipal para su trámite. La aprobación de la instalación por primera 

vez, la dará el departamento de Acueducto Municipal. En alzada la Alcaldía Municipal. Una vez 

aprobado se inscribirá en el sistema de facturación municipal. 

Previo al otorgamiento deberá realizarse la solicitud de disponibilidad de agua, para lo cual los 

inspectores municipales presentaran el informe por escrito correspondiente. 

Para los efectos del traspaso a nombre del usuario, la documentación se presentará en la 

Plataforma de servicios, quien definirá lo procedente. 

Todas las solicitudes serán debidamente registradas y conferidas en forma cronológica cuando 

ello proceda y sean realizados los ajustes en los departamentos indicados. 

Artículo 8º—Del servicio provisional o temporal. Cuando se necesite conexiones de carácter 

temporal o provisional para eventos de igual carácter (ferias, turnos, etc…) u obras que implican 

el fraccionamiento de una finca (urbanizaciones, segregaciones, otros), y la Municipalidad podrá 

conceder dicho servicio previa solicitud del interesado, en el formulario que para tal efecto 

facilitará la Municipalidad. El interesado debe indicar lo siguiente:  

 



 

 

 

 

a) Naturaleza de la actividad  

b) Duración de la actividad y fecha de inicio de la misma.  

Dicha solicitud debe ser autorizada por el departamento de acueducto. La tarifa aplicable será la 

reproductiva. Una vez autorizado por el Departamento del Acueducto Municipal y Alcalde 

Municipal, se realizará la conexión previo pago del rubro correspondiente y por un periodo 

máximo de 3 meses.    

Una vez acaecido el término solicitado, la Municipalidad de oficio cortará el suministro temporal 

de agua. Siempre y cuando no existiese solicitud de prórroga por parte del interesado y que fuere 

acogido por el Departamento del Acueducto Municipal Alcalde Municipal.   

Artículo 9°—De la verificación. 

De previo a establecer la conexión de la paja de agua se deberá verificar que las instalaciones 

estén en buen estado, que no existan interconexiones que puedan dar lugar a contaminación de las 

aguas o puedan ocasionar perjuicios a los demás usuarios, que la paja de agua prestara servicio 

únicamente a la propiedad que se solicite. De conformidad con el informe escrito que emita el 

Inspector Municipal. 

Artículo 10º—De la denegatoria del servicio. La Municipalidad no podrá rechazar solicitudes 

de pajas de agua a menos que existan razones técnicas o reglamentarias que impidieren otorgarlo 

como por ejemplo ausencia de red de distribución, o zonas declaradas en riesgo, uso no 

autorizado, etc. Para los efectos del citado rechazo, deberá darse por resolución razonada, misma 

que tendrá los recursos de revocatoria y apelación en subsidio, que para tal efecto establece el 

artículo 156 del Código Municipal.  

Artículo 11º—Del registro y la facturación. 

El Departamento de Contaduría Municipal, una vez autorizada la paja de agua,  de oficio 

registrará y facturará la conexión realizada a partir del día de su instalación. Dicha conexión será 

por tiempo indefinido, pero sujeta a las obligaciones establecidas en este reglamento. 

Artículo 12º—De la clasificación de los usos. 

Para la clasificación de los usos y su respectivo cobro indicados en el articulo 5 de este 

reglamento, la Municipalidad establece las siguientes categorías. a las cuales les corresponde una 

tarifa que se especifica de la siguiente forma: 

a) Residencial. Para casas de habitación estén o no ocupadas por su propietario. 

Correspondiéndoles la tarifa No 1. 

b) Ordinaria: Para oficinas, negocios comerciales e industriales que hacen del agua un uso 

similar al de los domicilios. Correspondiéndoles la tarifa No 2. 

c) Reproductiva: para comercios o industrias que utilicen el agua potable como materia 

prima o accesoria a ésta para la elaboración de productos o la prestación de sus servicios. 

Correspondiéndoles la Tarifa No 3. 

d) Preferencial; Para instalaciones de beneficiencia, educación, culto. Correspondiéndoles la 

tarifa No 4. 

e) Gobierno. Para instalaciones del Estado exclusivamente. Corresponderá la tarifa N° 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

De los servicios, del pago y del reclamo administrativos. 

