
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 263 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 12 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;  Luis A Morera Núñez y Jesús María Valencia Iragorri. REGIDORES 

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

Quesada Murillo y señor Gonzalo Elizondo Benavides. 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: Ninguno. Regidores Suplentes: Señor 

Nelson Gómez Barrantes. Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Núñez, distrito San 

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

 

ALCALDÍA MUNICIPAL: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, 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: Dra. Yeli Víquez, Rectora Área de Salud de Poás y el señor Alejandro 

Madrigal Castro, Inspector de Salud, Área de Salud de Poás, Ministerio de Salud.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN  

II- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 262 y Ext. 111 

III- Atención al Público: 

a) Dra. Yeli Víquez Rodríguez, Área de Salud de Poás, Ministerio de Salud.    

b) Vecinos Rincón de Carrillos de Poás  

IV- Lectura de Correspondencia  

V- Asuntos Varios 

VI- Mociones y Acuerdos 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

compañeros que hoy nos encontramos en esta Sala de Sesiones.  Al compañero Jesus María 

Valencia Iragorri que estuvo ausente por mucho tiempo y hoy ya se encuentra entre nosotros; a la 

Dra. Yeli Víquez y su compañero del Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud, sean 

todos y todas bienvenidos.  

 

 



 

 

 

 

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 Jesús en este día te queremos dar gracias 

principalmente por darnos el don de la vida, por permitirnos estar aquí en este Concejo 

Municipal, te queremos poner en tus manos desde ya todo lo que aquí se vaya a ver y analizar el 

día de hoy, todos nuestros proyectos y trabajos, todo lo que sea para el bien de nuestra 

comunidad, queremos ponerlo delante de ti para que tu nos ayudes e ilumines y así ante ti 

podamos tomar las mejores decisiones para el bien de nuestro cantón. Pedirte bendiciones muy 

especiales para cada uno de nosotros y las familias aquí representadas. Todo esto te lo pedimos 

en nombre tuyo que vive y reina por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 262 y Sesión 

Extraordinaria No. 111, sin ninguna objeción ni observaciones. Quedando aprobada por los 

señores regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, Carlos E. Villalobos Molina, Luis A. Morera Núñez 

y Yolanda Alvarado Chaves. Vota en forma temporal como regidor, el señor Gonzalo Elizondo 

Benavides en lugar del señor regidor Jesús María Valencia Iragorri que estuvo ausente en esa 

sesión.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

El Señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para el día de hoy tenemos en el 

Orden del Día Atención al Público, donde se incluyó con antelación la audiencia solicitada por la 

Dra. Yeli Víquez, Área Rectora de Salud de Poás del Ministerio de Salud,  para exponer algunos 

aspectos del seguimiento de la Planta de Tratamiento CALICHE.  

 

Yo en días pasados tuve la oportunidad y el placer de conversar con la Dra. Yeli Víquez, y se le 

agradece su disposición del tema de la Planta de Tratamiento y los problemas que se han 

originado, a raíz de las ordenes que se han girado por parte del Ministerio de Salud, por el 

funcionamiento de la Planta conocido ya por todos los vecinos y este Gobierno Local y por ende 

por la Municipalidad como un todo. Por supuesto que a nosotros nos atañe el estar al tanto y velar 

por solucionar el problema y tratar de colaborar en lo que podamos y asumir la responsabilidad 

en lo que nos compete así como buscar articulaciones de todas las instituciones, y cuando la Dra. 

Yeli Víquez manifestó que pudo haber mandado la nota por escrito, pero que ella prefería venir al 

Concejo para ampliar sobre el seguimiento del caso, considerando que no deja de ser un asunto 

que por más que se haya tratado ya varias veces sobre el Reglamento por cuestiones muy 

técnicas, es más fácil se haga personal sus comentarios y tratar de abordar este tema que son 

delicados, de cuidado, pero que no se pueden obviar y tenemos que ir tratando de darle solución 

de acuerdo a las competencia de cada institución.  

 

I.- Atención Dra. Yeli Víquez Rodriguez, Área Rectora de Salud, Ministerio de Salud de Poás y 

dice:   

 

Buenas noches a todas y todos, primero que nada quiero presentar al compañero Alejandro 

Madrigal Castro, es el nuevo funcionario de Regulación de Salud, está en sustitución de 

Francisco Zamora Calvo y ahora el señor Madrigal Castro está en propiedad en este momento.  

 

Tratando de resumen el expediente que es bastante extenso, está a la vista en el Ministerio de 

Salud, ustedes son autoridades locales y por tanto tiene acceso a toda la información que tiene 

que ver con interés público, y este tema por ser ambiental es de interés público, por lo que el 

expediente está a la orden para consultarlo o pedir copias de extractos del mismo, con gusto. 

 

 



 

 

 

 

Esta Planta de Tratamiento ha tenido un devenir cuestionado en algunos aspectos, hay algunos 

temas que tiene que ver con la ubicación de esta Planta de Tratamiento, que están deviniendo en 

otras instancias, sobre los cuales el Ministerio de Salud no debe tener ninguna injerencia porque 

es un tema totalmente de carácter legal. El Ministerio de Salud siguió el procedimiento que se 

estableció en los reglamentos específicos, que se llama “Reglamento para la aprobación de la 

ubicación de Planta de Tratamiento”, y con ese reglamento se dio primero que nada el Visto 

Bueno de ubicación; es importante resaltar que el Visto Bueno de ubicación toma una serie de 

consideraciones, pero una de esas que ha sido cuestionada, es el asunto de si la descarga del 

afluente de la Planta de Tratamiento va a un cauce permanente o no permanente, porque 

obviamente si una descarga de aguas residuales va a un cauce que no es permanente, es un 

problema de salud pública, porque entonces no se logra el objetivo,  que es el mismo cuerpo de 

agua  logre llevarse el remanente, que de acuerdo al reglamento de vertidos y rehuso de aguas 

residuales tiene que tener cierto grado máximo de concentración de algunas de las sustancias que 

ahí se producen. 

 

La planta de tratamiento obviamente o cualquier Planta de Tratamiento, no logra una remoción 

del 100% de las materias orgánicas que se producen o de cualquier otra clase, porque estamos 

hablando de aguas sanitarias, que son aguas que vienen de la actividad humana, pero puede ser 

Planta de Tratamiento que vengan de un matadero o de una fábrica de embutidos; lo que se 

pretende lograr con un sistema de tratamiento, es que el agua al final del tratamiento que ya va a 

caer al río, al cuerpo receptor puede ser un río o puede otro que sea un cuerpo permanente de 

agua, tenga ciertas características, y esas características están en el Reglamento de Vertido y 

Reuso, y hay una tablas especiales que dice cual es la concentración máxima. Entonces para 

sólidos sedimentables hay un límite máximo,  para materia orgánica que es lo que llamamos el 

DBO, hay un límite máximo, para la demanda química de oxigeno que es otro de los indicadores 

hay un límite, o sea hay una serie de límites que están establecidos en las tablas y el Ministerio de 

Salud le corresponde estar vigilante de que esos resultados de los afluentes cumplan con ese 

reglamento. 

 

Le decía que uno de los cuestionamientos que se han dado tanto al inicio de la Planta de 

Tratamiento como ahora posteriormente, es lo relacionado con si es o no un cuerpo permanente 

de agua, donde va el desfogue, el asunto es que esto no lo define el Ministerio de Salud, eso lo 

define el Departamento de Aguas del MINAE, cuando se dio el primer Visto Bueno del 

Ministerio de Salud que fue el permiso de ubicación había una resolución del departamento de 

Aguas del MINAE diciendo que era un cuerpo permanente y que por ellos estaba bien, sobre eso 

el Ministerio de Salud dio la primera aprobación; posteriormente y en razón de que algunos 

vecinos han insistido que esa Quebrada en verano se seca, nosotros hemos sido diligentes de estar 

pidiendo al MINAE a volver hacer la inspección al río, porque puede ser que lo que ellos tengan 

sean hojas cartográficas viejas y no sepan la realidad actual, que de todas maneras con el 

calentamiento global y la desertificación y todo lo que está pasando en el planeta, de repente hay 

cuerpos de agua que se han reducido mucho; ellos vinieron en época de verano, vinieron en época 

de invierno, se volvió a pedir una tercera que la hicieron recientemente y recibí el informe hoy en 

la mañana donde dice que para ellos, en inspección que realizaron el 31 de marzo de este año, 

sigue siendo un cauce permanente, del Dpto. de Aguas del MINAE. 

 

Ahorita, el problema que hemos tenido con la Planta de Tratamiento en Sabana Redonda, desde 

que empezó a operar es que está dando problemas en el sentido, que nosotros hacíamos 

inspecciones y no veíamos el fluente, o sea no había salida del liquido y uno dice que la 

capacidad del sistema de tratamiento es 20 litros, por decir algo, no sé exactamente las 

dimensiones, entonces se esperaría, que de acuerdo al ingreso de aguas, se llene en un 

determinado tiempo y después de ahí haya salida hacia el río, y nosotros pasábamos por el lugar y 

no veíamos el fluente, entonces giramos la primera orden sanitaria en este sistema de tratamiento, 

solicitando que un profesional responsable evaluara la planta y nos dijera que estaba pasando, 

porque desde el punto de vista hidráulico, no había ninguna razón para que no hubiera salida; esa  

 

 



 

 

 

 

orden sanitaria se giró solamente al señor Efraín Chaves Herrera, que de acuerdo a lo que nos 

habían indicado él era el administrador de la Planta de Tratamiento, en ese momento no se giró 

orden sanitaria a la Municipalidad, porque desconocíamos que el terreno donde está ubicada la 

Planta de Tratamiento ya estaba a nombre de la Municipalidad. Posteriormente la persona que se 

le giró la orden sanitaria, se hace con todos los alcances legales del tema, se da un plazo 

establecido y se dice estrictamente que es lo que tiene que hacer; el señor Chaves Herrera 

contrató un profesional y se dieron cuenta que había una tremenda fuga, y por tanto el agua en 

lugar de pasar por el FAFA (filtro anaeróbico flujo ascendente) que es el sistema de tratamiento 

que se está haciendo en esa planta, en lugar de pasar por ese filtro, nunca llegaba el nivel del agua 

a ese FAFA porque se estaba escapando por una grieta que había, o un accidente de la Planta de 

Tratamiento, ya fue reparado y empezó a funcionar y salir el fluente, cuando eso sucedió le 

ordenamos a la persona encargada, que nos presentara el primer Reporte Operacional, que es un 

análisis que se hace de los resultados de laboratorio de muestra que se toma a la salida del agua a 

la Quebrada, y esta muestra se lleva a un laboratorio acreditado por el Ministerio de Salud, y se 

dan los resultados, y esos resultados se contrastan con el reglamento y se ve como están los 

parámetros; en ese primer Reporte Operacional no cumplía los parámetros de vertido, entonces 

empezamos ya a preocuparnos porque decíamos a nivel de los técnicos a nivel local y de nivel 

Regional, del Ministerio de Salud, que era lo que estaba pasando en la Planta de Tratamiento para 

que no funcionara; el argumento que fue para los primeros tres meses, que es  cuando la Planta 

empezó a funcionar adecuadamente, es que se requiere un periodo de estabilización, o sea la 

materia orgánica tiene que crear las bacterias suficientes para que ahí se produzca la degradación 

de la materia y se cumplan los parámetros establecidos; nosotros dimos ese plazo, solicitamos un 

nuevo Reporte Operacional, y tampoco cumplía los parámetros de vertido. 

 

En razón de lo anterior, nosotros hemos estado analizando esto técnicamente, porque el 

compañero que es Gestor Ambiental, o sea no somos ingenieros ninguno de los dos, pero sí 

hemos ido a consultar a los Ingenieros regionales respecto a esto, tanto al Ingeniero Civil como al 

Ingeniero Químico, de que es lo procedente, entonces esto generó la orden sanitaria, que es la 

única que está hasta el momento, incumplida parcialmente, en la cual le solicitamos al señor 

Efraín Chaves Herrera, Administrador de la Planta,  que debía hacer modificaciones en el sistema 

de tratamiento porque a la fecha no estaba cumpliendo los parámetros. Despues de esto él nos 

presentó un Plan Remedial, con el cual él pensaba lograr alcanzar los parámetros de vertido, pero 

lo que se hacía eran algunas cuestiones que tenía que ver con inyectarle mejoradores de flora,  

cambiar la forma en la cual se estaba haciendo la limpieza perimetral, etc., pero no había un 

cambio significativo medular en el sistema de tratamiento. Cuando él nos expuso el primer 

razonamiento de que los tratamientos que estaba implementando iban a darle efecto, le dijimos, 

muy bien estamos de acuerdo, preséntenos un Reporte Operacional que demuestre que lo que se 

ha estado haciendo realmente ha impacto en que el reporte cumpla, pero nunca se nos presentó 

ese reporte que cumpliera, por tanto esa orden sanitaria persistía sin cumplir, al momento del cual 

se nos reporta por parte de los vecinos muy preocupados, que la Planta de Tratamiento había 

hecho un rebalse y que estaba cayendo materia fecal cruda al alcantarillado pluvial y de ahí a  la 

calle, inmediatamente los compañeros y yo dejamos todo lo que teníamos que hacer y nos 

desplazamos al lugar, y efectivamente había habido un colapso de la estructura y se estaba 

rebalsando las aguas residuales, ahí obviamente había que girar una orden sanitaria urgente para 

que se reparara lo que sea que estaba pasando, se giró la orden, luego nos presentó un Plan 

Remedial y se cumplió y realmente se eliminó, lo cual el compañero Alejandro Madrigal nos va a  

explicar que pasó en la última inspección, que fue lo que les mencioné en la respuesta que les de 

brinde, que hay un informe de inspección reciente donde dice que efectivamente se cumplió el 

Plan Remedial y ya no hay salida de ningún material hacia la calle ni hacia el alcantarillado, y 

que se está viendo efluente hacia el cuerpo receptor.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuando resulta ser que íbamos a girar la orden sanitaria del reguero que se hizo últimamente, o 

sea el último episodio con la Planta de Tratamiento, el señor Efraín Chaves a quien habíamos 

estado notificando todos los actos administrativos anteriores, se nos plantó en la reunión, aclaro 

cuando voy a girar una orden sanitaria me gusta convocar al administrado para explicarle que es 

lo que le estamos ordenando y que le quede claro y despues no diga que lo dejamos sin 

indefensión porque no entendió, y de esa reunión se levanta una acta; resulta que en la reunión él 

dijo que esa planta de tratamiento no era de él, que el terreno no era de él y que él no iba a recibir 

nada, y nosotros en ese momento no lo podíamos obligar porque no sabíamos quién era el dueño 

registral, por lo que se hizo las consultas del caso y efectivamente el terreno no está a nombre del 

señor Efraín Chaves sino a nombre de la Municipalidad.  

 

El asunto en términos de que tanta responsabilidad sigue teniendo el señor Chaves en términos de 

la Administración, eso es un asunto interno entre la Municipalidad y el señor Chaves Herrera, el 

Ministerio de Salud tiene que darle seguimiento y nos corresponde notificarle tanto al señor 

Efraín Chaves Herrera por ser históricamente el Administrador y a la Municipalidad por ser la 

dueña del terreno, en dos de los oficios relativos  a las ordenes sanitarias giradas, se nos indicaba 

por parte de la Municipalidad que notificaran solo al señor Chaves Herrera porque la 

Municipalidad todavía la Municipalidad no había recibido formalmente la Planta de Tratamiento, 

eso es un asunto de carácter más administrativo, porque el Ministerio de Salud debe notificar 

tanto al Administrado como al dueño de la propiedad, independientemente del arreglo interno de 

administración que tengan entre las partes. En todo caso, como bien le dije a los compañeros, yo 

no soy abogado tampoco y es mejor hacer consultas legales, por lo que elevé la consulta legal al 

departamento jurídico de la Dirección Regional Central Norte, recibí la respuesta hoy en la 

mañana, donde manifiestan que con reiterados votos de la Sala Constitucional es obligación del 

Ministerio de Salud notificarle al Administrado pero también al propietario registral, para no 

dejar en indefensión, inclusive traje una copia para dejarla aquí para que sirva de análisis a la 

Municipalidad. 

 

Pero volviendo al tema importante: Esta Planta de Tratamiento tiene que cumplir parámetros de 

vertido y ahí el Ministerio de Salud vamos a estar firmes hasta que eso se cumpla en términos de 

calidad del agua que ahí salga, somos conscientes que ahí no va a salir agua bendita ni 

perfectamente limpia, tiene que cumplir con parámetros de vertidos, con que tenga los parámetros 

inferiores al máximo está bien para nosotros. Nuestro criterio es que con base a todo lo que se 

hizo se ha logrado una mejoría, por lo menos subjetiva, porque cuando uno hace las inspecciones 

al lugar y precisamente los compañeros pasaron el día de ayer lunes por el lugar, y así poder traer 

información cerca el día de hoy, ya no está los olores nauseabundos que habían hace dos meses 

en el lugar.  

 

¿Qué eso pruebe que la Planta de Tratamiento este funcionando?, a mi no me prueba nada hasta 

que no tenga un Reporte Operacional que cumpla, entonces en el informe técnico que el 

compañero Alejandro Madrigal firmó, es que se haga un nuevo Reporte Operacional en un lapso 

de treinta días, para estar seguros que esta Planta de Tratamiento funciona correctamente y sino, 

vamos a ejecutar la orden sanitaria que está pendiente, que es que se hagan cambios en el sistema 

de tratamiento, puede ser que lo que se haya hecho ahorita donde hicieron una gran cantidad de 

cosas, sacaron toda la piedra que se tenía para los filtros, se limpiaron los filtros, se repararon las 

estructuras internas, talvez eso ha hecho que la Planta ya funcione, puede ser, pero la única 

manera práctica y fácil que tiene el Ministerio de Salud para aprobarlo, es un Reporte 

Operacional. Entonces probablemente vamos a emitir una comunicación tanto al Administrador 

como a la Municipalidad para dar un plazo de treinta días para hacer el nuevo Reporte 

Operacional, que tiene que ser tomado por un laboratorio acreditado por el personal del 

laboratorio, y lo repito, por el personal del laboratorio, y lo digo porque otros Reportes 

Operacionales que me han pasado, los he rechazado porque los toma el mismo Gestor que lleva la 

Planta y eso no se vale, tiene que ser personal del Laboratorio acreditado. 

 

 



 

 

 

 

El señor Alejandro Madrigal Castro procede a explicar lo siguiente: Buenas noches a todos los y 

las presentes, es un gusto estar acá en este Concejo y por ende en este cantón de Poás y 

agradecerles por darnos la oportunidad de dar esta pequeña explicación del caso.  

 

Como bien decía la Dra. Yeli Víquez, nosotros estuvimos primeramente hace aproximadamente 

quince días en el lugar con el señor Efraín Chaves y el personal de la empresa contratada para 

hacer los arreglos; fue muy positivo,  porque la Planta de Tratamiento se compone de diez 

compartimentos, y siempre en el ultimo, que es lo que llamamos canal de salida, donde va el 

efluente hacia la Quebrada, siempre se había visto un flujo de color oscuro y siempre con un olor 

séptico, igual en la salida del cabezal de desfogue, y en esa ocasión luego  que habían cumplido 

con las mejoras, logramos ver un color, muy subjetivo, es una percepción visual, que el liquido es 

con una tonalidad clara, al igual en el cabezal de salida.  

 

Igual, el día de ayer lunes, que visitamos el lugar logramos ver que el olor ha disminuido 

considerablemente, inclusive estuvimos cerca del punto de descarga y se ha reducido 

increíblemente. Pero como dice la Dra. Yeli Víquez, eso es algo nada más perceptible, según el 

olfato y la vista, y para que sea técnicamente valido es necesario un Reporte Operacional, debido 

a que si hay una evidencia aún de un poquito de sustancia jabonosa, lo que más se ve es espuma, 

entonces la preocupación siempre ha sido esa, que la Planta es un Sistema que hace un 

tratamiento geológico prácticamente, y la parte Química, como sabemos son bastantes casas y 

generan mucha descarga de jabones, detergente, desinfectantes, cloro, entonces esa parte química 

es la que creemos que no está haciendo bien tratada por este sistema; y siempre habíamos 

defendido la posición de que hay que hacer una mejora en el Sistema de Tratamiento Químico, 

pero vamos a esperar para ver si en este nuevo reporte que se está solicitando se reducen esos 

parámetros, en caso de que se incumpla por ejemplo la parte Química, ahí habría que trabajar con 

mejoras en la tecnología de tratamiento químico. Pero sí es muy positivo, hay que ver la parte 

positiva, de que se ha reducido la generación de malos olores e inclusive la gente que vive cerca 

de la planta nos ha dado buena referencia del asunto. 

 

Continúa la Dra. Yeli Víquez: me parecía importante hacer esta parte con el compañero 

Alejandro Madrigal, y quiero manifestarles en forma personal, en el sentido de que cola podría 

traer esto y en esto ustedes saben que yo he sido muy transparente con el Concejo Municipal y 

trato de ser transparente con la comunidad. El gran problema es que la Ley General de Salud, nos 

indica que si hay incumplimiento de un acto administrativo y una situación prevalece, nosotros 

tenemos que empezar a ser todas las medidas que la Ley General de Salud nos faculta, una de 

ellas es elevar a los Tribunales a la persona que incumpla, pero eso desde el punto de vista de 

nosotros, no pasa a ser más que un delito a la desobediencia que a la larga no resuelve el 

problema, claro que hay que hacerlo, pero desde el punto de vista del problema que hacemos. La 

otra preocupación que nosotros tenemos es que analizando legalmente las implicaciones que 

podría tener si esta Planta de Tratamiento sigue incumpliendo permanentemente, y sino se logra 

que se haga los cambios sustantivos en el sistema de tratamiento para que se optimice y cumpla, 

volvemos al tema, todo se trata que cumplen con los parámetros de vertido, entonces tendríamos 

que empezar a pensar de una declaratoria de inhabitabilidad, y esto es algo muy serio, porque es 

un costo social altísimo para las personas que ahí se fueron a vivir despues de haber pasado por 

una situación muy difícil, porque sabemos que ahí tenemos gente que fueron afectados por el 

terremoto, se quedaron sin casa, no entraré en temas de discutir si todos fueron afectados por el 

terremoto o no, el punto es que es una población vulnerable y si tuviéramos que llegar a esa 

decisión, tendría un costo social muy fuerte.  

 

Entonces yo creo que es importante que todos estemos en ese entendido, aquí el interés no solo es 

de la Municipalidad, del Ministerio de Salud  es, primero que nada es que esta Planta cumpla, por 

el interés del ambiente, por el interés de las personas que viven ahí, y por la salud pública 

definitivamente.  

 

 

 



 

 

 

 

Una de las cosas que nosotros hemos estado discutiendo, es la importancia de dar como 

transparencia a la comunidad, desde que  a nosotros nos llegó la primera denuncia por los malos 

olores, yo traté de convocar a toda la comunidad denunciante, le solicité que escogieran un lugar 

público donde pudiera explicarles, levanté acta de lo que ahí se estaba haciendo, y les he estado 

manteniendo informados de lo que se hace. La ultima vez nos dijeron que los olores eran a las 6 

p.m. y a esas horas fuimos al lugar a inspeccionar junto con ellos para dar participación, porque 

creemos que es importante eso, el control ciudadano y que la gente se de cuenta que realmente 

estamos dando la cara.  

 

Creo que de verdad, el esfuerzo que tenemos que hacer en lo sucesivo es, esta planta de 

tratamiento tiene que funcionar, por el bien de la comunidad y por el bien de la salud pública, y 

por el bien del ambiente porque estamos en un cantón hídrico y ecológico, y no deberíamos tener 

parámetros de vertido que no cumplan esos parámetros de vertido, o sea es una Planta de 

Tratamiento que tiene que ser modelo, porque además de todo está en vía nacional, y todos pasan 

por ahí y ven la planta, entonces todavía con mucho más razón esa planta debería ser una Planta 

de Tratamiento estrella, que funcione adecuadamente y que todo está bien; porque así como exijo 

a las chancheras para que nos presenten los Reportes de Operacionales y cumplan, de igual 

manera la planta de los Helados Charo, así como Los Biscochos Nuria, etc. etc, igual hay que 

cumplir con los parámetros en materia de todas las Planta de Tratamiento.  

 

Más bien estamos aquí abiertos a todas las preguntas que quieran hacer, lo que no pueda contestar 

el día de hoy me lo llevo de tarea y darle respuesta en un oficio, pero por eso vengo acompañada 

del funcionario técnico y con gusto trataremos de evacuarlas.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que la preocupación de la 

situación de la Planta de Tratamiento es compartida, personalmente he estado al tanto 

preguntándole al Ing. Róger Murillo, Encargado de Gestión Ambiental de esta Municipalidad, 

porque igual que ustedes nosotros también atendimos a los vecinos del lugar, y de igual manera, 

despues de haberlos atendido, en lo sucesivo de hacerles llegar copia de las gestiones que aquí se 

generen para que se mantengan informados; porque lleva razón que es una situación que se tiene 

que corregir, y por supuesto que el Reglamento de Vertidos, entre otras, la normativa está hecha 

para cumplirse, entonces sobre eso estamos claros. Nos interesa mucho todo esto que hoy nos ha 

explicado, porque nosotros hace alrededor de quince días este Concejo Municipal tomó un 

acuerdo en apoyo a las gestiones que hizo el compañero Róger Murillo, porque contamos con tres 

notas del MINAE donde nos manifestaron que el cauce es permanente, inclusive se les hizo 

referencia de esos informes por parte del MINAE en el Dpto. de Aguas, para que hicieran la 

inspección de nuevo. Porque cuando atendimos a los vecinos, tratamos de explicarles el hecho 

que existe un ente competente de decir si un cauce es permanente o no, y así sucesivamente las 

competencias de las diferentes instituciones públicas.  Y si la Dra. Yeli Víquez tiene algún 

documento reciente del Dpto. de Aguas del MINAE sería importante nos deje una copia, para 

tenerlo en nuestro expediente, así como las ultimas actas de inspección que se han hecho por 

parte del Ministerio de Salud, para adjuntarlas a la visita suya, y ahora nos habló también de un 

plazo que concede de 30 días para que giren un nuevo Reporte Operacional sobre el 

funcionamiento de la Planta. 

