
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 262 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 05 de mayo  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; Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta Municipal;  Carlos E. 

Villalobos Molina y  Luis A Morera Núñez. Asimismo el señor Gonzalo Elizondo Benavides en 

ausencia del señor regidor Jesús María Valencia Iragorri. REGIDORES SUPLENTES: Señoras 

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

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

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

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

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

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

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

Redonda.  

 

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

Regidores Suplentes: Ninguno.  Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Núñez, distrito 

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

 

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

Srta. Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1ª.)  por razones de salud y Señor Edgar 

Baltodano  Valverde, Vicealcalde Municipal (2°.). 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

PUBLICO PRESENTE: Teniente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe y el señor Lewis Castro 

Rojas, SubJefe Fuerza Pública de Poás.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN  

II- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 261  

III- Alteración Orden del Día: Juramentación Junta de Educación Centro Educativo   

IV- Lectura de Correspondencia  

V- Proposiciones de Síndicos/Sindicas 

VI- Informe Alcalde Municipal  

VII-Asuntos Varios 

VIII-Mociones y Acuerdos 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

compañeros que hoy nos encontramos en esta Sala de Sesiones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del señor regidor Luis A. Morera Núñez: En el nombre 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor en este día te queremos dar las gracias por permitirnos 

estar de nuevo aquí reunidos, por darnos la vida, por darnos la voluntad de servir a nuestro 

pueblo. Te queremos poner en tus manos desde ya, toda esta sesión, para que tú tomes control de 

todas las decisiones, de todos los proyectos, de todo lo que aquí se presente, para que todo sea 

para beneficio de nuestras comunidades. Pedirte que derrames bendiciones por cada uno de los 

aquí presentes y a nuestras familias, a nuestros amigos, bendícenos y protégenos Señor. Todo 

esto te lo pedimos en nombre tuyo que vive y reina, por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN. 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 261 sin ninguna objeción 

ni observaciones. 

 

Quedando pendiente el acta de la Sesión Extraordinaria No. 111, por contar con tan poco tiempo 

para su elaboración ya que la celebración fue el pasado jueves 30 de abril, misma que será 

presentada para su aprobación en la Sesión Ordinaria siguiente, o sea el martes 12 de mayo 2015. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

ALERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

JURAMENTACIÓN  

 

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

audiencia solicitada  

 

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

Escuela El Sito, se procede a la juramentación de 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 y Luis Angel Quesada Madrigal, cédula No. 900720627, como miembros de la Junta 

de Educación de la Escuela El Sito, distrito de 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 la mayoría 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. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se recibe oficio No. SMVV0244-2015 de fecha 27 de abril 2015 del Concejo Municipal, 

Municipalidad de Valverde Vega, dirigido a este Concejo Municipal, y dice textual:  “Para 

los fines pertinentes, me permito transcribirle el Artículo IX, Inciso c), de la Sesión 

Ordinaria No.255, celebrada por el Concejo Municipal de Valverde Vega, el día 14 de abril 

del presente año, y que a la letra dice:  

Inciso c) Los señores Regidores Fernando Quesada Rodríguez, Francisco Rodríguez 

Jiménez, Maykol Castro Umaña, Fred Alpízar Jiménez y Mario Cubero Corrales,  presentan 

la siguiente moción, la cual fue aprobada de forma unánime y que a la letra dice: Dado que 

en la Ley DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA CORREDOR VIAL SAN JOSÉ-SAN 

RAMÓN Y SUS RADIALES, MEDIANTE FIDEICOMISO, Articulo No.2, Inciso e), se 

incluye: radial para conectar en forma directa la autopista Bernardo Soto con el cantón de 

Valverde Vega, con al menos un carril de ruedo y espaldón por sentido. Se solicita a los 

Concejos Municipales de la Provincia de Alajuela, que interponga sus buenos oficios para 

darnos un voto de apoyo solicitándole al MOPT, CONAVI y Presidente de la República, 

incluir en el Fideicomiso Original la construcción de la Radial de Sarchí. 

Cabe mencionar que este proyecto que es de suma importancia para nuestro cantón, puesto 

que actualmente contamos únicamente con dos vías de acceso, las cuales son de uno solo 

puente con un solo carril, lo cual el tener una Radial con salida directa a la Autopista 

Bernardo Soto, significa una gran oportunidad de avance para el desarrollo del cantón, 

puesto que somos conocidos tanto a nivel nacional como internacional como la Cuna de la 

Artesanía Nacional, esperamos contar con el apoyo de cada uno de sus municipios y de 

antemano se les agradece por las gestiones realizadas.  

2- Comuníquese a las Municipalidades de la Provincia de Alajuela.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere dar un voto de apoyo a la Municipalidad 

vecina, Valverde Vega, en las gestiones que se realizan. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8890-05-2015 

Basados en la solicitud de la Municipalidad de Valverde Vega, según consta en el No. 

SMVV0244-2015 de fecha 27 de abril 2015, que dice: “Dado que en la Ley DESARROLLO DE 

OBRA PÚBLICA CORREDOR VIAL SAN JOSÉ-SAN RAMÓN Y SUS RADIALES, 

MEDIANTE FIDEICOMISO, Articulo No.2, Inciso e), se incluye: radial para conectar en 

forma directa la autopista Bernardo Soto con el cantón de Valverde Vega, con al menos un 

carril de ruedo y espaldón por sentido. Se solicita a los Concejos Municipales de la Provincia de 

Alajuela, que interponga sus buenos oficios para darnos un voto de apoyo solicitándole al 

MOPT, CONAVI y Presidente de la República, incluir en el Fideicomiso Original la 

construcción de la Radial de Sarchí.”. Por tanto el Concejo Municipal de Poás, brinda un voto a 

apoyo a la Municipalidad de Valverde Vega, instando al CONAVI-MOPT y Presidente de la 

República, incluir en el Fideicomiso Original la construcción de la Radial de Sarchí. Envíese 

copia de este acuerdo al Concejo y Alcalde de la Municipalidad de Valverde Vega y al Alcalde 

de la Municipalidad de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- Se recibe oficio No. DM-0565-2015 de fecha 30 de abril del 2015 de la señora Ana Gabriel 

Zuñiga Aponte, Ministra de la Presidencia a.i. de la República, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “ 



 

 

 

 

 
 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes, comenta: Con este proyecto, yo les había comentado en 

tras anterior sesión de este Concejo, que el día siguiente íbamos para la Asamblea Legislativa a 

ejercer presión con los Alcaldes, para lograr la convocatoria a sesiones extraordinarias y el día 

miércoles que asistimos no estaba convocado todavía el proyecto 19.140 que es la reforma a la 

Ley 8114, que es la que establece la distribución al impuesto de los combustibles, que era que en 

lugar de que las Municipalidades recibieran un 7% de cada ¢100.0 colones del impuesto, o sea de 

¢7.0 colones, y el CONAVI actualmente recibe un 23% y el otro 70% lo reciben Hacienda en 

Caja Única del Estado. El proyecto 18.001 que es la primera ley de transferencias que está 

citando la señora Ministra de la Presidencia, es un proyecto muy parecido, pero sugieren trasladar 

a las Municipalidades los mismos recursos que se piden en el expediente 19.140, pero en el ardín 

de la Asamblea Legislativa se hace que el Poder Ejecutivo citó el proyecto 18.001 a sabiendas 

que ese proyecto  cuando sea sometido a consulta constitucional tiene vicios de 

inconstitucionalidad, entonces se va a entrabar. ¿Qué queríamos las Alcaldías?, que se citara 

también el proyecto 19.140  y se convocara a extraordinarias, y que se votara el miércoles y sino 

el lunes siguiente, antes de que se terminaran las sesiones extraordinarias, que según tengo 

entendido ya terminaron, pero no lo hizo el Poder Ejecutivo; entonces solamente está el proyecto 

18.001 en corriente Legislativa. 

 

Hago la aclaración al respecto, porque sería conveniente y si a este Concejo Municipal les parece, 

que este Concejo se pronunciara ante el Poder Ejecutivo dándole respuesta a la señora Ministra 

de la Presidencia a.i., del interés sobre el apoyo que la Municipalidad tiene, solicitando que sea 

convocado para que el Poder Ejecutivo en su momento, acuerpe y apoye también el proyecto del 

expediente 19.140 que busca exactamente lo mismo, y la idea es que si se llegara a someter en 

proceso de agenda y a votar el 18.001 antes y sale positivo el dictamen de constitucional, 

perfecto, pero sino nos quedaríamos sin nada; de ahí la importancia que salga a relucir el 

proyecto de ley exp. 19.140, que es el presentado por FEDOMA, y también remitirlo  a la 

Comisión de Asuntos Municipales el acuerdo, que dicho sea del paso, según escuché en las 

noticias la presidencia la va a mantener William Alvarado, que fue el que acuerpó y asesoró en la 

reunión que asistimos ante la Asamblea Legislativa.  

 

Que esta bueno que se citara este proyecto y aprobado con un dictamen afirmativo y unánime, 

pero que sería conveniente también, buscando el mismo objetivo que se citara y se le diera apoyo 

al proyecto 19.140 que busca lo mismo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación la iniciativa del señor Alcalde 

en los términos citados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8891-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados DM-0565-2015 de fecha 30 de abril del 2015 de la 

señora Ana Gabriel Zuñiga Aponte, Ministra de la Presidencia a.i. de la República, manifestar 

que es importante saber que el proyecto 18.001 fue dictaminado afirmativo y unánime;  pero este 

Concejo Municipal considera que sería conveniente también, buscando el mismo objetivo,  que se 

citara  y se le diera apoyo al proyecto 19.140 que busca también una justa reasignación de los 

recursos de la Ley 8114 a favor del Régimen Municipal, para que ante una consulta a la Sala IV 

por parte de la Asamblea Legislativa por inconstitucionalidad, contar con las otra  alternativa, que 

realmente reasigne y asegure recursos. Por tanto este Concejo Municipal a manera de prevenir 

solicita interponer sus buenos oficios, para que en el ejercicio, el Ejecutivo en tiempo y 

oportunidad, convoque y apoyo el expediente 19.140 “Modificación de los artículos 5 y 6 inciso 

j) y adición de un transitorio a la Ley No., 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributarias”.   ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo de Poás, firmada por 

el señor Luis Alvarado, Presidente dirigida al Alcalde de esta Municipalidad con copia a este 

Concejo Municipal y dice: “Despues de saludarlos y desearle el mejor de los éxitos en su 

labor a nivel del cantón, acudimos a usted para que interponga sus buenos oficios a fin de 

coordinar con el ente correspondiente para la inspección de una alcantarilla que está situada 

frente al Super Don José en Carrillos Bajo de Poás, ya que se ha convertido para ese sector en 

algo muy problemático, por los olores que emanan de ahí tiene a los vecinos de ese sector 

muy molestos ya que se ha convertido en algo insoportable por ratos y atenta contra la salud 

no solo de los niños y adultos mayores sino contra toda la población.”  

 

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

trasladar copia de esta nota al Alcalde para lo que corresponda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8892-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde José Joaquín Brenes, la nota remitida por la 

Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, mediante el cual solicitan una inspección de 

una alcantarilla que está situada frente al Super Don José en Carrillos Bajo de Poás, que emanan 

malos olores. Esto con el fin de que analicen su solicitud y coordinar según corresponda. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- Se recibe oficio No. CM-38-2015 de fecha 29 de abril del 2015 firmada por Ministerio de 

Hacienda, Ministerio de la Presidencia, MIDEPLAN, UNGL, mediante el cual informan las 

partidas especificas correspondiente para el año 2016 e indican que la fecha limite para 

entrega de los proyectos es el primero de junio del 2015, en lo que interesa dice:  

 

PROVINCIA DE ALAJUELA 

CANTÓN: POAS 

 

Código Distrito Monto 

Población 

Monto 

Extensión 

Monto 

Pobreza 

208 Poás 4.921.405 1.084.263,4 9.637.500,0 

 

 

Código 

 

Distrito 

Monto total 

asignado 

20801 San Pedro 2.591.975,7 

20802 San Juan 3.547.177.0 

20803 San Rafael 3.459.822,0 

20804 Carrillos  2.979.950,9 

20805 Sabana Redonda  3.064.242,6 

FUENTE: Comisión Mixta Partidas Especificas 2015 



 

 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo entrega de una copia de la documentación a los señores 

Síndicos y Síndicas de este Concejo igual a los señores regidores se los hice llegar por correo 

electrónico.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere hacer un traslado de la documentación a 

los Concejos de Distrito en la persona de los Síndicos y Síndicas para lo que corresponda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8893-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a los Concejos de Distrito del cantón de Poas, por medio 

de los Síndicos y Síndicas, el oficio No. CM-38-2015 referente a las Partidas Especificas 

correspondientes al año 2016, haciendo énfasis que la fecha límite para la entrega de los 

proyectos es el 1 de junio del 2015. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

6- Se recibe oficio No. PE-119-2015 de fecha 29 de abril del 2015 firmada por la señora Yanina 

Soto Vargas, Presidente Ejecutiva del IFAM dirigida a los señores y señoras Concejos 

Municipales y Alcaldes y Alcaldesas de este país, y dice: “ 

 
 

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

documentación correspondiente.  

 

7- Se recibe oficio No. MPO-ALM-154-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido al señor José Andrés Soto Rojas, Inversiones La Amistad SRL, 

San Juan, con copia a este Concejo Municipal y dice: “Despues de un respetuoso saludo, en 

atención al Acuerdo del Concejo Municipal No. 8610-11-2014 de la Sesión Ordinaria 237 

del 11 de noviembre del 2014; deseamos manifestar nuestras más sinceras disculpas ya que 

desde el 04 de marzo del 2015 se confeccionó el Oficio No. MPO-ALM-092-2015 para dar 

respuesta a su solicitud trasladada por el Concejo Municipal. Sin embargo, por deficiencias 

en el procedimiento de notificación de la respuesta y por vacaciones de mi Secretaria y el 

remplazo con una suplente, no se realizó una adecuada respuesta al medio señalado en su 

nota. Agradeciendo la atención….”  

 



 

 

 

 

Además adjunta, Oficio No. MPO-ALM-092-2015 del Ing. José Joaquín Brenes, dirigido al 

señor José Andrés Soto Rojas, Inversiones La Amistad SRL de fecha 04 de marzo del 2015, 

con copia a este Concejo Municipal, el cual fue recibido y conocido por este Concejo 

Municipal el 05 de mayo del 2015 y dice: “Después de un respetuoso saludo, en atención al 

Acuerdo del Concejo Municipal No. 8610-11-2014 de la Sesión Ordinaria 237 del 11 de 

noviembre del 2014, en el cual se solicita brindar una respuesta a su solicitud de: “_un 

estudio técnico que permita reformar y delimitar nuevamente los límites de los cuadrantes 

urbanos de la cabecera del distrito de Poás dirigiendo la misma hacia el distrito de San 

Juan…_”; me permito informarle que su solicitud se traslado al Departamento de Gestión 

Urbana y mediante el Oficio No. MPO-GUM-038-2015.J de fecha del 23 de febrero del 

2015, con acuse de recibido de esa misma fecha y conocido por esta Alcaldía el 27 de 

febrero se conoció el Informe Técnico sobre su solicitud, el cual se adjunta copia.” 