Artículo 13º—De los tipos de servicios. La Municipalidad prestará dos tipos de servicios, 

medido y fijo. Todo servicio será primordialmente medido, excepcional en caso de dificultades 

de ubicación de lectura o instalación del medidor.  

a) Servicio medido: Son aquellos que se pagarán de acuerdo con los consumos efectuados y 

medidos a través del hidrómetro, se cobrara de acuerdo a las tarifas autorizadas por el ente 

competente. 

b) Servicio fijo: Son aquellos que por algunos inconvenientes o razones técnicas no se les ha 

podido instalar el servicio medido que se pagarán de acuerdo a una tarifa fija. 

Artículo 14º—De la lectura del hidrómetro. La lectura de los hidrómetros se hará 

mensualmente y se cobrará mensualmente conforme al metraje cúbico registrado durante el mes y 

al valor del mismo. Se autoriza al Coordinador del Acueducto Municipal a modificar el rol de 

lectura, según las necesidades municipales, siempre y cuando no cause perjuicio a los intereses de 

los administrados.  

 

Artículo 15º—Del pago. El pago del servicio de agua potable será responsabilidad del propietario 

y/o arrendatario del bien inmueble al cual está conectado el servicio. En cualquier caso de 

arrendamiento o inquilinato, el propietario es el responsable directo de velar porque el inquilino 

cancele puntualmente el servicio de agua potable, por lo que no causa justificativa el no pago por 

parte del inquilino, cuando el propietario haya pactado con éste último el pago del servicio de 

agua y este no haya cumplido.  

 

Artículo 16º—De la determinación tarifaria. Para el sostenimiento del acueducto, la 

Municipalidad de Poás establecerá una tarifa básica por el servicio, previo estudio de costos de 

administración, operación, mantenimiento desarrollo, inversión y servicio de deudas. Dicha tarifa 

se revisara de oficio cada año siguiendo las normas del código municipal.  

Artículo 17º—Del fin del ingreso tarifario. 

El ingreso percibido por la prestación del servicio de agua. se destinará únicamente para la 

operación, mantenimiento, desarrollo, inversión, servicio de deudas y mejoramiento del sistema 

de abastecimiento de agua potable. Para tal efecto la Municipalidad proveerá los procedimientos 

correspondientes para mantener cuentas separadas de conformidad a los lineamientos que 

establezca la Contraloría General de la República. Cualquier conducía contraria a lo dispuesto en 

esta disposición constituye desviación de fondos públicos con la responsabilidad personal que 

ello implica. 

Artículo 18º—De la prohibición de exenciones y exoneraciones. La Municipalidad no 

suministrará en forma gratuita el agua, ni exonerara total o parcialmente el pago de cualquier 

multa, reparación o cuenta que deba recaudar excepto que exista disposición legal que lo 

autorice. 

Los servidores municipales están en la obligación de cobrar las sumas adeudadas por el concepto 

de agua potable. Por lo cual el incumplimiento de esta disposición se le aplicará lo establecido en 

el artículo 73 del Código Municipal. 

Artículo 19º—Del inquilino. 

 



 

 

 

 

Corresponde al abonado el pago del servicio de agua potable. cuando éste dejare de pagarlo, el 

inquilino podrá hacerlo y la Municipalidad esta en la obligación de recibir el pago 

correspondiente. 

Articulo 20º—De la hipoteca legal. 

La deuda por servicios de agua potable impone hipoteca legal sobre el bien o bienes inmuebles en 

quien o quienes recae la obligación de pagarla. De conformidad con el artículo 70 del Código 

Municipal, por lo tanto la propiedad responde directamente sobre el valor adeudado del servicio 

que no se cancele. 

Artículo 21º—Del vencimiento del pago. El servicio de agua potable será cobrado por mes 

vencido y en un solo pago con treinta días naturales de gracia, contados a partir de la fecha en 

que se ponga al cobro. Vencido dicho plazo, tendrá una multa del (2%) dos por ciento mensual, o 

fracción de mes acumulativo, el cual no podrá exceder en ningún caso del (50%) cincuenta por 

ciento del monto adeudado. 

El pago que se efectúe fuera del término indicado obliga al usuario a pagar, conjuntamente con el 

tributo y los intereses del mismo y sobre la suma adeudada, de conformidad con el artículo 69 del 

Código Municipal. 