 

La Dra. Yeli Viquez comenta: sobre el oficio del MINAE es el AT1643-2015 donde insisten que 

es un cauce de carácter permanente, fue recibida el día de hoy martes, que sería la cuarta vez que 

dicen los mismo la gente del MINAE. Y también quería dejarles copia del criterio jurídico con 

relación a la notificación de las órdenes sanitarias; y me parece importante y tenemos que 

emitirlo por escrito, dando el plazo de los 30 días para que se elabore un nuevo Reporte 

Operacional. De verdad que, de todo corazón, quisiera que ese reporte operacional salga bien.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Respeto a todo esto, y no quiero que ustedes me juzguen de incrédula, pero es con relación a que 

el Ministerio de Salud tiene la potestad, más no necesariamente los recursos, para ejercer lo que 

se llama Controles Estatal, entonces el Ministerio establece una o dos empresas por área rectora 

por año, para hacer un control cruzado, que es un control que paga el Ministerio de Salud, lo hace 

cuando quiere, como quiera y con el laboratorio que quiera, ¿Qué ventaja tiene esto?, yo no estoy 

diciendo con esto que nadie manipule información, pero por ejemplo, nosotros nos llevamos una 

sorpresa con una industria que históricamente me presentaba reportes operacionales lindísimos, 

hicimos control estatal el año pasado, y que raro el control estatal no estaba lindísimo, entonces 

mejor estar seguro, igual solicité para esta Planta de Tratamiento, un Control Estatal y ahora 

estoy esperando que se le de el contenido presupuestario, pero tengo el visto bueno de la 

Dirección Regional para hacerlo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En buena hora, está demás decir que 

nosotros estamos para colaborar en todo lo que se pueda, todos estos reportes para el seguimiento 

adecuado y estricto que vaya a hacer el Ministerio de Salud, para que la Planta funcione como 

tiene que ser, es lo que nos atañe a nosotros para que en conjunto podamos vigilar para que se de. 

Decirle además a la Dra. Yeli Viquez, el reporte operacional  que se menciona tiene que cumplir 

con una serie de pasos, evidentemente tendrá que notificar a la Municipalidad también, cuándo el 

Ministerio de Salud gire esa orden, sería importante detallarlo, para ser nosotros también 

vigilantes de que se haga de la manera correcta. 

 

La Dra. Yeli Víquez responde: Inclusive les puedo adjuntar los machotes correctos para que 

sirvan de guía.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Agradecer a la Dra. Yeli Víquez por estar hoy aquí y su 

compañero de trabajo y demás público que nos acompaña el día de hoy. Tiene muchísima razón 

la Dra. Yeli Víquez cuando habló inicialmente de que tenemos en principio dos problemas 

totalmente independientes, aunque en el fondo entrelazados, el primero está por dirimirse aún a 

instancia judiciales, y es por ubicación no de la planta, sino parte de la planta de tratamiento, de 

eso tenemos pleno conocimiento y conciencia, es una esquina que en teoría está ubicada una 

parte en zona de protección, eso es problema del derecho ambiental, es un problema que están 

tratando de que se haga justicia los ambientalistas, y tienen toda la razón, se había terreno 

suficiente porque se fue a construir, aunque se una parte, invadiendo una zona de protección 

ambiental, ahí comenzamos mal; y en esta vida sabemos por experiencia que lo que mal 

comienza mal acaba.  

 

El otro problema inicial es un problema de carácter técnico, la permanencia o no permanencia de 

las aguas por el cauce donde salen los vertidos “debidamente tratados”, yo he visto porque he 

analizado bastante este caso, que sí, los criterios técnicos que se han aportado en los expedientes 

por parte de las entidades oficiales respectivas, en cuenta se dice que es una cuestión permanente, 

el problema es como dice la Dra. Yeli Víquez, la permanencia o no permanencia de un caudal en 

determinado cauce, es muy variable, sobre todo en la actualidad con la problemática del cambio 

climático. Entonces yo digo, que una entidad estatal, para poder aseverar fehacientemente, para 

que constituya prueba en un proceso judicial, de la permanencia o no permanencia de un caudal, 

tiene que tener un estudio, por lo menos, de un año, tiene que haberle dado un seguimiento en que 

época y que tipo de caudal hay, más o menos, porque también si hay un caudal permanente y es 

insignificante, estos vertidos en teoría tratados, van a seguir causando un problema, si la cantidad 

de agua que corre por ahí es la requerida para que estos vertidos, como usted bien lo explicó 

técnicamente, que aún llevan ciertos contaminantes se diluyan no hay ningún problema.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entonces vuelvo y le digo, muchas veces uno se atiene normalmente, que porque es una 

certificación emitida por una entidad estatal, está a derecho, y eso no siempre es así, muchísimas 

veces las entidades estatales por negligencia, por amañamiento, por chorizos, en fin por una serie 

de elementos de causa, emiten criterios acomodaticios, criterios erróneos, torcidos, no siempre, 

pero ya lo hemos visto en muchos casos en Costa Rica, como lo fue el caso de Crucitas, el caso 

de Sardinal, el mismo caso de la problemática con el acueducto de Atenas; pero ahorita el asunto 

que inicialmente fue planteado con dos problemas ahora tiene tres problemas; y el tercer 

problema que le nace a esto es que, aparentemente la Planta de Tratamiento está mal construida, 

tiene problemas de funcionamiento, y que aparentemente según su dicho, puede llegar a acarrear 

una declaratoria inhabitabilidad, y eso sí sería una torta, porque que se haría con la gente que 

habita esas casas. Sin embargo, yo creo que aquí, ni nosotros, ni usted como funcionaria del 

Ministerio de Salud, ni ninguna autoridad del estado está para agravar los problemas, estamos 

para solucionar los problemas, entonces pienso que no como una medida paliativa sino como una 

medida definitiva los responsables de este problema que tenemos entre manos todos los 

habitantes de este cantón, especialmente las personas que habitan en el lugar, es algo que bien 

pudiera ser, que el responsable que es el desarrollador, consiga un terreno idóneo para construir 

una nueva planta con todas las de la ley, que no invada zonas de protección, que esté bien 

construida y si el señor propietario pierde dinero en su inversión, es uno de los riesgos que tiene 

que correr uno como inversionista, nosotros no estamos aquí para sacar del fuego las castañas de 

los inversionistas, estamos para ayudarles porque gracias a ellos el cantón se desarrolla y tenemos 

ingresos en la Municipalidad, pero repito, una medida no paliativa sino definitiva sería esa, que el 

desarrollador acuerpe, porque si él cometió un error que pena, no se si con dolo o sin dolo, pero 

él tiene que solucionar la cuestión; por eso digo antes de pensar en una declaratoria de 

inhabitabilidad, pienso yo que sería lo más prudente verlo como un plan B, si la planta 

definitivamente fue mal construida, si despues de recibir los últimos dictámenes que están 

esperando no funciona, por los filtros, por la ubicación, por el tamaño, por lo que sea, es hacer 

una nueva planta; porque la problemática social que se generaría en el cantón, en desalojar las 

familias que habitan en el lugar, sería casi que un desastre.  

 

Yo recuerdo que una vez que estuvimos reunidos, como Comisión del Ambiente Municipal, el 

Gestor Ambiental Roger Murillo, que hoy está aquí presente, él nos habló de la demora, y lo digo 

con mis palabras, sobre los vertidos a la Quebrada fue él quien la detectó, y él se puso a hacer 

cálculos y nos dijo -esto debió haber saludo un mes y porque no había salido-, o sea fue la 

persona que responsablemente, como funcionario público, detectó esa falencia;  y cuando se hizo 

la inspección resulta que cuando se terminó de construir la planta uno de los tubos, viéndolo por 

el lado de la Quebrada, a mano izquierda que fui cuando metieron un Back Hoe, comenzaron a 

aterrar el hueco, se reventó el tubo y nadie se dio cuenta de eso. En teoría se arregló el tubo y la 

planta de tratamiento debería de comenzar a funcionar adecuadamente, sin embargo comenzaron 

a salir una serie de vertidos y fue nuevamente al lugar, y hasta cierto punto se hizo escándalo con 

la cuestión e iba nuevamente al lugar, y en ese entonces, no puedo decir que olía a rosa, pero 

tampoco el olor era muy fuerte, como para pegar el grito al cielo, siempre que he ido he visto que 

corre agua por la Quebrada, no sé si es la cantidad de agua suficiente para diluir esos vertidos, 

pero eso es cosa de los técnicos en la materia ser vigilantes del caso.  

 

Yo he estado atrasado en la lectura de algunas actas de este Concejo Municipal, por estar fuera 

del país, y ahora estuve leyendo todas esas actas cuando llegue nuevamente al cantón, y una de 

las actas observé un comunicado de la Dra. Yeli Víquez donde le manifestaba al Concejo que 

dentro de las varias órdenes sanitarias por parte de Salud del cantón de Poás, hay dos sin cumplir, 

y me preocupó y quería aprovechar para que nos especifique porque ahí no se dice cuales no se 

habían incumplido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Dra. Yeli Víquez responde: la orden sanitaria que estaba sin cumplir fue la que ellos fueron a 

verificar y ya está cumplida, en el momento que lo dije habían dos, pero ya ellos hicieron la visita 

de la segunda, la que está sin cumplir es la 1-1-28, que es donde se decía que no cumplían con los 

parámetros de vertido tenían que incluir en el sistema cambios en el tratamiento. Nosotros no 

estamos pidiendo una nueva planta de tratamiento, estamos pidiendo cambios en el sistema de 

tratamiento que permitan cumplir con los parámetros de vertido, si eso significa, y con esto 

quiero aclarar muy bien, el Ministerio de Salud no es un ente asesor, nosotros no tenemos que 

decirle a ningún desarrollador ni a ningún administrado como tiene que hacer las cosas, tiene que 

cumplir con la legislación vigente, punto; nosotros les estamos ordenando en la 1.1.28 que tiene 

que hacer cambios en el sistema de tratamiento para que cumpla con los parámetros de vertido. 

Con relación a lo que estaba diciendo el señor regidor Jesús Valencia, que de previo a que la 

planta estaba que no salía el efluente, no solamente nos enteramos por el Ing. Róger Murillo de 

Gestión Ambiental Municipal, con el que siempre hemos estado trabajando muy de la mano, sino 

que ya habían denuncias de los ciudadanos con relación a esto, denuncias telefónicas anónimas, 

entonces no es que solamente por esa vía, sino que nosotros las atendemos y aquí quiero aclarar 

que cuando hay denuncias en las cuales no han dicho el nombre, nosotros vamos a verificar en el 

lugar. 

 

Continúa el señor regidor Jesús Valencia: casualmente en el caso mío, como regidor municipal, a 

lo largo de todos estos años, también muchas personas van a ni casa y me ponen denuncias, y yo 

las traigo al Concejo, inclusive algunos compañeros regidores se molestan y me dicen porque 

exclusivo al regidor Valencia, pero eso es al margen del asunto. Yo no tenía ni idea del colapso 

que se había generado en el rebalse de materia fecal pura que salió a la vía pública, eso me parece 

bastante grave, y no me quedó claro ¿Por qué se generó este colapso en la estructura?. 

La Dra. Yeli Víquez responde: Nosotros giramos la orden sanitaria para que nos dijeran que era 

lo que había pasado, ahorita no recuerdo al pie de la letra la explicación, y es parte de lo que les 

voy a mandar copia para que ustedes lo analicen en todos sus extremos. Igual omití decirles, por 

el tiempo, que ya nosotros presentamos una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, 

con relación a esta planta, porque consideramos importante que esto tiene que tener una 

consecuencia, nosotros no somos instancia judicial, o sea no nos toca juzgar, nos corresponde 

elevar la denuncia y ya eso lo hicimos. 

 

Continúa el señor regidor Jesús Valencia: Tenemos claro que ustedes como funcionarios del 

Ministerio de Salud, ni son jueces ni tiene potestad jurídica para administrar justicia en Costa 

Rica. El caso de que el desarrollador o el responsable actual de la planta, quiera inauditamente, 

descaradamente, no sé que otro calificativo darle, tratar de escurrir el bulto y echarle la 

responsabilidad de la mala operación de la planta a la Municipalidad, porque esa deficiente planta 

se halla ubicado en un terreno municipal, parece lo más burdo del mundo, parece una grosería 

con la inteligencia no solo del Concejo Municipal, del Gobierno Municipal como un todo, sino de 

todos los habitantes del cantón de Poás, eso es una bellaquería, que el señor desarrollador tiene 

pleno conocimiento que el terreno había que recibirlo como municipal para la cuestión de la 

planta de tratamiento, pero también tenía pleno conocimiento de que él es el único responsable 

por el funcionamiento de la planta hasta tanto la Municipalidad no la reciba, previa autorización 

del Concejo Municipal, y en esto nosotros hemos sido muy claros no vamos a autorizar la 

recepción de la planta de tratamiento hasta que no esté en optimas condiciones y una vez esté 

demostrado que está en optimas condiciones, con todos los dictámenes técnicos de rigor, queda 

respondiendo el señor desarrollador por un periodo de tiempo, y así está establecido en el 

Reglamento Municipal para la operación de este tipo de plantas, monetariamente, porque yo fui 

uno de los regidores que metió mano totalmente directo en la elaboración de ese reglamento, 

entonces casi que me lo sé de memoria, menos en la parte técnica porque en eso uno no entiende 

mucho, me imagino que la Dra. Yeli Víquez fue de las personas que colaboró con la 

Municipalidad. Repito este señor, actual administrador de la Planta, no encuentro palabras para 

calificar esta forma de actuar, si es que realmente él está diciendo eso.  

 

 

 



 

 

 

 

Yo sí he visto en la redes sociales que la gente se cuestiona, que porqué la planta está operando 

en un terreno municipal y que está contaminando siendo nosotros el cantón hídrico, pero no es el 

espacio para aclarar a las personas, de vez en cuando les doy una pincelada pero los invito que se 

acerquen al Concejo Municipal, pero vemos que al Concejo la gente solo viene cuando la majan 

directamente los cayos, pero cuando es un interés difuso como el caso del ambiente no se 

presentan, y más bien considero que hoy debió haber llegado los habitantes del lugar, tanto la 

gente que vive en la Urbanización CALICHE como el señor responsable que ahora quiere 

escurrir el bulto, como igual los ambientalistas, como todas las demás personas, pero eso es parte 

de la forma como estamos trabajando como ciudadanos. 

 

Es indiscutible, que es la primera planta de tratamiento de aguas residuales que se va a recibir, si 

se llega a dar el caso, por esta Municipalidad, sin embargo, esto no nos puede servir a nosotros de 

escusa para decir, es que como no tenemos experiencia estamos tratando prueba y error, eso no es 

así, la Administración Pública esto de prueba y error no vale, este no es un eximente de 

responsabilidad para nosotros como regidores ni para el señor titular de la Alcaldía Municipal, ni 

para el Gestor Ambiental Municipal, ni para la Dra. Yeli Viquez ni para los demás compañeros. 

Tenemos una planta de tratamiento que está ubicada en La Senda en Carrillos Bajo, que para mí 

me ha venido preocupando y es algo que hemos venido dejando a la libre, si bien no está siendo 

administrada por la Municipalidad, sí es algo que puede estar contaminando perfectamente el 

ambiente, para las personas que conocen el lugar, la planta está ubicada en medio de las casas de 

La Senda, hace como seis meses que estuve por ahí, me dice alguien que estaba siendo recibos 

contaminante a un cauce, sin embargo hoy no es el tema; pero la idea central era esa, que no por 

ser la primera planta de tratamiento que se vaya a recibir en administración por parte de la 

Municipalidad, por mandato de ley no porque la Municipalidad quiera meterse en ese problema, 

no puede ser un eximente que no se reciba con todas las de la ley.  

 

Repito a la Dra. Yeli Víquez, estamos ante un caso complicado, los responsables no hay ninguna 

duda legal, el desarrollador es el único responsable, él se metió en ese negocio, no lo hizo como 

una persona caritativa, olvidémonos de eso, a mí nadie me viene a vender la idea que lo hizo 

porque pobrecito los damnificados del terremoto de Cinchona, eso no fue así, él lo hizo porque es 

un buen negocio desarrollando aquí y en cualquier parte del mundo, entonces ahí si puedo decir 

que pobrecito, porque corrió el riesgo, se cometieron errores con la planta de tratamiento, no sé si 

fue porque se ahorró dinero en su construcción, no sé si se asesoró mal, pero si comenzó mal, 

porque la persona que lo asesoró lo dejó invadir terreno protegido ambientalmente, y así se han 

ido dando una serie de problemas, pero sí pienso que ha llegado el momento de ponerle un punto 

final a este capítulo y tomar una decisión de fondo, cuando el Ministerio de Salud reciba la 

información y si definitivamente la Planta de Tratamiento no funciona, pienso yo y no soy quién 

para decirle a usted como hacerlo, pero sí como un habitante de este cantón y regidor, pienso que 

hacer la declaratoria de inhabitabilidad sería un gran problema o sea seria aumentar aún más el 

problema; uno tiene que sopesar Dra. Víquez, uno tiene que ser en cuestión del derecho 

ambienta, en la protección del ambiente, ser muy honesto y ver la complejidad, ¿Qué va causar 

más problema al cantón?, ¿desalojar a estas personas que están ya habitadas, arraigadas, 

ubicadas, o permitir temporalmente una leve contaminación, o lo llamo así porque no me consta 

que sea grave, de un cauce, mientras se hace una nueva planta de tratamiento. Entonces yo pienso 

que uno tiene que ser responsable y además humano de los males el menor, y que acuerpe al 

responsable que es el desarrollador. 

 

La Dra. Yeli Víquez comenta: quiero referirme a algunos detalles que mencionó el señor regidor 

Jesús Valencia. Cuando el desarrollador en una acta que yo adjunte y está en el expediente de 

esta área de salud, en esa reunión él nos manifestó el asunto de que la Municipalidad era la dueña 

registral del inmueble, pero como nosotros no teníamos ninguna evidencia escrita que él era el 

administrador, hicimos un alto y solicitamos por debido proceso que nos aclarara por parte de la 

Municipalidad y nos indicaran por escrito si él era el Administrador de la planta, cuando tuvimos  

 

 

 



 

 

 

 

la respuesta de la Municipalidad, a partir de ahí le hemos estado notificando a él, en ningún 

momento nosotros como Ministerio de Salud, nos hemos detenido de notificarlo directamente,  

pro más argumento que lo haya dicho verbal, pero sí ocupábamos por formalidad legal tener por 

escrito de la Municipalidad que él era el administrador de dicha planta. Lleva razón el señor 

regidor Jesus Valencia, en el sentido de que a veces es más mala el remedio que la enfermedad, y 

en ese sentido yo creo que debemos agotar el mayor de los esfuerzos para que esa planta 

funcione, si es como está, como está, y sino con las mejoras necesarias y si las mejoras necesarias 

no son suficientes cualquier otra cosa primero, antes de pasar a cualquier otra solución.  

 

Nosotros hemos estado analizándolo técnicamente, muchísimo sobre este tema, creemos que aquí 

hay muchas soluciones para implementar, hay cosas que se pueden hacer, pero el Ministerio de 

Salud no puede decir, no es asesor, para eso hay profesionales que tienen que hacer; nosotros lo 

que nos corresponde por ley, es dar el seguimiento a esto, estar vigilantes de que se cumplan la 

calidad de vertido y hay una cuestión que está en reglamento, repito Reglamento de Vertidos y 

Rehúso de aguas residuales y es importante que ustedes lo lean y revisen; ese reglamento dice 

que para que un ente que vierte aguas residuales, se considera que no contamine, tiene que haber 

presentado Reportes Operacionales por un año, con la periodicidad que ahí se establece, por 

ejemplo, los Ingenios o beneficios de café, que no funcionan siempre sino por cosecha, tiene que 

presentar tres, en el caso de la Granjas Porcinas tienen que presentarlo semestral, y esta planta 

tiene que presentarlo semestral, y solo se considera que cumple con los parámetros cuando tiene 

dos Reporte Operacionales y que cumplan con los parámetros de vertido, ya no es solo uno, tiene 

por obligación dos reportes operacionales en un año. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo creo que, evidentemente con el 

asunto de la posible orden sanitaria,  de una posibilidad repito, de desalojo, el cual esperamos no 

llegar a eso, sin embargo, yo creo que es importante la aclaración de parte de la Dra. Yeli Víquez, 

para hacernos ver que se debe poner las barbas en remojo, que se debe tratar de establecer los 

canales de comunicación adecuados para solucionar el asunto, porque es una posibilidad, es un 

riesgo latente, entonces en ese sentido yo pienso que todos estamos llamados a trabajar en unión 

con el Ministerio de Salud, para que esa decisión no deba hacer tomada. 

 

Razón lleva el señor regidor Jesús Valencia, en algunos de sus comentarios, en el sentido de que 

nosotros no hemos recibido la planta de tratamiento CALICHE, y que ciertamente cuando se 

recibió era parte de la tramitología que el mismo estado exige recibir el terreno para poder 

continuar con el desarrollo del proyecto, y donde más bien fuimos nosotros, que calculé que en 

algún momento, donde en esta sala de sesiones estaba llena de personas de posibles beneficiarios 

de vivienda en ese proyecto, y nosotros aún teníamos que trabajar en el Reglamento sobre Plantas 

de Tratamiento de este cantón, entre otros aspectos, que demoraban tiempo y que algunas veces a 

la gente le cuesta entender esas situaciones. Pero créame Dra. Víquez que nosotros vamos a 

apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance, para exigir que la planta cumpla, y entiendo 

perfectamente las palabras de la Dra. Yeli Víquez, en el sentido de que la orden del Ministerio de 

Salud es que la planta deba cumplir. La mente queda completamente abierta para que se las 

ingenie cualquier persona de cualquier manera, sea para construir una nueva planta para cumplir, 

en el entendido que el Ministerio de Salud no dicen como hacer para que cumplan, sino el que se 

va a exigir que cumpla como tal; si es cambiando de anaeróbica a aeróbica, o cualquier otra 

situación en buena hora que así sea, o si es construyendo una nueva pues será la solución, pero 

que vaya a cumplir adecuadamente su funcionamiento. 

Nos interesa mucho el asunto del Reglamento de Vertidos porque ciertamente el Concejo 

Municipal, este o el futuro, en algún momento, posiblemente tendrá que recibir esa planta cuando 

exista la certeza que cumpla a cabalidad con el funcionamiento adecuado y si el Ministerio de 

Salud maneja unos parámetros que x cantidad de reportes operacionales, en un plazo establecido, 

también el Concejo Municipal deberá tomar esos parámetros, que no es que le presenten un 

parámetro que ya se cumplió, y que según ellos se tenga que recibir; entonces yo sí creo que 

tenemos mucha documentación que compartir y conocimiento que compartir, y sé que va a hacer 

de esa manera, conociendo al a Dra. Yeli Viquez en su calidad de funcionaria del Ministerio de 

Salud y como persona. 

 



 

 

 

 

La Dra. Yeli Víquez comenta: una pequeña aclaración, creo que esto es un asunto de educación 

ambiental de toda comunidad, que la gente se desentiende de sus residuos y la gente cree que 

porque hay una Planta de Tratamiento el asunto no es con cada uno de ellos, o sea hay una 

responsabilidad enorme de la gente de cada una de las casas, porque para eso hay trampas de 

grasa, por ejemplo a la salida de los ceniceros, como le dicen, uno es responsable de darle un 

adecuado manejo a los ceniceros porque sino cualquier Planta de Tratamiento colapsa, porque no 

es suficiente el diseño, entonces uno de los principales asuntos es que la gente tiene que educarse 

ambientalmente a darle tratamiento adecuado a sus aguas residuales, a racionalizar el uso que se 

le de al agua, no deberíamos de estar gastando las cantidades astronómicas de agua lavando, uno 

puede cerrar el tubo mientras enjabona los platos, por ejemplo, o sea es todo un asunto de 

educación ambiental, que a la larga va  a hacer una cuestión  que le interesa mucho a la 

Municipalidad porque de repente va a tener que recibir no solamente esta, cualquier otra planta 

de tratamiento de urbanizaciones que eventualmente corresponda al futuro administrar de acuerdo 

al reglamento. Pero es como un llamado de atención que esto no es solo un asunto ni del 

Ministerio de Salud, ni de Concejo o Alcalde de esta Municipalidad, es un asunto también de la 

gente que vive en las casas y hay que hacer conciencia que los sistemas de tratamiento claudican 

y sino les dan mantenimiento hasta el tanque séptico de su casa se colapsa, y es un asunto de 

responsabilidad ambiental.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: sobre este tema del reglamento de vertidos, yo me lo leí 

cuando estaba redactando el borrador del reglamento sobre las Planta de Tratamiento del cantón, 

lo que pasa es que, vuelvo y repito, es una cuestión que tiene bastantes aspectos técnicos que uno 

no logra digerir, a groso modo uno entiende de que se trata, que hay unos parámetros máximos, 

medios, aceptables, eso lo entendemos, pero de todas formas, que nosotros nos leamos el 

Reglamento de Vertidos para cuando venga un dictamen del Ministerio de Salud o de alguna 

entidad para decirnos si está bien o está mal, eso ni quita ni pone. Nosotros como regidores y eso 

creo que lo tenemos todos claro, cuando emitimos un voto y nos basamos en dictámenes técnicos, 

nosotros estamos respondiendo con nuestra firma, pero si nosotros demostramos que la justicia 

costarricense, que el técnico se equivocó por culpa, por dolo, por negligencia, el problema es el 

técnico no nosotros, porque nosotros estamos siendo inducidos a error, con una persona que sí 

tiene capacidad científica para recomendarnos que esto está bien o está mal. Entonces vuelvo y le 

digo el que quiera leerlo que lo haga, pero no por eso, nos pueden llegar a decir que se acepto el 

dictamen que le dí y que ahora no puede decir que está equivocado porque  sabíamos  de que se 

trataba, por ejemplo, y yo que soy abogado lo puedo leer quinientas veces, pero la parte técnica 

no la voy a entender porque no he estudiado para eso.  