 

Además adjunto el oficio No. MPO-GUM-038-2015.J de fecha 23 de febrero del 2015, del 

Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde de esta Municipalidad y dice textual: “Procedo a externar mi criterio técnico sobre 

la consulta realizada al Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de Poas del 

caso presentado a este municipio por el señor Jose Andrés Soto Rojas ante Consejo 

Municipal, quien indica que una pequeña porción de territorio del Distrito de San Juan para 

él años 2000 estaba dentro del cuadrante urbano de San Pedro y fue eliminado 

posteriormente; procedo a indicar lo siguiente:  

 El viernes 12 de octubre de 2001 La Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo publica en la Gaceta numero 197,  bajo el considerando 3 

– Que en el caso del Cantón de Poas, se cometió un error de publicar una 

delimitación del Distrito  de San Pedro, que no había sido coordinado con la 

Municipalidad de y que además incluía territorio de otro distrito.- Dejando claro 

que fue un error en la publicación oficial inicial que fue corregido en una segunda 

publicación.  

Considero oportuno indicar que la zona en mención es de gran potencial urbanístico para 

Poas, que por ubicación, accesos, servicios tiene alto potencial para desarrollar proyectos 

habitacionales, por lo que compete al Consejo Municipal realizar las gestiones para 

incorporar el sector al cuadrante urbano de San Pedro o declarar esta zona que 

políticamente le pertenece a San Juan como especial con potencial urbanístico.  

Sin más que agregar, espero la información brindada sea de su utilidad. “ 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere analizar el contenido de la 

documentación y criterio técnico sobre el caso en particular,  para lo que corresponda.  

 

8- Se recibe oficio No. DE-1499-04-2015 de fecha 28 de abril, 2015 del señor Vicente Fox 

Quesada, Ex Presidente de México, Fundador del Centro Fox para la Formación de Lideres, 

dirigido a los señores regidores de los Concejos Municipales de Costa Rica, por medio de la 

UNGL y dice:  “Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL) de Costa Rica y del Centro Fox para la Formación de Líderes de México. 

Recientemente, el Régimen Municipal Costarricense ha asumido una serie de retos 

innovadores, con el fin de dar muestras de su capacidad de incidir en el desarrollo humano 

local y a la vez trascender la visión de municipio orientado a infraestructura y servicios 

básicos. En este sentido, hemos coordinado con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

con el fin de generar un espectro de oportunidades a los Gobiernos Locales que les permitan 

incursionar de lleno en nuevas Tecnologías de Información (TICs) en favor de la población y 

de la gestión interna de los municipios.  

Por esta razón, les invitamos a la conferencia “El impacto de la tecnología en el desarrollo 

de América Latina. Innovación la clave del éxito”, dirigida al Régimen Municipal y a otros 

actores estratégicos involucrados en el tema, que será presentada por el Lic. Vicente Fox 

Quesada, ex presidente de México. La conferencia se realizará el próximo miércoles 13 de 

mayo a las 2: 00 p.m. en el Hotel Wyndham Herradura, en Belén.  

 



 

 

 

 

Durante esta conferencia tendremos el placer de presentar las iniciativas relacionadas a 

ciudades inteligentes que nuestro patrocinador UST Global está impulsando en el país.  

Para confirmar su asistencia, agradecemos comunicarse con la señora Xenia Donato de la 

UNGL, a los teléfonos 2280 3095 / 2225 3496 / correo xdonato@ungl.or.cr. Será un honor 

compartir con ustedes este espacio de análisis que nos permitirá intercambiar conocimientos 

y experiencias exitosas para replicar en las Municipalidades de Costa Rica.” 

 

9- Se recibe Oficio No. CM-100-558-15 de fecha 05 de mayo del 2015 de la señora Jessica 

Torres Chavarría, Secretaria de este Concejo Municipal, Municipalidad de Vázquez de 

Coronado,  dirigido a los señores Alcaldes y Concejos Municipales de las Municipalidades 

de Poás, Heredia, Santa Bárbara de Heredia, San Isidro de Heredia, San Pablo de Heredia, 

San Rafael de Heredia, San Rafael de Heredia, Santo Domingo de Heredia, Moravia y 

Nicoya y dice: “Asunto: Solicitud de reunión para el próximo 20 de mayo a las 9:00 a.m. 

en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Vásquez de Coronado.  

Siguiendo lo indicado por el Concejo Municipal, transcribo el acuerdo tomado  en la Sesión 

ordinaria 263, celebrada por el Concejo Municipal de Vázquez de Coronado, el 04 de mayo 

de 2015,  en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Vázquez de Coronado. 

ACUERDO 2015-263-20:  El Concejo Municipal de Vázquez de Coronado aprueba el 

siguiente informe: 

Informe de la Junta de Planificación Cantonal 

Reunión celebrada en la sala de sesiones del Concejo Municipal, el miércoles 29 de abril de 

2015, a las 17:30 horas, contando con la presencia del MSc. Gustavo Barrantes Castillo, 

Ing. Gilbert Benítez Rodríguez, MSc. Sidney Castellón e Ing. Diego Lezama Ulate quien 

preside. 

Referencia: ACUERDOS 2015-253-55 C y 2015-255-05: 

Considerando:  

1. Que según el acuerdo 2015-253-55C, hace referencia a una publicación en el diario La 

Nación del 18 de febrero del año en curso, donde la Presidenta de la Unión de Gobiernos 

Locales, Karen Porras da declaraciones sobre un decreto que crea una Comisión 

Interinstitucional con el cargo de redactar un decreto para la agilización de planes 

reguladores en todo el país, además según declaraciones del Director Ejecutivo de la 

Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI),viene a evitarles gastos extra a 

las Municipalidades.  Además La Presidenta de la UNGL, apeló a las autoridades por no 

haber incluido a las municipalidades en esta Comisión, asegurando además que la ANAI 

y la UNGL, se han reunido con las autoridades gubernamentales para exponer las 

necesidades de las comunidades. 

2. Que dicha publicación se refiere al Decreto N° 38782-MINAE-MAG-MIVAH-

MIDEPLAN, publicado en la Gaceta N° 22 del lunes 02 de febrero del 2015, la síntesis 

del mismo pretende agilizar la aprobación de planes reguladores, aduciendo la falta de 

herramientas que permitan un proceso ágil, por lo que se nombra a una Comisión 

Interinstitucional conformada por  el MINAET, MAG, MIVAH, MIDEPLAN, SETENA, 

SENARA e INVU, para que en un término de 45 días emita las acciones correspondientes 

para la agilización del proceso de aprobación de planes reguladores y una solución 

integral a la parálisis e inseguridad jurídica con relación a este tema. 

3. A raíz de lo anterior, el gobierno de la República emite un comunicado de prensa el 02 de 

abril de 2015, donde entre otras cosas, informa que mediante la página web oficial del 

MINAE, pone a consulta el Reglamento correspondiente para la revisión y aprobación de 

planes reguladores, además se puso a disposición las páginas web del MIVAH, MAG y 

MIDEPLAN, para lo cual se cuenta también con la dirección de correo electrónico 

planesreguladores@gmail.com para enviar observaciones al respecto. 
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4. Adicionalmente, en la Gaceta N° 31 del 13 de febrero de 2015, se pone a disposición la 

propuesta de Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, según acuerdo N° 4882, de la 

Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 

(SENARA), de la sesión ordinaria N° 358-14 del lunes 8 de diciembre de 2014, quedando 

en firme en la sesión ordinaria N°661-14 del 15 de diciembre de 2014, dicha propuesta 

fue presentada por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, mediante oficio 

DIGH-472-14 de dicha entidad. 

La Junta de Planificación Cantonal resuelve y recomienda lo siguiente: 

1- Que de acuerdo a la información señalada, esta Junta se abocó a revisar la 

documentación, encontrando serias deficiencias y consecuencias  para esta 

Municipalidad y el cantón en general, además de otras municipalidades. 

2- Que dentro de lo analizado se determinó que en el proceso consultivo careció de una 

verdadera participación de los municipios, principalmente a los concejos municipales, 

pues este órgano colegiado, en general, carece de de la formación idónea para ampliar 

criterio sobre sus decisiones en esta materia, como bien lo señala el artículo 13, inciso 

p), del Código Municipal. 

3- Que las decisiones tomadas por las instituciones involucradas, violentan la autonomía 

municipal, misma que ha sido reiterada en diferentes ocasiones por la Sala 

Constitucional, entre ellas la sentencia n.° 6706 de las quince horas y veintiún minutos 

del 21 de diciembre de 1993, así como también diversos dictámenes de la Procuraduría 

General de la República, como por ejemplo el Dictamen n.° 116-99 del 7 de junio de 

1999. 

4- Que el borrador que se ha sometido a consulta pública, es discriminatorio y atenta contra 

la economía de las municipalidades, pues el trato a la agilización del proceso de 

aprobación de planes reguladores hace separaciones muy marcadas, provocando 

inconvenientes a futuro, ya que la elaboración de los estudios de la vulnerabilidad 

hidrogeológica son extremadamente onerosos, aún más si se postergan a futuro, pues 

según indica el documento, sucesivamente se les permitiría a algunas municipalidades, 

realizar ajustes posteriores, pues la normativa propuesta afirma que MIDEPLAN 

procurará el financiamiento sin que se tenga una verdadera certeza, pues eventualmente 

tendría que desembolsar rubros para cubrir los estudios hidrogeológicos y los índices de 

fragilidad ambiental, como es el caso de nuestro cantón. 

5- Que tomando en cuenta el artículo 12 del borrador de dicho Decreto, indica que la 

herramienta indicada en el artículo 9, no puede ser utilizada por las municipalidades de 

Poás, Heredia, Santa Bárbara, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santo Domingo, 

Moravia, Vázquez de Coronado, ni para el sector de Playa Sámara en Nicoya, esto por 

cuanto la Sala Constitucional condenó a dichos cantones a la obligación de elaborar los 

mapas de vulnerabilidad hidrogeológicas. Es importante tomar en cuenta que todas las 

corporaciones municipales señaladas en el presente punto se encuentran fuerte afectadas 

por regímenes de protección ambiental o urbanística de sus zonificaciones, que se 

traducen en fuertes limitaciones a los derechos a la propiedad y al comercio, entre otros, 

de sus contribuyentes, y que nacen principalmente de las condiciones medioambientales e 

hídricas de estos territorios, por lo que la gestión discriminatoria que pretende realizarse 

con la eventual aprobación de la norma reglamentaria señalada supondría un doble 

gravamen para tales circunscripciones territoriales, pues además de verse condicionado 

el uso de suelos por materias ambientales (condición en beneficio de muchos otros 

cantones que disfrutan de la protección que se realiza en los municipios señalados), se 

ven ahora limitados, en una clara violación al principio de paridad de las cargas 

públicas, para la utilización de mecanismos “ágiles” para la mejora regulatoria en 

materia urbanística. 

6- De lo anterior, hace presumir que exoneraría de responsabilidad a SENARA, para 

elaborar dichos mapas, pues la condenatoria del órgano constitucional indica que son 

estos gobiernos locales y no la entidad correspondiente, aunque es claro que corresponde 

al Estado dicha labor. 

 

 



 

 

 

 

7- Así mismo, de acuerdo al artículo 21, inciso a),  de dicho borrador, menciona que el 

SENARA tendrá un plazo de 5 años para elaborar los mapas de vulnerabilidad 

hidrogeológica a nivel local para todo el país, según el acuerdo n.° 4967 de la Junta 

Directiva de la sesión ordinaria n.° 668-15, si considerar que dicha institución no cuenta 

con la estructura y el presupuesto para desarrollar semejante tarea, por lo que tampoco 

garantiza su cumplimiento. 

8- Además, en cuanto a SENARA, no ha discutido ante los Concejos Municipales, cuáles 

serian los procedimientos para la revisión como los términos de referencia para elaborar 

estos mapas. 

9- De no llegar a un entendimiento claro y satisfactorio con las entidades involucradas, este 

Concejo Municipal debe reservarse el derecho de acudir a las instancias legales que así 

lo considere pertinente. 

10- Se recomienda comunicar este informe a todas las instituciones que conforman la 

Comisión Interinstitucional y Casa Presidencial. 

11- Asimismo se recomienda convocar a las municipalidades de Poás, Heredia, Santa 

Bárbara, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Nicoya a una 

reunión de coordinación, para lo que se solicita informarles del cuerpo de este informe, y 

solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal la coordinación de la actividad con tales 

entes. 

ACUERDO. Cuenta con siete votos afirmativos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. Vota la regidora Zaida Granados en ausencia de la regidora Mireya 

González.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo Municipal remitió el citado oficio vía correo electrónico a 

los señores regidores y Alcalde.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al señor Alcalde si asistirá a dicha 

reunión, donde el Ing. Brenes Vega responde que sí.  

 

10- Se recibe oficio No. MPO-CMC-011-2015 de fecha 05 de mayo del 2015 firmado por la 

señora Yolanda Alvarado, Presidente y Jorge Luis Alfaro, Secretario, Comisión de Cultura de 

esta Municipalidad, y dice textual:  “Después de un cordial saludo, en reunión de la 

Comisión de Cultura Municipal, el día 14 de Abril del 2015 a las 9 a.m. en la Oficina de la 

Vicealcaldía Municipal, presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez, Yolanda Alvarado Chaves, 

Sofía Murillo Murillo, Miguel Eduardo Murillo Murillo, Adriana Díaz Murillo se analiza y 

discute el  BORRADOR DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DE POÁS, traído inicialmente en un 

documento físico por el Profesor de Educación Musical Sr. Esteban Carballo Chavarría, 

como posibilidad para reactivar el funcionamiento de la ESCUELA DE MÚSICA DEL 

POÁS. 

Considerando: 

1. Que desde hace aproximadamente 10 años funcionaba en las Instalaciones de la Escuela 

Pedro Aguirre Cerda, la ESCUELA DE MÚSICA DEL CANTÓN DE POÁS, mediante un 

CONVENIO DEL MEP, con una Asociación Escuela de Música de Poás, venció el 

Convenio y dejaron vencer dicha Asociación y su personería jurídica, por lo que no se 

pudo establecer de nuevo el Convenio con el MEP, desde el mes de Enero del 2015. 

2. Que en las Instalaciones de la Escuela Pedro Aguirre Cerda, se llevaba a cabo el 

Programa Escuela de Música de Poás, con Instrumentos Musicales de dicha Escuela e 

Instrumentos Musicales propios de cada alumno y se impartían 30 lecciones mensuales 

por el Prof. Esteban Carballo Chavarría, hasta el mes de Diciembre del 2014. Asistían 

niños y niñas del Cantón de diversas edades y recibían diversas lecciones de música y 

lograr aprender a tocar diversos instrumentos musicales. Muchos niños y niñas que han 

pasado por ésta Escuela de música se han destacado en diversos campos de la música, 

muchos son músicos de gran renombre y maestros de Música en diversas instituciones o 

integrando muchas agrupaciones musicales locales y de nuestro país y más.  

