
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 264 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 19 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 y Sofía Murillo 

Murillo, Vicealcaldesa Municipal.  AUSENTES: Señor Edgar Baltodano  Valverde, Vicealcalde 

Municipal (2°.). 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

PUBLICO PRESENTE: Luis Alvarado López y otro representante de la Asociación de 

Desarrollo Carrillos Bajo y el joven Pablo Sibaja vecino de San Rafael de Poás.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN  

II- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 263  

III- Lectura de Correspondencia  

IV- Informe de Comisiones 

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, así como público que hoy nos 

acompaña, 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 de la señora Síndica Flora Virginia Solís Valverde:  

 

 

 



 

 

 

 

En el nombre Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias Señor por el don de la vida, gracias 

por esa oración que tú nos enseñaste, amaos los unos a los otros, no mataos los unos a los otros, 

como acostumbramos a hacerlo los seres humanos; danos Paz, esperanza y recordar que en esta 

vida  el árbol que da fruto es el que más se apalea, para que las frutas buenas, las frutas jugosas, 

son las frutas que dan provecho de la vida, más que el árbol que no sirve ni siquiera se ve Señor; 

enséñanos a hacer ese árbol, que de buenos frutos, de ese árbol que nos critican, ese árbol que 

apalean Señor, pero tú eso fue lo que nos viniste a enseñar, tú diste la vida por nosotros. Así es 

que danos Paz, danos seguridad, y danos esa sabiduría Señor, para seguir el camino que desde un 

principio trazamos y juramos ser correctos en todo en la vida. AMEN AMEN. 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 263, sin ninguna objeción 

ni observaciones, quedando aprobado entre los regidores propietarios presentes, Jorge Luis 

Alfaro Gómez, Carlos E. Villalobos Molina, Luis A. Morera Núñez, Jesús María Valencia 

Iragorri y la señora Yolanda Alvarado Chaves.  

 

Asimismo se procedió al análisis y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 112, 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.  

 

El señor regidor Jesús María Valencia comenta: Más que una objeción es un comentario, yo leí 

esta acta aunque no estuve en la sesión, y francamente yo tenía mi percepción acerca de los 

grupos religiosos que iban a dar su opinión, su criterio, y que iban a presentar un proyecto acerca 

de la no discriminación; pero despues de leer el acta me pareció muy sensata la posición de ellos, 

el proyecto del acuerdo me pareció atinado, inclusive ese borrador se lo pasé al señor que estuvo 

presente en una sesión de este Concejo, para que él que está más técnicamente empapado del 

asunto, me diera su opinión y él me dijo que sí le parecía acertado, inclusive que le parecía que si 

hubiera hecho más extensiva la cuestión de ciertos grupos. Entonces vuelvo y les repito, no 

estuve en la sesión pero sí me parece que los temas tratados estuvieron muy interesantes y muy 

bien tratados.  

  

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-120-2015 de fecha 22 de abril del 2015 firmado por el 

señor Alejandro Chacón Porras, Presidente CCDR de Poás, dirigido a los señores René 

Gallo, Massiel Quesada y Luis Quesada, San Juan Sur, mediante el cual presentan el acuerdo 

No. 4 del Acta No. 141 del 13 de abril del 2015 y dice: “Mantener el acuerdo de 

juramentación de los nuevos miembros del Comité Comunal de San Juan, entre tanto se 

procede a realizar una revisión del caso consultando al Auditor Municipal sobre el 

expediente, los procedimientos adecuados y la jurisprudencia existente.”  

 

2- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-123-2015 de fecha 22 de abril de 2015 firmada por el 

señor Alejandro Chacón Porras, Presidente CCDR de Poás, dirigido a los señores Massiel 

Quesada y Luis Quesada de San Juan Sur, mediante el cual transcriben el acuerdo No. 4 -

142-2015 tomado en el acta No. 141-2015 del 20 de abril de 2015 y dice: “Se les entregue a 

los señores René Gallo y Massiel Quesada, la documentación solicitada, con excepción del 

acta de la Asamblea, que esta se redacta posteriormente por el Comité electo y se le adjunta 

la lista de asistencia.”  