 

La Dra. Yeli Víquez comenta: En realidad, y voy a hacer una observación y para ir cerrando de 

nuestra parte, cuando les recomendé que leyeran el Reglamento de Vertidos, no es para la parte 

técnica, más bien es para lo obligatoriedad que tienen los entes operadores, que ustedes sepan a 

que está obligada la gente, porque ustedes son administradores de una serie de entes operadores; 

en realidad los parámetros ahí lleva razón el señor regidor Valencia, eso es responsabilidad de 

nosotros los técnicos, pero la parte legal si es importante que la conozcan.   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Voy a darle la palabra al Ing. Roger 

Murillo como encargado de Gestión Ambiental Municipal para ir cerrando este tema el día de 

hoy.  

 

El Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental de esta Municipalidad comenta: buenas noches a todos 

y muchas gracias; talvez como parte del complemento de lo que se está discutiendo sobre la 

planta de tratamiento CALICHE, es que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, a 

solicitud también de la Municipalidad se pidió una fiscalización sobre la parte constructiva, 

entonces que sepan que también se hizo esa gestión al responsable los documentos y cambios que 

él tuvo  que hacer, como la diseñó, para contar con un dictamen de ellos y si efectivamente hay 

algo desde la construcción y si efectivamente hay algún problema, entonces para sentar las bases  

 

 



 

 

 

 

para que también todos tengan la tranquilidad de que se hizo a tiempo, eso también tiene un 

periodo que si no se hace ningún reclamo, también vence con respecto a un arquitecto o 

ingeniero, y en ese momento nosotros estábamos a tiempo, el proceso está y él tiene que 

presentar extradocumentación y seguramente nos van a decir que van a mandar una fiscalización, 

entonces creo que por esa parte va bien, y así sentar las bases desde la parte constructiva de la 

planta.  

 

Otro detalle es que me queda una duda con respecto  a esos Reportes Operacionales, porque 

nosotros tenemos en este momento un mes de haber entrado en operación la planta de 

tratamiento, como los técnicos nos han dicho, ahora si está funcionando, con base en algunos 

documentos que el Ministerio de Salud también nos mandó, ahí dice que son tres meses para que 

la Planta se logre estabilizar, entonces para ver si la Dra. Yeli Víquez me aclara, igual hemos 

tenido una excelente comunicación con el Ministerio de Salud, pero es más que todo para hacer la 

aclaración  y así todos quedemos en los mismos términos: ahora se habló de un mes para solicitar 

un Reporte Operacional, pero si todo indica que tiene que tener tres meses para que esté 

estabilizado, si este reporte operacional dentro de dos meses va a significar si hay cambios o 

efectivamente con respecto a otros reportes operacionales, o el Reportes Operacional que 

mencionó la Dra. Yeli Víquez es el definitivo para tomar una decisión? 

 

La Dra. Yeli Víquez responde: Nosotros hemos analizado mucho esto, por dos razones;  primero 

el asunto de la estabilización es un argumento ya muy repetido, lo ha dicho el Administrador en 

varias ocasiones y la verdad es que hemos esperado estabilización hasta seis meses y no se ha 

logrado cumplir parámetros de vertidos, entonces nosotros creemos lo siguiente: creemos que es 

importante hacer un reporte Operacional los treinta días para tener una línea base, con relación a 

los Reportes Operacionales es para ver si ha habido una mejoría o no, y a los tres meses hacer un 

nuevo reporte operacional, para hacer un análisis comparativo. ¿Por qué creemos que al mes es 

importante?, porque es importante establecer líneas de base y saber que es lo que está pasando 

con esa planta, tenemos mucho referente del pasado, donde se nos dijo es un asunto de 

estabilización, dentro de tantos meses va a cumplir, y a los tantos meses se hacia un nuevo 

Reporte Operacional pero no cumplía. Entonces yo creo, por ley y experiencia del pasado, 

creemos que es importante pedir ese reporte a los 30 días como una línea base y a los tres meses 

un nuevo reporte; por eso no lo hemos mandado por escrito, porque queremos ponerlo en esos 

términos.  

 

El Ing. Róger Murillo consulta, esos treinta días ya pasaron? 

 

La Dra. Yeli Víquez responde que aún no han sido notificados, desde el momento de la 

estabilización dos meses, sería un tercer reporte operacional.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecer a la Dra. Yeli Víquez y su 

compañero del Ministerio de Salud Alejandro Madrigal por la explicación del procedimiento del 

tema de la planta de tratamiento CALICHE,  así como la presencia del Ing. Róger Murillo de 

Gestión Ambiental de esta Municipalidad, porque sí creo que todo lo que podamos dejar bien 

claro en buena hora, es importante, para que sirva de referencia para los vecinos interesados; 

donde ciertamente uno esperaría que sea más participativa, pero en buena hora porque todo fue 

en una acta del Concejo Municipal, que es un documento público y se les puede hacer llegar a los 

interesados. Decirles, no claudicar, se debe ser estricto, cumpliendo parámetros como lo que 

establece la legislación y sí creo que estamos para eso, para que en forma conjunta el 

desarrollador cumpla con lo que tiene que cumplir, y que la Planta de Tratamiento trabaje como 

tiene que trabajar. Instar al a Dra. Yeli Víquez a seguir trabajando como siempre lo ha hecho, con 

su equipo de técnicos, donde se requiere. Muchas gracias y buenas noches.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Dra. Yeli Víquez comenta: Más bien gracias a ustedes por recibirnos, siempre estamos a la 

orden, cualquier duda técnica estamos anuentes para explicarla y sino tengo yo la competencia co 

mucho gusto invitaría algún técnico a nivel regional o nacional, para que nos venga a apoyar en 

esto, y tratar de que lo entendamos, no como si fuéramos ingenieros pero sí lo básico para 

entender que las cosas van bien. Buenas noches y muchas gracias.  

 

II- Atención representantes de la Asociación Especifica de Rincón de Carrillos de Poás:  

Señores Carlos Núñez Reyes, Fito Hernández y señora Lilliam Chaves Chacón.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Decirles que para nosotros es un 

placer tenerlos por aquí en representación de los vecinos de Rincón de Carrillos, por tanto 

concede la palabra para que inicien con sus inquietudes, quejas o solicitudes:  

 

El señor Carlos Núñez Rojas, Presidente de la Asociación Especifica Rincón de Carrillos y la 

señora Lilliam Chaves Chacón se presentan:  

Se refieren a la siguiente nota que viene dirigida al señor Alcalde y Concejo de esta 

Municipalidad, fechada el 08 de mayo del 2015 y dice:  
“Por este medio nosotros la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras 

de Caminos y Construcción de Escuela de la comunidad de Rincón de Carrillos de Poás. En este 

momento nos dirigimos a ustedes con una preocupación que nos aqueja y es por esta razón que les 

comunicamos nuestra problemática. 

Desde el 15 de julio del 2013 existe un Convenio de Administración entre nosotros y la 

Municipalidad de Poás, en el proceso del convenio les solicitamos que por favor delimitaran el área 

del terreno comunal que se ubica al costado oeste del Liceo de Carrillos, para poder realizar una 

mejor visión del terreno y evitar conflictos entre los vecinos que colindan al costado oeste del terreno 

municipal. 

Hasta la fecha de este documento se le ha solicitado a la Municipalidad específicamente al señor 

Alcalde y al Ingeniero que nos solucionara esa problemática, sin embargo no hemos recibido una 

respuesta satisfactoria. 

Durante todo este tiempo hemos trabajado en la construcción de un parque infantil, la limpieza del 

área, y despues de la construcción de una cancha multiuso a un costado donde se está construyendo 

el play. La limpieza del terreno se nos ha hecho difícil ya que los vecinos han intervenido en muchas 

ocasiones, por no estar de acuerdo en la limpieza de la  propiedad a la que creen que tienen el 

derecho de decidir lo que se hace o no, todo esto hace difícil cumplir con las clausulas del convenio. 

En la clausula sexta donde nos solicitan nombrar a una persona que se encargue de elaborar los 

informes del trabajo al Concejo Municipal, para que podamos realizar las labores de una mejor 

manera “a título de buen padre de familia”, como ustedes pueden ver se nos ha hecho difícil cumplir, 

no porque no queremos hacerlo sino por los conflictos que esto ha ocasionado. 

En el último documento con fecha del 13 de abril del 2015, que nos envían con la respuesta a nuestra 

solicitud de maquinaria para la niveladora del terreno, no nos dan un tiempo establecido en el que 

nos podrán facilitar la maquinaria y debido a eso les agradecemos toda su colaboración pero ya 

contratamos maquinaria para que realice las labores que necesitábamos, también queremos 

recordarle que en la ocasión anterior que ustedes nos facilitaron la maquinaria nosotros le pagamos 

las horas de trabajo al operador y el trabajo no se pudo terminar debido a las lluvias de ese día, es 

por esta razón que necesitamos nuevamente la maquinaria y es para quitar basura que los vecinos 

votan. 

Es por esta razón que nos dirigimos a ustedes para que realicen la demarcación de los límites del 

área comunal y den la notificación a cada uno de los que viven en los límites del terreno, esto porque 

hay algunos vecinos que creemos a nuestro parecer se encuentran en terreno comunal,  e inclusive 

han hecho cercas y tapias y es posible que no cuenten con permisos de construcción, además han 

sembrado plantas de banano, yuca, maíz e inclusive piletas de cemento en las que recogen agua con 

tuberías improvisadas de una pequeña naciente que sale del área comunal en la parte más abajo, 

además de tener un botadero de llantas con un propósito desconocido del área comunal, y cuando 

nosotros fuimos a hacer un recorrido para saber cuáles áreas requieren de más mantenimiento, 

salieron todos los vecinos y comenzaron a insultar y pretender no dejarnos trabajar en los 

alrededores de su propiedad.  

 

 



 

 

 

 

Con todas estas aclaraciones de todos los sucesos acontecidos en los últimos meses, desde que 

firmamos el convenio de administradores del bien patrimonial, queremos que juntos busquemos una 

solución de toda esta problemática, de lo contrario no nos comprometemos más en el mantenimiento 

de la zona del conflicto, solamente nos enfocaremos en la zona donde estamos construyendo el 

parque infantil y la cancha multiuso. Agradecemos de antemano toda su colaboración.”  

 

COMENTARIOS:  

 

Igualmente presentamos unas fotografías del lugar y el estado actual del terreno el cual pasaron 

maquinaria para su limpieza. Recalca la señora Lilliam Chaves, que cuando adquirieron el 

compromiso del terreno municipal en administración, les pedimos delimitar bien el área 

municipal, ya que actualmente tenemos conflictos con los vecinos, sin embargo hemos seguido 

con el mantenimiento del área, limpiando el terreno, y hasta nos han querido sacar del terreno y 

no quieren que nosotros ejerzamos las funciones que corresponden como administradores del 

terreno municipal. Ustedes podrán notar sembradíos que pareciera están dentro del área comunal, 

y esos vecinos se sienten que tiene un derecho adquirido de ese terreno, por tantos años de vivir 

en el  lugar.  

 

Por lo que queremos que nos ayuden porque sí hemos mandado varias notas a la Administración, 

y hasta hemos hablado con el Ingeniero y el señor Alcalde de esta Municipalidad,  y no hemos 

recibido atención a nuestras peticiones, entonces sí es importante nos definan la situación, porque 

inclusive hace poco estuvimos en el lugar, y ellos no quieren que trabajemos en esa área que se 

muestra en las fotografías  porque nos dicen que le podemos cortar las matas de banano y lo que 

tienen ahí sembrado, entonces son situaciones que se nos salen de nuestro control; y hoy venimos 

ante ustedes para que nos ayuden a solucionar.  

 

Otro proyecto que tenemos es construir la acera que va a un costado del Colegio y no sabemos 

por donde iría esa acera, porque no hay cordón y caño y no existe un alineamiento de cuánto 

mide la calle para poder hacer ese proyecto. También es importante informarles que hay algunos 

vecinos construyendo tapias y cercas, que pareciera están en terreno comunal y no sabemos como 

actuar ante esta situación, porque sí hemos tratado de dialogar con ellos pero se han levantado 

insultado y demás y más bien nos hemos ganado el desprecio de muchos de ellos porque se creen 

tener derecho de ese terreno y así muchas otra situaciones que se citan en la nota.  

 

El señor Carlos Núñez, comenta: Hago entrega de unas fotografías donde un sábado metimos un 

Back Hoe, porque la fe de nosotros es hacer algo este año, ya que nosotros pedimos maquinaria 

por escrito y ante el señor Alcalde y nos dijo que posiblemente en dos meses pero nunca llegó, 

debido a que las aguas están encima nosotros contratamos un Back Hoe y como se muestra en las 

fotos así quedó el terreno. Yo quiero que alguien me pueda explicar, porque aquí tengo otra 

fotografía donde el Cubano tira nuevamente, o sea él tenía un tubo, cuando la Municipalidad fue 

arreglar un hueco que se hizo la alcantarilla en el área comunal, por ahí hicieron el favor de 

comunicarlo a esa cañería, pero también dejó otro tubo que está cayendo en el área comunal, 

entonces si nosotros vamos a sembrar zacate en el lugar eso se convertiría en un barrial, y el 

Cubano al lado, primero salió la esposa y me dijo, “oye tú me está sacando fotos a mi propiedad”, 

y yo le respondí no, yo estoy en la zona comunal, y ella me dijo que tenían 45 cm de la pared 

hacia el área comunal, no sé si será cierto, y una alternativa es que delimiten la propiedad y 

coloquen un mojón para saber de donde a donde es el área comunal; luego al rato salió el Cubano 

y me dijo “oye esos tubos están en mi terreno, porque yo lo eché por fuera porque yo tengo 35 

cm. de la pared hacia el área comunal”, y precisamente eso es lo que solicitamos que la 

Municipalidad demarque el área y nosotros poder hacer lo que tenemos que hacer como 

administradores del terreno municipal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Primero que nada agradecerles la 

visita, porque ustedes como personas interesadas en la comunidad hoy vienen a dejar una 

solicitud, queja y casi denuncia ante este Concejo para darle trámite, yo creo que el hecho que se 

apersonen y presenten una nota por escrito, la cual quedará en actas como fue presentada. 

Nosotros como Concejo Municipal hasta el día de hoy conocemos la situación del área comunal, 

porque entiendo yo, las diligencias que ustedes han realizado las han presentado con la Alcaldía o 

alguna de las Jefaturas de esta Municipalidad, más no con este Concejo Municipal y en buena 

hora que estén aquí para informar al respecto. Creo que el señor Cubano que ustedes mencionan, 

si tiene o no tiene derecho a esa área que ustedes citan, la única forma de aclararlo es haciendo un 

levantamiento topográfico por parte de la Administración y se proceda a amojonar el área 

comunal, o si en algún momento la Municipalidad la tubo amojonada, volverlo a hacer, porque 

seguramente la demarcación se perdió por alguna circunstancia.  

 

Creo que se les debe colaborar por parte de la Administración de esta Municipalidad, es una 

propiedad municipal, las propiedades públicas que administra la Municipalidad en general, son 

inalienables, inembargables, eso quiere decir que si alguien invadió el área comunal en la 

cantidad de tiempo que sea, que no adquieren derechos, y cuando se realice la inspección y 

análisis para detectar el error o más bien corroborar el área comunal, no se va a perder si alguien 

hizo invasión del terreno municipal.  Entonces sí creo que la gestión de ustedes ha sido muy 

responsable, como grupo organizado, y que nosotros como institución debemos apoyarlos para 

hacer respetar el convenio que exista y ustedes puedan hacer los trabajos que tengan proyectados 

y como buen padre de familia hacer valer sus derechos, pero todo empieza por delimitar el área 

con mojones para lograrlo. De aquí, teniendo conocimiento el día de hoy del caso, trasladar la 

nota al señor Alcalde Municipal solicitándole que de manera oportuna se realice el 

amojonamiento de la propiedad de acuerdo a los planos catastrados que se tengan el área comunal 

en coordinación con la Asociación con quien se firmó el convenio, para detectar los posibles 

errores y corregirlos.  

 

Continúa el señor Carlos Muñoz y se dirige al señor regidor Jesus Valencia: Quiero decirle que 

uno en esta situación cae mal, pero cuando se firmó el convenio, el cual a nosotros nos 

compromete bastante, lo preocupante es que los vecinos, no sé si el Cubano está a derecho o no, y 

a nosotros no nos interesa al final, pero si nos interesa que coloquen mojones para saber hasta 

donde tenemos que llegar, por ejemplo el Cubano al lado atrás tiene salido con la otra propiedad 

al Sur, un metro, nosotros no sabemos si él se metió o no, el asunto es que la gente está diciendo 

que ellos van a tomar la misma línea del Cubano, y en caso de que esté bien la línea del Cubano 

que también lo demarquen.  

 

Otra preocupación es; la gente al final están vendiendo lotes, entonces por el lado del Colegio de 

Carrillos quemaron, no sabemos cuál es la línea, por el lado de la Urbanización, la que va al final 

contiguo al área comunal, por detrás se están metiendo, ahí tampoco hay mojones, y nosotros no 

sabemos si están dentro o fuera del área comunal. Talvez pueden decir ustedes que nosotros 

venimos de majaderos o algo así, talvez el señor Alcalde, pero el asunto es que cuando a uno lo 

ponen a cuidar y administrar algo, se tiene que ser responsable, y más como lo dice el convenio. 

 

Luego también, aprovechando el espacio, queríamos saber de que manera ustedes, y lo digo 

porque yo leí un boletín o volante para darle a los vecinos, pero parte de la Municipalidad, porque 

a nosotros no nos respetan, decirles que por favor nos cooperen con la situación del botadero de 

basura que se está dando, y aquí les muestro como quedó el terreno despues de que lo limpiamos, 

por medio de una fotografía que hizo entrega a este Concejo y a su vez al Alcalde. También 

consultarles ¿Qué posibilidades hay para que la Municipalidad nos ayude con unos  saquitos de 

cemento para hacer la acera que está frente a la calle asfaltada?, solamente es para saber si existe 

la posibilidad, sino se puede ni modo, y también preguntarles ¿si tenemos que pedir permiso para 

hacer esa acera?, porque la intención de la Asociación para este año es, y ya lo pedimos al ICE 40 

árboles para reforestar, el mes que entra nos lo entregan en forma donada, entonces queremos 

comenzar con la siembra de esos árboles, y la construcción de la acera, y si nos sobra dinero 

enzacatar una parte del área, por lo menos el frente. 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahora vamos a tratar de responder por 

medio del señor Alcalde Municipal, voy a darle el uso de la palabra al señor regidor Jesús 

Valencia que la solicitó con antelación. 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: agradecerles por su visita y llevan ustedes toda la razón 

y el derecho de venir ante el Concejo Municipal a exponer sus inquietudes y también sus quejas, 

para eso somos el Gobierno Municipal,  nosotros como regidores propietarios con el señor 

Alcalde Municipal. Esta figura del padre de familia- “pater-familias”, es una figura que hay que 

analizarla con detenimiento, desde el derecho Romano se consideraba que cuando se hablaba del 

pater-familias, que es el cuidado que debe dársele, en principio a la familia, y luego se hace 

extensivo en materia contractual, a algunos bienes, en este caso al bien que a ustedes le dieron en 

administración por parte de la Municipalidad, la diligencia, el cuidado, inclusive hasta el amor 

que le puedan dedicar a un bien, para protegerlo, tiene sus obligaciones pero también tienen sus 

derechos; el primer derecho que tienen ustedes como Asociación de Desarrollo Especifica, es que 

la Municipalidad desde el momento de haberle entregado el bien en administración, lo hay 

entregado claramente delimitado y amojonado, quiero creer que fue así y que con el tiempo se 

perdieron los mojones, sino se hizo así, pienso que hubo una clara falla de parte de la 

Municipalidad, porque como le vamos a decir a alguien que administre un bien sin decirle hasta 

donde está, porque se le  puede entregar el plano de catastro, pero por ejemplo si el bien es mío y 

yo quiero que me lo administren, esa persona sería responsable de la mala administración, si lo 

dejan invadir, como le llegaría a reclamar que no está ejerciendo esa figura del pater-familias, si 

no le dije donde comenzaba y donde terminada el bien, entonces en ese sentido insto como 

regidor, al señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, para que cuanto antes con su equipo 

técnico procedan a delimitar y amojonar claramente, y si hay que colocar cercas o no, ahí podrían 

coordinar con la Asociación de Desarrollo y la Municipalidad para hacerlo, pero el punto de 

partida es delimitar y amojonar el terreno municipal. 

 

También como grupo organizado de la comunidad, lo que dicen, para mí como abogado ustedes 

lo que están poniendo es una denuncia, el problema con la denuncia es que no es una denuncia 

tajante, como dice la nota  que se la dirigen tácitamente al Alcalde y Concejo Municipal, por lo 

tanto no podemos hacernos la de la vista gorda con este tipo de denuncia, y dice en uno de los 

párrafos:  “…creemos a nuestro parecer se encuentran en terreno comunal,  e inclusive han 

hecho cercas y tapias y es posible que no cuenten con permisos de construcción, además han 

sembrado plantas de banano, yuca, maíz e inclusive piletas de cemento…”, y luego dicen: 

“…nosotros fuimos a hacer un recorrido para saber cuáles áreas requieren de más 

mantenimiento, salieron todos los vecinos y comenzaron a insultar y pretender no dejarnos 

trabajar en los alrededores de su propiedad..” 

 

O sea ustedes están poniendo en conocimiento del Gobierno Municipal, un hecho que parece 

estar tipificando un delito, que es invasión de un área comunal, adquirida mediante convenio de 

administración con la Municipalidad, pero este tipo de aseveraciones llegan a tener fundamento a 

partir del momento que ustedes sean conscientes, de donde claramente comienza el terreno que la 

Municipalidad les dio en Administración, entonces volvemos al principio del problema, yo 

quisiera ver imaginado que la Municipalidad, actuando responsablemente como lo hace de 

ordinario, les hubiera entregado un terreno claramente delimitado y amojonado, no puedo decir 

que cercado pero si delimitado y amojonado, y es lo mínimo que pudieron haber hecho; entonces 

sino fue así, ustedes están aquí y aquí está el señor Alcalde Municipal, pienso que es el momento 

indicado, no para ser de esto una novela, sino para aclarar y enmendar una mala actuación por 

parte de la Municipalidad y ese sería el punto de partida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La señora Lilliam Chaves, miembro de la Asociación Especifica de Rincón de Carrillos comenta: 

precisamente nosotros antes de firmar el convenio con la Municipalidad inclusive le mandamos 

una nota al señor Alcalde Municipal, en el que le informábamos el acuerdo que había tomado la 

Asociación que estábamos de acuerdo con las clausulas del convenio pero que sí por favor 

queríamos que antes de firmar el convenio nos delimitaran el terreno, porque nosotros teníamos 

un plano pero no sabíamos exactamente los limites donde llegaba cada vecino, inclusive en varias 

ocasiones hemos mandado otras notas donde le reiterábamos la petición para delimitar el área 

comunal, porque aún no sabemos hasta donde podemos llegar. Sin embargo, hasta este momento 

como lo dice la nota escrita que estamos presentando el día de hoy, no hemos recibido una 

respuesta satisfactoria a este punto, precisamente como ya sentimos que hemos mandado una 

serie de notas a la Administración y ya ha sido suficiente a través de la vía por escrito ante el 

Alcalde, queremos que ustedes conozcan esta situación, si es que no la conocen y nos ayuden 

para que nosotros podamos, lo más pronto posible una solución de esta situación. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: quiero agradecerles a ustedes como vecinos 

que se enfrenten a una situación, ante los mismos vecinos, porque esta situación de adquirir uno 

cualquier compromiso a nivel de una Asociación de Desarrollo, es de admirarlos y ver la 

voluntad con que lo hacen, porque realmente estamos hablando que no es para beneficio propio 

sino de todo un sector, específicamente donde están atendiendo en un bien municipal, porque si 

ustedes como Asociación no asumen ese compromiso quien la tiene que asumir es la 

Municipalidad, y ya vemos que con las condiciones que tiene la Municipalidad no se puede 

abarcar todas esas cosas. Más bien instarlos y apoyarlos para que continúen haciéndolo y ahora 

que vemos las fotografías donde se muestra el terreno muy bonito, apoyarlos y espero que la 

Alcaldía lo vaya a dar la importancia rápidamente para que no tengan ustedes que seguir 

enfrentándose a los mismos vecinos de su comunidad, porque por ejemplo, para nadie es un 

secreto que los vecinos de San Pedro, San Rafael no van a tener problemas con ir y pasar por ahí, 

porque nadie le va a dar una mala cara, sino que solo ustedes que están ahí viven esa situación en 

un terreno que administran y que es municipal, para beneficio de todos, y más bien en lugar de  

armonizar muchas veces más bien se dividen. Aquí lo importante es que la Municipalidad los 

pueda apoyar en ese sentido para que se delimite la propiedad municipal, porque los proyectos qe 

tiene programados son muy buenos en especial por la finalidad que es para los niños y niñas y 

haya un lugar bonito y apto contiguo al Colegio de Carrillos, entonces en realidad sino lo hace la 

Municipalidad porque no puede, entonces apoyarnos con los vecinos, en este caso con un grupo 

organizado, y si los vecinos no tiene las cosas claras sería muy complicado hacerlo solos. Pedirle  

a Dios que les de siempre esa animo de continuar trabajando por la misma comunidad.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Bien lo manifiestan ustedes en representación de la 

Asociación Especifica de Rincón de Carrillos, que tanto el Ingeniero como la Alcaldía están 

enterados de esto, con las notas que ya han enviado. Yo estoy seguro que el Alcalde si ya recibió 

esas notas debe tener un plan y lo más sano sería, no nosotros lo cual si lo vamos a trasladar al 

Alcalde, sino más bien que el señor Alcalde les de una luz el día de hoy, que es lo que va a hacer 

o que piensa sobre esto, porque sí está enterado ya debe existir algún plan al respecto, o les diga 

en qué estado está, si está en proceso la delimitación, o si ya se amojoneo o si está en proceso,  o 

si se hizo y se perdió la demarcación respectiva del área, porque se van a ir, este Concejo lo 

pasaría al Alcalde y se irían igual de cuando les van a resolver.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro concede la palabra al señor Alcalde Municipal 

Ing. Brenes Vega:  

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal comenta: en primer lugar disculparme 

porque tuve que salir urgente para comprar algunas medicinas necesarias. Decirles que sí recibí 

las notas, y se firmó un convenio autorizado por este Concejo Municipal y en ese convenio se 

hace referencia al número de plano catastrado y finca y a la Asociación de Desarrollo Especifica 

se les suministró copia de ese plano, ahí se indican cuales son los linderos.  