Artículo 22º—De los reclamos administrativos. Las reclamaciones por lecturas o montos 

derivados de ellas deberán hacerse ante el área del Acueducto Municipal durante los 30 días 

naturales siguientes a la puesta al cobro del recibo mediante memorial razonado y debidamente 

firmado, de conformidad con las estipulaciones que estable el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. De lo resuelto en primer instancia tendrán los recursos establecidos 

en los artículos 82 y 83 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Pasado dicho 

término cualquier reclamación será desestimada por extemporánea.  

Artículo 23º—Del desperfecto del hidrómetro. 

En el caso de que por cualquier circunstancia el hidrómetro sufra desperfectos que impidan el 

registro de los consumos de agua. al abonado se le cobrará de acuerdo con el promedio de los 

consumos normales de los últimos seis meses , asumiendo la municipalidad la totalidad del 

exceso producido. 

Artículo 24º.—De las fugas domiciliarias. 

En el caso de que, conforme al resultado de la inspección previa de funcionarios municipales, se 

determinasen fugas no visibles dentro de la propiedad que ocasione consumos anormales, al 

abonado se le cobrará con el promedio de los consumos normales de los últimos seis meses 

conforme lo establezca el medidor. Para que el abonado se pueda ver beneficiado deberá 

comprobarse que las fugas internas, no le sean imputables y aportarse informe escrito del 

inspector encargado del caso. Asimismo deberá estar al día con los restantes tributos municipales. 

Comprobando cada supuesto, el exceso de cobro será asumido por la Municipalidad. 

Articulo 25º.—De la rectificación del cobro. 

Aceptado un reclamo se corregirá el consumo facturado anexando la documentación que 

demuestre la causa que lo justifique e indicando el monto correcto por lo que debe emitirse el 

recibo mediante la resolución razonada correspondiente. En el caso que se haya cancelado el 

recibo y deba corregirse se procederá mediante el procedimiento de compensación establecido en 

el artículo 45 y siguientes del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, acreditando el 

exceso en el próximo recibo. 

 



 

 

 

 

Artículo 26º.—De las responsabilidades del abonado o usuario y la municipalidad. 

Es responsabilidad y acción absoluta del abonado mantener en buenas condiciones de 

funcionamiento los sistemas e instalaciones domiciliarias. La Municipalidad no asume 

responsabilidad alguna sobre el mal funcionamiento del sistema domiciliar. 

Por su parte la Municipalidad aparte de las obligaciones indicadas en este reglamento, está 

obligada de hacer las reparaciones que requiera el acueducto municipal, incluyendo las pajas de 

agua que son parte del sistema. Las instalaciones domiciliares defectuosas deben ser reparadas 

por el propietario del inmueble. 

Artículo 27º.—Del derecho municipal de inspección. 

La Municipalidad no tiene derecho de revisar las instalaciones domiciliares, salvo cuando sea 

requerido y autorizado por el usuario por escrito. Para la instalación del servicio de agua a 

fraccionamientos nuevos, la Municipalidad se reserva el derecho de revisar que las instalaciones 

de agua potable estén de acuerdo a los planos constructivos aprobados por instituciones 

correspondiente previo a otorgar e instalar el servicio de agua potable, cualquier incumplimiento 

con lo indicado en planos constructivos será base suficiente para rechazar la instalación hasta que 

sea corregido por el fraccionador el cambio no autorizado. Las inspecciones se harán en horas 

hábiles y que causen la menor molestia al abonado. 

Artículo 28º.—De la responsabilidad del abonado. 

El abonado o el usuario de las instalaciones domiciliares tiene la plena responsabilidad sobre el 

manejo del servicio de agua potable dentro de su propiedad y por ende no cabra ningún reclamo 

contra la Municipalidad por los daños y perjuicios a personas o bienes, ocasionados directa o 

indirectamente por el usuario o propietario por el mal uso y evacuación del agua potable. 

CAPITULO IV 

De la suspensión del servicio de agua potable, cobro administrativo y judicial 

 

Artículo 29º.—De la orden de suspensión del servicio de agua potable. El departamento del 

Acueducto de la Municipalidad de Poás se encuentra facultado de dictar la orden de suspensión 

del servicio de agua potable por falta de pago, previo informe de la Sección de Cobros, una vez 

pasados los treinta días naturales para la cancelación, plazo establecido en el artículo 21 de este 

reglamento y cumplido el procedimiento que establece a continuación.  