 



 

 

 

 

Los integrantes de dicha Escuela aprenden a tocar instrumentos musicales como el 

saxofón, batería, trompeta, flauta, piano, marimba, y otros y en los últimos tiempos 

integraron una Cimarrona y los podíamos observar con sus presentaciones en las 

actividades culturales de las instituciones educativas de nuestro cantón y diversas 

actividades comunales a las cuales eran invitados. 

3. Que los niños y niñas que asistían a ésta Escuela y sus Padres de Familia, están muy 

interesados en que continué recibiendo las lecciones de música para el desarrollo pleno y 

equilibrado tanto de su intelecto como de su personalidad, logrando los niños y niñas con 

ello, potenciar al máximo sus aptitudes y capacidades, pero para lograrlo se necesita 

reactivar ésta Escuela de Música  realizando un Convenio de Cooperación entre el 

Ministerio de Educación Pública y la Municipalidad de Poás y establecer por ésta vía la 

"ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE POÁS", por un período de 4 años, 

prorrogable y hasta en un futuro solicitar la ampliación en la cantidad de lecciones  y 

profesores de música.  

Por todo lo anterior, la Comisión de Cultura  Municipal presenta ante a la consideración del 

Concejo Municipal  de Poás, el Borrador del posible "CONVENIO DE COOPERACIÓN 

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DE POÁS", 

para su análisis y posible aprobación, para autorizar al Sr. Alcalde a firmar dicho 

Convenio; si lo consideran de beneficio y como aporte educativo y cultural que le podemos 

brindar a los niños y niñas de las comunidades de nuestro cantón. 

El Documento físico fue analizado por el Asesor Legal Municipal, Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, en un correo enviado el 07 de abril del 2015, quién agregó una clausula al mismo, 

para su análisis, que cita: 

EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

“A fin de darle seguimiento al presente convenio se designa a la Vice Alcaldía Municipal, 

en la persona de…………………………………….para que en su calidad de integrante de 

la Comisión de Cultura Municipal, para que rinda informes semestrales o anuales al 

Ministerio de Educación respecto del cumplimiento del presente convenio, a efecto de 

garantizar que cumpla el fin perseguido y la protección social, y cultural deseada” 

Se adjunta el Borrador del Convenio en marras.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a este tema decirles que 

este convenio es muy importante, porque son muchos niños y niñas del cantón que se vieron 

beneficiados de este programa; recordemos que no son solo los niños y niñas de la Escuela Pedro 

Aguirre los que asistían sino que son niños y niñas de toda la comunidad. Haciendo una 

investigación sobre esto,  y aquí hay que agradecer a la Srta. Sofía Murillo, Vicealcaldesa 

Municipal, que es la principal persona que se le puso atrás a este tema; resulta que en otros 

cantones que ha sucedido lo mismo, donde ha quedado a la deriva la Escuela de Música, el MEP 

ha venido trabajando por medio de convenio con las Municipalidades, para que de algunas 

manera entrelazar esfuerzos y estar vigilantes en dar seguimiento a este tipo de escuelas. 

Entonces de ahí salió la iniciativa que esta Municipalidad tome un papel predominante para 

volver atraer esos recursos y contar con la Escuela de Música en el cantón y reabrirla para que 

siga impartiendo las lecciones respectivas a los niños y niñas del cantón; aquí aparece el nombre 

del profesor porque fue él quien inició el proyecto, evidentemente el MEP asignará la persona 

que impartirá dichas lecciones, solo se utiliza como referencia; también se indica como 

referencia, la observación que hizo el Asesor Legal Horacio Arguedas, en su momento, cuando él 

revisó el borrador, sin embargo yo personalmente no la comparto, ¿porqué?, y se está indicando 

como referencia para que se tenga conocimiento que el Asesor Legal Municipal lo revisó, y la 

única observación fue esa;  pero no lo comparto, no porque no sea atinada, sino que no parece 

que sea viable en el tanto que no se puede asegurar a futuro, que podría significar a futuro un 

incumplimiento del convenio, porque si se pone textualmente, que con el fin de darle seguimiento 

se designe la Vicealcaldesa o Vicealcalde, quien ocupe su cargo, y creo que no es asegurable en 

el tiempo que el puesto de la Vicealcaldía vaya a conformar la Comisión de Cultura Municipal.  

 

 



 

 

 

 

Por lo que me parece que se debe buscar otro mecanismo o que valoremos los mecanismos 

propios de control que cita el convenio; me parece bien de parte del Asesor Legal, pero no lo veo 

asegurable a futuro.  

 

Por lo que solicito a los compañeros regidores que lo analicen y someterlo a votación la próxima 

semana.  

 

11- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-125-2015 de fecha 27 de abril 2015 y recibida en este 

Concejo Municipal el 05 de mayo del 2015 firmada por el señor Alejandro Chacón Porras, 

Presidente CCDR de Poás, y dice: “En atención al oficio MPO-SCM-183-2015, suscrito por 

el Concejo Municipal en donde solicita  “nos informen que actividades y proyectos se tienen 

programados durante el año 2015 y si cuentan con corredores en la disciplina de Ciclismo en 

el cantón de Poás.”  El Comité Cantonal de Deportes y la Recreación de Poas les indica que 

cuenta con un equipo de ciclismo conformado por los siguientes seis atletas activos que se 

están preparando para participar en el proceso de Juegos Nacionales San Carlos 2015: 

Entrenador: Marco Salas Morera, atletas Gustavo Peñaranda Valenciano, Francisco 

Hidalgo Hidalgo, David Andrey Rodríguez Zamora, Hazel Núñez Rodríguez, Keylor 

Rodríguez Miranda y Josué Gerardo Murillo Porras. También la señorita Verónica Hidalgo 

Murillo participará en los Juegos Nacionales. 

Hasta el día de hoy no se está participando en ninguna competencia a nivel nacional ya que 

la Federación Costarricense de Ciclismo no tiene programada ninguna competencia de 

ciclismo de ruta y con el presupuesto que se tiene para la disciplina, se está tratando de 

solventar otras necesidades del equipo como por ejemplo uniformes para entrenar e 

identificar a los atletas del comité ya que la gran mayoría no cuenta con uniforme y algunos 

repuestos para las bicicletas. 

Finalmente se coordinará la actividad de la Vuelta Poás y la Vuelta Higuito para este año. 

Pero se les recuerda que las actividades están sujetas a la aprobación de la Policía de 

Tránsito de Grecia.” 

 

12- Se recibe oficio No. ACM-16-06-2015 de fecha 24 de abril del 2015, Viviana Vega Quirós, 

Secretaria a.i. Concejo Municipal, Municipalidad de Mora, dirigido a la Comisión 

Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, Licda. Ana Julia Araya A., Jefa de 

Área, Asamblea Legislativa, y dice:  “Con fundamento en lo establecido en el artículo 53 

inciso b) del Código Municipal, me permito transcribirles y comunicarles el acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal de Mora tomado en la sesión ordinaria número 16-2015, celebrada 

el día 20 de abril del año 2015, que textualmente dice: 

Regidor Alex Gen Palma 

Considerando: 

Con fundamento en la consulta que nos realiza la Comisión Permanente Especial de 

Juventud, Niñez y Adolescencia, sobre la propuesta del texto sustitutivo aprobado al 

proyecto de Ley N°. 19270 “LEY PARA ERRADICAR EL CONSUMO DE ALCOHOL EN 

LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS AUTOMOTORES”. 

Mociono: 

Que se tome un acuerdo para mandar una invitación a todos los Concejos Municipales del 

país a fin de que tomen un acuerdo solicitando a la Asamblea Legislativa la reforma a la Ley 

de Tránsito en el sentido de que haya Cero Tolerancia al Consumo de Alcohol al Volante; 

que se modifiquen los artículos correspondientes para que ninguna persona que haya 

tomado bebidas alcohólicas pueda manejar un vehículo automotor; ajustando también las 

sanciones en el caso del incumplimiento a la norma. 

Señor Presidente Municipal Roy Flores Quirós 

Los Regidores que estén de acuerdo en dispensar esta moción del trámite de Comisión, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  

Los Regidores que estén de acuerdo en aprobar esta moción, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

 

 



 

 

 

 

Por lo anterior, se acuerda:  

ACUERDO N° 9. : 

1. Solicitar a la Asamblea Legislativa la reforma a la Ley de Tránsito en el sentido de 

que haya Cero Tolerancia al Consumo de Alcohol al Volante; que se modifiquen los 

artículos correspondientes para que a ninguna persona que haya tomado bebidas 

alcohólicas se le permita conducir un vehículo automotor; ajustando también las 

sanciones en el caso del incumplimiento a la norma. 

2. Enviar copia de este acuerdo a todos los Concejos Municipales del país, para que 

apoyen esta iniciativa.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

 

13- Se recibe oficio No. 05694 de fecha 22 de abril del 2015, (DFOE-DL-0427) firmado por el 

Lic. German A. Mora Zamora, Gerente de Área y el Lic. Ademar Argüello Segura, Asistente 

Técnico y el Lic. Minor Lorenzo López, Fiscalizador, División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General 

de la República, dirigido a la Secretaria del Concejo y al Alcalde de la Municipalidad de 

Poás, y dice: “Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario 2-2015 de la 

Municipalidad de Poás.  
Con la aprobación de la Contraloría General de la República se remite el Presupuesto 

extraordinario N.° 1-2015 de esa Municipalidad, por un monto de ¢631.798,0 miles. 

Al respecto, se indica lo siguiente: 

1. Se aprueba: 

a) El ingreso correspondiente a saldos del Superávit libre y del específico por ¢165.893,7 

y ¢452.388,5 miles, respectivamente, con base en el resultado de la Liquidación 

presupuestaria al 31 de diciembre de 2014, la cual fue aprobada por el Concejo 

Municipal en la sesión ordinaria N.° 248 celebrada el 27 de enero de 20151. 

La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre 

los registros que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información 

contenida en la Liquidación presupuestaria del periodo 2014, aspectos que competen 

en primera instancia a la Administración municipal, según se establece en el numeral 

4.3.172 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. Por 

consiguiente, la aprobación de este documento presupuestario se otorga sin perjuicio 

de una eventual fiscalización posterior.  

Es responsabilidad de esa Administración corroborar que los gastos financiados con el 

Superávit libre se ajusten a lo establecido en la normativa vigente, en especial en el 

artículo 6 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, N.° 8131, en cuanto a que no podrán financiarse gastos corrientes con 

ingresos de capital. 

b) El aporte del Gobierno Central (Ley N.° 8114) por la suma de ¢10.535,0 miles, de 

acuerdo con la Ley de Presupuesto de la República para el 2015. Si se modificara la 

transferencia contenida en dicha ley, esa Administración deberá realizar los ajustes 

pertinentes mediante un presupuesto extraordinario. 

2. La aprobación para cada partida de egresos se da en el entendido que los gastos se 

autorizan a futuro y no en forma retroactiva. Por lo tanto, es responsabilidad de la 

Administración Municipal verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 103 

del Código Municipal y 180 de la Constitución Política, a fin de que el contenido 

presupuestario aprobado para esas partidas no sea utilizado para cubrir compromisos 

adquiridos sin que existiera subpartida presupuestaria que amparara el gasto. 

3. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la administración, por lo que 

cualquier error u omisión en que incurra este Despacho al tramitar el presente 

presupuesto extraordinario, no faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra 

del bloque de legalidad. El cumplimiento de dicho bloque de legalidad atinente a los 

documentos presupuestarios es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, 

según se indica en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas referidas. 

 

 

 



 

 

 

 

En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es 

una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a 

quien le corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la 

decisión de ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por la 

Contraloría General se ajuste al ordenamiento jurídico.” 

 

14- Se recibe oficio No. 05780 de fecha 23 de abril del 2015 (DFOE-DL-0433) firmado por el 

Lic. German A. Mora Zamora, Gerente de Área y el Lic. Ademar Argüello Segura, Asistente 

Técnico y el Lic. Minor Lorenzo López, Fiscalizador, División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General 

de la República, dirigido a la Secretaria del Concejo y al Alcalde de la Municipalidad de 

Poás, y dice: “Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario 2-2015 de la 

Municipalidad de Poás.  
Con la aprobación de la Contraloría General de la República se remite el Presupuesto 

extraordinario N.° 2-2015 de esa Municipalidad, por un monto de ¢350.000,0 miles.  

Al respecto, se indica lo siguiente:  

1. Las asignaciones incluidas en el servicio de Acueducto del Programa II corresponden a 

un proyecto de inversión para mejorar el acueducto municipal, por lo que esa 

Administración las deberá reclasificar al Programa III. Lo anterior, de conformidad con 

lo establecido en la estructura para incluir la información presupuestaria de las 

Municipalidades en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).  

El presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios encargados de registrar y validar 

la información presupuestaria en el SIPP, con el fin de que se realicen los ajustes 

referidos en este punto, en un plazo máximo de tres días hábiles contado a partir de la 

fecha de recibido de esta nota, para posteriormente ser validado y enviado al Órgano 

Contralor siguiendo los procedimientos establecidos.  

2. La aprobación para cada partida de egresos se da en el entendido que los gastos se 

autorizan a futuro y no en forma retroactiva. Por lo tanto, es responsabilidad de la 

Administración Municipal verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 103 

del Código Municipal y 180 de la Constitución Política, a fin de que el contenido 

presupuestario aprobado para esas partidas no sea utilizado para cubrir compromisos 

adquiridos sin que existiera subpartida presupuestaria que amparara el gasto.  

3. El relación con el ingreso por concepto de endeudamiento interno por la suma 

¢350.000,0 miles, esa Municipalidad es responsable de tomar las medidas necesarias 

desde el punto de vista financiero, presupuestario y de flujo de caja, para que la atención 

de las deudas respectivas no ocasione problemas de liquidez. Además, las asignaciones 

presupuestarias por objeto del gasto deberán ser acordes con las categorías de inversión 

contenidas en las condiciones del préstamo, lo cual es responsabilidad de esa 

Municipalidad en coordinación con la entidad prestataria.  

4. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la Administración, por lo que 

cualquier error u omisión en que incurra este Despacho al tramitar el presente 

presupuesto extraordinario, no faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra 

del bloque de legalidad. El cumplimiento de dicho bloque de legalidad atinente a los 

documentos presupuestarios es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, 

según se indica en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas referidas.  

En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es 

una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta 

a quien le corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verifica 

que la decisión de ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por la 

Contraloría General se ajuste al ordenamiento jurídico.”  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo Municipal informa que ambos  oficios de la Contraloría,  

nunca fue recibido por esta Secretaria a través de la Contraloría General de la República, sino que 

hice la consulta a la Encargada del Presupuesto de esta Municipalidad, haciéndome llegar ambos 

oficios para conocimiento de este Concejo Municipal.  

 

15- Se recibe nota de fecha 5 de mayo del 2015 firmada por los señores Maiker Jiménez Fonseca, 

interesado, céd. 2-796-207 y J. Marvin Jiménez Navarro, encargado, céd. 6-230-621 dirigido 

a la Comisión de Cultura de esta Municipalidad, con copia a este Concejo Municipal y dice: 

“Por medio de la presente quiero dar a conocer mi grupo de teatro para el cantón de Poás, 

llamado Grupo Cantonal de Teatro Express Arte. Este grupo será con el fin de que personas 

interesadas puedan involucrarse sanamente al crecimiento del cantón, además se pretende 

contribuir con la formación de jóvenes interesados en el  desarrollo personal y, de alguna 

manera, contribuir para mantenerlos alejados de los problemas sociales que enfrenta la 

sociedad. 