 

 



 

 

 

 

La Municipalidad es la que ha chapeado durante muchísimo tiempo el área comunal, que es la 

obligación que tiene en un terreno municipal, y lamentablemente con la botadero de escombros 

que se confunde la propiedad del área comunal con la propiedad que era del señor Rafael María 

Sánchez, que es lo que está detrás del Colegio que va en línea directa, los vecinos van y siguen 

botando escombros en ese lugar, a pesar de que en su momento se colocó un rótulo, lo botaron, se 

colocaron mojones los quitaron, en reiteradas oportunidades. La última gestión fue, donde solicité 

al área de topografía que fuera nuevamente a hacer el replanteo de los mojones y los 

alineamientos. Ahora cuando yo veo las fotografías y veo los trabajos que ustedes han realizado, 

como cuando observé cuando hicieron la malla para el área de juegos, nosotros antes habíamos 

nivelado el terreno, y no una vez, varias veces, en especial la orilla que está a un costado del 

Colegio de Carrillos, porque la gente que va a descargar escombros en el lugar, o los que iban en 

se sector, lo hacían por la parte más fácil y a veces no podían llegar hasta abajo por los problemas 

de aguas que se acumulaban en la época lluviosa.   

 

Entonces ver los trabajos que ustedes han hecho, en lo personal me agrada y reconozco el 

esfuerzo, voy a solicitar nuevamente a topografía el informe y el replanteo que él hizo del 

levantamiento que hizo en su oportunidad, para volver a colocar los mojones, pintados de rojo, de 

amarillo, como eran con postes de concreto, ubicados tanto al frente con el Colegio como la 

colindancia con el señor Rafael María Sánchez, que está dividida por el zanjón que hay una 

alcantarilla que es la que cruza.  

 

Con respecto a coordinar trabajos, podemos hacerlo y se coordinan aquí con cualquier otro grupo 

organizado de la comunidad, del cantón en general. Sobre este punto en la mayor de las 

disposiciones para hacerlo. Con el planteamiento que hace de la acera yo puedo decirle en este 

momento que tengo cemento, porque hay una programación de presupuesto, en eso tendríamos 

que coordinar, analizar y ver que opciones tenemos, ver que recursos pueden accesar la 

Asociación y de qué manera puede colaborar la Municipalidad.  

 

Aquí la Municipalidad no ha pecado de omisión, en eso yo defiendo la Municipalidad, hemos 

dado y hemos cumplido hasta donde hemos podido y esta Alcaldía ha actuado donde ha tenido 

que actuar, girando, solicitando las gestiones del caso al departamento respectivo. De hecho 

nosotros fuimos, hace exactamente tres meses ha recuperar la vía que estaba llena de escombros 

detrás del Liceo de Carrillos, con el fin de que pudieran dar vuelta y esto signifique controlar la 

gente que a veces se iba a meter detrás del Liceo, y le solicitamos a los vecinos y a la gente del 

Colegio de Carrillos, que nos anotaran placas de los camiones y vagonetas que entran al lugar a 

botar escombros, que antes lo hacían al frente y eran los mismos vecinos que sabían quienes eran 

y no se atrevían a denunciar, y solo en una oportunidad, porque se dio la casualidad, cuando yo  

llegue, botando basura,  le tomé la fotografía y detecté la placa del camión, ahí fue que se actuó, 

despues de ahí nunca más.  

 

Pero aquí de lo que se trata de buscar soluciones, entonces yo mañana miércoles, si Dios quiere, 

voy a tratar de visitar el lugar, de ser posible en horas de la mañana, y con el número de teléfono 

del señor Carlos Nuñez, coordinar y que haya alguna persona ojala en el lugar.   

 

También es importante que debe quedar claro que la misma problemática que señalan de los 

vecinos, como ustedes que son vecinos también del lugar, de invadir y quitar la delimitación, de 

una  u otra cosa, con mucho más razón lo que enfrentaba la propiedad al no tener vigilancia por 

parte de la Municipalidad,  donde un funcionario de la Municipalidad asistía el mantenimiento 

del mismo y los estudiantes del Colegio de Carrillos, cuando sembraron arboles en sus 

alrededores los mismos vecinos fueron los que se encargaron, en su momento, de prenderle fuego 

para que se quemaran los arboles y la misma gente que botaban los escombros, tirarlos sobre los 

mismos arbolitos. Pero sí hemos atendido de la manera de nuestra posibilidades el dar 

seguimiento y apoyarlos.  

 

 

 



 

 

 

 

El señor Carlos Núñez comenta: Nosotros decidimos que esa parte de abajo, hasta que ustedes no 

mojonen bien el área comunal y que le digan a la gente o que la Municipalidad quite esa cerca 

que tiene los señores como si fueran de su propiedad, nosotros no vamos a tocar esa área, primero 

porque si la tocábamos, que la idea es reforestar que es el segundo paso donde vamos a pedir más 

arboles, pero para eso tenemos que quitar las matas de guineo o banano que tienen ahí, porque en 

medio de esas matas no podemos sembrar árboles, primero porque no van a crecer y segundo que 

cuando cortan las matas de guineo o banano los arbolitos los van a aterrar, entonces sería un 

trabajo perdido. No le vamos a meter mano al charral atrás porque ahí hay un tremendo zacatal, 

porque mientras esa gente tenga ese acceso vamos a seguir con los problemas. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es completamente entendible, pero 

caemos de nuevo a que el primer paso va a hacer que la Municipalidad delimite y mojone la 

propiedad municipal, y si hubiera alguien que ha invadido la propiedad municipal, es una bronca 

que no es de ustedes, más bien ahí la que tiene que intervenir es la Municipalidad que tiene la 

potestad para hacerlo, y con el análisis de planos y la delimitación del terreno se sabrá si existe 

invasión del área comunal, y en esas circunstancias está la Municipalidad como tal obligada a 

recuperar ese terreno, ahí sí es responsabilidad de la Municipalidad y de ahí ustedes como 

Administradores seguir dándole mantenimiento y hacer lo que está estipulado en el convenio. Por 

lo que toda la documentación se la vamos a trasladar al señor Alcalde incluyendo las fotografías 

que ustedes entregaron.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: quiero ser bastante reiterativo, que el punto de partida 

es delimitar claramente cual es el bien municipal dado en administración, si yo fuera el Cubano y 

si me llegan a poner un denuncio penal o cualquier tipo de denuncio, o el señor Alcalde decirme 

que estoy invadiendo o ya sea la Asociación de Desarrollo, por ejemplo, entonces uno le podría 

decir que como se les demuestra que estoy invadiendo la propiedad, y ahí hasta le podrían pedir 

que muestre el lindero y luego hablar al respecto. El les está aseverando a los miembros de esta 

Asociación que su propiedad es de la pared 30 cm. me imagino que tendrá como probarlo, 

entonces se tendrá por parte de la Municipalidad que delimite la propiedad municipal, y ese es el 

punto de partida y una vez delimitado proceder con el auxilio de la Fuerza Pública si es 

necesario, derribar las matas que están ahí sembradas en área comunal, que vayan a pedir 

indemnización o no por eso, son otros cien pesos, pero él podría decir que actuó de buena fe en 

un terreno baldío sembró sus matas. Entonces, estos son asuntos que se van dejando crecer y al 

final se hacen como una bola de nieve y terminan aplastando a personas inocentes y ustedes 

como responsables de la Asociación de Desarrollo Especifica, son los primeros llamados a venir 

aquí ante el Gobierno Municipal y poner en conocimiento el asunto, no es para armar un 

problema entre vecinos, sino del respeto al derecho ajeno nace la convivencia pacífica entre los 

seres humanos, pero yo no puedo respetar su derecho sino sé hasta dónde llega y viceversa.  

 

De ahí pedirle vehementemente al señor Alcalde Municipal que si ya él ha girado ordenes, 

porque no se han cumplido las ordenes de delimitación, no se trata de armar un problema, es 

hacerla cumplir como tal, y ver cómo hacer con los vecinos cercar el terreno, de ser posible, y 

más adelante se van a hacer muchas más y mejores cosas, pero reitero el punto de partida es 

delimitado el área comunal y posteriormente tomar las cartas en el asunto si hay invasión del área 

municipal.  

 

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

trasladar la nota que presentaron la Asociación de Desarrollo Especifica de Rincón de Carrillos, 

para que coordine con el área de topografía municipal se procede a la brevedad posible a 

delimitar y amojonar la propiedad municipal, que se dio en administración a dicha Asociación, 

ubicada contiguo al Liceo de Carrillos de Poás, así como analizar la solicitud de apoyo para 

construcción de aceras en el lugar, y analizar los mecanismos para colaborarles en notificar a los 

vecinos sobre la administración el terreno del área comunal, y según manifestó el señor Alcalde 

mañana miércoles estará coordinando con el señor Carlos Núñez de la Asociación de Desarrollo 

Especifica, para actuar como en derecho corresponda.  

 

 



 

 

 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Además es importante establecer un cuarto punto, para 

solicitar a la Administración, una vez se cumpla lo que se está solicitando por dicha Asociación, 

nos informe ante este Concejo su ejecución, y no es que desconfiemos de la Administración sino 

tener bases si vuelve la gente y poder decirle sobre un informe que ya se ejecutó.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8899-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la visita de representantes de la Asociación de 

Desarrollo Especifica Pro Mejoras de Caminos y Construcción de Escuela de la Comunidad de 

Rincón de Carrillos de Poás y habiendo una nota escrita por dicho grupo organizado, 

TRASLADAR al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, nota fechada del 08 de mayo del 

2015 y conocida por este Concejo el día martes 12 de mayo del 2015, dirigida tanto a la Alcaldía 

como a este Concejo Municipal, con el fin de que la Alcaldía realice las siguientes gestiones: 1) 

Coordinar con el área de topografía municipal se procede a la brevedad posible a delimitar y 

amojonar la propiedad municipal, que se dio en administración a dicha Asociación, ubicada 

contiguo al Liceo de Carrillos de Poás. 2) Analizar la solicitud de apoyo para construcción de 

aceras en el lugar de acuerdo a la solicitud de dicha Asociación. 3) Analizar los mecanismos para 

colaborar a la citada Asociación, y se notifique a los vecinos sobre la administración del terreno 

del área comunal que ostenta la Asociación de Desarrollo Especifica del lugar y sus colindacias. 

4) Solicitar al Alcalde, que una vez se cumpla lo que se está solicitando por dicha Asociación, 

informe ante este Concejo su ejecución. Envíese copia de este Acuerdo a la Asociación de 

Desarrollo Especifica de Rincón de Carrillos de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Continúa el señor Carlos Núñez: creo que es importante que esos vecinos sean notificados, 

porque solicitamos para la basura del frente pero los del conflicto igualmente sean notificados por 

parte de la Municipalidad.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De acuerdo a lo que arroje la 

delimitación del área municipal, el Alcalde en coordinación con el área de topografía y si es 

necesario también con legal, procederán como corresponde. 

 

La señora Lilliam Chaves aclara: solo decirles que a partir del año 2013, específicamente el 15 de 

julio, es que nosotros firmamos el convenio, todos los trabajos que haya hecho la Municipalidad 

en el área, lo realizó antes de que nosotros tomáramos la administración del área municipal. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con ese punto estaos totalmente 

claros, más bien agradecemos la visita de ustedes, así como el trabajo que realizan por la 

comunidad con el área comunal, y esperar que a partir de mañana se pueda organizar para poder 

administrar el bien inmueble como debe ser. 

 

El señor Carlos Núñez comenta: también yo traía otro asunto por aparte, ya no a nivel de 

Asociación sino como ciudadano; hace un año aproximadamente nosotros presentamos una 

denuncia de 14 vecinos, sobre el funcionamiento de un bar por el exceso de ruido, por la 

contaminación sónica, empezamos con el Ministerio de Salud y ellos popularmente se lavan las 

manos y dicen que es competencia de la Municipalidad, que hay una ley que regula los bares y 

los restaurantes. Sucede que yo me quedé esperando para ver que iba a hacer la Municipalidad, 

en su momento me mandaron al departamento de patentes y el señor lo único que hizo fue 

entregarme un trozo de la ley, pero nada más. Entonces el problema se calmó porque le llamaron 

la atención a la gente, pero hace cuatro meses para acá, tiene una nueva administración y ahora 

tenemos el mismo  problema de la contaminación sónica, entonces como aquí dice de acuerdo al 

informe del Ministerio de Salud, que esto es competencia de la Municipalidad, yo vengo ahora a 

presentar un documento ante ustedes y ver hasta dónde me pueden ayudar con ese asunto, porque 

el documento del Ministerio de Salud dice claramente que es una entidad prohibida y que el lugar 

no reúne las condiciones.  

 



 

 

 

 

Entonces mi pregunta es, sino reúne las condiciones como funciona, por ejemplo si yo tengo un 

taxi yo me tengo que someter a una serie de normas, sino no podría prestar el servicio. Y algo que 

sí me tiene inquietado  con este asunto y se los traigo del conocimiento de este Gobierno Local, 

en su momento yo hice la denuncia más 14 vecinos sobre el bar, sucede que al bar no le hicieron 

nada, pero sí a casa por medio está ubicada la Iglesia Evangélica, conste no las estoy 

defendiendo, pero a la Iglesia si le exigieron confinar toda la Iglesia, entonces en este país hay 

leyes para uno y para otros no, y la Constitución Pública dice que las leyes es para todos los 

costarricenses, por lo que traigo un escrito al respecto al señor Alcalde y al Concejo y me puedan 

dar un recibido a la misma. 

 

Para terminar mi intervención, he dicho a la Policía si tiene conocimiento que esa actividad es 

prohibida, y los Policías más bien se han querido enojar y me dicen, esto no es prohibido, 

nosotros no tenemos ningún conocimiento de que esta actividad sea prohibida, entonces nosotros 

ahora no llamamos a la Policía porque para que, al principio el Ministerio de Salud nos decía, si 

traen una nota nosotros cerramos el lugar, llevamos la nota y nos responden otra cosa, y entre eso 

dice que la competencia es de la Municipalidad y el Ministerio de Salud se lavó las manos como 

Pilatos. Y si tenemos que acudir sería a otras instancias pero al Ministerio de Salud no porque ya 

no dijo que es un lugar inconfinable.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: aquí hay dos aspectos importantes, el primero todo 

tiene un procedimiento, ya ustedes acudieron al Ministerio de Salud y según ellos en el dictamen 

le dicen que no puede estar ahí y que no está a derecho, entonces en principio yo diría que la 

orden sanitaria que se debió haber girado, dependiendo de los motivos por el Ministerio de Salud, 

de todas formas si es por cuestión de ubicación ya seria competencia de la Municipalidad en base 

a la ley respectiva y tomar cartas en el asunto; desafortunadamente en este país si se dan ese tipo 

de situaciones que menciona el señor Carlos Nuñez, se permite que funcione una cantina mal 

ubicada, a ciencia y paciencia de Reymundo y todo el mundo, si ya se hizo parte en la 

Municipalidad y el funcionario lo único que hizo fue darle parte de la ley, pienso que eso es un 

actuar negligente, para eso se les está pagando a los funcionarios públicos, para que atienden a la 

gente y los ilustren, no como sus asesores personales, sino dentro de las competencias de la 

Municipalidad, pero no confundamos; sí es cuestión de contaminación sónica directamente es el 

Ministerio de Salud, y que lastima que la Dra. Yeli Víquez ya se retiró sino estoy seguro que 

hubiera evacuado la duda, pero de todas formas si yo acudo a la instancia respectiva a nivel local, 

y no me dan una respuesta satisfactoria, se acude al superior jerárquico y hasta la Contraloría del 

Ministerio de Salud, y se presenta la queja; si hay contaminación sónica, y lo digo porque aquí se 

dio una orden del Gimnasio de la Escuela de San Pedro, porque iban señoras a hacer ejercicios y 

parecen que hacían ruido, o hasta la banda musical ensayaba y también hacia ruido, y fue girada 

una orden sanitaria al respecto.  

 

Entonces retomo la idea, como va a hacer que cierren algo que le estaba dando un beneficio a la 

comunidad, que en Carrillos como lo menciona el señor Nuñez que es un bar haciendo 

escándalos. De mi parte voy a leer el documento con detenimiento y depende lo que diga, pienso 

que lo lógico es acudir nuevamente al Ministerio de Salud por escrito y si el Ministerio de Salud 

no toma cartas en el asunto les sugiero que acudan a la instancia jerárquica respectiva y si fuera el 

caso que den una orden de cierre y si es problemas de ubicación directamente es con la 

Municipalidad, igual si la Municipalidad no toma cartas en el asunto se pone un tipo de denuncia 

por inacción o falta de cumplimiento a los deberes, y lo estoy diciendo delante del señor Alcalde 

Municipal, sé que él siempre toma cartas en el asunto, pero mi deber es informarles que aquí no 

muere todo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Vamos a analizar la nota, ya el señor 

Alcalde cuenta con un original de la nota que usted cita, entenderá que con la explicación que nos 

da, no podemos darle una respuesta en este momento, y tenga la seguridad que si en algo se le 

puede colaborar vamos a tratar de hacerlo y la explicación del señor regidor Jesus Valencia 

abarca todo, seria redundar más en el tema, en el sentido que si es una denuncia por 

contaminación sónica, de hecho es competencia del Ministerio de Salud, pero si el local no reúne 

las condiciones sanitarias para funcionar también le compete al Ministerio de Salud, sin embargo 

vamos a revisar la nota y analizar si en algo tiene que ver el accionar de la Municipalidad y por 

supuesto tratar de colaborar en lo que podamos.  

 

El señor Carlos Núñez agrega: ya esa denuncia fue planteada al Ministerio de Salud como tres 

veces, ya ahí no quiero perder más el tiempo; también hable con la encargada del sector Norte de 

Heredia, y me dijo que lo llevara  a la Municipalidad para ver si le arreglan el problema y sino 

nos dirige la nota con copia a la Defensoría de los Habitantes, y sino seguiría a la Sala Cuarta.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Igual como les dije anteriormente, el 

señor Alcalde ya tiene la nota en sus manos, se va a revisar el caso y ver si dentro de las 

competencias de la Municipalidad tiene algo que ver, tanto su nota como lo que manifiesta el 

Ministerio de Salud, para que le den respuesta oportunamente de lo que usted presentó tanto a 

este Concejo como al Alcalde Municipal. Muchas 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 retoma el oficio No. DE-1499-04-2015 de fecha 28 de abril del 2015 y conocido por este 

Concejo el 05 de mayo del 2015, de la Unión Nacional de Gobierno Locales, firmada por el 

señor Vicente Fox Quesada, Ex Presidente de México, Fundador del Centro Fox para la 

Formación de Líderes, dirigido a regidores de este Concejo Municipal, mediante el cual 

invitan a la conferencia “El Impacto de la Tecnología en el desarrollo de América Latina. 

Innovación la clave del éxito”, que se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo del presente 

año a las 2.00 p.m. en el Hotel Wyndham Herradura en Belén.  

 

2- Se retoma el oficio No. PRE-2015-568 del 27 de abril del 2015 y conocido por este Concejo 

Municipal el 05 de mayo del 2015, remitido por el IFAM, AyA, Mideplan y la Primera Dama 

de la República, mediante el cual invitan a la actividad para la presentación de la propuesta la 

cual aborda aspectos administrativos y financieros de la gestión, acciones tendientes a la 

identificación y aprovechamiento de fuentes de abastecimiento, así como aspectos operativos, 

de diseño y construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del 

sector municipal, que se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo en el Auditorio de AyA, de 

8:00 am. A las 1200 MD. en la sede del AyA carretera a Pavas.  

 

3- Se recibe oficio No. DA-484-2015 del 12 de mayo 2015 de la Alcaldía de la Municipalidad 

de Escazú, dirigido a los regidores Comisión Municipal de Accesibilidad, Concejo Municipal  

y dice:  “Reciba  un cordial de este despacho y los mejores deseos en los proyectos que 

realizan a favor de sus comunidades.   

En el marco de la promulgación de la creación de la Ley 7.600, la Municipalidad de Escazú 

realiza el cuarto domingo del mes de mayo, las Justas Deportivas Especiales. La cual es una 

actividad deportiva que promueve el derecho al deporte de las personas con discapacidad, 

resaltando el potencial deportivo de esta población como el respeto, la tolerancia, el apoyo y 

admiración que ellos se merecen de parte de la población que no presentan discapacidad.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Como municipalidad hemos logrado generar alianzas estratégicas en pro de contar con el 

apoyo de otras organizaciones que se destacan a nivel nacional, como por ejemplo el 

Convenido de Cooperación con la Asociación de Olimpiadas Especiales quienes no apoyan 

en la realización de estas justas deportivas como en la capacitación de entrenadores del 

Comité Cantonal de Deportes de Escazú para la implementación de disciplinas deportivas 

para personas con discapacidad.  

Ahora bien por medio de las Justas Deportivas Especiales destacamos el compromiso 

fundamental de la inclusividad, misma que se aplica en el desarrollo de las competencias, ya 

que podrán participar  personas con y sin discapacidad integrando equipos deportivos 

(ejemplo, atletismo: relevos 2 con discapacidad y 2 sin discapacidad), esto con el propósito 

de fortalecer la convivencia, solidaridad, sensibilidad y el respeto por el derecho al deporte y 

la recreación de las personas con discapacidad. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, les cursarles cordial invitación para que participen 

representado a su cantón en las III Justas Deportivas Especiales que se realizarán Domingo 

24 de mayo 2015  de 7:30 am a las 12 medio día en las instalaciones del Liceo de Escazú y 

del Comité Cantonal de Deportes que se localizan al costado Sur del Liceo de Escazú, la 

inscripción es gratuita, adjunto le remitimos la hoja de inscripción misma que pueden 

remitir al correo cultura@muniescazu.go.cr, además para cualquier duda o consulta favor 

comunicarse la funcionaria municipal Amalia León Zúñiga, al 2208-7510. Las disciplinas 

deportivas en que se pueden inscribir son: natación, atletismo (carrera de sillas de ruedas, 

lanzamientos, prueba corta de velocidad, caminata, relevos, carrera), futbol 05 y bochas 

(similar al boliche). Además tendremos exhibición de las disciplinas deportivas tenis de 

campo y  gimnasia rítmica (incluye un taller práctico y pueden participar las personas que lo 

deseen). Esperando contar con su presencia, sin otro particular.”  

 

4- Se recibe oficio No. MPO-PRV-056-2015 de fecha 12 de mayo del 2015, del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Adva., Encargado de Proveeduría, dirigido a este Concejo 

Municipal con copia al Alcalde Municipal, y dice: “Me permito transcribir acuerdos tomados 

del acta No. Acta  No. MPO-CRA-02-2015 de la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones en Contratación Administrativa: 

Se acuerda: 

Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar la Licitación Abreviada 

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

escritorio, computadoras portátiles, impresoras de matriz de punto, impresoras láser, 

unidades de carga UPS,  discos duro externo, Swich  24 puertos” de la siguiente manera: 

 Se adjudica a Soluciones Tecnológicas Integrales, STI S.A. con cédula jurídica 3-101-

682345, la línea 1 por la adquisición de 4 computadoras de escritorio i3 por un monto 

total de ¢2.940.354,40, la línea 3 por la adquisición de 3 computadoras portátiles i7 por 

un monto total de ¢3.534.520,20, y la línea 10 por la adquisición de 1 Swich 24 puertos 

por un monto total de ¢395.848,49. 

 Se adjudica a Interhand Servicios Profesionales S.A. cédula jurídica 3-101-279006 las 

línea 4 por la adquisición de dos impresoras de matriz de punto de carro angosto por un 

monto total de $734,00; la línea 8 por la adquisición de dos disco duros externo portátil 

de 1 TB por un monto total de $157.00 y la línea 9 por la adquisición de dos disco duro 

externo portátil de 4 TB por un monto total de $364,00. 

 Se adjudica a Consorcio de Importación y Exportación CONISA S.A. con cédula jurídica 

3-101-036807 , la línea 2 por la adquisición de 3 computadoras de escritorio i5 por un 

monto total de $4.658,70, la línea 5 por la adquisición de 3 impresoras láser, blanco y 

negro por un monto total de $630,15, la línea 6 por la adquisición de 3 unidad de carga 

UPS 1000 VA por un monto total de $407,10, la línea 7 por la adquisición de 5 unidad de 

carga UPS de 750 VA por un monto total de $337,75.” 
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5- Se recibe oficio No. MPO-PRV-058-2015 de fecha 12 de mayo del 2015, del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Adva., Encargado de Proveeduría, dirigido a este Concejo 

Municipal con copia al Alcalde Municipal, y dice: “Me permito remitir análisis del proceso 

de licitación abreviada 2015LA-000001-ASISTA para la “adquisición de Equipo de cómputo: 

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

impresoras láser, unidades de carga UPS,  discos duro externo, Swich  24 puertos” y donde 

se recibieron tres ofertas de las siguientes empresas:  

Oferta 1: Consorcio de Importación y Exportación CONISA S.A. 