 

Artículo 30º__. Del procedimiento de suspensión.  

La Sección de Cobros de la Municipalidad de Poás cumplidos los treinta días naturales deberá 

realizar las siguientes acciones:  

1. De acuerdo a la Ley de Notificaciones y lo que se implemente en éste reglamento. 

2. Cada administrado estrictamente y necesariamente debe señalar un medio sea faximil o 

correo electrónico, donde atender cualquier notificación posterior que producto del servicio 

de acueducto se le haga, bajo el entendido, de que la leyenda impresa en cada recibo será 

constituida por sí solo un acto de notificación, en que se le advierte al administrado, su 

obligación-deber de cancelar puntualmente el servicio de agua potable que se le brinda de 

parte de la Municipalidad y esa notificación que se le haga mediante cada recibo constituirá 

por si sola un traslado de cargos.  

a) Elementos de identificación del abonado. 

b) Monto de la deuda. 

c) Plazo de cinco días hábiles para que se oponga, haga las gestiones pertinentes del caso y 

realice las alegaciones correspondientes de descargo que considere oportunas.  

d) En el caso de que pasado el plazo indicado no hubiere oposición, las estimaciones 

contenidas en el traslado de cargos quedarán firmes sin necesidad de posterior resolución 

confirmatoria.  

 



 

 

 

 

e) El escrito de impugnación deberá contener un timbre municipal de ¢20,00 y deberá estar 

firmado por el usuario.  

f) Es obligación del administrado no facultativa, sino ordenatoria el señalar medio (faximil 

o correo electrónico) donde atender sus notificaciones de cualquier tema relacionado con 

la prestación del servicio. Igualmente se impone la obligación al administrado de facilitar 

un número de teléfono donde pueda ser ubicado con urgencia ante cualquier eventualidad 

que deberá hacerlo llegar a la lista de inventarios de la oficina de Acueducto Municipal. 

g) Una vez firme el traslado de cargos se procederá a la suspensión del servicio de agua 

potable por falta de pago en forma inmediata.  

 

Artículo 30º bis—De la suspensión del servicio.  

Como medida para, lograr el pago de las cuentas morosas o en estado irregular por concepto de la 

prestación del servicio de agua potable, se suspenderá el suministro de agua potable en los 

siguientes términos: 

Por la falta de pago de facturas vencidas, previo aviso incluido en el recibo puesto al cobro y 

entregado al cliente, en el cual se otorga un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de 

vencimiento de la factura, para realizar el respectivo pago. Si la cuenta morosa se mantiene en 

ese estado se procederá, suspender el servicio. Cinco días después de suspendido, sin que el 

cliente normalice su situación, se realizará el estudio catastral y depuración de la cuenta del 

servicio moroso, para que en un término que no supere los sesenta días se inicien los trámites de 

cobro judicial, previa Certificación del Contador, que se constituye en título ejecutivo. 

 

Artículo 31º—Del cobro administrativo. 

La Municipalidad en el mismo traslado de cargos procederá a advertir de que se pasará a cobro 

judicial, independientemente de la suspensión del servicio de agua. El Contador Municipal 

procederá a emitir la certificación de lo adeudado para el cobro judicial una vez firme el traslado 

de cargos. 

Artículo 32º—Inicio de la gestión del cobro judicial. 

La Municipalidad de Poás procederá de inmediato al cobro judicial. El Asesor Legal previo a 

iniciar el cobro judicial ante el despacho judicial correspondiente, por una única vez emitirá una 

última carta de aviso, por un plazo de ocho días para la cancelación o para el arreglo de pago, 

pasado dicho término procederá al cobro judicial. 

CAPITULO V 

Del arreglo de pago 

Artículo 33º.—Del arreglo de pago y de la constancia en el pago de impuestos.  

Se autoriza a la Sección de Cobros a realizar arreglos de pago, por una única vez, cuando el 

monto no supere la suma de medio salario base. Las sumas mayores a dicho monto serán 

autorizadas por el Administrador tributario, debiéndose establecer por escrito la forma de pago. 