Todas las obras que se logren desarrollar serán presentados tanto en fechas importantes, 

como para actividades que se realicen en el área del parque municipal de Poás y en otros 

posibles lugares que hayan actividades comunitarias.  

Mi deseo es lograr que jóvenes con talento y deseo de demostrarlo, ayudemos al crecimiento 

y a darle más atractivo al cantón, incentivando a la población joven a participar y a 

colaborar.”  

 

La señora Secretaria de este Concejo informa, según tengo entendido ellos dejaron una nota con 

la señora Adriana Diaz, Secretaria del Alcalde y miembro como asesora de la Comisión de 

Cultura de esta Muncipalidad. 

 

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

Cultura de esta Municipalidad para su análisis y la coordinación para que los inviten a una 

reunión de dicha comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8894-05-2015 

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

firmada por los señores (jóvenes) Maiker Jiménez Fonseca, Ced. 2-796-207 y J. Marvin Jiménez 

Navarro, Céd. 6-230-621, mediante el cual informan sobre el Grupo Cantonal de Teatro Express 

Arte; esto con el fin de que analicen su solicitud y sean invitados en forma coordinada a una 

reunión de dicha comisión. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

16- Se recibe vía correo electrónico del señor Percy Rodríguez Argüello, que dice: “Felicito el 

acuerdo del Concejo Municipal y le manifiesto que no tengo ninguna objeción al respecto. 

Por el contrario celebro la decisión. Quizás más adelante podamos actualizarlo.”   

 

La señora Secretaria de este Concejo les recuerda que se trata del acuerdo donde autorizaron a la 

Editorial Izcandé a divulgar el libro “Historia del Cantón de Poás”, elaborado por el señor Percy 

Rodríguez en el cantonato en el año 2000. (Oficio No. MPO-SCM-195-2015 – Acuerdo No. 

8873-04-2015, Sesión Ord. 260 del 21 de abril).  

 

17- Se recibe oficio No. MPO-ALM-155-2015 del 04 de mayo 2015 del Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Después de 

un respetuoso saludo, me permito enviarles  la  Modificación Presupuestaria No. 02-2015 y 

Plan Presupuesto, por la suma de ¢ 59.121.387.00 para su revisión y posteriormente 

aprobación con dispensa de trámite 

En el Programa I,   

Por un monto ¢ 8.021.306.00 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos     

0   REMUNERACIONES (dietas) ¢1.021.306.00 

REMUNERACIONES :      

Servicios especiales suplencias, 

cargas sociales) ¢1.914.950.0 

1   

SERVICIOS (información, otros 

servicios de gestión apoyo)  ¢5.500.000.00  

SERVICIOS  

(telecomunicaciones) ¢4.031.356.00 

2   

Transferencias : otras prestaciones  

a terceras  personas 
 ¢1.500.000.00 

MATERIALES Y  

SUMINISTROS En repuestos y 

accesorios ¢575.000.00 

5 

   

CUENTAS ESPECIALES( 

sumas sin asignación 

presupuestaria ¢1.500.000.00 

TOTAL      

¢8.021.306.00 

Total      

¢8.021.306.00 

 

En el  Programa II 

Mantenimiento caminos, Acueductos y Cementerio Mantenimiento de Edificios; por un monto  ¢ 

43.825.881.00 

 

Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos     

0   REMUNERACIONES  ¢2.649.798.00 

REMUNERACIONES:   

EN Cementerio, Mercados 

plazas y ferias  y  desarrollo 

urbano 

( jornales,  tiempo 

extraordinario, cargas 

sociales) ¢13.325.881.00 

1   SERVICIOS  

 

SERVICIOS   ¢2.000.000.00 

2   

MATERIALES Y 

SUMINISTROS:EN 

Mantenimiento caminos, 

Acueductos, Mercados y plazas, 

Mantenimiento de edificios ¢1.994.975.00 

MATERIALES Y  

SUMINISTROS En 

Mantenimiento de caminos 

cementerios, Acueductos, 

Mercados y plazas 

,Mantenimiento de 

Edificios En Materiales 

asfalticos, metálicos ,madera, 

Repuestos y accesorios ¢27.000.000.00 

5 

 

BIENES DURADEROS 

(mercados plazas y ferias  

(Edificios) ¢23.151.208.00 

BIENES DURADEROS : 

Mercado plazas y ferias ,  
( Maquinaria y equipo 

diverso) ¢1.500.000.00 

9   

CUENTAS ESPECIALES 

(sumas sin asignación 

presupuestaria ¢16.029.900.00   

 

TOTAL  

    

 ¢43.825.881.0     

 

TOTAL 

 

¢43.825.881.00     

En el  Programa III; por un monto  ¢ 7.274.200.00 

 

Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos     

  

 

Unidad técnica 

 

 

  

1   REMUNERACIONES ¢3.500.000.00 REMUNERACIONES ¢2.542.613.00 

2   SERVICIOS   ¢300.000.00 SERVICIOS   2.147.000.00 

    

MATERIALES Y  

SUMINISTROS En Materiales 

asfalticos  Repuestos y accesorios ¢4.000.000.00 

    

  



 

 

 

 

8   Amortización  Unidad técnica ¢3.474.200.00 

INTERESES Y COMISIONES 

Unidad técnica 288.865.00 

5    

BIENES DURADEROS: 

(Maquinaria y equipo diverso) ¢442.722.00 

  TOTAL 7.274.200.00     TOTAL ¢7.274.200.00 

 

Para ser invertidos en los mismos servicios. “ 

 

COMENTARIOS: 

 

El Señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Dicha modificación fue recibida junto 

con el acta el pasado lunes en horas de la mañana a cada uno de los señores regidores. Ahora 

estuve conversando con el señor regidor Carlos Villalobos antes de la sesión, y algo le comenté 

también al señor Alcalde sobre dicha Modificación, principalmente relacionado con el oficio de 

emisión de dicha Modificación, que deberá quedar en actas textual, donde en el Programa II hay 

un error, que posiblemente se corrige en la pagina 4 y 5 de la Modificación, con el rubro de 

Mercados, plazas y ferias, que se dicen que se rebajan en los egresos ¢3.000.000 colones, cuando 

lo cierto es que sería ¢23.151.208, entonces en el cuadro del oficio cuando uno revisa la 

sumatoria no coincide los egresos con los ingresos, dando un faltante alrededor de los  ¢20.0 

millones de colones. Lo cierto del caso que la cifra esta como enredada porque si fuera 3.151.208 

colones sería más fácil detectar donde está el error, pero no es así; y las otras consultas y detecté 

donde están, es en el programa I, donde se hace un aumento por servicios en telecomunicaciones 

por ¢4.031.356 colones, que según mi análisis y sino me equivoco, se corrige en la página 24 que 

dice “Servicios ¢4.031.356, que se desglosa en: Servicios de telecomunicaciones 531.000”, ¢1.0 

millón de colones para servicios jurídicos y ¢2.500.000 para servicios de ingeniería”.  

 

Entonces a mi me parece que sería importante que se corrija la nota, porque queda textual en el 

acta, a manera de una solicitud de la Administración Municipal, y muchas personas y/o 

munícipes cuando lean el acta se quedarían con lo primero, y si nosotros recordamos para el 

Presupuesto Ordinario del 2015 para Servicios de Telecomunicaciones ya se habían aprobado 

¢4.0 millones de colones, entonces podría sentirse o preguntarse ¿Cómo otros ¢4.0 millones para 

telecomunicaciones?, no siendo lo cierto, y sentiría uno una falta de planificación que apenas en 

el mes de mayo haya que aumentarle a telecomunicaciones, cuando se supone que es un gasto ya 

establecido.  

 

Por lo que, por el fondo de la Modificación estoy de acuerdo, se hizo las consultas con relación al 

as remuneraciones de servicios especiales y suplencias, donde se rebaja las dietas no percibidas 

por este Concejo y se aumentan para esos servicios, que son un apoyo para la Secretaría del 

Concejo Municipal y la Srta. Ligia Zamora manifestó que así está contemplado. Pero si es 

importante la corrección y aclaración del caso para evitar que se preste para malas 

interpretaciones, y retomarlo en la próxima sesión ya corregida en forma adecuada.  

 

Y la otra consulta es, en el rebajo de egresos en el Programa I sobre los ¢5.500.000, esos recursos 

la mayoría era para publicar reglamentos, ¿la administración cree que no se va a ocupar, o sea se 

hizo el análisis respectivo?.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, responde que ya se publicaron algunos 

reglamentos, algunos necesitaban una segunda publicación y otros que son internos no tiene que 

publicarse nuevamente.  

 

 

 

 



 

 

 

 

18- Se remitió vía correo electrónico al señor Alcalde Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

comunicado vía telefónica  del despacho de la señora Ministra del Deporte, Marilyn Rojas, 

ICODER, referente al Oficio No. MPO-SCM-101-2015 en apoyo a las gestiones del Alcalde 

mediante oficio No. MPO-ALM-076-2015 donde se les solicito ayudar con equipo para el 

Grupo Adulta Mayor “Nueva Vida”, de Carrillos de Poás. Al respecto informan que solo 

cuentan con balones, mallas para voleibol, basquetball y futbol.  

 

Esta Secretaria del Concejo informó a Ing. José Joaquín Brenes y los contactos para coordinar al 

respecto.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita a los señores Síndicos y Síndicas, que 

con el fin de no devolvernos, si alguno desea hacer alguna consulta al teniente Marlon Gutiérrez 

Matarrita de la Fuerza Pública, la hagan de una vez, aprovechando su presencia en esta Sala de 

Sesiones.  

 

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

 

a) Retomando la idea, respecto al señor que presta un servicio a la comunidad ad-honorem, que 

por su voluntad limpia los caños en Carrillos Bajo, porque si uno tomara la iniciativa que 

bueno sería, pero ya que él tiene esa voluntad de trabajo comunal, es un muy buen beneficio 

para la comunidad, tomando en cuenta que en ese sector solo pendientes hay y si esa  basura  

llegara hasta las alcantarillas provocan atascamientos y caos. Por lo que solicito remitir un 

reconocimiento por la labor que realiza ad-honorem. El señor se llama, Alvaro Umaña 

Barrantes, vecino de Carrillos Bajo, frente a la pulpería El Saprisa.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece excelente su iniciativa,  por 

lo que someto a votación de los señores regidores mandar una nota de agradecimiento, 

felicitación e instarlo en esa labor comunal que realiza.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8898-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás teniendo conocimiento, a través de la señora Flora Virginia Solís 

Valverde, Síndica distrito de Carrillos, de la labor comunal que realiza el señor Alvaro Umaña 

Barrantes vecino de Carrillos Bajo, extender una nota de felicitación y agradecimiento al señor 

Umaña Barrantes por su labor encomiable y ad-honorem que realiza en beneficio de la 

comunidad, con la limpieza de vías públicas en el sector de Carrillos Bajo del cantón de Poás, el 

servicio que usted presta es un ejemplo para los vecinos de dicha comunidad y de todo el cantón 

de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

b) Otro punto que cita la señora Solís Valverde: hoy estuve presente en una reunión y me decía 

la señora María Rojas de Barrantes, y yo lo he manifestado en varias ocasiones, que ella 

presentó los documentos correspondientes, primero lo hizo para solicitar un terreno en el 

Cementerio de Carrillos, luego parece que fueron extraviados entonces ella los volvió a 

presentar, y dice que ella hace poco vino a la Municipalidad, pero que no le han resuelvo si sí 

o si no, o sea no existe ninguna respuesta por parte de la Municipalidad a las personas que 

hicieron una solicitud para el Cementerio de Carrillos, que sí sé que es por motivo de que 

están trabajando la nueva ampliación del mismo, pero sí sería importante que el departamento 

que le corresponde mande una nota a todas esas personas diciéndoles que sí tiene apartado un 

lugar, pero que les explique las razones por el cual no les han dado el espacio. En el caso en 

particular la solicitud se hizo a nombre de Cinthya Barrantes Rojas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el asunto que como en Carrillos se 

está haciendo la tramitología y adecuar el terreno sobre la ampliación del Cementerio de 

Carrillos, entonces entendemos nosotros que a todas estas personas hasta que no estén 

asignados adecuadamente esos espacios no se va a proceder a tomar ningún acuerdo hasta 

tener concretos esos espacios y se tiene claro que no es que no haya espacio, pero si sería 

importante que Gestión Urbana de esta Municipalidad haga llegar una nota a cada una de las 

personas que hayan solicitado formalmente el terreno en dicho Campo Santo, y se les 

explique porque es que no se les ha asignado el espacio y se indique una fecha estimada para 

cuando vaya a estar listo.  

 

La señora Sindica Flora Solís comenta: yo sí le dije a la señora Rojas que era un hecho que 

tenía el espacio, pero eso está atrasado por el asunto del trámite de la ampliación del terreno, 

pero si es importante que la Administración Municipal responda por escrito.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8895-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que se tiene conocimiento que algunas personas han 

solicitado un espacio de terreno en el Cementerio de Carrillos de Poás, que por las razones que 

todos conocemos no se les ha asignado el espacio correspondiente y por ende este Concejo no 

puede tomar el acuerdo respectivo; y que han manifestado su molestia de no contar con una 

respuesta escrita.   Por tanto solicitar a Gestión Urbana de esta Municipalidad haga llegar una 

nota escrita a cada una de las personas que hayan solicitado formalmente el terreno en dicho 

Campo Santo, a manera de respuesta, y se les explique porqué es que no se les ha asignado el 

espacio del terreno en dicho Campo Santo y que sí  se tienen contemplado en el momento que se 

asignen dichos espacios;  asimismo se les indique una fecha estimada de acuerdo al programa de 

trabajos, para cuando vaya a estar listo la ampliación del Cementerio. Envíese copia al Alcalde 

Municipal de esta corporación y a la Sindica distrito de Carrillos. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Preguntarle al señor Marlon 

Gutiérrez si tiene algún comunicado o intervención en esta Sesión. 

 

El teniente Marlon Gutiérrez, Jefe Fuerza Pública de Poás, comenta: Agradecerles y para mí es 

muy agradable hacerme presente ante este Concejo Municipal a escuchar y conocer la 

problemática de la comunidad, que es muy importante.  

 

Por otro lado decirle al señor Alcalde Municipal que la Gestión Administrativa es muy 

importante, y más aún este tema que estamos tratando de las ventas ambulantes, hoy nos dieron 

un informe de resultados, que es poco con relación a lo que hay que hacer, pero es un inicio de lo 

que queremos lograr, inclusive llegue a la oficina del señor Jorge Alonso Herrera, sobre el área 

de patentes de esta Municipalidad, porque si me deja un agridulce con las ventas ambulantes que 

se hacen frente a esta Municipalidad, que son todos los días, principalmente MOVISTAR que 

según ellos dicen que tiene patente nacional, y eso no me quedó muy claro, y quería saber cual es 

ese término, porque uno sabe que las patentes son cantonales, por lo que hice la consulta al 

respecto y hoy aprovecho para comentarle al señor Alcalde Municipal al respecto. Porque 

realmente nosotros queremos limpiar las calles, inclusive el oficial de tránsito está muy 

involucrado en hacer un trabajo conjunto al respecto. Nosotros pasamos a un lugar y no están y 

cuando nos damos la vuelta regresan al lugar.  