Oferta 2: Interhand Servicios Profesionales S.A. 

Oferta 3: Soluciones Tecnológicas Integrales, STI S.A. 

Aspectos en consideración: 

 Las ofertas fueron analizadas técnica y legalmente, según consta en oficios MPO-INF-

03-2015 de Informática y Gestión Financiera, oficio MPO-ALG. 000123-2015 de la 

Asesoría Legal, así como análisis del expediente, valoración de los cuadros de análisis 

de las ofertas elaborados por el Proveedor  y acuerdo de recomendación de adjudicación 

de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, 

tomado en Acta MPO-CRA-002-2015. 

 Que las ofertas cumplen con los requerimientos mínimos establecidos, encontrándose 

elegibles. 

 Que habiéndose realizado el análisis de precio y aplicación del criterio de evaluación 

100% precio donde se adjudicaría por línea siempre y cuando se cumpliera con los 

requerimientos:  

Por lo tanto, se recomienda: 

Adjudicar el proceso de licitación abreviada 2015LA-000001-ASISTA para la “adquisición 

de Equipo de cómputo: computadoras de escritorio, computadoras portátiles, impresoras de 

matriz de punto, impresoras láser, unidades de carga UPS,  discos duro externo, Swich  24 

puertos” de la siguiente manera:  

 Se adjudica a Soluciones Tecnológicas Integrales, STI S.A. con cédula jurídica 3-101-

682345, la línea 1 por la adquisición de 4 computadoras de escritorio i3 por un monto 

total de ¢2.940.354,40, la línea 3 por la adquisición de 3 computadoras portátiles i7 por 

un monto total de ¢3.534.520,20, y la línea 10 por la adquisición de 1 Swich 24 puertos 

por un monto total de ¢395.848,49. 

 Se adjudica a Interhand Servicios Profesionales S.A. cédula jurídica 3-101-279006 las 

línea 4 por la adquisición de dos impresoras de matriz de punto de carro angosto por un 

monto total de $734,00; la línea 8 por la adquisición de dos disco duros externo portátil 

de 1 TB por un monto total de $157.00 y la línea 9 por la adquisición de dos disco duro 

externo portátil de 4 TB por un monto total de $364,00. 

 Se adjudica a Consorcio de Importación y Exportación CONISA S.A. con cédula jurídica 

3-101-036807 , la línea 2 por la adquisición de 3 computadoras de escritorio i5 por un 

monto total de $4.658,70, la línea 5 por la adquisición de 3 impresoras láser, blanco y 

negro por un monto total de $630,15, la línea 6 por la adquisición de 3 unidad de carga 

UPS 1000 VA por un monto total de $407,10, la línea 7 por la adquisición de 5 unidad de 

carga UPS de 750 VA por un monto total de $337,75.” 

 

COMENTARIOS: 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: ¿ahí dice tres computadoras portátil, con un valor de 

más de ¢3.0 millones de colones, o sea más de un millón de colones por cada computadora 

portátil? 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde que sí, así está el análisis de acuerdo a 

los oferentes presentados.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Recordarles que no volví a asistir a las reuniones de la 

Comisión de Adjudicaciones, porque como bien me lo dijo en su momento, el señor Miguel Edo. 

Murillo la vez que quise asistir y cambiaron la fecha y hora y le dije que porque había tomado esa 

decisión sin habernos comunicado y me dijo que él lo podía hacer, que así era, que yo como 

regidor Municipal no tenia injerencia para tomar algún tipo de decisión en esa comisión, entonces 

por eso no volví.  

 

Con relación a esta adjudicación que nos están presentando sobre compra de equipo de computo, 

honestamente les digo que una computador portátil de más de un millón de colones creo que ni 

siquiera la IPad de aluminio vale eso, es una de las más caras que hay en el mercado, no sé cuales 

son los requerimientos técnicos que necesiten. Pienso que lo mínimo que pudiéramos hacer 

nosotros por responsabilidad dada a la advertencia que les estoy haciendo, es que nos hagan 

llegar la cuestión del análisis técnico o expediente del caso, para nosotros estudiarlos y de aquí a 

la próxima sesión tomar una decisión, pero sí les dejo la alerta porque más de un millón de 

colones para una computadora portátil es muchísimo dinero, más de $2.000 dólares. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: eso depende de las características de la 

portátil y de la marca porque una McBook Air su valor es de ¢1.700.000 colones, repito 

dependerá de las características y las necesidades que se requieran, ciertamente cuando se había 

conocido el cartel de licitación si teníamos conocimiento que son maquinas buenas, por ejemplo 

las cuatro computadoras de escritorio so i3, o sea con procesador Cori 3, y las tres portátiles son 

con procesador Cori 7 (i7), el cual son procesadores bastante caros, son bastantes pesadas 

precisamente porque son para manejar programas de topografía, de ingeniería, y sistemas 

sumamente pesados, entonces se requiere buenas computadoras que vayan a soportar los 

programas que se requieran. Pero como les dije inicialmente sí tengo conocimiento que una 

buena computadora el costo es alto, y estas adjudicaciones de acuerdo a los oferentes además de 

venir con los criterios técnicos y legales, vienen con la recomendación de la Comsión respectiva 

pero sobre todo con las recomendaciones del encargado de informática. Yo por lo menos 

entiendo con la recomendación que responde a un proceso de licitación en el cual contaban con 

las especificaciones requeridas por la Administración. con relación a la no asistencia de su parte 

en la Comisión de Recomendaciones para las Adjudicaciones se le respeta, sus razones son 

personales, pero el proceso igual se sigue. Por mi parte yo sí estoy de acuerdo en aprobar la 

adquisición de este equipo con base a las recomendaciones adjuntas a dicha solicitud.  

 

A modo de tomar la recomendación del señor regidor Jesús Valencia, si les parece aprobamos la 

solicitud y no tomar con firmeza el acuerdo y retomar su análisis en la próxima sesión. 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Lo otro que quiero hacerles caer en cuenta es, en Costa 

Rica la única moneda que tiene poder liberatorio para adquirir y contraer obligaciones es el 

colón, si a nosotros como Concejo Municipal nos presentan una cotización en dólares, nosotros lo 

aceptamos en dólares pienso que estamos contraviniendo parte de la cuestión, esa es mi opinión 

muy personal, aunque la Alcalde diga que no, porque eso se presta para variaciones, el dólar hoy 

en día creo que está ¢525 compra y ¢536 venta, mañana perfectamente puede caer o subir, 

entonces estamos ante una incerteza de precio del cartel que se está adjudicando, y yo entiendo 

que en derecho público en contratación administrativa tenemos que saber el monto exacto por el 

cual se va a girar la compra, también entiendo lógicamente que los computadores tienen ese ardid 

que si se compro en dólares tiene que venderlo en dólares porque no pueden perder, si baja pierde 

y si sube gana, pero nosotros tendríamos que asumir la cuestión. Vuelvo y les digo con todo el 

respeto de la Comisión de Adjudicaciones y Licitaciones pienso que lo menos que podemos hacer 

es que nos hagan llegar la información del expediente para el análisis respectivo, no creo que 

haya ninguna prisa por adjudicar este equipo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro una vez discutido, tomando en cuenta que las 

licitaciones en cuanto a la aplicación de evaluación es 100% precio siempre y cuando se 

cumpliera con los requerimientos, comparto la posición del señor regidor Jesús Valencia, en el 

sentido del análisis, siento que hay un procedimiento que se siguió, y estoy de acuerdo en 

recibirlo y aprobarlo.  Por lo que someto a votación de los señores regidores la votación para la 

adjudicación basado al análisis de la Comisión respectiva. Asimismo solicitar al Asesor Legal 

Municipal para que analice los alcances cuando hayan licitaciones y los oferentes coticen en 

dólares y no en colones, tomando en cuenta que la moneda oficial es el colón. 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: o sino que cuando se haga la licitación que se 

establezca claramente, que el oferente puede cotizar en cualquier moneda del mundo, pienso que 

no tiene mucho sentido, porque eso es prestarnos al juego de los comerciantes, son dineros 

públicos que tenemos que cuidar hasta cinco centavos, pero esperemos que la Asesoría Legal nos 

dilucide el asunto. Igual estaría de acuerdo en la adjudicación de la licitación dejando la salvedad 

de no aprobarlo definitivamente para tener la oportunidad de analizar el expediente, 

específicamente rubro de las portátiles.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8900-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo licitaciones que se establecen a la hora de su 

cotización en moneda del dólar, solicitar al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal de esta 

Municipalidad, nos aclare  y  analice los alcances cuando haya licitaciones y los oferentes coticen 

en dólares y no en colones, tomando en cuenta que la moneda oficial es el colón. Se le concede 

un plazo de quince días para responder ante este Concejo Municpal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8901-05-2015 

Basados en la recomendación de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en 

Contratación Administrativa y a los criterios técnicos y legales, SE APRUEBA: Adjudicar el 

proceso de licitación abreviada 2015LA-000001-ASISTA para la “adquisición de Equipo de 

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

impresoras láser, unidades de carga UPS,  discos duro externo, Swich  24 puertos” de la siguiente 

manera:  

 Se adjudica a Soluciones Tecnológicas Integrales, STI S.A. con cédula jurídica 3-101-

682345, la línea 1 por la adquisición de 4 computadoras de escritorio i3 por un monto 

total de ¢2.940.354,40, la línea 3 por la adquisición de 3 computadoras portátiles i7 por un 

monto total de ¢3.534.520,20, y la línea 10 por la adquisición de 1 Swich 24 puertos por 

un monto total de ¢395.848,49. 

 Se adjudica a Interhand Servicios Profesionales S.A. cédula jurídica 3-101-279006 las 

línea 4 por la adquisición de dos impresoras de matriz de punto de carro angosto por un 

monto total de $734,00; la línea 8 por la adquisición de dos disco duros externo portátil de 

1 TB por un monto total de $157.00 y la línea 9 por la adquisición de dos disco duro 

externo portátil de 4 TB por un monto total de $364,00. 

 Se adjudica a Consorcio de Importación y Exportación CONISA S.A. con cédula jurídica 

3-101-036807 , la línea 2 por la adquisición de 3 computadoras de escritorio i5 por un 

monto total de $4.658,70, la línea 5 por la adquisición de 3 impresoras láser, blanco y 

negro por un monto total de $630,15, la línea 6 por la adquisición de 3 unidad de carga 

UPS 1000 VA por un monto total de $407,10, la línea 7 por la adquisición de 5 unidad de 

carga UPS de 750 VA por un monto total de $337,75.” 

 

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

QUEDANDO CON CINCO VOTOS AFIRMATIVOS.  ACUERDO UNÁNIME.  

 

 

 



 

 

 

 

6- Se recibe oficio No. MPO-PRV-057-2015 de fecha 12 de mayo del 2015 del Lic. Miguel Edo. 

Murillo, Gestión Adva. Encargado de Proveeduría de esta Municipalidad, y dice:  “Me 

permito transcribir acuerdos tomados del acta No. Acta  No. MPO-CRA-02-2015 de la 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa: 

Se acuerda: 
Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal adjudicar a Constructora Meco S.A. 

con cédula jurídica 3-101-035078 la adquisición de 340 TM de mezcla asfáltica en caliente 

para retirar en boca de planta por un monto total de ¢13.181.800,00 (trece millones ciento 

ochenta y un mil ochocientos colones 00/100).” 

 

7- Se recibe oficio No. MPO-PRV-059-2015 de fecha 12 de mayo del 2015 del Lic. Miguel Edo. 

Murillo, Gestión Adva. Encargado de Proveeduría de esta Municipalidad, y dice:  “Me 

permito remitir análisis del proceso de licitación abreviada 2015LA-000002-ASISTA para la 

“Adquisición de 340 TM de mezcla asfáltica en caliente para retirar en boca de planta” y 

donde se recibieron tres ofertas de las siguientes empresas:  

Oferta 1: Asfaltos CBZ S.A. 

Oferta 2: Constructora MECO S.A. 

Oferta 3: Pavicen Ltda. 

Aspectos en consideración: 

 Las ofertas fueron analizadas técnica, legal y financieramente, según consta en oficios 

MPO-GVM-075-2015 de Gestión Vial, MPO-ATM-069-2015 de Gestión Financiera y 

oficio MPO-ALG. 000115-2015 de la Asesoría Legal, así como análisis del expediente, 

valoración de los cuadros de análisis de las ofertas elaborados por el Proveedor  y 

acuerdo de recomendación de adjudicación de la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones en Contratación Administrativa, tomado en Acta MPO-CRA-002-2015. 

 Que las ofertas cumplen con los requerimientos mínimos establecidos, encontrándose 

elegibles. 

 Que Asfaltos CBZ S.A. ofertó en ¢13.430.000,00, que Constructora MECO S.A. ofertó en 

¢13.181.800,00 y que la empresa Pavicen Ltda. ofertó en ¢13.600.000,00 y habiéndose 

realizado el análisis y aplicación del criterio de evaluación 100% precio y donde la 

empresa Constructora Meco S.A. es la que presenta la mejor oferta económica:  

Por lo tanto, se recomienda: 

Adjudicar el proceso de licitación abreviada 2015LA-000002-ASISTA a Constructora Meco 

S.A. con cédula jurídica 3-101-035078 por la “adquisición de 340 TM de mezcla asfáltica en 

caliente para retirar en boca de planta” por un monto total de ¢13.181.800,00 (trece 

millones ciento ochenta y un mil ochocientos colones 00/100).” 

 

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

aprobar la adjudicación de acuerdo a las recomendaciones técnicas y legalmente y de la Comisión 

de Recomendaciones de Adjudicaciones en Contratación Administrativa. 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: es que cuando uno ve que en una licitación de estas tan 

poca diferencia en las ofertas, no es que sea desconfiado, entonces uno se pregunta ¿qué raro que 

tan poca diferencia en un monto?,  para MECO 13.0 millones de colones sean muy poco, pero 

para el Presupuesto Municipal es dinero, entonces no sé, vuelvo y les digo, si yo pudiera asistir a 

la Comisión de Recomendaciones de Adjudicaciones y tener algún tipo de injerencia estaría de 

acuerdo en avalar esta cuestión, pero como no tengo esa facultad como bien me lo dijo ese día 

verbalmente el compañero Miguel Edo. Murillo, entonces no puedo avalarla. Y de una vez quiero 

aprovechar para salvar mi responsabilidad a futuro, y solicitarle vehementemente al señor 

Presidente Municipal que me saque de esa comisión y nombre a otra persona, y lo digo porque no 

estoy de acuerdo en formar parte de una Comisión en que se me dice que tengo que ser un 

convidado de piedra o palo, con eso no estoy de acuerdo, pienso que como representante debería 

de tener mayores facultades ahí, para cuando venga ante el Concejo las solicitudes no lleguen 

como que fui a estar de adorno, que además no sirvo de adorno. 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: además quiero agregar que dentro de 

la aplicación del criterio de evaluación es el 100% precio, así que la adjudicación es la menor 

precio de acuerdo al análisis respectivo por la Comisión y los criterios técnicos y legales.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8902-05-2015 

Basados en la recomendación de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en 

Contratación Administrativa y a los criterios técnicos y legales, SE APRUEBA Adjudicar el 

proceso de licitación abreviada 2015LA-000002-ASISTA a Constructora Meco S.A. con cédula 

jurídica 3-101-035078 por la “adquisición de 340 TM de mezcla asfáltica en caliente para retirar 

en boca de planta” por un monto total de ¢13.181.800,00 (trece millones ciento ochenta y un mil 

ochocientos colones 00/100).” Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.  CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. VOTAN A FAVOR CUATRO REGIDORES JORGE LUIS 

ALFARO GÓMEZ, CARLOS VILLALOBOS MOLINA, LUIS A. MORERA NÚÑEZ Y 

YOLANDA ALVARADO CHAVES. VOTAN EN CONTRA EL SEÑOR REGIDOR 

JESÚS MARÍA VALENCIA IRAGORRI. QUEDANDO EL ACUERDO CON CUATRO 

VOTOS DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8- Se recibe nota de fecha 11 de mayo del 2015 del señor Claudio Zumbado Arias, dirigido a 

este Concejo Municipal, y dice: “Con base en el Acuerdo No. 8888-04-2015, donde se 

acuerda levantar las MEDIDAS CAUTELARES ordenadas en ACUERDO No. 7465-04-

2013; y siendo que por ACUERDO No. 7589-06-2013; se condicionó la solicitud de 

DECLARATORIA DE CAMINO PÚBLICO de mi propiedad localizada en Calle Guadalupe, 

distrito Carrillos Alto y con numero de plano de catastro A-106670-1993; a que se resolviera 

el Recurso de Revisión del Proyecto La Lechuza y una vez resuelto el mismo, pido se proceda 

a recibir y declarar como vía pública el acceso construido para tal fin en mi propiedad. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con el fin de que se le brinde una 

respuesta al señor Claudio Zumbado, sea más técnica y legal, estamos claros con el 

levantamiento de la medida cautelar que se hizo que fue con ocasión de La Lechuza, por el 

procedimiento que se siguió, por lo que sugiero consultar el criterio legal al respecto. 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Yo tenía entendido que las medidas cautelares se 

habían tomado en base al principio precautorio por el problema ambiental que se está dilucidando 

ahí, entonces cuando yo leí las actas el levantamiento de estas medidas en base a la determinación 

del Contencioso Administrativo me llamó la atención y casualmente hoy en la mañana que 

andaba por los lados de Los Guidos de Desamparados, me llegó una consulta vía teléfono, ya las 

personas están enteradas del levantamiento y no les parece ese levantamiento sobre las medidas, 

creo que esto nos va a generar problemas sobre problemas. Yo no sé si para levantar estas 

medidas cautelares se hizo una consulta al departamento legal de la Municipalidad. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Recordemos que había una Asesoría 

Legal externa contratada por este Concejo para el efecto, despues de haber recibido la resolución 

del Tribunal Contencioso se hizo una reunión con el Lic. Alvarez para analizar los alcances del 

mismo, mediante el cual el señor regidor Jesús Valencia estuvo ausente, y en donde participamos 

los señores regidores propietarios en cuenta el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo 

Benavides y la señora regidora suplente Gonzalo Elizondo Benavides, tomando en cuenta el Lic. 

Alvarez fue contratado para llevar el Órgano Director y el proceso administrativo del recurso 

interpuesto por acuerdos tomados por este Concejo en cuanto a la declaratoria de calle publica de 

La Lechuza en San Juan Sur de Poás, y eso no fue con la Asesoría Legal Municipal. 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Eso lo tengo claro, pero el levantamiento de las 

medidas cautelares fue producto de una recomendación expresa del Lic. Alvarez? 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde que basado a la reunión que se 

mantuvo con el Lic. Alvarez se tomó la decisión del levantamiento de las medias cautelares. 

 

El señor regidor Jesús Valencia solicita a la Secretaria de este Concejo Municipal se le haga 

llegar el documento donde consta la recomendación del señor abogado externo por lo cual fue 

contratado por el Concejo del caso de La Lechuza, porque esto ya comenzó a generar dimes y 

diretes en la población y pienso que puede traernos problemas a futuro, y estamos viendo los 

malos entendidos que se están dando con el levantamiento de estas medidas, son cosas totalmente 

conexas.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Repito el análisis del documento del 

Tribunal Contencioso Administrativo,  fue analizado entre los regidores involucrados en una 

reunión con el Lic. Alvarez, abogado que fue contratado para el efecto. A su vez sugiero un 

receso de diez minutos estando todos de acuerdo y retomando el seguimiento de la sesión en el 

tiempo previsto.  

 

Una vez pasados los diez minutos el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, retoma el 

punto de la nota del señor Zumbado Arias, someto a votación de los señores regidores hacer las 

consultas técnicas-legales a través de la Alcaldía y coordine para que emitan un criterio al 

respecto.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8903-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, nota del señor 

Claudio Zumbado Arias, mediante el cual solicita y dice textual: “…DECLARATORIA DE 

CAMINO PÚBLICO de mi propiedad localizada en Calle Guadalupe, distrito Carrillos Alto y 

con numero de plano de catastro A-106670-1993; a que se resolviera el Recurso de Revisión del 

Proyecto La Lechuza y una vez resuelto el mismo, pido se proceda a recibir y declarar como vía 

pública el acceso construido para tal fin en mi propiedad.”, Por tanto se solicita al Alcalde de 

esta Municipalidad, coordine con los profesionales del caso, para que emitan un criterio técnico-

legal, y sea remitida una respuesta al señor Zumbado Arias con copia a este Concejo Municipal. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

9- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-115-2015 firmado por el señor Alejandro Chacón Porras, 

Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, dirigido al Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, y dice textual:  “Me permito transcribir el 

Acuerdo 008–141-2015, dictado en la Sesión Ordinaria 141-2015, celebrada el lunes 13 de 

abril del año 2015, que dice: 

Considerando que:  
1. En el acuerdo N° 8782-03-2015, dictado por el Concejo Municipal de Poás, en su Sesión 

Ordinaria N° 253 el día 3 de marzo de 2015, se señala que existe un antecedente sobre la 

caída de un techo que se construía en el Polideportivo. 

2. Esta Junta Directiva considera fundamental apegarse a las buenas normas de la 

administración pública y a los criterios técnicos adecuados para la construcción de un nuevo 

espacio. 

3. Existiendo un precedente de tales proporciones, es necesario conocer los pormenores que 

resultaron en dicha situación, para poder conocer los errores procedimentales, 

administrativos, técnicos y legales cometidos, de tal forma que sirvan de aprendizaje y no 

vuelvan a ocurrir. 

141-2015. Por tanto se acuerda que: 

Solicitar al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de Poás, el informe o investigación que 

tuvo lugar tras el desplome del techo mencionado por el Concejo Municipal, con el objetivo 

de identificar los errores cometidos y aplicar ese conocimiento en la construcción de nuevos 

espacios. Acuerdo unánime y en firme. “ 

 

 



 

 

 

 

10- Se recibe nota de fecha 11 de mayo del 2015 del señor Ovidio Morera, APRODEPO, 

Asociación Pro Deportes del Cantón de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “La 

Academia Infantil de Futsal de Poás, en aras de promover la formación integral de los niños 

del cantón, está organizando un evento deportivo para el próximo domingo 17 de mayo 2015, 

en el Gimnasio de Santa Rosa.  

En eta actividad vamos a contar con la participación de todas las categorías de liga menor 

de nuestra academia y tendremos el honor de presentar oficialmente nuestro uniforme. 

Los niños estarán acompañados de sus familiares y amigos, y nos complacerá mucho contar 

con su presencia, para que conozcan nuestro proyecto, y contemos con su apoyo. 

Los niños y sus padres están organizando este evento con mucha ilusión y entusiasmo, 

preparándose para dar lo mejor y proyectarse como futuros representantes deportivos de 

nuestra comunidad. 

La actividad deportiva está programada para dar inicio a las 10 a.m. y los actos 

protocolarios a partir de las 12:00 mediodía.” 

 

11- Se recibe oficio No. MPO-ATM-078-2015 de fecha 11 de mayo del 2015 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Director Financiero Tributario, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice:  “Me permito indicar que al tener el Reglamento de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico para el Cantón de Poás de  la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico (Ley de Licores) nacional; Tengo una 

solicitud de Licencia para Venta de Bebidas con Contenido Alcohólicos a nombre del  señor 

Juan José  García Hidalgo, cédula 115550535 para un restaurante,  ubicado en San Juan 

Sur, con nombre de fantasía Refugio de la Montaña. 

Después de clasificar la licencia de acuerdo al artículo № 4 de la Ley 9047 Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en donde se indica una Licencia 

clase C: que se permiten únicamente para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidos para consumo, junto con alimentos dentro 

del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será 

la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

Por lo tanto confrontando los requisitos establecidos en la SECCION III artículo№ 18 del 

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del 

Cantón de Poás, del señor García Hidalgo cumple con todos los requerimientos solicitados 

para vender bebidas con contenido Alcohólico, en el Restaurante denominado “Refugio de la 

Montaña” con dirección 1 Kilometro norte y 400 sur este de la Iglesia católica  de San Juan 

Sur de Poás. 

Queda expediente de  9 folios de requerimientos de la interesada.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que es potestad del 

Concejo Municipal el otorgar este tipo de licencias de licores, de acuerdo al Reglamento de 

Patentes; con base a las recomendaciones dada por el Lic. Jorge Alonso Herrera, encargado del 

área tributaria de esta Municipalidad, haciendo la aclaración, que cuando realicen las 

inspecciones de patentes se verifique la condiciones de clasificación y requisitos por lo cual se 

dieron dicha patente. Esto con el fin de que continúen cumpliendo esos requerimientos y la 

clasificación aprobada como al inicio para el buen funcionamiento del mismo. Por tanto someto a 

votación de los señores regidores conceder dicha patente de licores.  

 

El señor regidor Jesús Valencia, comenta: Siendo una patente de licores la cual es solicitada en el 

distrito de San Juan, procedo a consultar al señor síndico Luis Gdo. Castro, ¿Qué opina del 

expendio de bebidas alcohólicas para el consumo conjuntamente con alimentos, si tiene alguna 

objeción u observación que hacer?, hago la consulta porque muchas gente, algunas veces, 

disfraza una jirafa a chancho o viceversa, es importante conocer el representante del distrito.  

 

El señor Síndico Luis Gdo. Castro, responde que no tiene ninguna objeción en la solicitud 

planteada al Restaurante Refugio de Montaña en San Juan de Poás.  