Para que dicho arreglo de pago proceda, el abonado deberá cancelar un (40%) cuarenta por ciento 

de lo adeudado cancelando el restante en tres pagos pero según la circunstancia el Administrador 

Tributario está facultado para modificar el porcentaje del primer pago y la cantidad de pago, 

según el caso debidamente justificado, analizándose la situación económica y social del usuario. 

En el caso de que el usuario requiera una constancia del pago de los servicios municipales, se 

emitirá la misma indicándose los montos adeudados, periodos y otros datos como multas e 

intereses. 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VI 

Artículo 34º.—De la reconexión. Para que se reconecte un servicio que haya sido suspendido, el 

abonado deberá cancelar los recibos que tuviera atrasados, así como las multas e intereses y 

derechos de reconexión. Salvo el caso del arreglo de pago, se observará lo anterior 

rigurosamente.  

Artículo 35º.—Del plazo de la reconexión. La Municipalidad reinstalará el servicio de agua 

potable dentro del plazo máximo de 24 horas hábiles a la cancelación de lo adeudado y de 

formalizado el arreglo de pago.  

CAPITULO VII 

De las segregaciones, fusión de fincas y urbanizaciones 

 Artículo 36º.—De las segregaciones. 

Cuando se segregue una finca madre, será propietaria de la paja de agua aquel usuario en cuyo 

terreno se encuentre instalada, al momento de la segregación del susodicho servicio. Por lo que 

en consecuencia, los demás lotes segregados quedarán sin derecho al servicio de agua. Los 

nuevos propietarios de los lotes segregados deberán solicitar la nueva paja de agua de 

conformidad con el presente reglamento. 

Artículo 37º.—De la reunión de fincas. 

El propietario de una finca que tenga servicio de agua y adquiera otra propiedad colindante que 

carezca del servicio, no podrá extender a la segunda el servicio de la primera sin el 

consentimiento municipal y el pago de los derechos correspondientes mientras ésta permanezca 

individualizada En el caso de que las reúna bajo una sola matricula de folio real podrá hacerlo, 

previa comunicación a la Municipalidad. 

Artículo 38º.—De la urbanización. Previo al otorgamiento de la autorización para construcción 

de una urbanización, fraccionamiento, lotificación o cualquier otro desarrollo con fines 

urbanísticos la Municipalidad deberá analizar por medio de una resolución razonada si está en 

capacidad de suministrar el agua potable, si así se diese los desarrolladores de la misma deberán 

presentar un estudio de factibilidad realizado por un profesional responsable (con especialidad a 

fin en hidráulica o hidrología) y cumplir todo lo referente a la Ley de Hidrantes. 

La Municipalidad cuando determine que sus fuentes de abastecimiento de agua no están en 

capacidad de ser incrementadas, no podrá comprometerse a suministrar el agua a nuevas 

urbanizaciones de empresas particulares o del estado pretenda realizar.  

En el caso de que la Municipalidad de Poás no pueda otorgar dicho servicio, se realizarán las 

gestiones ante el Ministerio o institución correspondiente y en consulta al Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, para que autorice el uso de un pozo para el suministro de agua 

potable. La explotación y uso del mismo será exclusivo para el Condominio y deberá trasladarse 

a la Municipalidad en caso de fraccionamientos u Urbanizaciones.  

CAPÍTULO VIII 

De las prohibiciones al abonado o infractor 

 

Artículo 39º.—Se considerarán irregularidades a quien incurra las siguientes acciones que 

se consideraran fraude, robo, daños, a saber: 

 

1) Cometa, haga algún tipo de fraude manifiesto, tal como:  

 

 



 

 

 

 

a) Tomar de las tuberías intradomiciliarias, de tanques de almacenamientos, u otras 

provenientes de otras fuentes, o derivación alguna (ramal) para darle servicio a otra 

edificación o lote independiente. Tales derivaciones solo se podrán hacer en casos muy 

especiales, previa autorización escrita del Alcalde Municipal, con la respectiva 

recomendación del Departamento de acueductos. 

 

b) Realizar venta, cobro o suministro de agua potable a terceros sin los permisos del caso. 

 

c) Interconecte tuberías del sistema con otras provenientes de otras fuentes de agua. En 

dicho caso la Municipalidad procederá de inmediato a la desconexión y cargará el 

importe del costo de la desconexión al abonado, o al infractor. 