 

Me llamó la atención el tema de la ventas ambulantes, y si es importante retomar los operativos 

los fines de semana, que tiene que hacerse conjuntamente con la Municipalidad, considerando 

que la Municipalidad no trabaja los sábados y domingos entonces aumenta las venta ambulantes 

esos días y aunado a eso la problemática empieza por casa, porque si nosotros vamos a tratar de 

solventar un problema no debemos ser parte del problema, o sea que nosotros mismos 

compramos esos productos, eso es un llamado a la conciencia. 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradece al señor Gutiérrez Matarrita 

y al subjefe Lewis Castro Rojas. Precisamente ante de iniciar la sesión conversando con la señora 

regidora suplente Elieth Gonzalez que es parte de la Comisión de Ventas Ambulantes de esta 

Municipalidad, que por cierto traen un tema basado a la reunión que tuvieron hoy en la tarde,  en 

buena hora que se retomaron las reuniones y creo que el señor Alcalde puede colaborar, y mal 

haríamos nosotros emitir un criterio de una reunión de la cual nosotros no estuvimos presentes, 

pero sí es importante que alguna duda o consulta se haga y coordine con el señor Alcalde 

Municipal y el Lic. Jorge Alonso Herrera, para analizar y saber el sustento que tenga la posición 

que se vaya a emitir, asimismo yo pienso que lo de coordinar para operativos conjuntos los días 

no hábiles para la Municipalidad es importante y es parte de lo que se debe coordinar en las 

reuniones de esta Comisión Especial.  

 

En ese sentido es importante que presenten un programa y analizarlo con la Administración por la 

disponibilidad de horas extras y demás recursos que se vayan a requerir para hacerlo. Desde mi 

parte, en calidad de regidor, en su momento habrá que analizar, y sino se cuenta con un recurso 

económico de horas extras, analizar una posible modificación presupuestaria para incluir o 

reforzar ese rubro para poder seguir avanzando y apoyando un poco más a los patentados.  

 

Y al no haber más consultas, creo que todo camina bien, por lo menos es la percepción del 

Poaseño, que la Fuerza Pública en Poás ha venido a la mejora, se ha visto mucho más presencia 

de los oficiales de policías en las calles, entre otros puntos de entrada y salida del cantón de Poás; 

por lo menos en el centro de los cascos centrales de los distritos de este cantón,  por ende 

aprovecho para instarlos a seguir en esa línea, porque pareciera mentira, pero muchos son los 

malos y muchos son los que juegan de malos en las calles, por lo menos hay gente que dice que 

cuando ven la presencia de un Policía respetan y solo el hecho de su presencia hace que una serie 

de situaciones no se den, aunque digan lo que digan.  

 

La señora Sindica Flora Solís comenta: Decirle al señor Marlon Gutiérrez, que estoy muy 

contenta de ver presencia policial en el distrito de Carrillos, pero en el sector del Templo Católico 

de Carrillos Alto, en especial los sábados  y domingos, se está dando algunas situaciones, entre 

ellos piques motos y eso genera un escándalo y peligro a los vecinos, por lo que hay que poner 

atención y sería conveniente que se dieran una vueltita los sábados y domingos en ese sector. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

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

 

1- Decirles al comandante Marlon Gutiérrez, que tomé nota de la observación con respecto a 

MOVISTAR, yo algo ya le había consultado al Lic. Jorge Alonso Herrera, Encargado del área 

Tributaria Municipal, entonces esperemos la respuesta de él y en cuanto la tenga la 

compartimos y nos reunimos. Decirles que sí se está haciendo una serie de operativos, sí 

tenemos limitaciones para trabajar los sábados y domingos por el asunto de las horas extras y 

la disponibilidad del personal. pero vamos hacer el esfuerzo y ver de que manera se logra 

conjugar lo que se está buscando con la rehabilitación de la comisión y el trabajo que se debe 

seguir haciendo.  

 

Decirles que no se ha hecho un decomiso, dos o tres, se han hecho varios decomisos, de 

frutas, de aparatos que fue el fin de semana pasado, entre ellos estuches de celulares, 

cargadores, etc., puesto que se ubica frente a la Mutual  en San Pedro. Pero la problemática 

sigue y hay que ir haciendo y tomando medidas igual de reactivas como las que ellos toman, 

pero poco a poco vamos hacia eso y se está retomando el tema.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2- Sobre los trabajos realizados: 

 

a) Se ha trabajado en calle Salas en Sabana Redonda, se terminó primero el puente de La 

Aldeita, Quebrada que está antes del rio Poasito, se arreglaron las barandas y se pintaron, 

pero el trabajo grande se hizo debajo del puente, que fue la nueva chorrea de los bastiones 

a manera de refuerzo del bastión de cimientos que estaba minado, se hizo a todo a lo 

ancho del puentes a ambos bastiones y todavía falta muy poco. También se trabajo el 

puente en calle Salas buscando a la finca, en la vuelta hacia el plan, igual colocando dos 

barandas y pintándolas, falta una baranda que se coloca a los 50 metros del puente.  

 

b) Despues de ahí pasaríamos a la intervención del puente sobre el río Poasito, antes de la 

propiedad del señor John Marshel, que está minado y tiene algunas de las barandas de 

aproximación está falseada al lado Norte del puente,. 

 

c) También decirle a la señora Marita Villegas que había hecho la observación en su 

momento, sobre la cunetas en la cuesta hacia La Legua, ya fueron rellenadas, hoy se está 

terminando de chorrear la ultima Caja de Registro, para hacer lo que faltaba en ese sector.  

 

d) Con relación a las aceras: se inició esta semana la chorrea de la loza que va desde el 

Albergue Jerusalén hacia Cuatro Esquinas y se está trabajando lo que fue la reparación de 

la acera que se dañó en San Juan frente al incidente que se presentó el sábado sobre la 

ruptura del tubo principal, ya se terminaron los trabajos el día de hoy, que era cordón y 

caño y la cuneta.  

 

e) En el Acueducto Municipal se han venido haciendo una serie de trabajos, por ejemplo el 

cambio de una cañería, de la salida de calle Liles hacia la salida del tanque de Aida y que 

salía  por la propiedad de la señora Ligia Quesada y de Oscar Murillo, se cambió todo ese 

trayecto ahí tuvimos algunos problema porque la tubería estaba muy expuesta y el ganado 

de la finca lo quebraba, ahora quedó la tubería debidamente enterrada. 

 

f) También se había llevado dos tanques que ya están colocados de 21 mt3, o sea de 42 mt3 

entre los dos, hace falta el ciertas piezas que se están comprando, que prácticamente hay 

que comprarlas cada vez que se desarma y se vuelve a armar, ahí pasaríamos de una 

capacidad de almacenamiento de tanque de Aida de escasos 8 mt3 a 42 mt3 de 

almacenamiento de agua potable. 

 

g) También se siguen los trabajos de mejoras en la captación de San Rafael que se comparte 

con calle El Sitio, se está reforzando la loza y estamos a las puertas de hacer una 

colocación, de por lo menos, postes con alambre de púas para hacer la separación del área 

critica de no ingresos a personal no autorizado o personas extrañas al área de captación.  

 

3- Lamentablemente hay personas que hacen comentarios y a veces no están bien 

fundamentados, yo informé a este Concejo Municipal y creo que se tomó el acuerdo y se hizo 

llegar al señor Rodolfo Blanco, del agradecimiento porque él autorizó que se colocaran dos 

tanques de almacenamiento por 40 mts2 en Cuesta Grande para reforzar la cañería que viene 

del tanque de Guatuza hacia el sector de Cuesta Grande y que extendimos un poco más 

debajo del tanque nuevo de San Rafael, alguna gente según entiendo, no me consta, que un 

funcionario municipal se encargó o hizo una serie de comentarios diciéndole a la gente de 

Guatuza que se le estaba quitando agua, eso no es cierto, si los tanques están debajo del 

tanque nuevo completamente en otro sector y esa cañería siempre ha estado, nada más 

estamos reforzando, entonces el tanque de Guatuza que es de 125 mt3 más los 20 mts 3 que 

quedaron suman 145 mts·, ahora se le suman 40 mts3 de almacenamiento al sistema, entonces 

pasamos a 185 mts3 de almacenamiento contra 50 que teníamos; entonces es la mala 

interpretación o la mala intención. Hago la aclaración porque inclusive la comunidad de 

Guatuza me está solicitando una reunión, se les aclare e informe al respecto y con gusto voy a 

asistir.  

 



 

 

 

 

Inclusive se había quedado que la debilidad del subacueducto de Guatuza era capacidad de 

almacenamiento, como es debilidad en la mayoría de los subacueductos municipales que 

hemos venido superando. Por ejemplo en San Rafael tenía una capacidad de 75 mt3 y ahora 

tiene una capacidad de 400 mt3, y eso a veces la gente no lo valora. Igual es con el proyecto 

de los 350 millones de colones que vienen para reforzar el sistema del acueducto municipal, 

prestando especial atención al sistema de San Pedro que viene amarrado con el sistema de 

Sabana Redonda y de San Juan, y es mejoramiento de todo el sistema. 

 

Entonces a veces la gente, exagera lo malo y no ve lo bueno, si nosotros hubiéramos tenido el 

tanque que queremos construir en el terreno que se declaró de interés público y se va a 

expropiar a la par del tanque Matías con 800 a 1000 mts3 de almacenamiento, entonces la 

capacidad del acueducto de San Pedro pasaría de 275 mts3 a hoy a 1275 mt3, o sea cuatro 

veces y un poco más de la capacidad actual, no hubiésemos tenido por más fractura del tubo 

madre, el racionamiento que se hizo en su oportunidad en días pasados. 

 

El señor sindico José Angel Arce comenta: Al Alcalde, la semana pasada tuvimos una 

reunión del Concejo de Distrito y un señor miembro de este Concejo de distrito dijo que en 

Guatusa está faltando agua, entonces a que se debe. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: Recuerde que hubo algunos 

trabajos y se tuvo que desconectar y hubo una fractura en la montaña también, eso ya se 

corrigió, pero esto no quiere decir que el sistema sea infalible y que nunca vaya a fallar.  Y 

esto fue lo que se me informó, se hizo la consulta, se hizo la revisión y se procedió a hacer las 

correcciones del acueducto, entonces si falla un día, ya dicen que el sistema es malo, y hasta 

las inversiones que se hayan hecho son malas.  

 

El señor Síndico José Angel Arce comenta: Según ellos decían que era por eso, porque le 

estaban quitando agua de parte de la Municipalidad.  

 

El señor Alcalde Municpal Ing. Brenes Vega comenta: La especulación, la mala fe, la 

exageración, vuelvo a decir el refrán, se exagera lo malo y no se cuenta lo bueno; las noticias 

malas caminan muy rápido y las buenas caminan muy lento.  

 

4- Continua el señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega: la semana pasada se hizo la 

transferencia a las Junta Administrativas y Juntas de Educación de los Centros Educativos, se 

les depositó ¢30.5 millones de colones, de la liquidación del año 2013 y del 2014; recuerden 

que se hace de acuerdo a la recaudación del impuesto de Bienes Inmuebles, la cual se cierra 

con la Liquidación Presupuestaria y se hace los depósitos de acuerdo al nuevo reglamento y 

directrices del MEP.  

 

5- También se hizo el depósito correspondiente al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás, alrededor de ¢15.0 millones de colones, creo que es la segunda transferencia que se 

hace, ¿Cómo se les transfiere esos recursos?, de acuerdo a lo recaudado del Presupuesto 

Ordinario de la Municipalidad que es el 3% del total del presupuesto anual. Inclusive a veces 

los subcomités que son recursos generada solamente del CCDR de Poás, pero el Comité 

Cantonal ha recibido más de 250.0 millones de colones en los últimos siete años, como 

transferencias de la Municipalidad hacia el Comité Cantonal de Deportes y ellos a su vez lo 

presupuestan y parte de esos recursos lo distribuyen entre los subcomités de deportes activos, 

para apoyarlos en la Administración.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6- Informarles que para mañana está programada una visita de coordinación y para establecer 

ciertos puntos de georeferenciación que van a hacer muy importantes para la Municipalidad y 

para los representantes de la Universidad Nacional para retomar sobre el proyecto del Plan 

Regulador del cantón de Poás, de acuerdo al consenso que se llegó con el MIDEPLAN-UNA 

y Municipalidad, ya la UNA viene trabajando y ellos vienen a recoger una parte de la 

información que solicitaron y una validación de campo y establecer unos intos de 

georeferenciación satelitalmente y en la fotografía aérea movernos y medir distancias de 

manera técnica para el manejo de los diferentes mapas.  

 

7- La reunión que hacía referencia la gente de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, la 

Alcaldía va a asistir y posiblemente me va a acompañar el Ing. Carlos Gutiérrez, a nosotros 

como Municipalidad  si nos  interesa el tema que está tratando.  

Recuerden que habían presentado un decreto del Poder Ejecutivo donde se constituía una 

Comisión Interinstitucional para buscar la manera en que SENARA, SETENA , MAG, INVU 

y las Municipalidades que no tenemos Plan Regulador, buscáramos un mecanismo más 

adecuado para el debido trámite cumpliendo lo que dice la normativa, agilizar el trámite de 

los Planes Reguladores y rescatar la información que en determinado momento la SETENA 

mandó a archivar en el proceso, sería recuperar esa información, poner al SENARA hacer lo 

que tiene que hacer, al MAG igual, al INVU a actualizar una serie de información, a la 

SETENA darle proceso a la información que se reciba y se establece un peridod de excepción 

en el procedimiento de cinco años, durante esos cinco años las diferentes instituciones del 

Estado van a tener que generar la información que por mandato de ley ellos tenían que 

generar y que no la han generado, y que pretendían que fueran las Municipalidades quienes 

generamos la información, y eso es uno de los muchísimos aspectos, inclusive yo tuve la 

oportunidad de participar en una sesión de trabajado, donde estuvo la gente del INVU y otros, 

los únicos que no se presentaron fueron los del SENARA, la cual se hizo en el IFAM, donde 

se analizó los alcances, los beneficios e importancia de este decreto, que está consulta para 

limar las asperezas y se pueda hacer; y en caso de Poás es muy importante para seguir con el 

proyecto del Plan Regulador para este cantón, donde tenemos el financiamiento para el 

convenio con la UNA que son alrededor de los ¢24.0 millones de colones, que están 

aprobados desde el año 2013, y nos llevamos un año para lograr tener el visto bueno del 

MIDEPLAN con la manera en que vayan a utilizar.  

 

El señor Síndico José Angel Arce consulta al Alcalde, en el centro de San Rafael, ya varias 

personas me han dicho, ver la posibilidad de arreglar un pedazo de acera que está en el centro, 

frente a la Iglesia y del Salón Comunal, donde está la parada de buses, eso está muy 

deteriorado; y esa parte se deterioró aún más cuando hicieron el entubado de aguas por parte 

de la Municipalidad.  