 



 

 

 

 

3- Se recibe oficio No. 2002-PERIODISTA de fecha 15 de mayo del 2015 firmada por el señor 

José Luis Jiménez Robleto, recibida vía correo electrónica y dice: “El suscrito José Luis 

Jiménez Robleto, periodista, número carné 2398, cédula 5-300-387, vecino de Grecia, le 

solicita muy respetuosamente al Concejo Municpal de Poás, una sesión extraordinaria, para 

hablar temas trascendentales del sector municipal y que son de completo interés para el 

municipio. Muy atentamente espero que le den trámite a mi solicitud y se me conceda la 

audiencia.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: cuando se recibió esta nota, se le pasó 

un correo electrónico por parte de la Secretaría de este Concejo, al señor José Luis Jiménez, para 

que especificara el o los temas a tratar, porque él los generalizó, y así poder analizar el espacio, 

ya sea en una audiencia del Concejo que lo coordina el Presidente Municipal o si es necesaria una 

Sesión Extraordinaria de acuerdo a los temas, también para valorar el tiempo de la cual considera 

el señor Jiménez Robleto que requiere para la exposición que desea presentar antes este Concejo 

Municipal. Por lo que a través de la Secretaria del Concejo se está coordinando.  

 

4- Se recibe nota de fecha 29 de abril del 2015 del Comité Auxiliar en San Pedro, Cruz Roja 

Costarricense dirigido a este Concejo Municipal y dice: “El pasado 7 de abril, en la sede del 

Comité Auxiliar de la Cruz Roja en San Pedro de Poás, fue juramentada la nueva Junta 

Directiva, quedando integrada por:  

Presidente Victor Manuel Rodríguez Salazar 

Vicepresidente Efraín Moreira Meléndez 

Secretaria Ma. De los Angeles Hidalgo Ugalde 

Tesorero Oscar Fdo. Quesada Chaves  

Vocal  Adriana Rodríguez Esquivel 

Fiscal Pendiente Elección  

Asimismo, queremos ponernos en sus gratas órdenes pues es nuestro deseo servirles a través del 

Comité Auxiliar de Cruz Roja Costarricense San Pedro de Poás. a la vez les informamos que sí 

desean dirigir correspondencia lo haga a nombre de la Junta Directiva, en la dirección de la 

sede del Comité Auxiliar de la Cruz Roja. Si desean ser recibidos en alguna de nuestras sesiones, 

nos reuniremos los segundos y cuartos martes del mes, a las 6:00 p.m., previa solicitud de cita, 

para incluirles en la agenda.”  

 

5- Se recibe oficio No. DIE-03-15-1338 de fecha 14 de mayo del 2015, del Ing. Mauricio Salóm 

Echeverría, Director Ejecutivo a.i., dirigido a esta Secretaría del Concejo Municipal, que dice: 

 



 

 

 

 

Adjuntan además Oficio No. DVP 38-15-0027 dirigida al Licda. Melissa Bernini Esquivel, 

Dirección Ejecutiva, CONAVI, y dice:  

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Según lo que indican en los oficios 

que adjuntan, pareciera que es una respuesta de uno de los oficios iniciales que remitió el señor 

Alcalde Municipal, MPO-ALM-052-2015 del 3 de marzo del 2015, porque despues de esto ya 

hay algún camino andado a otras instancias del MOPT por parte del señor Alcalde Municipal.  

Además cabe recalcar que donde se dice que continúan llegando notas, es porque la Secretaria del 

Concejo los remite vía fax y luego se mandan el original al despacho. Por lo que sugiero pasar 

copia de estos oficios al señor Alcalde para el seguimiento respectivo sobre el puente que 

comunica Sabana Redonda con Sabanilla de Alajuela.  