 

d) Se prohíbe la conexión de mecanismos de bombeo y de mangueras directamente de las 

pajas de agua del acueducto o de los tanques de captación o almacenamiento. Si las 

mismas no están debidamente autorizadas por la Municipalidad.  

 

e) Se prohíbe a los abonados reconectar un servicio que había sido suspendido conforme a 

lo establecido en el presente reglamento. 

 

2) Se prohíbe toda instalación, edificación o labor comprendida en las zonas cercanas a fuentes de 

abastecimientos, plantas purificaderas o cualquier otra parte del sistema, que perjudique en 

forma alguna a los trabajos de operación o distribución, o bien las condiciones físicas, químicas 

o bacteriológicas del sistema que cause o pueda causar perjuicio al sistema o la salud pública. 

3) En los casos de instalarse fuentes públicas para servicios colectivos, se prohíbe derivar pajas de 

agua y conectar mangueras de ellas para servicio a particulares. 

4) En ningún caso los usuarios podrán utilizar un único servicio (una paja de agua) para dos o más 

unidades de ocupación. La Municipalidad procederá de oficio a instalar los servicios de agua 

que sean necesarios para que cada unidad de ocupación cuente con un solo servicio y 

viceversa, si no se pudiera cumplir lo anterior, y que en una propiedad se abastezca de una 

conexión varias unidades de ocupación, el recibo se calculará por unidades de ocupación, sino 

tuviere medidor instalado. 

5) Interfiera en el mantenimiento, manipule, usurpe los equipos, accesorios del sistema, o dañe 

cualquier infraestructura del acueducto. 

6) Cualquier otra acción u omisión que pueda afectar directa o indirectamente la salud pública o 

bien las fuentes de abastecimientos, los sistemas de distribución que provoquen o pongan en 

riesgo la salud pública. 

7) Al que haga uso indebido o desperdicie el agua potable, de conformidad con la legislación 

vigente y demás disposiciones legales y reglamentarias. 

8) En caso de trabajos de terceros y que la Municipalidad no haya sido notificada por el 

interesado con anterioridad de dos días hábiles y se incurra con daños al acueducto Municipal 

como  tanques, corladores, casetas de cloración, tomas de agua, red de distribución.  

9) Se prohíbe el ingreso sin autorización de la Municipalidad a las zonas de captación de las 

nacientes concesionadas, tanques de almacenamiento, quiebra gradiente y cualquier instalación 

del acueducto Municipal.  

En la desatención a los anteriores incisos la Municipalidad procederá de inmediato a la 

desconexión y cargará el importe del costo de la desconexión al abonado o al infractor. 

 

 



 

 

 

 

Artículo 40º.—De la denuncia al Ministerio Público. El Departamento de Acueducto de la 

Municipalidad de Poás, emplazará al abonado para corregir la irregularidad existente dentro del 

quinto día a partir de la notificación de corregir las anomalías, o en su defecto, se trasladará el 

informe la Alcaldía Municipal a efectos de que se entable la denuncia ante el Ministerio Público  

 

Artículo 41º—Prohibiciones a los servidores municipales. Se prohíbe a los servidores 

municipales realizar las siguientes acciones: 

 

1. Realizar cualquier acto que interfiera con el fiel cumplimiento de las estipulaciones del 

presente reglamento. A los cuales se les aplicará según su rango los procedimientos y 

sanciones establecidos en el Código Municipal. 

2. Permitir que prescriban los servicios o tributos adeudados. 

3. Autorización, sea expresa o tácita de urbanizaciones, segregaciones, proyectos habitacionales  

o demás construcciones, sin la presentación de los requisitos reglamentarios indicados. 

4. Cancelar el recibo de abonados, salvo que sea el pago del servicio propio de agua potable o de 

su familia. 

5. Realizar trabajos no Municipales ajenos a los intereses institucionales en el horario normal de 

labores, donde pueda existir superposición horaria entre los trabajos municipales con los 

privados que pudieren ejecutarse. 

6.Realizar trabajos en forma privada que puedan comprometer al Departamento de Acueducto o 

de la Municipalidad, por desatender el interés o los fondos del erario público, o conllevar a 

alguna modalidad de conflicto de intereses.  