 

El señor Alcalde Ing. José Joaquín Brenes comenta: Recordemos hoy por hoy la 

responsabilidad de construir las aceras y darle mantenimiento es del dueño de la propiedad, y 

no está eximida ni la Iglesia Católica ni la Asociación de Desarrollo, por ser un Salón 

Comunal de su propiedad; sin embargo podemos coordinar y tratar de colaborar entre la 

Asociación de Desarrollo y esta Municipalidad, pero sí es importante tener claro que n 

podemos hacer excepciones.  

 

El señor Síndico José Angel Arce aclara que la acera es frente al Salón Comunal, y ese 

deterioro se debió más que nada a trabajos de la Municipalidad.  

 

El señor Alcalde Ing. José Joaquín Brenes comenta: vamos a hacer la inspección y valorar los 

trabajos y si el deterioro se debió a trabajos de la Municipalidad, igual podemos coordinar 

esos trabajos, el asunto es la percepción que pueda tener el ciudadano, porque a un lugar sí y 

a otro no, pero tenga la seguridad que si la Municipalidad la dañó, tenemos que repararla.  

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sí sería importante tratar de 

sensibilizar a la Asociación de Desarrollo y a coordinar para arreglarla, porque 

independientemente de quien tuvo la culpa del deterioro, lo cierto es que es la acera donde 

paran los buses, es muy transitada y si es importante hacer esfuerzos conjuntos. Creo que con 

esto hay que dejar de lado alguna cosas, porque ponerse a ver quien la dañó, es difícil, porque 

según me cuentan en la última Asamblea General de Asociación de Desarrollo en San Rafael, 

la Asociación se arrojó la colocación de esas alcantarillas en ese sector, según el informe que 

presentaron, inclusive hay gente que dice que no fue la Municipalidad que hizo ese 

alcantarillado.  Entonces yo creo que en esas disputas es mejor tratar de hacerle ver a la 

Asociación de Desarrollo, que por cierto tiene algunos integrantes nuevos, que vengan un día 

y coordinen una reunión con la Alcaldía porque ese trayecto de la acera si es muy importante 

se repare y si vienen a reunirse yo con mucho gusto puedo acompañarlos, como Rafaeleño 

que soy, porque es de interés de toda la comunidad.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: Decirles que en Carrillos Bajo hay partes de 

las aceras que tiene baches, por el sector de la Escuela, y de verdad eso le correspondería a la 

Asociación de Desarrollo velar por el distrito en esos pequeños detalles, no son gran cosa, 

pero es la casa de la comunidad y si esperamos pidiéndole a la Municipalidad talvez no vayan 

por un pequeño trayecto, pero sí son pequeños detalles que las Asociaciones de Desarrollo 

deberían de coordinar y que eso no se de y sobre todo porque es la imagen del pueblo, y las 

Asociaciones bien que mal, es cierto no cuentan con un montón de recursos pero sí reciben 

como para esos pequeños detalles, y voy a hacer ver esas cosas.  

 

2- La señora regidora suplente Elieth González comenta:  

 

a) Hoy volvimos a reunirnos con las Comisión Especial de Ventas Ambulantes, reunidos 

desde las 2:30 p.m. con la participación también de la Dra. Yeli Víquez, representantes de 

la Fuerza Pública, de la Administración de esta Municipalidad y ésta servidora, los que no 

llegaron fueron los representantes de la Cámara de Comercio, que son los que más me han 

preguntado y no llegaron. 

 

El señor Alcalde Ing. José Joaquín Brenes interrumpe para aclarar que el señor Luis Carlos 

Zamora llegó el lunes creyendo que la reunión era ayer, y cuando le aclaramos que era el 

martes él no podía llegar, pero sí está interesado en seguir participando.  

 

Continúa la señora regidora suplente Elieth Gonzalez: en la reunión se hablaron muchas 

cosas, entre ellas se solicitó que se presentara una petición ante este Concejo Municipal para 

que en coordinación con la Alcaldía, la elaboración de un rótulo el cual indique de no 

comprar productos a vendedores ambulantes e instalarlos uno en la casetilla de los guardas 

del Parque Nacional Volcán Poás y dos más pequeños en el Parque de San Pedro.  

 

b) En esto yo considero que es muy importante que la leyenda vaya en inglés y en español 

porque muchos extranjeros no entienden el español, de ahí la importancia. Recordemos 

que esto lo habíamos presentado en coordinación con el compañero regidor Jesús 

Valencia, en hacer esos rótulos, pero ahora no se van a hacer cuatro sino tres rótulos en 

lugares que consideramos importantes. 

 

c) Otro punto es, me llamó la atención lo que dijo el Teniente Marlon Gutiérrez que 

comenzáramos por casa, no comprando nosotros mismos el producto. 

 

 

 



 

 

 

 

d) Y por ultimo preguntarle al señor alcalde: Que futuro hay colocar un tanque de 

almacenamiento de agua en La Pradera, porque últimamente hemos tenido mucho 

problema.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega comenta: ya me informaron sobre la 

problemática, y ya se está valorando para la adquisición de dos tanques de abastecimiento y 

seguir con el proceso del tanque en La Pradera, ya que es muy pequeño y está muy sensible a 

los movimientos, y se tiene planeado la construcción de un tanque, pero mientras se van a 

colocar dos tanques provisionales para generar 40 mts3 de almacenamiento adicional.  

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta: sí es muy importante porque cuando 

las casas nuevas abren los tubos, en la zona alta de La Pradera no llega agua, y estos fines de 

semana hemos tenido faltante de agua.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a la propuesta 

presentada por la señora regidora suplente Elieth Gonzalez, acojo la moción para presentarla 

en esos términos. Y que se recomiende a la población que visitar el Parque Nacional Volcán 

Poás, no comprar alimentos o productos de ventas ambulantes, en inglés y en español. Y en 

el caso del Parque Central de San Pedro, yo estoy de acuerdo, pero sí sería importante 

valorarlo, porque si se van a colocar rótulos, por ejemplo, prohibido fumar, prohibido ingerir 

licor, prohibido botar basura, prohibido la permanencia de perros o mascotas en el parque, y 

hasta prohibido circular patinetas y bicicletas, o sea lo que quiero decir es que vamos a llenar 

el parque de rótulos y la imagen más bien es fea; por lo que es un tema que hay que 

analizarlo desde el punto de vista visual. Entonces sería conveniente solicitar al Ing. Jorge 

Alonso Herrera para que indague con otros cantones en las Municipalidades que se hacen en 

los parques o que tipo de información o rotulación se utiliza y no pagar a hacer rótulos para 

todo, y talvez utilizar otro tipo de mecanismo que no se vea tan mal en el parque de la ciudad.  

 

La señora regidora suplente Elieth González comenta: En el Parque Nacional Volcán Poás si 

es muy importante la colocación de esos rótulos, y el otro yo les sugería que sea después del 

río Poás, donde dice Bienvenidos a Poás, en el sector de Poasito, que para mí sería mejor así. 

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: No necesariamente tiene que ser 

rótulos en el parque sino en lugares estratégicos donde más ventas se ven, por ejemplo la 

cuadra donde está ubicado el Seguro Social en San Pedro, por el sector de Pali y la Mutual, 

etc.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que la moción vaya en la línea de 

solicitar los rótulos, sea colocado uno en el Parque Nacional Volcán Poás, otro despues del 

puente del Río Poás en Poasito,  y el otro lo analicen en la próxima reunión de Comisión de 

Ventas Ambulantes puntos estratégicos de ubicación y de confección de los rótulos que sean 

amistosos y den una bonita imagen, o sea que sean rótulos acorde con la naturaleza y el 

entorno del cantón de Poás.  

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta: También ellos acordaron hacer un 

proyecto con el Ministerio de Salud, que van a repartir esa misma información en los Centros 

Educativos, dirigido a los niños y niñas, porque los niños son los más critican a nosotros los 

grandes y ellos más bien incentivan los buenos hábitos y que la cultura vengan desde los 

niños y niñas de este cantón.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Me parece además, como se han 

visto en algunos parques de las ciudades,  un solo rótulos indicando todo de una sola vez de 

las prohibiciones, que eso también se puede hacer y no se hagan rótulos en todo el parque de 

la ciudad 

 

 

 



 

 

 

 

3-  El señor regidor Luis A. Morera comenta:  

 

a) Ahora que estaban hablando sobre los rótulos, yo le comenté al señor Alcalde Municipal 

ver la posibilidad de confeccionar y colocar rótulos de cuidado con los ciclistas, porque la 

gente no respeta a los corredores, talvez hayan algunos ciclistas un poco imprudentes u 

andan por media calle, pero no son todos, por ejemplo yo soy uno que siempre ando 

orillado pero uno observa que la gente no lo respeta, inclusive hasta he tenido que tirarme 

al desagüe porque sino se lo llevan. Entonces sí es importante colocar rótulos “cuidado 

ciclistas en la vía”. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esto entraría entre las señales de 

tránsito, donde el señor Alcalde toma nota y valorar la solicitud, lo cual considero 

importante. 

 

b) Con relación a la nota del Comité Cantonal de Deportes referente a la disciplina de 

Ciclismo, yo lo dije, en este momento solo cuatro o cinco ciclistas en el CCDR de Poás, 

aparte de eso solo corren en ruta; aquí en este país lo que más corren es montain bike, y a 

mí me extraña porque en el Comité existen ocho o nueve bicicletas de montain bike, 

entonces ¿Qué están haciendo esas bicicletas ahí?, las tienen guidando o cual es el uso 

que les están dando, porque si se quedan para correr ruta y no tiene competencias, 

entonces porque no van a los llevan a correr montain, y uno hace números y no le cabe a 

uno en cabeza ese tipo de decisiones de un Comité Cantonal de Deportes. Y por otro lado 

porque razón no hacen lo de la Escuela de Ciclismo?, no sé porque no quieren hacerlo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis alfaro comenta: Con relación a la Escuela de 

Ciclismo, recordemos que las últimas dos veces que se ha hablado del tema con el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, el a primera reunión sí estuvo presente el 

compañero regidor Luis A. Morera, y se había quedado que usted se iba a reunir con ellos 

para analizar el proyecto y ver como lo planteaban, aportar ideas para construir la Escuela de 

Ciclismo, en la última reunión que estuvo presente dos representantes del Comité Cantonal 

de Deportes en esta Sala de Sesiones, pero no estaba presente el señor regidor Luis A. 

Morera, y yo les dí a entender a ellos, que talvez el compañero regidor Luis Morera tenía la 

idea pero quizás no sabía como plantearlo en un proyecto escrito como tal, entonces yo les 

sugerí que el Comité podría elaborar el proyecto en coordinación con usted, y conjuntamente 

elaborar el proyecto para poner en marcha la Escuela de Ciclismo y ellos dijeron en ese 

momento que sí. Entonces por todas las veces que se ha hablado, es muy claro, porque el 

Comité Cantonal de Deportes ha dado a entender que ellos están dispuestos pero pareciera 

que difícilmente lo van a hacer si usted no llega a reunirse con ellos.  

 

El señor regidor Luis A. Morera Núñez, es claro lo que dicen, el único punto es que ellos le 

están pagando a un entrenador, si prácticamente no van a correr ni nada, entonces ¿Qué está 

haciendo él?, yo podría hacerlo, pero el entrenador podría elaborar el proyecto y presentarlo 

ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, porque según tengo entendido él 

tiene que presentar informes al Comité como tal, y perfectamente el entrenador lo puede 

hacer, no es algo del otro mundo, es sencillo, nada fuera de lo normal. Talvez lo que me ha 

faltado es tiempo porque estuve muy enredado con mi trabajo, pero ahora que estoy sin 

trabajo, voy a hacerle atrás a eso y voy a solicitar una reunión con el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás para darle seguimiento al proyecto de la Escuela de Ciclismo, 

porque sí es preocupante, esto para que la gente se motive, porque sino hay competencias y 

no van a correr, entonces que motivación hay para la gente, y en lo personal me desmotiva 

que por tantos años se ha luchado por el ciclismo y siempre estuvo en un nivel alto y ahora 

prácticamente está como muerto y eso me duele.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo comparto la preocupación del 

compañero regidor Luis A. Morera, lo que digo es para no estar mandando notas de notas al 

Comité, y notas vienen y notas van, lo mejor sería que usted coordine directamente con el 

Comité Cantonal de Deportes y hacer el intento más personalizado, y despues nosotros 

acuerpar algún informe que nos pueda presentar basado a esa reunión.  

 

c) Solo a manera de informarles, el sábado pasado fue la competencia en La Soledad en 

Guanacaste, fue muy grande a nivel nacional, estuvo muy lindo, yo tuve la oportunidad de 

participar con mi hijo, y ganamos en la categoría padre e hijo y lo hago para informar no 

por otra cosa, ya que es una disciplina muy bonita. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aprovecha la ocasión para felicitarlo 

personalmente y lo haga extensivo a su hijo Isacc Morera,  porque realmente es un orgullo 

para el cantón de Poás contar con buenos atletas.  

 

4- El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta:  

 

a) El otro día les había dicho sobre un hueco, que es una alcantarilla que está frente al 

Supermercado nuevo ahora en Carrillos Bajo, que hasta una mata de chayote está 

creciendo, no sé si enviar una nota a los nuevos administradores del lugar, en el sector 

donde se ubican los taxis piratas, antes ese lugar era ocupado por AhorroMás, ahora hay 

otro supermercado y es preocupante porque el transito es mucho, donde se bajan las 

personas del bus, los que toman los taxis y es el frente del Supermercado.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: esas personas del supermercado están alquilando 

ese local, es propiedad del hijo del finado Alfredo Monge, y lo más conveniente es hacérselo 

llegar al dueño, esa alcantarilla está en la orilla de la calle y el deber es del propietario no el 

que alquila el local, que ahora son unos Chinos, que igual alquila el lavacar y el espacio de 

los taxis.  

 

La señora Síndica Flora Solís informa que el propietario es el señor  Franklin Mora Herrera. 

 

b) El otro asunto es con relación a otra alcantarilla y talvez el señor regidor Carlos 

Villalobos me pueda ayudar, en el sector donde está alquilando Jaco´s Bar, donde ubica 

los camiones, ahí colocaron una vara o varilla y ya se cayó eso, lo que está esperando es 

que caiga una persona, y eso representa un peligro porque la alcantarilla es muy grande, 

tiene por lo menos 2.5 metros de profundidad,  y ahí el transito es constante de día y de 

noche.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Cuando el compañero regidor Gonzalo Elizondo 

me hizo el comentario, yo fui a hablar con ellos y me dijeron que iban a hacer un trabajo bien 

hecho y eso pertenece a Jaco´s Bar, y seria conveniente que la Administración mande una 

nota para que lo arreglen. 

 

La señora Síndica Flora Solís informa que el propietario es Mauricio Richmond Gutiérrez.  