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro manifiesta, que parte de la consulta que se le 

hace al señor Sindico del distrito de San Juan, es precisamente la recomendación que se establece 

como parte de los acuerdos que se tomen en las licencias de licores para que la Administración 

sea vigilante que se cumpla con el motivo por el cual se le otorgó la patente de licores, o sea si un 

administrado solicita una patente para una forma específica del expendio de licores se siga 

monitoreando para que no se cambie el fin inicial por el cual fue otorgado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8904-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Lic. Jorge Alonso Herrera, 

Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-078-2015, y según 

establece la Ley 9047 “Ley de Regularización y Comercialización de Bebidas con contenido 

alcohólico, así como el  Reglamento de Regularización y Comercialización de Bebidas con 

contenido alcohólico del cantón de Poás, y habiendo cumplido con los requisitos; SE APRUEBA:  

PRIMERO: Conceder una Licencia clase C al señor Juan José  García Hidalgo, cédula 

115550535 para un restaurante,  ubicado en San Juan Sur, con nombre de fantasía Refugio de la 

Montaña; que se permiten únicamente para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidos para consumo, junto con alimentos dentro del 

establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la 

actividad comercial secundaria del establecimiento. SEGUNDO: Solicitar a Gestión Financiera 

Tributaria, que cuando realicen las inspecciones de patentes se verifique la condiciones de 

clasificación y requisitos por lo cual se dieron dicha patente. Esto con el fin de que continúen 

cumpliendo esos requerimientos y la clasificación aprobada como al inicio para el buen 

funcionamiento del mismo.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

12- Se recibe oficio No. MPO-ATM-079-2015 de fecha 12 de mayo del 2015 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Director Financiero Tributario, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice:  “Me permito indicar que al tener el Reglamento de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico para el Cantón de Poás de  la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico (Ley de Licores) nacional; Tengo una 

solicitud de Licencia para Venta de Bebidas con Contenido Alcohólicos a nombre de la 

empresa Inversiones Rodricha S.A, cédula 301010678459 para un Mini Súper,  ubicado 200 

sur y 50 este del centro de Salud de San Pedro de Poás. 

Después de clasificar la licencia de acuerdo al artículo № 4 de la Ley 9047 Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en donde se indica una Licencia 

clase D1a: que se permiten únicamente para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, en envase cerrados para llevar. Este tipo de licencias la venta de 

bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

Por lo tanto confrontando los requisitos establecidos en la SECCION III artículo№ 18 del 

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del 

Cantón de Poás, la empresa Inversiones Rodricha S.A,  cumple con todos los requerimientos 

solicitados para vender bebidas con contenido Alcohólico, en el Mini Súper  Mini “Súper 

Pipo” con dirección  200 sur y 50 este del centro de Salud de San Pedro de Poás.  

Queda expediente de  8 folios de requerimientos de la interesada.”  

 

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

base a las recomendaciones dada por el Lic. Jorge Alonso Herrera, encargado del área tributaria 

de esta Municipalidad, haciendo la aclaración, que cuando realicen las inspecciones de patentes 

se verifique la condiciones de clasificación y requisitos por lo cual se dieron dicha patente. Esto 

con el fin de que continúen cumpliendo esos requerimientos y la clasificación aprobada como al 

inicio para el buen funcionamiento del mismo. Por tanto someto a votación de los señores 

regidores conceder dicha patente de licores. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8905-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Lic. Jorge Alonso Herrera, 

Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-079-2015, y según 

establece la Ley 9047 “Ley de Regularización y Comercialización de Bebidas con contenido 

alcohólico, así como el  Reglamento de Regularización y Comercialización de Bebidas con 

contenido alcohólico del cantón de Poás, y habiendo cumplido con los requisitos; SE APRUEBA:  

PRIMERO: Conceder Licencia clase D1a, a la empresa Inversiones Rodricha S.A, cédula 

301010678459 para un Mini Súper,  ubicado 200 sur y 50 este del centro de Salud de San Pedro 

de Poás, que se permiten únicamente para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, en envase cerrados para llevar. Este tipo de licencias la venta de bebidas con 

contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. SEGUNDO: 

Solicitar a Gestión Financiera Tributaria, que cuando realicen las inspecciones de patentes se 

verifique la condiciones de clasificación y requisitos por lo cual se dieron dicha patente. Esto con 

el fin de que continúen cumpliendo esos requerimientos y la clasificación aprobada como al 

inicio para el buen funcionamiento del mismo. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

13- Se recibe oficio No. MPO-GUM-089-2015 del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana 

de esta Municipalidad dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta 

Municipalidad y dice: “Doy respuesta a la nota presentada en el Departamento de Gestión 

Urbana bajo oficio MPO-SCM-193-2015 con respecto a una nota de reclamo presentada en 

Concejo por la señora Victoria Murillo Salazar; por lo que procedo a aclarar los puntos 

expuestos por la señora Victoria Murillo Salazar de la siguiente forma: 

 No es correcto afirmar que no se le acompañó a la señora a verificar el espacio asignado 

el día lunes 13 de abril durante la mañana por ausencia; se debe aclarar que los días 

lunes en el Departamento de Gestión Urbana tenemos atención al público, por lo que no 

podemos, salvo casos de relevancia realizar inspecciones o demarcaciones; se le indicó a 

la administrada la posibilidad para el día martes 14 por la mañana,  sin embargo ante la 

insistencia ante la urgencia de la señora por empezar a construir, el inspector la 

acompañó para mostrar el espacio el lunes por la tarde, al momento de la visita ya los 

panteoneros habían concluido su labor. 

 Por un mal entendido, el inspector confundió el bloque B con el A, afortunadamente al 

siguiente día se procedió a hacer la corrección; sin embargo la Administrada mostró su 

disconformidad e indicó verbalmente que ella no quería el espacio asignado. 

 Debo dejar claro que el inspector no faltó a la ética ni su labor es incompetente como así 

lo deja ver la señora en la nota presentada en concejo; las acciones y la excelente labor 

del inspector demuestran todo lo contrario, por lo que cuestionar su labor por una 

equivocación que se corrigió inmediatamente, es una falta de respeto hacia el 

funcionario; nosotros como acto de cortesía y apoyo hacia la señora y cumpliendo 

nuestra labor eficazmente, incluso brincándonos el debido proceso en la gestión pública, 

procedimos a acompañar a la señora el mismo día que ella lo solicitó. 

Por lo que recomiendo se haga la gestión en Gestión Tributaria para la devolución del 

dinero ante la disconformidad de la señora por el espacio que le asignaron o que ella haga 

la gestión ante Comisión de Cementerios para que se evalué la posibilidad de asignarle otro 

espacio; ya que la labor de asignar los derechos en el cementerio no son competencia de 

Gestión Urbana.” 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Yo leí esta disconformidad en una de las actas 

anteriores, me llamó la atención, pienso que fue un mal entendido, lo que pasa es que si uno 

quiere comprar un terreno en el Cementerio de San Pedro y cuando me quieren dar resulta que es 

cerca del servicios entonces uno podría decir que no. Ahora, yo sé que hay personas incomodas, 

aclaro no estoy diciendo que la señora que indican sea incomoda, sino que hay algunas personas 

incomodas, pero pienso que está la capacidad de comunicación de los funcionarios públicos, me  

 

 



 

 

 

 

imagino que aquí  se les imparte a los funcionarios algún tipo de capacitación o taller de 

relaciones públicas, para que sepan tratar a los usuarios con cierta cortesía, en especial cuando la 

gente se pone incomoda, no pelear con ellos. Pero también ahora escuchando el oficio de Gestión 

Urbana, no creo que le quede bien a un funcionario público decir expresamente en un escrito, el 

cual queda aquí constando, que se saltó el procedimiento, o sea da a entender por asuntos de la 

Administración, en ese sentido es importante la expresión o lo que indican en una nota, porque 

todos sabemos que uno por quedar bien o aclarar un mal entendido con la gente, podría hacer 

cosas que no debería hacer, pero públicamente reconocerlo es muy delicado.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es cierto y lleva razón el señor regidor 

Jesús Valencia en cuanto a la redacción de la nota y del como uno puede decir las cosas 

adecuadamente. Sugiero que se traslade la nota a la Comisión de Cementerios para que analicen 

el caso y en un último intento coordinen con la señora Murillo Salazar, si quiere el reintegro del 

dinero y el lugar que se le concedió, caso contrario proceder a la devolución del dinero.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8906-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. MPO-GUM -089-2015 del Arq. Jorge 

Aguilar Céspedes, trasladar el caso de la señora Victoria Murillo Salazar, sobre el terreno en el 

Cementerio Concedido según consta en el Acuerdo No. 8839-04-2015, de la Sesión Ordinaria 

No. 258, celebrada el día 07 de Abril del 2015 por este Concejo Municipal y que debido a la 

disconformidad de la señora Murillo Salazar, se analice con al señora Murillo Salazar si mantiene 

la posición de la devolución del dinero o acepta el espacio ya concedido y notificado mediante 

oficio No.  MPO-SCM-159-2015 de fecha 10 de abril del 2015. Se adjunta las notas y oficios que 

se refieren al caso en particular. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

14- Se recibe oficio No. MPO-ALM-160-2015 del 07 de mayo del 2015 del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a la Comisión Interinstitucional establecida 

por el Decreto Ejecutivo No. 38782-MINAE-MAG-MIVAH-MIDEPLAN, con copia a este 

Concejo Municipal;  a la Comisión Municipal del Proyecto del Plan Regulador; a la MSc. 

Lilliam Quirós Arias y Omar Barrantes Sotela, UNA; Junta Directiva SENARA y al Ing. 

Bernal Soto Zúñiga, Gerente General SENARA, y dice: “Después de un respetuoso saludo, 

en atención a la consulta del borrador de la Propuesta por la Comisión Interinstitucional del 

Decreto Ejecutivo No. 38782-MINAE-MAG-MIVAH-MIDEPLAN, vía correo electrónico de 

fecha del 28 de abril del 2015 de las 2:30 p.m. en el que se solicita observaciones o 

sugerencias a la propuesta Borrador; me permito en mi calidad de Alcalde y Miembro del 

Gobierno Municipal del Cantón de Poás externar lo siguiente: 

1. que el Cantón de Poás cuenta con el Estudio Hidrogeológico y Mapas de Recarga y 

Vulnerabilidad aprobados por SENARA, generados por mandato de la Resolución 

1923-2004 de la Sala Constitucional. 

2. aclarar que el Cantón de Poás tiene los Mapas y Estudios aprobados y vigentes y con  

base en ellos actualmente se está trabajando mediante un Convenio con la 

Universidad Nacional  (Escuela de Ciencias Geográficas) en la validación y 

propuesta del Plan Regulador para el Cantón de Poás en un tercer intento.  

3. que en el Borrador propuesto del Decreto queda poco claro e inclusive se induce a 

error cuando se hace referencia a que el Cantón de Poás debería de realizar nuevos 

estudios y que no se podría acoger al Decreto en marras. 

4. que es importante recalcar que los Cantones incluidos en el Gran Área Metropolitana 

GAM tiene aprobado la vulnerabilidad a raíz de los gestionados por el Proyecto 

PRUGAM. Por lo que no se debería excluirse a los Cantones de la GAM para optar 

por las opciones que ofrece la propuesta del Decreto.”  

 

 

 

 



 

 

 

 

15- Se recibe oficio No. MPO-ALM-157-2015 de fecha 11 de mayo del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, con 

copia a este Concejo Municipal y dice: “Después de un respetuoso saludo, en atención al 

Oficio de FUPROVI No. DE-112-2014, firmado por la Ing. Eloisa Ulibarrí Pernús Directora 

Ejecutiva, en el cual solicitan el traspaso del lote 20 del Proyecto denominado “Proyecto El 

Telón” a la Municipalidad de Poás como área comunal de dicho Proyecto; me permito 

informarles que la solicitud se traslado al Departamento de Gestión Urbana con el fin de 

conocer el criterio técnico y el 28 de abril del 2015 se conoce por parte de esta Alcaldía el 

Oficio No. MPO-GUM-079-2015, que se adjunta una copia con el fin de que sean tomadas en 

cuenta las consideraciones señaladas por el Arq. Jorge Aguilar Céspedes. 

Una vez cumplido con lo solicitado en el Oficio MPO-GUM-079-2015 se podría proceder a 

realizar el respectivo traspaso del terreno.” 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: creo que en este caso de FUPROVI lógicamente 

Gestión Urbana tiene injerencia, pero deberíamos trasladar esto a la Asesoría Legal Municipal, 

porque es más delicado el concepto que de la Asesoría Legal que el concepto que pueda dar 

Gestión Urbana, el cual el oficio remitido por el Arq. Aguilar Céspedes ya nos fue conocido y leí 

en el acta de la semana pasada, pero sí creo que es importante conocer el criterio legal, teniendo 

en cuenta que es un desarrollo que esta controvertido y la problemática que se está generando en 

el cantón, deberíamos de curarnos en salud y de ahí la solicitud para contar con el criterio del Lic. 

Horacio Arguedas.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Efectivamente yo tambien estoy de 

acuerdo que se solicite el criterio del Asesor Legal con copia  a la Auditoría Interna Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8907-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Asesor Legal Municipal, Lic. Horacio Arguedas los 

oficios No. MPO-ALM-157-2015 de fecha 11 de mayo del 2015 del Ing. osé Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde Municipal de Poás y el Oficio No. MPO-GUM-079-2015de Gestión Urbana de 

esta Municipalidad, con el fin de que brinde un criterio legal ante este Concejo Municipal sobre 

la solicitud planteada respecto a FUPROVI. Se le concede un plazo de veintidós días para brindar 

por escrito su criterio legal ante este Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

16- Se recibe oficio No. MPO-GAL-00059-2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Quien suscribe Horacio 

Arguedas Orozco, en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlos y la vez 

darles respuesta al Acuerdo Municipal N. 8774-02-2015 donde se me consulta si los dueños 

de fincas que colindantes con inmuebles municipales destinados a plazas públicas, están en 

el deber u obligación de permitir el ingreso de junta bolas o de si existe un radio de acceso 

permitido para que las personas puedan 

Sobre el particular debo decir, que la única persona que puede autorizar el ingreso a 

cualquier privada es el titular registral de la misma, de manera que si las bolas con que se 

suele jugar en las plazas públicas que colindan caen dentro de predios privado no puede 

ningún ciudadano ingresar por ningún radio, perímetro a una finca o propiedad privada. 

Sabemos bien que todas las plazas públicas no tienen retiros suficientemente amplios 

respecto de las fincas colindantes y que es cotidiano que siempre que hay partidos es 

inevitable que caigan balones de futbol en los predios vecinos, pero si una persona que se 

dispone ingresar a una finca vecina sin autorización de su dueño puede perfectamente correr 

varios riesgos a saber: que se lo impidan en el mejor de los casos, que le denuncien en el 

Juzgado Contravencional de Menor Cuantía por la contravención de “entrada a terreno 

ajeno sin permiso”, pero además corre riesgos de que le puedan retener la bola y hasta 

agredir o disparar, como he conocido procesos en sedes judiciales. 

 

 



 

 

 

 

Por lo anterior como medida más conciliadora se propone concientizar a los vecinos que se 

está en presencia de una práctica recreativa y deportiva que no genera más molestias, riesgo 

o atenta contra la integridad de ellos como vecinos y que si bien es cierto esporádicamente 

pueden caer balones ello no sucede todos los días. De manera que s propone que destine 

cada Comité Distrital de Deportes que administra plazas públicas municipales que designen 

una persona en específico durante los partidos o campeonatos para que sea el autorizado a 

retirar bolones. Caso contrario  y como última opción,  si el valor del artículo retenido tiene 

un costo económico significativo, podrían los dueños de los balones acusar penalmente a la 

persona que no lo devuelve por el delito de retención indebida ante la Fiscalía de Alajuela 

(pero es un asunto a valorar, porque ello puede incrementar el problema). 

Otra opción es buscar una solución conciliadora por medio de los grupos o fuerzas activas 

de las Comunidades ( Asociaciones de Desarrollo, etc) incluso de la Iglesia católica para que 

desde el púlpito  concientice a los vecinos de la importancia de la práctica del deportes y de 

que  es mejor dejar un niño ingresar a recoger una bola, que no que ese niño ante la falta de 

opciones sanas de esparcimiento, recreación pueda luego convertirse en delincuente y 

metérsele a robar por llegar a caer en el flagelo de las drogas u otros vicios. 

Todo lo anterior dado que no existe normativa Municipal expresa que pueda obligar al 

dueño de un terreno privado a permitir el ingreso a sus fincas de parte de privados.” 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: comenzando por el principio, en principio está bien la 

respuesta del Asesor Legal Municipal, pero no pudiera existir normativa municipal que obligue a 

un munícipe a que permita la entrada a un particular a su predio, sea cual sea los motivos, o sea 

eso sería contravenir los derechos de la propiedad, es un absurdo, y terminando por el inicio de la 

misiva, no solamente el propietario registral es el legalmente autorizado para permitir el acceso al 

predio, cualquier morador legítimamente constituido puede dar el permiso, por ejemplo yo puedo 

vivir en la casa y no ser mía, pero aunque el propietario sea otra persona, en base a un contrato 

que tuviéramos me faculta para que usufructúe el bien, entonces el legitimo responsable del bien 

es que está facultado para permitir el acceso, entonces son dos imprecisiones que se le fueron al 

Asesor Legal Municipal, pero es importante que lo tengamos en cuenta.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere, basado al oficio presentado por el 

Asesor Legal  e igualmente la observación del señor regidor Jesús Valencia, trasladar al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, para que lo haga extensivo a los Comité Comunales 

de Deportes y Recreación del Cantón. Recordemos que esto lo traje yo como una consulta, que 

fue a solicitud de la comunidad, en especial los que administran plazas de futbol, y aunque uno lo 

tenga claro siempre es importante que se tenga un criterio legal al respecto y hacerlo saber a los 

interesados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8908-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

oficio No. MPO-GAL-00059-2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, 

sobre la consulta mediante Acuerdo Municipal No. 8774-02-2015, sobre “ si los dueños de fincas 

que colindantes con inmuebles municipales destinados a plazas públicas, están en el deber u 

obligación de permitir el ingreso de junta bolas o de si existe un radio de acceso permitido para 

que las personas puedan ingresar”. Por tanto solicitar al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás hagan llegar copia de este oficio a los Comité Comunales de Deportes y 

Recreación de Poás, para que tengan el criterio legal del proceder del caso, ya que es una duda 

que tienen los Comité Comunales de Deportes de este Cantón que administran plazas de deportes 

y de alguna manera han tenido problema con sus colindantes. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

17-  Se recibe oficio No. MPO-GAL-000114-2015 de fecha 05 de mayo del 2015 del Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal dirigido al Arq. Jorge Aguilar Cespedes, 

Jefe Gestión Urbana de la Municipalidad de Poás, con copia a la Alcaldía, Gestión Vial, 

Topografía Municipal y este Concejo Municipal y dice: “Quien suscribe Horacio Arguedas 

Orozco, por éste medio  lo saludo y me permito respetuosamente solicitar la información que 

se dirá, para darle seguimiento  y respuesta al Acuerdo del Concejo Municipal N 8862-04-

2015, que me fuera trasladado inicialmente al correo electrónico cuando me encontraba en 

época de vacaciones por parte de la Alcaldía Municipal y luego el día lunes 04 de mayo del 

año en curso de manera oficial por parte de la Secretaria del Concejo Municipal, con 

ocasión de la gestión presentada por la ciudadana Rosario Vargas Alvarado, quien gestiona 

proceda el Municipio a recibir unas franjas de terreno destinadas a caminos públicos de los 

procesos iniciados por el señor Rafael María Sánchez Alvarado, que en apariencia fueron 

referidos y/o visados por el INVU como consta en el expediente Administrativo Municipal 

según dice la gestionante. 

Y siendo que el suscrito Asesor legal no conoce nada acerca de ese proyecto o de los planos 

A-0568534-1999 y de la finca 345220-000 plano A-0568533-199 que son apariencia los 

ingresos al Colegio de Carrillos entre otros, pues pretende la gestionante que dada la muerte 

del señor Rafael María Sánchez Alvarado solicita se autorice al Alcalde Municipal el 

recibimiento de esas franjas de los caminos internos aprobados por el INVU y requieren en 

un proceso sucesorio regularizar la situación y no dejar fincas sin inscribir o fundos 

enclavados y requieren hacer efectiva entrega de los caminos públicos  actuales y de uso 

público al Municipio conforme lo indicado por el INVU. 

Sobre el particular me permito recordarles, que fui contratado por ésta Municipalidad como 

Asesor Legal y no como notario público, de manera que para emitir cualquier criterio 

estrictamente legal deseo se me facilite por parte de las oficinas de Topografía, Gestión Vial,  

Gestión Urbana, Alcaldía o Concejo Municipal los expedientes o cualquier información 

referencial que se tenga sobre los lotes aludidos , calles o proyectos que haya gestionado y 

estén pendientes de finalizar trámites iniciados por el causante Rafael María Sánchez 

Alvarado. 

En espera de la información para dar respuesta e tiempo y oportunidad antes del 15 de mayo 

en curso.” 

 

18- Se  recibe oficio No. DRC-62-2015-0464 de fecha 6 de mayo del 2015 del Ing. Jason Pérez 

Anchía, M.S.c. dirigido a la señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria de este Concejo 

Municipal, con copia al Ing. Cristian Vargas Calvo, que dice:  “En atención al oficio indicado 

en la referencia, a continuación se detalla.  

En primera instancia, se aclara que esta ingeniería de proyecto en ningún momento ha 

efectuado aseveraciones como las indicadas en su oficio, y las mismas resultan irrelevantes 

para las condiciones objetivas evidenciadas en los documentos emitidos por esta Gerencia, 

así como las recomendaciones o solicitudes que se hayan realizado.  

No obstante lo anterior, se aclara que se mantiene la posición en relación a la inspección 

realizada en donde tal como se les indicó previamente se detectó que únicamente existía un 

promedio de 6 huecos a lo largo de todo el corredor vial tal como se indicó en el informe 

N°DRC-62-2015-0414, por lo que lo indicado por el Consejo Municipal se aleja de la 

realidad en el punto donde señalaba que los vehículos ya no podían efectuar más maniobras 

evasivas para transitar. Tal como se le demostró en las fotografías adjuntadas al informe 

N°DRC-62-2015-0414, el corredor vial es transitable, y cuenta con las respectivas 

intervenciones de tipo rutinario. Asimismo, los huecos y otros puntos críticos fueron ya 

atendidos mediante la intervención correspondiente.  

Por otro lado y tal como se indicó en el oficio N°DRC-62-2015-0414, durante la inspección 

realizada se detectó la presencia de fugas de agua en varios puntos, situación que fue 

informada para valoración de su representada, y queda bajo responsabilidad del municipio 

el realizar la inspección del caso y proceder con un monitoreo continuo de eventos de esta 

naturaleza, sin que la remisión de evidencia fotográfica por parte de esta ingeniería de 

proyecto releve al Gobierno Local de las responsabilidades en el tema , o permita de forma 

alguno el traslado de la misma a este Consejo.  

 



 

 

 

 

Se informa que la Ruta Nacional N°723 fue atendida mediante una intervención de 

mantenimiento rutinario en los puntos que fueron detectados como críticos tal como consta 

en el registro fotográfico adjuntado en su oficio, según la programación de obras establecida 

para este trimestre, todo ello dentro de los alcances de esta Gerencia.  

Por otro lado, se debe aclarar que dicho corredor vial se encuentra clasificado como tipo R3, 

por lo que la estrategia de intervención corresponde a una de Reconstrucción según lo 

especificado en el informe N°INF-PITRA-003-2013 emitido por el Lanamme UCR. No se 

omite manifestar que esta ruta es de tipo terciaria con baja presencia de tránsito en la zona, 

con un TPD promedio aproximado a los 695 vehículos según datos de la Dirección de 

Planificación Sectorial del MOPT.  

En función de lo anterior se informa que las solicitudes de intervención de mayor alcance a 

las de un mantenimiento rutinario deberán ser remitidas a la Dirección Ejecutiva del 

CONAVI a fin de que se emitan las directrices correspondientes para la valoración del caso 

en lo correspondiente a los procesos de análisis e incorporación en la base de proyectos del 

CONAVI, lo anterior en caso de que dicho proyecto a la fecha no se encuentre actualmente 

en lista de espera.” 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Con estas cosas más bien lo decepcionan a 

uno, porque realmente, para los que transitamos por la ruta diariamente es algo tan obvio, y como 

dan una contestación de este tipo. Pero yo todavía diría tienen una proyección a tres o seis meses 

plazo para recarpetear la ruta, entonces tendría sentido que lo justifiquen, porque para que invertir 

ahora si el recarpeteo es dentro de algunos meses, entonces es mejor esperar, porque cuantos años 

tenemos de esperar un buen recarpeteo en la ruta, sino solo bacheos y bacheos. Y es donde el da 

uno pie, en el caso cuando la Municipalidad hace una gestión con RECOPE donde exigen a la 

Municipalidad específicamente algunas calles y como tiene que quedar esos trabajos y que sean 

con los requerimientos que RECOPE dicta, no como la Municipalidad pueda hacer, y aquí con 

CONAVI que contrariedad porque el CONAVI que es el ente que maneja todo lo que se refiere a 

rutas nacionales, con transito pesado y dice que la de Carrillos está en buenas condiciones, pero 

por otro lado RECOPE más bien nos dice que se puede intervenir en las calles clasificadas. 