 

En el caso de violación de este reglamento se refutará falta grave y se aplicará lo que establece el 

Código Municipal. 

CAPÍTULO IX 

Sanciones 

 

Artículo 42º.—A quien contravenga las disposiciones contempladas en el capítulo VIII, 

artículo 39 de éste reglamento se le impondrán las siguientes sanciones: 

 

a. A quien transgreda los incisos 1. a) y c) y en los inciso 3) y 4) todos del artículo 39, le ha de 

corresponder al infractor previamente presentar los permisos constructivos al día, pagar la 

paja de agua, pagar el estimado o aproximado, por el gasto consumo ilícito de agua y por los 

daños ocasionados al Acueducto Municipal (materiales, mano de obra, daños a terceros) y 

una multa de dos salarios base por la falta incurrida.  

 

b. A quien violente los incisos 1. b) y d) e inciso 5) y 7) ambos del ordinal 39, deberá el 

infractor además de corregir y reparar daños que hubiese ocasionado daños a la 

infraestructura municipal y cancelar el equivalente a un salario base del monto que haya sido 

tasado o establecido por Ley.  

 

c. A quien irrespete el inciso 2. Ordinal 39 citado, le ha de corresponder el infractor o abonado, 

respetar la normativa establecida en la Ley de Aguas, Ley Forestal vigentes, así como lo 

contenido en el Voto 1923-2004 de la Sala Constitucional y el Plan Regulador vigente la 

momento, para garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y deberá la 

Alcaldía Municipal trasladar la denuncia ante las Autoridades administrativas o judiciales 

respectivas.  

 

d. A quien irrespete el inciso 8 del ordinal 39 citado, le ha de corresponder al infractor, dueño de 

la propiedad o abonado  la cancelación de todos los daños ocasionados al acueducto 

Municipal y cancelará una multa de cinco veces el valor. 
 

 

 



 

 

 

 

e. A quien trasgreda el inciso 9 del artículo 39 citado, le ha de corresponder al infractor una 

multa de un salario base.  

 

En todos los anteriores incisos del presente artículo procederá de inmediato la desconexión del 

servicio de agua potable y cargará el importe del costo de la desconexión al abonado, o al 

infractor en sus recibos. En caso de reincidencia a cualquiera de las anteriores sanciones, se 

cobrará el doble de las multas indicadas en éste artículo. 

 

En todos los anteriores incisos el Departamento de Gestión Ambiental en coordinación con 

Gestión Financiera Tributaria evaluara por medio de una hoja de costos los daños ocasionados al 

Acueducto Municipal en el cual se contemplara: mano de obra directa, mano de obra Indirecta, 

materiales, traslado al lugar de la avería, horas extras y todos los costos relacionados al daño.  

  

Artículo 43º.—De la capacitación de servidores municipales. 

La Municipalidad procurará la capacitación de su personal para el mejoramiento del servicio de 

agua potable, en todos sus aspectos, para lo cual realizara las gestiones necesarias para ello, en las 

instituciones especializadas, privadas o públicas, nacionales o internacionales, para la 

consecución de este fin. 

Artículo 44º.—De la adquisición de hidrómetros y mejoramiento del acueducto. 

La Municipalidad a través de sus diferentes órganos, deberá medir el consumo de agua potable en 

su jurisdicción, para lo cual se avocará a la obtención de conjuntos de medición (hidrómetros), 

sea a través de fondos propios, créditos donaciones etc. para poder controlar de manera eficiente 

el consumo de agua potable. 

CAPÍTULO X 

RESPONSABILIDAD MUNICIPAL. 

 

Artículo 45__ La responsabilidad de la calidad y abastecimiento del agua del Acueducto 

Municipal es hasta el hidrómetro. 

 

Artículo 46º__ La Municipalidad no es responsable de cualquier daño, desperfecto o pérdida en 

el consumo después del hidrómetro.  

 

Artículo 47º.—De la vigencia y derogatoria. 

El presente reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación y deroga cualquier 

disposición reglamentaria que se le oponga o anteceda. 

 

Publíquese en el diario oficial La Gaceta. Rige a partir de su publicación.  

 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veinte horas con cincuenta minutos del día.   

 

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas 

   Presidente Municipal                                                      Secretaria Concejo Municipal 