 

c) Continúa el señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo: decirle al señor Alcalde, con 

relación al Ingeniero que nos presentó la alternativa del Sistema Solar, él solicitó una serie 

de información para analizar, ¿ya se le brindó algo de parte de la Municipalidad? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara que ya el Ingeniero tenia la 

información del consumo eléctrico en esta Municipalidad, basado a ello él hizo el estudio con 

relación al Sistema Solar, como ahora está paralizado él tiene algunas otras alternativas para 

el ahorro de consumo eléctrico, pero no requiere ninguna otra información adicional. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta y aclara: ya nosotros hablamos con el 

Ing. Solís, él está solicitando una información a la Municipalidad y el señor Alcalde se pasó 

un cuadro sobre equipo, lámparas y demás. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega responde: a él le pasamos una serie de 

información que solicitó, el resto de la información se le pasó al funcionario Miguel Edo. 

Murillo en cuanto a los tomas, lámparas, luces, fluorescentes, etc. etc.  

 

d) Decirle también al señor Alcalde, en calle San Gerardo donde la Municipalidad colocó 

una tubería casi llegando a Hogares Marvi, la tubería está un poco expuesta y está 

circulando el agua, pero el asfalto de la calle se está comiendo, no sé si el agua o que, 

además de eso, está sucediendo en la parte más angosta de la calle. Sería importante que 

lo valore y ver la posibilidad de colocar material para rellenar, porque pasan los buses y 

viene un carro y eso representa más bien un peligro.  

 

5- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarles a los compañeros sobre la declaración que debemos presentar ante la 

Contraloría General de la República, que hay tiempo hasta el 22 de mayo del presente. 

 

b) Recordarles la Sesión Extraordinaria programada para mañana miércoles 06 de mayo a las 

5:00 p.m. en atención al Consejo Nacional de Rehabilitación Especial y a los grupos 

religiosos sobre el tema del proceso que está en análisis de una política contra la 

discriminación en el cantón de Poás, solicitada por CIPAC.  

 

c) La semana pasada el Ing. Henry Alfaro fue atendido por este Concejo Municipal, en 

representación de INCOPOAS ó IKARO de Poás, yo en ese momento me comprometí 

que iba a revisar el expediente del caso, por lo que me di a la tarea de coordinar con la 

señora Secretaria de este Concejo sobre la información que se custodia en la Secretaría. 

Haciendo un pequeño recuento informo:  

- El solicitante presenta la solicitud en febrero del 2014, ese mismo día con el 

Acuerdo 8071-02-2014 del 18 de febrero, del cual no se le pasó copia al Ing. Alfaro, 

se solicita el criterio legal al Lic. Horacio Arguedas.  

- el Asesor Legal el 24 de febrero hace toda una consideración de la documentación 

que presenta la empresa, y se inhibe porque él tiene una propiedad en ese sector 

colindante con el camino que solicitan que se declare como público. 

- El 25 de febrero, se tomó el acuerdo No. 8087-02-2015, se solicita a Gestión Vial, 

Gestión Urbana y Topografía de esta Municipalidad, presente un criterio técnico, del 

cual sobre este acuerdo sí se le pasó copia a la empresa solicitante.  

- Posteriormente ese criterio técnico específico hasta la fecha no se ha recibido. 

- El 24 de abril del 2014, con el oficio MPO-GUM-430-2014 B, Gestión Urbana le 

pasa al Concejo Municipal y a la Comisión de Obras un recuento de los casos que 

están pendientes de tratar de la Comisión de Obras, en ese informe folio 12 al 16 del 

expediente, se encuentra un inventario de que tiene ese camino y que no tiene, 

ancho, cordón y caño, si está o no en asfalto  o en lastre, etc., de ese camino y otros 

más incluidos en el informe, pero no existe una recomendación del proceder de eso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-  El 29 de julio del 2014, por medio del Acuerdo No. 8380-07-2014, oficio No. 

MPO-SCM-375-2014 del 04 de agosto del 2014,  donde se les responde a los 

señores Herny Alfaro Rojas y Katttia Solís Soto, representante de la empresa 

INCOPOAS, le responde ante la nueva solicitud que aun no se cuenta con un Plan 

Regulador para regirse, se nos dificulta proceder con eficacia en algunos casos 

específicos, como lo es la declaratoria de una posible calle pública, y que no se 

cuenta con un informe final con respecto al proyecto, que se encuentra en trámite de 

parte de la Comisión de Obras, técnica y legalmente. O sea el acuerdo es claro que 

hasta que no se cuenta con esas herramientas, el asunto está pendiente.  

- También en el expediente, hay cuatro informes de la Comisión de Obras, desde el 

folio 11 con fecha del 22 de abril, folio 23 del 06 de mayo, folio 27 del 13 de mayo 

y folio 31 del 10 de julio, todos del 2014; donde los técnicos igualmente han estado 

presentes, pero no existe recomendación alguna del caso; la única es en el informe 

del 06 de mayo que la Comisión de Obras recomendó una visita de campo, nada 

más, en adelante no hay ninguna otra recomendación. 

 

Por lo que, sobre el caso en particular, no estaba tan perdido cuando le decíamos al Ing. 

Alfaro que sí se había tratado de parte del Concejo en su momento, sí se les ha dado 

respuesta a las solicitudes, y en este caso y yo como Presidente del Concejo Municipal, es 

una situación que no se puede tomar una decisión sin el criterio técnico suficiente, más 

considerando que la Asesoría Legal desde febrero del 2014 se inhibió de emitir un criterio 

legal al respecto. 

 

Por lo tanto sugiero, con el fin de revivir el tema, basados a este recuento que hice, 

retomar el acuerdo No. 8087-02-2014, tomado en la Sesión Ordinaria No. 200 celebrada 

el 25 de febrero del 2014, que se elabore un criterio técnico para saber como está el 

asunto con el camino, solicitado por el Ing. Henry Alfaro Rojas, representante de 

Industria Constructora del Poás S.A., referente a una posible calle pública. Por otro lado, 

ya que el Asesor Legal está inhibido de participar en este caso en particular y hay que 

sopesar que si se va a contratar un abogado para cada solicitud, lo cual considero 

encarece demasiado, que en el criterio técnico que se elabore por parte de los 

profesionales, se recabe toda la información necesaria con el fin de que se dirija la 

solicitud ante el INVU, una vez se cuente con el criterio técnico del caso,  y cuando se 

tenga respuesta del INVU realizar los trámites que correspondan.   

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Me parece que en todos los otros 

casos, deberíamos de ir empezando a manejarlo de esa forma, de mandarlo al INVU para 

ellos emitan un criterio al respecto, y sean ellos que nos den la directriz, porque en 

algunos casos el Asesor Legal nos puede apoyar, pero para más seguridad para el 

Concejo el INVU puede apoyar en eso. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En primer lugar se debe contar 

con los criterios técnicos, porque hay que analizar en que estado se encuentra cada uno, 

en el caso en particular es porque llegó una solicitud expresa del interesado, y ahora hice 

una revisión del expediente para saber que se ha hecho.  

 

Entonces sí es importante que cada caso es diferente no se pueden generalizar y hacer un 

solo paquete, todos son diferentes, por ejemplo hay algunos casos como lo indica en un 

inventario que hizo el Arq. Rafael Araya en ese entonces Encargado de Gestión Urbana 

de esta Municipalidad, dirigido a la Comisión de Obras, hay algunos que son muy 

distantes a otros, calle que cuentan con una serie de casas construidas en derechos, o sea 

todos son diferentes, y cada uno se merece que se le dedique una atención individual por 

parte de la Comisión de Obras.  

 

 

 



 

 

 

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores tomar el acuerdo en los términos 

citados. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8896-05-2015 
Basados en la visita del Ing. Henry Alfaro Rojas, representante de INCOPOAS en la Sesión 

Ordinaria No. 261 del 28 de abril del 2015  y su nota presentada por escrito ante este Concejo 

Municipal, y  siendo que a la fecha no se cuenta con el sustento técnico suficiente; este Concejo 

Municipal acuerda: PRIMERO:  Retomar el Acuerdo No. 8087-02-2014 tomado en la Sesión 

Ordinaria No. 200 del 25 de febrero del 2014, mediante el cual se solicitó a Gestión Vial, Gestión 

Urbana y Topografía, de esta Municipalidad, referente a una posible declaratoria de calle pública 

que solicita la empresa  Industria Constructora del Poás S.A., notificado por medio del Oficio No. 

MPO-SCM-077-2014 del 27 de febrero del 2014. Solicitar nuevamente a los profesionales en la 

parte técnica de esta Muncipalidad, llámese Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión Vial y Unidad 

Técnica; al Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana y al Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, 

emitan un criterio técnico del camino que se encuentra ubicado al costado norte de Ferretería Don 

Manuel, que nace en el vértice noreste de calle 1 del cuadrante urbano de San Pedro y conecta al 

norte con la Ruta Nacional 146, con un área de 2.979 m2, parte de la finca inscrita folio real 2-

242876-000 y 2-433425-000, con una longitud de 260 metros,  citando todas las características y 

estado actual del camino, en forma detallada y las recomendaciones del caso,  tomando en cuenta 

los procedimientos para declaratoria y recepción de caminos públicos que en derecho 

corresponden.  SEGUNDO: Una vez que el Concejo Municipal cuente con el informe técnico  de 

esta Municipalidad, por escrito, se remitirá ante el INVU la consulta del caso.  ACUERDO 

UNÁNIME. 

 

ARTÍCULO NO. IX  

MOCIONES Y ACUERDOS  

 

I- Moción presentada por el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro por iniciativa de la 

señora regidora suplente Elieth Gonzalez Miranda a solicitud de la Comisión Especial de 

Ventas Ambulantes.  

 

Para solicitar a la Alcaldía, se proceda a hacer el trámite correspondiente para  la elaboración 

y colocación de tres rótulos que  indique de “no comprar productos a vendedores 

ambulantes” e instalarlos uno en la casetilla de los guardas del Parque Nacional Volcán Poás, 

otro en la cercanía del río Poás en Poasito, donde está el rótulos de Bienvenidos, y con 

relación a los rótulos en el parque de la ciudad, solicitar al Lic. Jorge Alonso Herrera se 

analice en el seno de la Comisión, lugares estratégico en San Pedro, pero que no se cargue el 

parque de rótulos, sino buscar un mecanismo que no afee el parque, u otra alternativa podría 

ser confeccionar un solo rotulo donde se indique todas las prohibiciones en el parque de la 

ciudad, de manera que no contamine visualmente la imagen del parque, y estos se coloquen 

en inglés y español.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.  8897-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás a solicitud de la Comisión Especial de Ventas Ambulantes,  SE 

ACUERDA: PRIMERO:  Solicitar a la Alcaldía, se proceda a realizar el trámite correspondiente 

para  la elaboración y colocación de tres rótulos que  indique de “no comprar productos a 

vendedores ambulantes” para que sean instalados en: uno en la casetilla de los guardas del 

Parque Nacional Volcán Poás, otro en la cercanía del río Poás en Poasito, donde está el rótulos de 

Bienvenidos, y sean elaborados en idioma Español e Inglés. SEGUNDO: Con relación a los 

rótulos en el parque de la ciudad, solicitar al Lic. Jorge Alonso Herrera, Gestión Financiera 

Tributaria, se analice en el seno de la Comisión, lugares estratégico en San Pedro, pero que no se 

cargue el parque de rótulos, sino buscar un mecanismo que no afee el parque, u otra alternativa 

podría ser confeccionar un solo rotulo donde se indique todas las prohibiciones dentro del parque 

de la ciudad, de manera que no contamine visualmente el área del parque de esta ciudad.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 



 

 

 

 

II- Moción presentada por la señora regidora Yolanda Alvarado Chaves y el señor regidor Carlos 

Villalobos Molina.  

 

 Considerando: 

1. Que  presentaron hace varios años a través del ente autorizado COOPEASERRÍ, el trámite de 

varios BONOS DE VIVIENDA, principalmente  ADULTOS MAYORES, mujeres Jefes de 

Hogar y núcleos familiares con personas con discapacidad. 

 

2. Que COOPEASERRÍ por problemas financieros y otros, ya a finales del año anterior dejó de 

ser ente autorizado para el Trámite de Bonos de Bonos de Vivienda y se trasladan los casos 

para trámite de BONO DE VIVIENDA presentados ante COOPEASERRí, por parte del 

BANHVI a la MUCAP, para su correspondiente trámite. 

 

3. Que muchos de los casos presentados del Cantón de Poás, tienen una espera de varios años y 

no se les resuelve; se les vencen los documentos, vencen la opciones de venta del posible 

terreno y los renuevan cada vez que se lo solicitan, realizaron pagos de avalúo de los terrenos 

y estudio de trabajo social y otros inconvenientes que han ido surgiendo a través de ésta larga 

espera. En varios de los casos son ADULTOS MAYORES, con pensión de Régimen No 

Contributivo, que ésta situación les genera incertidumbre, depresión y aumenta sus 

padecimientos y estado de salud, desmejorando cada día su calidad de vida. 

 

4. Que en dicho casos hay una Adulta Mayor, damnificada de la EMERGENCIA NACIONAL- 

TERREMOTO DE CINCHONA  ( 8 Enero 2009 ), otros ADULTOS MAYORES y MUJER 

JEFE DE HOGAR de la EMERGENCIA NACIONAL- TEMPORAL OCTUBRE 2011 , 

entre otros casos. 

 

5. Que hay un caso de una Pareja de Adultos Mayores, con una sola Pensión del Régimen No 

Contributivo, que tenían un terreno con una casita en estado deplorable, tramitan el BONO 

DE VIENDA con COOPEASERRÍ, es aprobado, pagan las pólizas, permisos de construcción 

a la Municipalidad de Poás, desde finales del año pasado; demuelen su "casita", se van a 

pagar alquiler y con solo una pensión; porque ya casi se iniciaba la construcción. Se 

encuentran esperando, pagando alquiler y cada día el ADULTO MAYOR cada vez más 

enfermo de la depresión , diabetes y otras, que le genera ésta incertidumbre y ellos en estado 

de pobreza extrema. 

 

6. Que todas éstas personas de muy escasos recursos, afectadas unas por Emergencias, otras son 

Personas Adultas Mayores, otras Personas con Discapacidad, Mujeres Jefas de Hogar, no 

tienen la culpa que ya COOPEASERRÍ no sea ente autorizado, que hubo cambio de Gobierno 

y por ende de Junta Directiva del BANHVI y de otros tropiezos; que han generado ésta 

lentitud en sus correspondientes trámites de Bono de Vivienda y que ya gracias a Dios el 

trámite lo esté llevando ahora MUCAP y que esperan sea más ágil y resuelvan. 

 

Por todo lo anterior, proponemos:  

 

Solicitar a la JUNTA DIRECTIVA DEL BANHVI, se agilice el trámite de desembolso de los 

BONOS DE VIVIENDA ya aprobados,  para que dichas familias puedan iniciar lo antes posible 

la construcción de una vivienda digna y se resuelvan lo más pronto posible los casos que están en 

estudio y correspondiente trámite y que éstas familias no continúen con ésta incertumbre, que les 

genera no tener vivienda propia, mal estado de salud y de calidad de vida. 

 

Envíese copia a los señores: Sr. Juan de Dios Rojas Cascante-SUB-GERENTE DEL BANHVI;       

Sr. Rosendo Pujol, MINISTRO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS; Sra. 