Entonces si siente que se contradice a nivel de todo lo que se refiere a trabajos viales.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En el caso de CONAVI el asunto es 

que se fiscalizan en entre ellos mismos, en el caso de la Municipalidad lo fiscaliza RECOPE. 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: es que parte de problema es, que en este país, no 

estamos, están tan acostumbrados los funcionarios a hacer las cosas mal, que cuando alguien les 

hace caer en cuenta que lo está haciendo mal dirá, porque me dice que lo está haciendo mal si así 

es como se hacen las cosas en este país, entonces quieren hacerlo creer a uno que está como loco, 

si estamos viendo el estado de la carretera siguen insistiendo en que no. Pero de todas formas yo 

quiero recalcar y ser reiterativo en el hecho que si uno acude a una instancia y esa instancia no da 

solución al problema, tenemos que subir al grado jerárquico que corresponda, aunque nos 

echemos encima a los funcionarios públicos de enemigos, no tiene porque darnos miedo, nosotros 

tenemos el derecho y el deber de hacer que la ley se ejecute como debe ser, que subjetivamente 

ellos vengan y crean que es transitable eso no es suficiente para nosotros, tiene que ser transitable 

óptimamente, que por una serie de que algún genio se le ocurrió clasificar y subclasificar en R1, 

R2 y R3, etc., y dejar que sigan bacheando huecos como quieran, eso no debe ser así. Pero algo 

similar a lo que pasa con esto, es lo mismo que sentimos los habitantes de calle la Mónica, 

cuando uno solicita que arreglen la calle, que amplíen la calle, que tapen bien los huecos, y todos 

saben la historia de calle La Mónica, que se construyó con el sudor de todos sus habitantes, 

cuando éramos pocos habitantes, y uno ve que El Cerro se carpetea y se carpetea y se amplia, 

entonces las explicaciones, porque es una ruta alterna, porque hay mucho tráfico y el cantón de 

Poás tiene pocas vías paralelas, entonces es cuestión de la burocracia y es como aquel cuento que 

una vez traje aquí, como la cuestión del agrimensor, entonces se da vueltas y vueltas y se justifica 

las cuestiones por la burocracia y seguimos caminando así, a medias. 

 

 



 

 

 

 

La señora Sindica Flora Virginia Solis comenta: quizás que cuando  ellos llegaron a inspeccionar 

los huecos ya no estaban, porque esos huecos los arregló el Acueducto de Carrillos Bajo, por eso 

ya no hay huecos, porque cuando ellos estaban haciendo un arreglo al frente de mi casa y les 

sobró mucho material, y a como estaba la carretera daba vergüenza tomaron la decisión de 

rellenar esos huecos hasta para arriba de la Iglesia, por lo menos los que estaban más grandes, yo 

no estaba segura de que eso fuera así pero ayer en reunión del Concejo de Distrito de Carrillos 

Ginet nos dijo que ellos habían arreglado esos huecos; y todavía el CONAVI dice que no tenían 

nada, obvio que no encontraron semejantes huecos donde me están tachando de mentirosa, 

porque la ASADA fue quien los arregló, y sí estaban esos huecos cuando yo hice el reporte ante 

este Concejo Municipal.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez lo que procede es, tomar los 

documentos desde el inicio que se solicitó la intervención del CONAVI y las respuestas que nos 

han dado y hacerlo llegar ante el señor Ministro del MOPT, donde nos manifestamos totalmente 

disconformes con la respuesta del señor Jason Pérez del CONAVI, basadas a la documentación 

presentada sobre la ruta nacional 723, en donde al final solicitamos una visita en forma 

coordinada, haciendo caso omiso del caso, y más bien nos tacha como de mentirosos ante las por 

gestiones que se realizan, con copia a la Contraloria de Servicios del CONAVI.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que a solicitud de la señora Flora Virginia Solís Valverde, Síndica del distrito de Carrillos 

de Poás,  quien externó el criterio y sentir de los vecinos de ese distrito sobre el estado de 

la Vía Nacional Carrillos-San Pedro de Poás, No. 723; se procedió a solicitar al Ing. Jason 

Pérez Anchía, MSc. Zona 1-4 Alajuela Sur, CONAVI, LA inspección y tomar medidas 

correctivas en Lo  correspondiente a la ruta 723. (Ver oficio No. MPO-SCM-166-2015) 

 

2- Que mediante oficio No. DRC-62-2015-0414 de fecha 17 de abril del 2015 y recibido en 

la Secretaria del Concejo Municipal de Poás fechado el 23 de abril del 2015, se brinda 

respuesta al Oficio No. MPO-SCM-166-2015 por parte del Ing. Jason Pérez Anchía, MSc. 

Conservación de Vías y Puentes CONAVI, en resumen manifestando que no se 

encontraron suficientes huecos y que la vía es transitable y que algunos daños obedecen a 

cruce de cañerías del acueducto. Y que no se justificaba una intervención o bacheo. 

 

3- Que mediante oficio No. MPO-SCM-211-2015 de fecha 06 de mayo del 2015 y remitido 

vía correo electrónico el 06 de mayo del 2015, se transcribió Acuerdo No. 8885-04-2015 

tomado por este Concejo Municipal, en su Sesión Ordinaria No. 261 del 28 de abril del 

2015 en respuesta  DEL  oficio No. DRC-62-2015-0414 y donde se les adjuntan 

fotografías del estado de la ruta nacional 723, diciéndole además “Con el fin de llevar una 

buena coordinación, se solicita compartir una visita conjunta (CONAVI-

MUNICIPALIDAD).” 

 

4- Que posteriormente se recibió oficio No. DRC-62-2015-0464 de fecha 06 de mayo del 

2015, el mismo día que se le remitió el oficio No. MPO-SCM-211-2015 por este Concejo 

Municipal, dando respuesta al citado oficio, del caso de la ruta nacional 723 San Pedro-

Carrillos; reiterando las justificaciones y apreciaciones  para no aceptar que la vía esta en 

mal estado y que requiere de trabajos regulares de intervención y bacheo, para mejorar el 

transito y seguridad de los usuarios. (Ver Oficio No. DRC-62-2015-0464).   

 

5- Que no se estima oportuno seguir intercambiando notas, máxime cuando la posición de la 

dirección zonal del CONAVI, no acepta, respeta o entiende  el interés objetivo y legal  de 

este Gobierno Local, por cumplir y hacer valer el artículo 169 de la Constitución Política, 

al velar y defender  los intereses de nuestro cantón.  

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8909-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la documentación remitida por este Concejo 

Municipal y la recibida por el Ing. Jason Pérez Anchia del CONAVI, según se indica en los 

considerandos;  manifestarle ante el señor Ministro del MOPT, Ing. Carlos Segnini Villalobos,  

nuestra total disconformidad con la respuesta del señor Pérez Anchía, CONAVI, respecto al 

estado de la ruta nacional 723 (San Pedro-CONAVI), que lejos de tener una buena coordinación 

con esta Municipalidad, tomando en cuenta que este Gobierno Local cuando le  indicó;  “Con el 

fin de llevar una buena coordinación, se solicita compartir una visita conjunta (CONAVI-

MUNICIPALIDAD).”,   fue buscando que se mantenga y logre una adecuada coordinación, entre  

este Gobierno Local con  el CONAVI,  que se informe y coordine entre el CONAVI y esta 

Municipalidad , lo necesario para brindar seguimiento y control a  los trabajos que se llevan a 

cabo en la rutas nacionales del cantón de Poás a futuro,  toda vez que son recursos públicos y 

sujetos a fiscalización y control ciudadano e institucional. Envíese copia a la Contraloría de 

Servicios del CONAVI. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

19- Se recibe nota del Concejo de Distrito de Sabana Redonda de Poás, fechado el 07 de mayo 

del 2015 y recibido en la Secretaria de este Concejo Municipal el 11 de mayo del 2015 y dice: 

“En reunión celebrada el jueves 7-5-2015 por el Concejo de Distrito de Sabana Redonda con 

la presencia de Gerardo Arias, Maria Evelia Herrera, Manuel Angel Sánchez, Godo Alfredo 

Vargas, Wilberth Cambronero y Juan Eloy Jiménez. En el artículo No. 7 y acta número 55, se 

acordó que la partida específica para el 2016, sea para la construcción del salón de reuniones 

del distrito Sabana Redonda.” 

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

aprobar la propuesta del proyecto por el Concejo de Distrito de Sabana Redonda de Poás, 

recursos provenientes para Partidas Especificas para el año 2016.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8910-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás aprueba el proyecto presentado por el Concejo de Distrito de 

Sabana Redonda de Poás, por un monto total de ¢3.064.242.60 correspondiente a Partidas 

Especificas para el año 2016, el cual se detalla: 

 

CONCEJO DE DISTRITO SABANA REDONDA DE POAS 

 

Presentación Presupuestaria 

de partidas específicas 2016 

 
 
   

    
    

    

PERFIL DEL PROYECTO 
    
                ALAJUELA                         POÁS          SABANA REDONDA 

Provincia Cantón Distrito 
    

 Nombre del Proyecto  

  
CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SALON MULTIUSO 

PARA  REUNIONES DEL DISTRITO SABANA REDONDA  

    

  

 
 
  



 

 

 

 

 

Para uso 
exclusivo de la 

Oficina de 
Presupuesto 

Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 

      

    

 

Visto Bueno 
Concejo 

Municipal: 
 

Visto Bueno 
Concejo de 

Distrito  

Secretaria Concejo Municipal    Firma                              Sello 
Roxana Chinchilla Fallas 

 
Sindico  
Gerardo Arias Castro        Firma              Sello  

    

 Responsables Concejo de Distrito y Municipalidad de Poás   
    

  Cédula Jurídica: 3-014-042073-13  

 Descripción del Problema  

  
Tener un lugar donde se puedan hacer las reuniones con las 
Fuerzas Vivas .   

  Del distrito y realizar actividades culturales, entre otras.  

    

 Producción Planeada  

  
Se pretende lograr el proyecto en los primeros meses del año 
2016.   

   

 Recursos Necesarios  
  Cemento, piedra, arena, malla y mano de obra.   

    

 Beneficiarios   

  
Con la ejecución de la obra se benefician la comunidad en 
general de Sabana Redonda, aproximadamente 500 personas  

    

 Cobertura Distrito de Sabana Redonda con cuatro mil habitantes  
    

 Objetivos   

  
 Lograr un Salón donde se realicen las reuniones y sirva para 
diferentes actividades de la comunidad.   

    

 Meta Se espera lograr la meta en el mes de julio del 2016.  
    

 
 Evaluación Será fiscalizado por el Concejo de Distrito y la Municipalidad   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gastos Planeados       

       

FUENTES 
(monto en colones) 

  Municipalidad Comunidad  Donaciones Partidas  Otros Total 

      Locales Específicas     

Servicios 
Personales       ¢3.064.242.60   ¢3.064.242.60 

            
Servicios No 
Personales           

              
Materiales y 
Suministros           

              
Maquinaria y 
Equipo             

              
Construcciones, 
Adiciones    x         
y Mejoras             

              

T O T A L       ¢3.064.242,60   ¢3.064.242.60 
 

Comuníquese a la Dirección General de Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda. Envíese 

copia al Concejo de Distrito de Sabana Redonda y Alcaldía Municipal. Con dispensa de trámite 

de comisión. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

20-  Se recibe oficio N. MAS-PLN-214-15 de fecha 5 de mayo del 2015 del señor diputado 

Michael Arce Sancho, dirigido a este Concejo Municipal, y dice: “Reciban un atento saludo. 

Por este medio hago de su conocimiento, que desde mi Despacho, según lo acordado, el día 

martes 28 de abril de 2015, se presentó en la Secretaria del Directorio el proyecto de Ley 

“Creación de un aporte de los visitantes al Parque Nacional Volcán Poás para la 

Municipalidad de Poás”, firmado en la Municipalidad de Poás el día viernes 24 de abril de 

2015, al cual le asignaron el numero 19.556. Se adjunta copia del proyecto original co 

firmas y recibido de la Secretaría..” 

 

Además informa que se presentó a la Secretaría del Directorio lo siguiente: “El suscrito 

diputado Michael Arce Sancho, solicita se ponga a despacho y continúe su trámite el 

siguiente expediente: “Expediente No. 19.182, Adición de un artículo 7bis a la Ley No. 9017 

de 10 de noviembre de 2011, Tarifa de Impuestos Municipales del cantón de Poás.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación al proyecto que fue 

firmado por los señores diputados Michael Arce, Edgar Araya y Franklin Corella como bien lo 

indican ya está presentado, quedamos a la espera de saber a cual Comisión lo designan y 

pronunciarnos en el momento oportuno. 

 

21- Se retoma el oficio No. MPO-CMC-011-2015 de la Comisión de Cultura de esta 

Municipalidad, mediante el cual en la sesión ordinaria celebrada el martes 05 de mayo, 

presentaron el borrador del convenio entre el MEP y la Municipalidad de Poás, quedando 

pendiente para el día de hoy martes 12 de mayo para su análisis, revisión, observaciones del 

caso y someterlo a votación. 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El borrador de este Concejo fue 

remitido a este Concejo la semana pasada y se nos hizo llegar una copia tanto vía correo 

electrónico como en físico. En lo personal procedí a analizar dicho documento, y sigo 

mantenimiento mi posición en el sentido en cuanto a la recomendación de la Asesoría Legal 

citada en el oficio, que está bien intencionada en el asunto de fiscalización el convenio y tener 

injerencia, más no en asignar la figura de la Vicealcaldía como representante de la Comisión de 

Cultura porque eso no es asegurable en el tiempo, tomando en cuenta que actualmente la 

Vicealcaldesa forma parte de dicha comisión pero no sabemos a futuro en el próximo periodo, 

inclusive talvez a futuro la Vicealcaldesa no tenga a cargo las funciones que hoy por hoy sí las 

tiene la Vicealcaldesa Municipal. Entonces mi sugerencia es que pensando que en el fondo está 

bien la idea del Asesor Legal Municipal que en la clausula decima de fiscalización en el segundo 

párrafo para que quede se lea de la siguiente manera:  

“La Dirección Regional de Educación correspondiente, en colaboración con otras dependencias 

ministeriales, elaborará un informe técnico anual (cada seis meses)  de la ejecución del 

proyecto, que se emitirá en el mes de diciembre (los meses de junio y diciembre) y que tendrá 

como mínimo los siguientes criterios: Nómina de personal docente, utilización en detalle del 

recurso asignado y oferta académica desarrollada por estudiante. Este informe deberá ser 

remitido al Despacho del Ministro (a) de Educación con copia a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del MEP, a la Alcaldía y Concejo Municipal.    

Esto en el entendido que sabemos que es el MEP quien lo maneja, pero con el fin de poder 

fiscalizar un poco más por parte de la Municipalidad.  

 

El señor regidor Jesús María Valencia comenta: Yo creo que respecto al plazo de los seis meses 

es hacer  aún más engorrosas las gestiones de todas las cosas que se tiene que hacer en la función 

pública en este tipo de situaciones, en un año pienso que estaría bien, siempre y cuando se le de 

un seguimiento adecuado. Con relación a la figura de la Vicealcaldesa o Vicealcalde, mientras 

forme parte de la Comisión de Cultura perfectamente puede quedar como un representante de la 

Comisión de Cultura. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Pero también me parece, que es mejor 

que estos informes, o sea que los fiscalice el convenio una persona cuando me parece más sano, 

que el informe llegue a la Alcaldía y al Concejo Municipal, para que la fiscalización sea conjunta. 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Yo me refiero a la fiscalización, lo del informe es otro 

asunto. Pero si debería de venir avalado por el fiscal lógicamente. 

 

La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: en la reunión que habíamos 

tenido a nivel de Comisión de Cultura, se ve más personalizado que se indique la personas, 

inclusive en algunos otros momentos la Vicealcaldía ni siquiera es parte de la Comisión de 

Cultura Municipal, entonces eso es mejor que sea la Alcaldía que siempre va a estar en tiempo 

completo que algún miembro de la Comisión de Cultura que no somos permanentes en la 

Municipalidad, lo que me refiero a que sea un funcionario como tal, en este caso de la Alcaldía 

Municipal. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Voy a hacer un recordatorio de lo que 

dice la sugerencia del señor Asesor Legal, según el oficio presentado: “A fin de darle seguimiento 

al presente convenio se designa a la ViceAlcaldía 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 respeto del cumplimiento del presente 

convenio, a efecto de garantizar que cumpla el fin perseguido y la protección social, y cultural 

deseada”.  Aquí  es donde digo yo que no es atinente que se indique la figura en la Vicealcaldía y 

el nombre de la persona, porque quien debe elaborar los informes es el profesor designado y que 

nos pasen copia de esos informes. En cuanto al plazo si estaría bien anual y no seis meses como 

fue mi sugerencia. 

 



 

 

 

 

Una vez analizado, el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los 

señores regidores el borrador del convenio presentado por la Comisión de Cultura con las 

correcciones citada. Asimismo se autorice al señor Alcalde a firmar dicho convenio.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8911-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión de Cultura de esta Municipalidad y 

analizadas las observaciones presentadas por el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, SE 

APRUEBA: PRIMERO: Avalar la propuesta presentada por la Comisión de Cultura de esta 

Municipalidad, sobre el Convenio de Cooperación entre el MEP y la Municipalidad de Poás, con 

las siguientes observaciones:  “En el segundo párrafo DECIMA-FISCALIZACIÓN- para que se 

elimine “de ser necesario”, despues de utilización se agregue “en detalle” y despues de oferta 

académica desarrollada, agregar “por el estudiante”; y finalmente despues de; a la Alcaldía 

Municipal, agregar “y al Concejo Municipal”. SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal José 

Joaquín Brenes Vega, a firmar el “Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación 

Pública y la Municipalidad del cantón de Poás”, el cual se detalla:  

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POÁS 

 

Entre nosotros, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, representado en este acto por 

la Señora SONIA MARTA MORA ESCALANTE, mayor de edad, vecina de Curridabat, San 

José, cédula de identidad número uno-cuatrocientos doce-mil cuatrocientos setenta, Doctora en 

Letras, en mi condición de MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, mediante Acuerdo 

Ejecutivo número 001-P (cero cero uno guión P), según la Gaceta Número 88 del 09 de mayo del 

2014 y a quien corresponde la representación judicial y extrajudicial, de conformidad con el 

artículo 18 inciso L) de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, en  adelante 

denominado el MEP y la razón social MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POÁS, con 

cédula jurídica número 3-014-042073, con domicilio social en la provincia de Alajuela, en el 

Cantón de Poás, Distrito San Pedro costado norte del Parque, representada en este acto por el 

Señor JOSÉ JOAQUÍN BRENES VEGA, mayor, casado una vez, Ingeniero Agrónomo, vecino 

de San Pedro de Poás, de la sala de Exhibición de Muebles Rivera, 50 metros este, Barrio El 

Carmen, portador de la cédula de identidad número 9-061-512, en condición de ALCALDE 

MUNICIPAL de conformidad con la resolución No. 0020-E11-2011del Tribunal Supremo de 

Elecciones, publicado en la gaceta No. 11 de fecha 17 de enero de 2011; todo ello de 

conformidad con la certificación de la Secretaria del Concejo Municipal de fecha del XXXX de 

2015, en adelante denominada “ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE POÁS”, en 

conjunto denominados “LAS PARTES”, hemos acordado formalizar el presente CONVENIO 

DE COOPERACIÓN, el cual se regirá por la legislación vigente y las siguientes disposiciones.  

CONSIDERANDO QUE: 

I. —Que el Consejo Superior de Educación mediante Sesión Plenaria número sesenta y tres – 

noventa y cinco celebrada el día diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco a las 

diecisiete horas, aprueba con carácter de firme la modificación al acuerdo CSE-399-94 de la 

sesión 92-94 del 13 de diciembre de 1994, estableciendo los planes y programas de las Escuelas 

Municipales de Música y programa Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional. 

II.—Que el trabajo que desarrollan las Escuelas de Música a nivel nacional tienen por objetivo 

primordial la promoción de la alta dotación, talentos y creatividad de los educandos con 

capacidades extraordinarias en el Sistema Educativo Costarricense, donde estos estudiantes serán 

objeto de una atención temprana, individualizada, completa y oportuna, la cual se iniciará desde 

el momento de la identificación de sus necesidades intelectuales, sea cual sea su edad, y tendrá 

por objeto el desarrollo pleno y equilibrado tanto de su intelecto como de su personalidad, 

logrando con ello potenciar al máximo sus aptitudes y capacidades. 

 

 

 

 



 

 

 

 

III.—Que la actividad que desarrollan las Escuelas de Música permite el ingreso tanto a 

estudiantes del sistema formal como no formal, a estudiantes de educación especial y a adultos 

que quieran promover la cultura a partir del aprendizaje de un instrumento y la conformación de 

grupos de proyección musical, estimulando los principios esenciales que deben prevalecer en 

nuestra sociedad para la sana formación de ciudadanos responsables, por lo cual se considera de 

importancia para el Ministerio de Educación Pública, en cuanto al aporte educativo y cultural que 

le puede brindar a la comunidad estudiantil de nuestro país. 

IV. —Que son fines de la educación costarricense, según se estatuye en el artículo 2 de la Ley 

Fundamental de Educación, la formación de ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus 

deberes, de sus derechos y sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad 

y de respeto a la dignidad humana; contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad 

humana y estimular el desarrollo y la comprensión humana, entre otros. 

V. —Que el artículo 3 de la misma Ley Fundamental de Educación establece que, para el 

cumplimiento de los fines expresados la escuela costarricense debe procurar el mejoramiento de 

la salud mental, moral y física de la colectividad, además de desarrollar aptitudes, atendiendo 

adecuadamente las diferencias individuales.  

VI.—Que mediante Acuerdo número 175-AC-MEP del trece de junio de dos mil trece, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta N° 161 del Viernes veintitrés de agosto de dos mil trece, la 

Presidente de la República y el Ministro de Educación Pública acuerdan declaran de interés 

educativo las actividades desarrolladas por las Escuelas de Música a nivel nacional, que guarden 

correspondencia con los planes y programas aprobados por el Consejo Superior de Educación 

para este tipo de oferta y que no persigan dentro de sus fines el lucro. 

VII. —Que la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE POÁS es una institución sin fines 

de lucro que desarrolla actividades que guardan correspondencia con los planes y programas 

aprobados por el Consejo Superior de Educación.  

VIII.—Que el Departamento de Formulación Presupuestaria de la Dirección de Planificación 

Institucional del Ministerio de Educación Pública certificó el contenido presupuestario para 

destacar personal en la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE POÁS, el cual consta en el 

Programa Presupuestario 573: Implementación de la Política Educativa, Subprograma 02: En el 

cual se encuentra el siguiente registro presupuestario: 573.02.70.5595, Para la formulación del 

anteproyecto de relación de puestos para el Ejercicio Económico 2015, se tomarán las gestiones 

pertinentes para crear las previsiones presupuestarias correspondientes para cada Dirección 

Regional, agrupando las escuelas de música según su ubicación.        

POR TANTO 

Acordamos suscribir el presente Convenio de Cooperación entre el MEP y la ESCUELA 

MUNICIPAL DE MÚSICA DE POÁS, con sustento en la declaratoria de interés educativo de 

las actividades desarrolladas por las Escuelas de Música y las siguientes clausulas: 

PRIMERA: OBJETO 

El presente convenio, permitirá delimitar las obligaciones y potestades de la Cooperación entre el 

MEP y la ESCUELA MUNICIPAL DE POÁS, en el marco de la asignación de recursos, como 

mecanismo para estimular la actividad que desarrolla y guardando correspondencia con los 

planes y programas aprobados por el Consejo Superior de Educación para este tipo de oferta. 

SEGUNDA: NATURALEZA DEL SERVICIO 

El MEP destacará de acuerdo con sus posibilidades los funcionarios que se requiera para 

satisfacer  el servicio brindado. Dichos funcionarios tendrán una subordinación técnica con la 

institución 

TERCERA: OBLIGACIONES DEL MEP 

1.- El Ministerio de Educación Pública se compromete a mantener el recurso destacado en la 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE POÁS, y realizarlo bajo el amparo de la 

declaratoria de interés educativo emitida por el Poder Ejecutivo, como se detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CÓDIGO 

PRESUPUESTARIO 

CLASE DE 

PUESTO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

573.02.5595 3 30 Lecciones de 

Enseñanza 

Media 

Académica 

 

2.- Con el fin de implementar las potestades de inspección, fiscalización y control sobre los 

recursos asignados de la Hacienda Pública comprometidos mediante este convenio, se reportará a 

la Dirección Regional de Educación correspondiente, el recurso no utilizado por la Escuela de 

Música al finalizar cada curso lectivo.  

3.- Desarrollar el debido proceso conducente al despido por justa causa que requiera la Escuela 

de Música, remover del cargo y sustituir aquel funcionario que no cumpla con las expectativas 

del servicio en forma optima.  

4.- Ejercer, mediante la Dirección Regional de Educación correspondiente, la inspección para 

garantizar el uso adecuado del estímulo, así como para brindar las orientaciones necesarias. Para 

este efecto, la Dirección Regional de Educación podrá apoyarse en los funcionarios técnicos del 

Ministerio de Educación Pública que juzgue pertinentes.    

CUARTA: OBLIGACIONES DE LA ESCUELA DE MÚSICA 

1.- Contar con la población requerida que justifique el recurso a ser destacado por el MEP. 

2.- Rendir los informes que solicite la Dirección Regional de Educación correspondiente en el 

ejercicio de su competencia. 

3.- Utilizar el recurso únicamente en las actividades propias de la Escuela de Música, por lo cual 

no podrán ceder, usar o comprometer de cualquier forma, total o parcialmente, temporal o 

permanentemente, el personal cuyo salario es pagado en virtud de este convenio. 

4.-  Cumplir oportunamente con todas aquellas responsabilidades o deberes que le imponga el 

ordenamiento jurídico, que resulten inherentes y esenciales para garantizar el funcionamiento de 

la Escuela de Música, dentro de los parámetros de calidad.  

QUINTA: SOBRE LOS FUNCIONARIOS DESTACADOS 

El o los profesionales destacados para trabajar en la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

DE POÁS que ampara este convenio de cooperación, son empleados directos del MEP, por tanto 

la Escuela de Música no tendrá relación de índole laboral con ellos, sin embargo, en la figura del 

Director se establecerán las coordinaciones necesarias entre la Escuela de Música y el personal 

destacado, de acuerdo con lo señalado en la clausula segunda de este convenio.    

SEXTA: RECARGOS 

El destacamento del personal que se reconoce, implica también el pago de los recargos que, 

administrativa y presupuestariamente, reconozca el Ministerio de Educación Pública a sus 

servidores, cuando en la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE POÁS, se cumplan las 

mismas circunstancias, condiciones y requisitos. 

SETIMA: ESTIMACIÓN 

En razón del monto del salario que devengará el profesional destacado, como consecuencia de 

este convenio de cooperación durante el plazo de ejecución y vigencia del mismo, no se establece 

un monto específico, por tanto se considera el presente convenio de cuantía inestimable. 

OCTAVA: VALIDEZ Y EFICACIA 

El presente convenio se remite a la aprobación de la Unidad de Aprobaciones Internas y 

Acreditaciones de Idoneidad de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación 

Pública, para el cumplimiento del artículo 18 del Decreto Ejecutivo 38170-MEP “Organización 

Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública” y el artículo 6 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 

NOVENA: VIGENCIA Y PRORROGAS DEL CONVENIO  

El presente convenio tendrá un plazo de 4 años, pudiendo prorrogarse a solicitud y por acuerdo 

de partes por un período igual, manifestación que deberá presentarse por escrito, dentro de los 30 

días naturales anteriores a su vencimiento. 

 

 

 

 



 

 

 

 

DÉCIMA: FISCALIZACIÓN  

Durante la fiscalización se podrá solicitar la presentación de todos los registros, libros, informes o 

cualquier clase de documento  necesario para conocer el funcionamiento de la “ESCUELA 

MUNICIPAL MÚSICA DE POÁS”. Sin detrimento del procedimiento que podrá instruir el 

MEP en cualquier momento que medie una denuncia.  

“La Dirección Regional de Educación correspondiente, en colaboración con otras dependencias 

ministeriales, elaborará un informe técnico anual  de la ejecución del proyecto, que se emitirá en 

el mes de diciembre y que tendrá como mínimo los siguientes criterios: Nómina de personal 

docente, utilización en detalle del recurso asignado y oferta académica desarrollada por 

estudiante. Este informe deberá ser remitido al Despacho del Ministro (a) de Educación con copia 

a la Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP; a la Alcaldía y Concejo Municipal de Poás. 

DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Ambas partes se comprometen, a recurrir en primera instancia a los mecanismos de resolución 

alterna de conflictos y promoción de la paz social, para resolver las diferencias que surjan del 

ejercicio del presente Convenio de Cooperación.  

DÉCIMA SEGUNDA: NORMATIVA SUPLETORIA 
En lo no previsto expresamente en el presente convenio, regirá supletoriamente la normativa 

interna de la institución, las leyes aplicables y los principios generales que rigen el ordenamiento 

jurídico.  

DÉCIMA TERCERA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 

El presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo, por iniciativa de cualquiera de las 

partes previa solicitud por escrito, en cualquier etapa de su ejecución; para ello la parte interesada 

en efectuar la modificación hará la propuesta a la otra parte, para su análisis y consideración, si lo 

aprobare, se plasmará mediante la Adenda a este Convenio.   

DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN Y RESCISION. 

Resolución: En caso de incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones 

y responsabilidades, otorgando el plazo de quince días naturales para que adopte las medidas 

correctivas, de no cumplirse con lo prevenido, se procederá con la Resolución del mismo.  

Rescisión: la recisión del presente convenio se podrá convenir únicamente cuando existan 

razones de interés público y no concurra causa de resolución imputable a la contraparte. 

El MEP, se reserva el derecho de rescindir el presente convenio por fuerza mayor, caso fortuito o 

cuando así convenga al interés público, previa realización del debido proceso. 

En caso de haber convenido en su ejecución programas, proyectos o actividades y se tengan que 

concluir anticipadamente, se deberá analizar de previo, la oportunidad, conveniencia e interés 

público de continuar con la ejecución de éstos, hasta su conclusión.   

DÉCIMA QUINTA: LOGO DEL MEP 

Para la utilización del logo institucional, la contraparte deberá coordinar formalmente con la 

Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del MEP. 

DÉCIMA SEXTA: NOTIFICACIONES  

Para atender notificaciones se señala:  

Dirección del MEP, Avenida Central y primera, Calle dieciséis, Plaza ROFAS, San José, Costa 

Rica. Atención: Sonia Marta Mora Escalante, Ministro de Educación Pública, a los números de 

teléfono: 2256-8132 ext. 1100 y 2256-8863, Fax número: 2256-8093. 

Dirección de la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE POÁS: Costado norte del Parque 

de San Pedro de Poás, Alajuela, números de teléfono: 2448-5060 y  2448-4950, Fax número 

2448-4058.  Atención: Sr. José Joaquín Brenes Vega – e-mail: alcaldia@municipalidadpoas.com, 

joaquinalcalde@municipalidadpoas.com.  

Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las 

partes bajo este instrumento, deberá realizarse de forma escrita en el lugar indicado.  

EN FE DE LO ANTERIOR Y CONFORMES las partes firmamos el presente convenio, en tres 

ejemplares originales, de igual tenor, validez y eficacia, en San José Costa Rica, a los xxx días 

del mes de xxxx de dos mil quince. 
____________________________ 

Sonia Marta Mora Escalante 

Ministra de Educación Pública 

MINISTERIO EDUCACIÓN PÚBLICA 

____________________________ 

Ing. José Joaquín Brenes Vega 

Alcalde 

MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE POÁS 

mailto:alcaldia@municipalidadpoas.com
mailto:joaquinalcalde@municipalidadpoas.com


 

 

 

 

Con dispensa de trámite de comisión. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

22- Se recibe oficio No. MPO-ALM-155-2015 de fecha 04 de mayo del 2015 recibido en la 

Secretaria del Concejo el 07 de mayo del 2015 en forma correcta, del Ing. José Joaquín 

Brenes, Alcalde Municipal 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, servicios 

jurídicos e ingeniería) ¢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.” 

 

El Señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En este oficio y solicitud del PAO y 

Modificación Presupuestaria 02-2015 habían unos errores detectados la semana pasada, ahora ya 

viene corregida que fue más que todo en el oficio por la omisión de algunos datos, pero siendo 

corregida, procedo a someter a votación de los señores regidores el PAO y Modificación 

Presupuestaria presentada por el Alcalde en los términos citados.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Sobre la Modificación así, yo llame a la Encargada de 

Presupuesto Municipal Ligia Zamora y ella me explicó en detalle y con mucha atención sobre la 

misma, por lo que estoy de acuerdo en aprobarlo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8912-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás una vez analizado, APRUEBA: El PAO y Modificación 

Presupuestaria No. 02-2015 presentada por el Alcalde Municipal de Poás, por la suma de 

¢59.121.387.00, el cual se detalla: 

 

 

PLAN ANUAL OPERATIVO 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 02-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Con dispensa de trámite de comisión. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta.  
 

a) Quería contarle a la Comisión de Obras, que la calle Castillo, los dueños de esos terrenos 

están dispuestos a donar el pedazo que sea accesible para lograr comunicar calle Castillo 

con calle Reyes, para ver de qué forma los ingenieros de esta Municipalidad valoren si es 

accesible, si tiene alguna alternabilidad con esos dos caminos; que si se hiciera alguna 

conexión entre calle Reyes y Calle Castillo le darían salida a los vecinos de esos lugares, 

pensando también en el problema que existe por el puente hacia calle Chaves, que ojala 

que nunca se dé, pero si se lograra ese paso sería ideal y la otra alternativa es pasarlo por 

el terreno de la Municipalidad, y los vecinos solicitan que se haga el estudio para saber 

que tanto de trecho hay que hacer y la familia Castillo donar esa franja de terreno.  
 

b) También me contaron que habían hecho una solicitud para que el Ingeniero Municipal 

fuera a hacer el estudio del levantamiento de curvas de nivel en el terreno de la Iglesia en 

Carrillos Alto, para ver si se le empieza a dar forma al proyecto y contar con el apoyo de 

la Alcaldía en ese sentido.  
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: relacionado con calle Castillo, 

habrá que revisarlo con detenimiento, porque hasta donde tengo entendido, en cuenta 

calle Castillo no ha sido declarada como público, entonces es un asunto que se tendrá que 

analizar, entre ellos la conexión de las calles que se citan. La semana pasada yo hacía el 

comentario en Asuntos Varios, sobre el camino de IKARO o INCOPOAS para que se 

revisaran los estudios técnicos y luego pasarlo al INVU, y yo así lo manifesté la semana 

pasada que cada caso habrá que analizarlo por aparte, en el caso de INCOPOAS ellos 

hicieron la solicitud formal e inclusive se presentaron a una sesión del Concejo. Pero sí es 

importante que en ese caso de Calle Castillo habrá que analizarlo con detenimiento y no 

tomar decisiones precipitadas con el ofrecimiento que ahí se haga.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: No, yo les comento una sugerencia 

que hace la familia Castillo, donde podría ser una alternativa de muchos vecinos del lugar, 

más que nada por un asunto de accesibilidad de caminos, ahí sabemos que no hay transito 

de bus ni nada, y hay familias que tiene que salir desde calle Guadalupe hasta el pavo 

Real a tomar un bus y por esos caminos serian una alternativa porque calle Reyes tiene un 

servicio que les ayudaría un poco más, pero es una opción que ellos lo dan.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo que si digo es que son casos 

que a la hora de presentarlos se tiene que analizar muy bien y detenimiento, y vuelvo al 

ejemplo de INCOPOAS, con el asunto de la posibilidad de donar el terreno donde está 

ubicado el tanque de abastecimiento de agua, lo que quiero decir es que todas esas cosas 

son excluyentes, por ejemplo que dicen que van a donar esto o lo otro, todo es bueno y a 

los pueblos le hacen falta, pero yo creo que nosotros en los últimos tiempos hemos 

descubierto que todas esas cosas tiene que ser excluyentes, no podemos ligarlas con una 

posible declaratoria de un camino sin analizar el caso y que cumplan con la normativa que 

tiene que cumplir. Entonces yo creo que nosotros en las comunidades somos los primeros 

llamados a no condicionarnos y hacer un análisis; y con esto no estoy diciendo que no, 

sino que habría que revisar el caso en particular. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2- El señor regidor Jesús Valencia comenta:  

 

a) Me refiero al caso en particular que mencionó el compañero regidor suplente Gonzalo 

Elizondo, pienso que como bien lo dice el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, 

ya estamos curtidos de ver, que en algunas oportunidades detrás de las buenas intenciones 

se esconden unos intereses particulares que nos pueden llevar a problemas, como se dice, 

los tropezones levantan las uñas. De todas formas respetando el debido proceso, lo ideal 

sería que redactemos una moción y la presentemos al plenario de este Concejo Municipal 

y se le de el trámite correspondiente por parte de la Comisión de Obras y los demás 

asesores técnicos y legales; yo por mí que todo el cantón se llene de calles, porque es un 

cantón que cuando hay algún problemas con las vías principales se colapsa, inclusive que 

todas fueran pública y a cargo de la Municipalidad, porque entre más red vial tengamos 

más recursos podemos solicitar, además de que todos los vecinos tiene el derecho de estar 

comunicados; pero si vamos a solicitar una declaratoria en principio, bien intencionada 

como calle pública, que va a conectar al final con una calle que no se ha recibido como 

pública, entonces nos estaríamos metiendo en un laberinto. Entonces sí hay que hacer las 

cosas con calma, reunamos con los vecinos y presentamos una moción ante el Concejo 

Municipal y le damos viaje si es viable.  

 

b) Quisiera agradecer a los compañeros regidores propietarios y a la señora regidora 

Yolanda Alvarado, por el apoyo que me dieron en la solicitud de licencia que fue por nos 

días, donde yo les explique que en esta oportunidad no pude llamara de Panamá en el 

tiempo requerido, entonces antes de perder la curul, porque las cosas estaban un poco 

difíciles en cuestión de logística. Yo no diría si tuve el atrevimiento o la confianza, de 

mandarle un correo privado al señor Alcalde José Joaquín Brenes, y de ahí yo le hablaba 

de una forma muy abierta, entonces le decía que como el amigo que me considero de él, a 

pesar de que hemos discutido varias veces, pero como el señor Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro mencionó en la sesión pasada, esa comunicación mía con el señor 

Alcalde, entonces no es que me haya molestado, sino que esto quedó en el aire como algo 

maluco, entonces anoche se los mandé a los señores regidores propietarios el mensaje que 

yo le había mandado al señor Alcalde y a esta Secretaria del Concejo, donde si bien los 

dos sabemos el Alcalde no tiene voto, para las decisiones del Concejo Municipal soy 

consciente del peso especifico que tiene, y le solicité que si podía explicarles, en ningún 

momento utilicé la palabra “influir”, sino explicarles a los compañeros mi solicitud. Si el 

señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro se sintió ofendido por ese comunicado entre 

el Alcalde y mi persona, brindo las disculpas del caso, en donde el señor Alcalde no me 

contestó, pero como el señor Presidente Municipal, aclaro que se de antemano no lo hizo 

con ningún malicia pero sí lo sacó a relucir y quedó flotando en el aire, hoy quería aclarar 

el mal entendido. Y reitero mi agradecimiento por el apoyo recibido en la solicitud 

planteada sobre la licencia hasta el día de ayer.  

 

Y con relación al comentario que hizo en aquel sector no me voy a referir porque no vale 

la pena.  

 

c) Quería hacerle una consulta al señor Alcalde Municipal, leyendo el acta donde se aprobó 

la declaratoria de interés público, concretamente donde se habla de la expropiación 

forzosa; donde se refiere a la adquisición de un terreno vecino, donde está ubicado 

actualmente el tanque de Matías, que se va a comprar, y es de la compañía de IKAROS 

DE POAS, entiendo que es lo mismo que tiene relación directa, aunque no debe ser 

condicionante como lo mencionó el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, de la 

calle que se está solicitando recibir como pública; yo se que no es condicionante, pero es 

el mismo sector; solo que ahí se habla de una expropiación forzosa, mi consulta es ¿Por 

qué se tiene que seguir una expropiación forzosa si en teoría se está en buenas relaciones 

con los propietarios?,  que son personas que tiene un espíritu altruista con el cantón, están 

ofreciendo donar una franja de terreno, que sino aceptamos la donación nos van a 

demandar, porque así lo dijo el señor Alfaro, entonces porque razón irnos a esa 

expropiación, o sea no se puede hacer una compra amigable o normal con ellos. 



 

 

 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, responde: La ley así lo establece, hay 

mecanismos, se declara de interés público y de ahí partir en una valoración, la persona tiene 

dos opciones o acepta la valoración ahí sería una compra amigable, sino acepta la valoración 

es una expropiación forzosa y es una compra obligada, que es por la terminología de la ley.   

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Precisamente la pregunta fue para aclarar, y estoy 

totalmente de acuerdo con el señor Alcalde Municipal, pero cuando se habla de la 

expropiación forzosa quede como en el aire y nació mi pregunta del porque recurrir a una 

expropiación forzosa, siendo que estas personas son tan amigables y con buen espíritu y están 

dispuestos a donar ese terreno;  ahora con su explicación me quedó clara. La otra duda que 

tenía es, ¿Cuánto se ha calculado que va a costar ese terreno?. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, responde: El avalúo no se ha terminado, pero 

según los datos del área de topografía anda alrededor de los ¢43.0 millones de colones. 

 

El señor regidor Jesus Valencia comenta: porque es que tenemos que ver que únicamente 878 

mt2, que por el lado de atrás colinda con la vía de  hecho pública y por el frente van a un 

barranco.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, aclara: El barranco es el frente público y atrás 

no es público.  

 

Continúa el señor regidor Jesus Valencia: pienso que, a quien más que a la Municipalidad le 

puede servir ese terreno, si ellos piensan construir ahí van a tener muchas limitantes, primero 

por la cuestión del tanque que se tiene municipal, segundo por el barranco que tienen atrás; 

entonces no sé, pienso que debería tenerse en consideración para reconsiderar el precio, son 

únicamente 878 mt2. Estas personas están donando un terreno a la par, que de hecho ya lo 

tiene usufructuando la Municipalidad desde hace muchísimos años. Es únicamente una idea 

que les estoy planteando porque veo que es bastante plata para un terreno tan pequeño con 

esas limitaciones.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: a lo que se refiere el señor regidor 

Jesús Valencia, que dentro de la valoración se contemplen las depreciaciones que pueda tener 

el terreno a la hora de hacer esos cálculos.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: hago una aclaración, la 

valoración es parte de procedimiento que tiene que presentarse ante la Procuraduría del 

Estado, y la Procuraduría hará el análisis igual que todos, y hay un procedimiento que está 

establecido y en la misma ley están los criterios de la valoración y se aplica un modelo de 

valoración que el que aplica el área de administración tributaria. 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Yo entiendo todo eso, lo que pasa es que 

recientemente tuvimos la experiencia con el grupo que pertenecía antes de Los Chorros, con 

estos terrenos de Helechos Marme, a esta gente se le pagó una millonada que no valía eso, 

¿en base a qué?, en base a un avalúo autorizado por Hacienda, entonces como yo le decía hoy 

a la Dra. Yeli Víquez, no por el hecho de que un ente público, haga algo, tenemos que cerrar 

los ojos y decir que está bien hecho, nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de 

decir, un momento eso está mal hecho. Entonces por eso, la función como Gobierno 

Municipal es velar por los intereses de la comunidad y segundo lógicamente como munícipes 

y ciudadanos tenemos todo el derecho a hacerlo; entonces únicamente, como bien lo dijo el 

señor Presidente Municipal Alfaro Gómez, quiero decir, reconsiderar esa valoración o por lo 

menos tener nosotros acceso a ver si cuando se hizo la valoración fueron tomado en cuenta 

estos elementos, en contra de ellos y a favor de nosotros como Municipalidad, porque vuelvo  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

y les digo nosotros analizamos en la Comisión de Los Chorros el avalúo de Hacienda, que 

fue exorbitante y ya lo pagó Acueductos y Alcantarillados, como no es plata que sacó la 

Presidenta Ejecutiva del AyA, la señora Yamileth, de su bolsillo no hay ningún problema, 

eso lo pagamos los contribuyentes o los usuarios en cuestión del AyA. Entonces en este caso, 

para que no vayamos el día de mañana decir, que nosotros estuvimos aquí sentados, 

devengando una dieta, dejaron pagar por 878 mt2, que solo a la Municipalidad le sirve, la 

suma de alrededor de los ¢43.0 millones de colones, y seguro nos van a preguntar si, ¿ustedes 

tuvieron la suspicacia de revisar si quiera los fundamentos de esa valoración que se hizo?.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega comenta: Es importante entender, el Concejo 

Municipal lo que autorizó fue declarar público y autorizar a la Administración seguir el 

debido proceso, para realizar una expropiación forzosa de un terreno que está a la par del 

tanque Matías, y ahí estamos siguiendo el debido proceso, cumpliendo con lo que dice la ley. 

Si ya el señor regidor Jesús Valencia quiere cuestionar o duda en la valoración ya eso es otra 

cosa, yo creo que el Ing. Carlos Gutiérrez, Topógrafo de esta Municipalidad, y la gente que 

participa en el proceso de elaboración, el modelo  y el criterio que se aplican en los aspectos 

que señala la ley y que hay que seguir para presentar la valoración, yo no lo pongo en duda.  

 

3- La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: quisiera saber si se pudiera hacer 

algo, porque el sábado pasado los chiquillos del catecismo fueron a visitar a la joven  Denia 

Bolaños, de 32 años, ella vive 200 metros al Norte de la Iglesia de San Juan Norte, ella es 

ciega y ellos venían muy preocupados porque aparte de que es ciega, de la casa de ella hacia 

la Iglesia ella no tiene por donde pasar, porque no hay aceras ni nada, y aparte de eso dicen 

que los domingos o días que se celebre misa, los vehículos se parquean completamente tapan 

el paso, entonces ella no puede salir. Y los niños-jóvenes, querían que se le hiciera la 

consulta al señor Alcalde Municipal, ¿Qué se podría hacer para ayudarle a la joven Denia 

Bolaños?, porque ya se le murió el papá y ella quedó sola en la casa, ciega y en unas 

condiciones económicas fatal, o sea aparte de la situación económica que vive ella, el no 

tener acceso adecuado por donde caminar, porque si ella sale en especial cuando se celebra la 

misa, pegan en los carros y lo que hayan dejado atravesado. Si hay alguna forma para hablar 

con los dueños de esas propiedades o que se podría hacer a nivel de este Gobierno Local.  

 

El señor Alcalde Municipal toma nota de la inquietud de la señora regidora suplente Olga 

Marta Alfaro para valorarlo.  

 

4- El señor Síndico José Angel Arce comenta: para recordarles que el 05 de junio próximo es el 

Día Mundial del Ambiente, entonces mi pregunta es que si para ese día se tiene programado 

alguna actividad o si la Comisión de Ambiente a pensando celebrar ese día.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: seria un punto importante para que 

sea analizado por la Comisión de Ambiente en coordinación con Gestión Ambiental de esta 

Municipalidad, para que tomen nota.   

 

El señor Síndico José Angel Arce, comenta: porque si somos un Cantón Hídrico y Ecológico, 

deberíamos de hacer algo por el ambiente, y el Día Mundial del Ambiente no debería de 

pasar inadvertido por esta Municipalidad. Por lo que me ofrezco para organizar cualquier 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

I- Moción presentada por el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez.  
 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que el señor José Andrés Soto Rojas Inversiones La Amistad SRL San Juan solicito ante 

este Concejo Municipal que una pequeña porción de territorio del Distrito de San Juan 

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

posteriormente; mismo que hacer ver el análisis para poder corregir y ampliar el 

cuadrante urbano tal y como estaba. 

 

2- Que el Concejo Municipal tomo el Acuerdo 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…_”. 
 

3- Que con el oficioMPO-GUM-038-2015.J el departamento técnico municipal externo 

criterio para el interesado y para el Concejo Municipal en el sentido de que “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”.   
 

4- Que se debe tomar decisiones con intención de mostrar pro actividad de parte del 

Concejo Municipal para atender las iniciativas de los munícipes, atender los criterios 

técnico de los funcionarios de la institución, además de buscar el desarrollo urbano del 

Cantón y al mismo tiempo tratar de potenciar la economía siempre y cuando se cumplan 

con todos los trámites legales que en derecho corresponden. 
 

5- Que siendo un asunto ya conocido por el Concejo Municipal, que además ya cuenta con 

un criterio técnico y con base en el Código Municipal se solicita con dispensa de trámite 

de comisión. 

 

POR TANTO PROPONGO:  

SOLICITAR A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ENCABEZADA POR LA ALCALDIA 

Y COMPLEMENTADA POR LAS AREAS TECNICAS DE GESTION URBANA, GESTION 

VIAL, GESTION AMBIENTAL, TOPOGRAFIA Y ASESORIA LEGAL, QUE EN CASO DE 

VALIDAR Y MANTENER LOS CRITERIOS EXPUESTOS EN EL OFICIO MPO-GUM-038-

2015.J SEAN ESTOS CRITERIOS AMPLIADOS CON LA UBICACIÓN EXACTA 

MEDIANTE COORDENADAS, FOTOGRAFIA SATELITAL Y MAPAS ENTRE OTROS 

ASPECTOS TECNICOS NECESARIOS PARA JUSTIFICAR LA SOLICITUD ANTE EL 

INVU PARA LA POSIBLE AMPLIACION DEL CUADRANTE URBANO. 

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: Yo tuve la oportunidad de leer esta moción que el señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro nos remitió vía correo electrónico, lo leí como tres veces, 

y mientras más lo leía más me gustaba y más interesante me parecía, y se lo dije a él, porque yo 

creo que efectivamente nosotros para desarrollarnos como cantón, tenemos que echar mano de las 

herramientas legales que podamos tener para ampliar los cuadrantes urbanos, para maximizar la 

explotación de la infraestructura que tenemos en estos cuadrantes, para valorizar las propiedades, 

para generalizar mayores recursos y mayor comodidad, también para los pobladores.  

 

 



 

 

 

 

Entonces pienso que es una figura interesante, al principio no tenía conocimiento, estaba un poco 

perdido, pero ya me ubiqué gracias a la explicación del señor Presidente Municipal Alfaro 

Gómez. Es muy interesante que apoyemos todos esta moción, porque no solo por el caso 

especifico, sino porque estoy totalmente seguro que una vez sacado adelante este caso, es la 

puerta que nos va a dar a nosotros la solución para otros casos, no iguales pero sí semejantes.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: fui revisando la documentación 

conocida por este Concejo, donde en la nota del Arq. Jorge Aguilar que se deja entrever, talvez le 

faltó un poco más de claridad, pero si se intuye que el aporte de Gestión Urbana que la 

Administración tiene las herramientas necesarias para hacer la justificación de esta solicitud ante 

el INVU, que ciertamente uno entiende que es una zona, ya por demás desarrollada, entonces 

entiende uno que existe el interés de parte del munícipe y que se cuenta con las herramientas para 

hacerlo cumplir ante el INVU.  

 

Por lo que someto a votación de los señores regidores tomar el acuerdo en los términos de la 

moción planteada.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8913-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás avala la moción presentada por el señor Presidente Municipal 

Jorge Luis alfaro. Por tanto solicitar a la Administración Municipal encabezada por la Alcaldía y 

complementada por las áreas técnicas de Gestión Urbana, Gestión Vial, Gestión Ambiental, 

Topografía y Asesoría Legal, que en caso de validar y mantener los criterios expuestos en el 

Oficio MPO-GUM-038-2015.J, sean estos criterios ampliados con la ubicación exacta mediante 

coordenadas, fotografía satelital y mapas, entre otros aspectos técnicos necesarios para justificar 

la solicitud ante el INVU para la posible ampliación del cuadrante urbano de San Pedro. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veintiuna horas con treinta y cinco minutos del día.   

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas 

   Presidente Municipal                                                      Secretaria Concejo Municipal 