Martha Camacho Murillo-Directora de FUSOVI-BANHVI; Sra. Emiliana Rivera Meza, 

Directora Ejecutiva de CONAPAM y Sra. Fabiana Brenes Tencio-MUCAP.  

 



 

 

 

 

COMENTARIOS:  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: sobre todo esto, hay cosas que me 

preocupan, en el caso de la familia que tiene una casa muy humilde, que la derriban y pagan los 

permisos de construcción, ahí yo me pregunto ¿Cómo pagan un permiso de construcción sino se 

tiene planos o ya concreto lo que se vaya a hacer?, yo pienso que para hacer una construcción 

hasta que no tenga todo no podría pagar un permiso, ¿no se cómo se maneja este tipo de cosas?. 

También me preocupa esas personas, donde hay personas particulares que les están cobrando por 

hacer los trámites ante esas entidades para un bono, porque hay casos que han pagado más de 

¢200.000 colones porque le piden alguien particular y ahí es donde también me pregunto, ¿a ese 

tipo de personas hay que denunciarlas?, porque le están robando la plata.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esto último que mencionó el señor 

regidor Gonzalo Elizondo, desde el momento que se lo cuentan a una persona, por supuesto que 

ese tipo de personas estaría haciendo algo fuera de serie, a parte del delito que pudiera estar 

cometiendo.  

 

Continúa el señor regidor Gonzalo Elizondo, la pregunta es, ¿Quién maneja estos cambios de 

dirección?, por ejemplo que Coopeaserrí ya no está funcionando y ahora fueron trasladados a la 

MUCAP, ¿Quién maneja esos cambios? Porque hasta ahora escucho que hubo esos cambios. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: eso le compete al BANHVI, porque en 

el caso de Coopeaserrí fue intervenida financieramente, de ahí que lo trasladan a la entidad que 

ellos designen.  

 

El señor regidor Gonzalo Elizondo comenta: yo me refiero, en el caso de las familias que se les 

asignó un trámite de bono, ¿ellos saben que fue trasladado su caso a otra entidad?, porque me 

parece que debería de haber alguna comisión donde esas personas lleguen y se les pueda apoyar, 

de alguna entidad oficial y les digan que van a trabajar con ellos hasta que les aprueben el bono,  

mientras que si lo hacen individualmente pasaría como lo sucedido con esta otra familia, que 

viene un lagarto y le dice que le pague algo y que él le ayuda con el bono, por ejemplo; porque 

eso sería doble robo que tras que está haciendo los tramite por un bono por bajos recursos 

económicos, viene alguien y abusa de esas personas. De ahí la importancia que se le de 

seguimiento a estos casos, ojala a nivel hasta de un Juzgado para que eso se sancione, porque 

sigue cayendo las personas y eso es injusto.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pienso que con esto hay que ser claros, 

en el sentido que darle seguimiento suena como que nosotros tenemos que hacerlo, y eso no es 

así. Es cierto eso es jugar con la necesidad de las personas, pero nosotros no tenemos 

conocimiento de los casos, si se dieran, yo creo que cada afectado es quien debe entablar una 

cuestión legal y denunciar a las personas que estén cometiendo esas injusticias quitándoles 

dinero, porque es cierto la Municipalidad en la oficina de Gestión Social le da seguimiento, pero, 

por ejemplo, vemos el caso de la señora Sofía Murillo Vicealcaldesa Municipal, estando 

incapacitada se preocupó e hizo llegar la redacción de esta moción para presentarla ante el 

Concejo por medio de la compañera Yolanda Alvarado y Carlos Villalobos, con las personas que 

más lo necesitan, y aún así ha escuchado uno en la comunidad, personas que dicen que eso se 

maneja medio raro y a quien se le da bono y a quien no, ahora imagínese si tratáramos de 

participar más para ayudarle a la gente, donde más bien la Municipalidad ha sido facilitadora para 

esas personas. Entonces sí creo que esos casos que cita,  hay que manejarlo con bisturí y  hasta 

donde puede participar la Municipalidad en ayudar a canalizar y que esas ayudas se den, pero 

saber y entender que la Municipalidad no es quien dice  a quien le dan el bono y a quién no. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: más bien con la misma trasparencia que la 

Municipalidad debe tener, siento como algo personal a nivel de vecino, decir que injusticia que 

pasa con esas familias,  y que se les diga a esas familias, por ejemplo, ya les fue asignado esto, 

como les fue, o sea para tener un listado que se les dio tramite, nosotros es a nivel de vecinos que 

deberíamos de tener esa preocupación y la Municipalidad como amparo a todas esas personas. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, comenta: Como sí observo en esta moción que 

están presentando por iniciativa de la Vice alcaldía Municipal, que no indican un solo nombre y 

cédula de los casos, ¿Cómo vamos a poner a buscar a las entidades los expedientes, sin ninguna 

referencia?, por lo que sugiero muy respetuosamente, es que se citen los casos, con nombres y 

apellidos completos y los datos del solicitante, de cual entidad venía y a cual entidad se trasladó, 

porque sino es ponerse a tirar balas al aire. 

 

Además quiero hacer una aclaración, el área de Gestión Social de esta Municipalidad, que está 

coordinada por la Sofia Murillo, Vicealcaldesa Municipal, es un facilitador desde que se generó 

el área  de Gestión Social, que fue la transformación de la Oficina de la Mujer al Área de Gestión 

Social, entrando este Alcalde en el periodo 2007, que igual manejó la señora Sofía Murillo de 

forma gratuita como Vicealcaldesa, que no fue hasta la segunda reelección que recibe salario por 

ley, la Municipalidad lo que hace es colaborar, aclarando a la gente, apoyando a las familias, 

induciéndole, explicándole; la entidad autorizada es la asignada por el BANHVI, la Junta 

Directiva del BANHVI y el Ministerio de la Vivienda, son los dos entes que autorizan a las 

entidades  a  tramitar  bonos,  sean cooperativas, Mutual, u otras entidades del sistema financiero 

nacional que están supervisados por la Sugef, esa entidad autorizada es la que recibe el 

expediente con la documentación correspondiente, revisa todo el proceso y presenta los 

candidatos de acuerdo a lo que presentan ante el BANHVI, para que sea el banco el que asigne el 

bono; a veces la entidad autorizada coordina con una empresa constructora o desarrolladora, que 

es la que tiene los proyectos de viviendas, los lotes o las casas, para utilizar la figura “llave en 

mano”, si el lote reúne las condiciones y requisitos establecidos, y una vez aprobados ellos 

deciden quien la construye, no es ni la desarrolladora quien otorga las casas.  

 

Aquí en campaña política pasada, se dejó decir que era la Municipalidad que aprobaba los bonos, 

y hay gente que dice que es la Municipalidad y hasta en el periódico induce a error, cuando dice 

que son las Municipalidades lasa que sugieren nombres, esto es transparencia municipal, nosotros 

no manejamos ningún expediente, les explicamos a la gente; lamentablemente no hay peor ciego 

como el que no quiere ver, ni peor sordo que no quiere oir.  

 

A la gente sí se les explica que canalice las cosas adecuadamente, coordine y reúna de acuerdo a 

los requisitos la documentación, se le dice que no le de plata a gavilanes, o a terceras personas, 

que coordine con la mutual, ni la misma gente, y lo pongo como ejemplo por hoy me pasó un 

caso en la mañana, con una señora que de la Mutual la mandaron a pedir una carta a la 

Municipalidad, y yo le pregunté una carta de que?, y ella me decía una carta, y como ella nos 

facilitó el nombre la persona llamamos a la Mutual y lo que estaban solicitando era una carta para 

un asunto, despues de un informe de peritos internos, el cobro de valoraciones e inspecciones, el 

perito dice que el lote no reúne condiciones y está en zona de riesgo, entonces que es la 

Municipalidad que tiene que dar el Visto Buenos del lote, según la Mutual, aclaremos; entonces 

se llamó a la Mutual se contactó sobre el caso y se les pidió por escrito el informe, para cruzar la 

información de parte de la Municipalidad según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entonces que quede claro que la Municipalidad, ni la señora Sofía Murillo, ni la Srta. Silvia 

Castro, de Gestión Social, ni la Municipalidad y por ende ni este Concejo Municipal, otorgamos 

bonos de vivienda, eso lo canaliza la entidad autorizada, los otorga la Junta Directiva del 

BANHVI, que es la gran critica que le tienen al señor Ministro de Vivienda Rosendo Pujol, que 

hubo más de 25.000 millones de colones del año 2014 sin ejecutar, y la Asamblea Legislativa, el 

control político está solicitando al Poder Ejecutivo la destitución del señor Ministro de la 

Vivienda, porque el señor Pujol es el Ministro y es el Presidente de la Junta Directiva del 

BANHVI, entonces es el que manda todo; y lamentablemente hay una serie de situaciones que a 

veces se creía que todo lo que estaba haciendo era malo, se satanizó porque todo era corrupto y 

sinvergüenzada,  y ahora no saben que hacer. Y en el caso de Coopeaserrí, porque de acuerdo a la 

SUGEF está en una situación crítica de liquidez, de mal manejo de recursos y está intervenida, 

entonces al estar intervenida pierda la condición de entidad autorizada para canalizar recursos, 

entonces la sacan, y tomaron la decisión por parte del BANHVI de trasladar todos los proyectos y 

expedientes que manejaba Coopeaserrí  a la entidad que ellos designen, y eso significa trastornos, 

complicaciones, atrasos y problemáticas y los más afectados son las familias que más lo 

necesitan.  

 

Todo lo anterior lo comento con el fin de aclarar y no queden dudas, porque cuando se usa la 

palabra trasparencia, nosotros Municipalidad hemos sido muy transparentes, la Municipalidad de 

Poás como un todo, no sé si otras no hayan sido, pero la Municipalidad de Poás no autoriza ni 

otorga bonos, solo colaboramos, facilitamos pro medio del Área de Gestión Social. Es importante 

que ese acuerdo que se vaya a tomar lleve los nombres y apellidos completos, números de 

cedulas y direcciones y donde se estaban manejando, sino como se va a orientar a la gente que 

está manejando la cartera de Coopeaserrí a otras entidades, por parte del BANHVI, porque nos lo 

podrían devolver y decir citen nombres.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: mi intervención era en la misma línea que recién 

el señor Alcalde citó, pero sí es importante agregar, que con el cambio del nuevo Gobierno de la 

República y sobre todo el atraso con el nombramiento de la Junta Directiva del BANHVI, que fue 

lo que vino a paralizar y todo lo que se ha dicho por los medios de comunicación, cuanto tiempo 

se espero y ahí quedaron, y ahora al señor Ministro de Vivienda le está costando todo lo que se 

dice. Aquí en la Municipalidad importante ser facilitadores, porque hay mucha gente muy 

humilde que no saben llenar documentos.  

 

Por otro lado hablaron de los permisos para construir, eso es uno de los requisitos, de los muchos 

requisitos que piden, donde tanta gente que llega a la oficina de la Vicealcaldesa y yo estando ahí 

llegan familias desesperadas y hasta llorando por su situación y si es cierto, yo me identifico con 

lo que dice el señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo, porque uno en esos casos se ve uno tan 

impotente, porque si en las manos de uno estuviera que el bono salga rápido, y solo puede uno 

ayudarle a la gente con el apoyo que pueda uno darles, porque la misma respuesta de espera nos 

dan, tomando en cuenta que vienen las lluvias, o casas que quedaron hechas con el Gobierno 

anterior, y que no se podían dar por una serie de cosas.  

 

Todos estos asuntos son atrasos y mucha gente entienden la situación a nivel nacional, pero 

algunas otras personas no entienden eso, sobre todo la burocracia de estos trámites tan tediosos y 

sobre todo con la población más vulnerable, donde están a la espera que salta. Sobre el caso que 

citó el señor regidor Gonzalo Elizondo donde la gente paga a terceros por trámites de bonos, eso 

si me lo dicen a mí, yo le diría a la familia que traigan el nombre completo y el numero de cedula 

y se orienta para que denuncien esos casos a donde tenga que ir, porque eso sí es corrupción e 

inhumano. 

 

Entonces que quede eso muy claro, nosotros Municipalidad de Poás somos facilitadores, también 

han dicho que aquí se regalan diarios, eso se hace por medio de CONAPAN y colaboramos y 

demás representantes de varias instituciones del cantón.  

 

 

 



 

 

 

 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: en eso el sistema, el que debe velar por todo esto es 

el BANHVI y el Gobierno Central, llámese el actual o los que han estado, por ejemplo, los que 

les hicieron viviendas todos tuvieron que pagar, porque es el sistema y así está, y no se escapa 

nadie de pagar lo que tenga que pagar, y en el caso de bien social todo es un 50% lo que se tiene 

que pagar, por ser una condición especial, y desgraciadamente a vista y paciencia de las 

instituciones del Estado que son los que designan esos recursos, y uno no sabe cuales son los 

motivos, se supone que les dan la casa completa pero de eso no existe. 

 

Por lo que sí sería bueno, que en un futuro desarrollo  de vivienda de Bien Social, el poder 

ahondar cuáles son las razones que les cobran, porque todos estos señores que tienen trámite, 

ronda los ¢200.000 colones de lo que han pagado en el trámite de bono para hacerlo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: obviamente todos estos casos son 

notificados al beneficiado, como es el avalúo de la propiedad y sobre el permiso de construcción 

lo pagan hasta que les informen que ya el bono está aprobado, antes no. Para ir cerrando el tema, 

el aporte del señor Alcalde Municipal tiene toda la razón, es importante que se indiquen los 

nombres y datos de los casos tramitados de bono y que están a la espera de su aprobación, 

entonces damos por conocida la moción y una vez que la señora Sofía Murillo Vicealcaldesa 

Municipal pueda, nos haga llegar los nombres de los casos, con los datos completos de cada uno 

e incluirlos en la moción, de ser posible para la otra semana. 

 

Creo que nosotros como Gobierno Local y entendiendo las inquietudes y consultas del señor 

regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo, hay algunas cosas que es importante valorar, porque de parte 

de la Municipalidad aportar más es exponerse a todavía más que hablen negativamente de lo que 

se trata de hacer, y hay cosas que son meramente de los gestores e interesados las potestades y 

responsabilidades, pero cualquiera de nosotros miembros del Gobierno Local se pueda participar, 

ojala vengan futuros proyectos de desarrollo de vivienda sobre bienestar social, ha costado, pero 

en caso de que vengan a futuro, no puede uno pensar de otra manera, no existe nada que de a 

entender que aquí no se maneja con trasparencia el asunto, y lo digo con la mayor transparencia 

del mundo, no tengo la menor idea a quien le han dado casa o quien no en el cantón de Poás, pero 

como he preguntado ¿cómo se hace, que les piden, que tramite tiene que hacer las familias, etc.?, 

siempre he contado con una respuesta y la Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo siempre ha 

sabido brindar la respuesta.   

 

De ahí que es importante, antes de generar información talvez errónea, mejor preguntar, y más 

bien los insto a que si tienen una duda pregunten a quien tienen que preguntar, pero nunca decir 

algo que talvez no es cierto, sino que lo dicen por meras especulaciones y comentarios negativos 

de la gente.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veinte horas con treinta y cinco minutos del día.   

 

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas 

   Presidente Municipal                                                      Secretaria Concejo Municipal 