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8914-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, el 

oficio No. DIE-03-15-1338 de fecha 14 de mayo del 2015 del Ing. Mauricio Salom Echeverría, 

Director Ejecutivo a.i. CONAVI-MOPT, y sus anexos, con el fin de darle seguimiento al caso del 

puente sobre el río Poás, que comunica Sabana Redonda de Poás con Sabanilla de Alajuela. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6- Se recibe nota del Concejo de Distrito de Carrillos, mediante el cual presentan el perfil del 

proyecto sobre las partidas especificas del 2016, y dice: “Se acuerda remitir al Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Poás el siguiente proyecto para ser financiado con los 

recursos de a Ley 7755 de Partida Especifica, nombre del proyecto “Construcción de Parque 

Infantil y aceras en Calle Guadalupe, Carrillos Alto, por la suma de ¢2.979.950.90. Acuerdo 

tomado el 11 de mayo el 2015, con la presencia de Flora Solís Valverde, Síndica, Hermann 

Zumbado Sánchez, Ginette Castro Rojas y Rafael Ángel Richmond Guitérrez.” 

 

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

proyecto presentado por el distrito de Carrillos de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8915-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba el proyecto presentado por el Concejo de Distrito de 

Carrillos, por un monto total de ¢2.979.950.90 correspondiente a Partidas Especificas para el año 

2016, el cual se detalla: 

 

CONCEJO DE DISTRITO CARRILLOS DE POAS 

 

Presentación Presupuestaria 

de partidas específicas 2016 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

   
Alajuela Poás Carrillos 
Provincia Cantón Distrito 

    

   

 Nombre del Proyecto  

  

Construcción de Parque Infantil y Aceras en Calle 
Guadalupe, Carrillos Alto. 
  

Para uso exclusivo de la 
Oficina de Presupuesto 
Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 

      

    

    

 

Visto Bueno 
Concejo 
Municipal: 
 

Roxana Chinchilla Fallas,  
Secretaria Concejo Municipal  

Nombre                                  Firma                              Sello 
  

 

Visto Bueno 
Concejo(s) 
Distrital(es): 
 

Síndica: Flora Solís Valverde      Firma                              Sello 
  

    



 

 

 

 

 (Se debe incluir tantos vistos buenos como consejos de distrito existan). 

    

 Responsables   

  

El proyecto estará a cargo de: 

La Municipalidad de Poás  

  

Cédula de Personería Jurídica de la Municipalidad de Poás 
3-014-042073-13  

   

 Descripción del Problema  

  

El sector de Calle Guadalupe en Carrillos Alto, ha experimentado en los 
últimos años un crecimiento poblacional considerable. Una importante 
cantidad de familias poco a poco han ido asentándose en esta zona la cual 
posee una vocación principalmente de uso residencial. Sin embargo, 
dicho crecimiento no ha sido acompañado de algún proyecto o de 
proyectos que se enfoquen en la atención de la creciente población 
infantil que demanda espacios para la recreación y la interacción social. 
Con el fin de cambiar dicha condición, el proyecto contemplaría la 
construcción de aceras y bancas, juegos infantiles, siembra de arbustos y 
plantas y otros trabajos de jardinería.  
Cabe mencionar además que en el sector existe un espacio público 
disponible para llevar a cabo dicho proyecto.  

 Producción Planeada  

  

Se pretende que para el 31 de diciembre de 2015, se haya logrado la 

ejecución del proyecto "Construcción de Parque Infantil y 
Aceras en Calle Guadalupe, Carrillos Alto", que como se 

describió con anterioridad contemplaría la construcción de aceras y 
bancas, juegos infantiles, siembra de arbustos y plantas y otros trabajos 
de jardinería en el sector.  

   

 Recursos Necesarios  

  

Materiales: Bloques de concreto tipo adoquín de 8x10x20 centímetros, 
mampostería tipo block de 12x20x40 centímetros, agregados (lastre, 
arena y piedra), cemento, varilla, malla electrosoldada, pintura a base de 
agua, reglas de madera y formaleta. Mano de obra en albañilería.  

    

 Beneficiarios   

  

Con la ejecución del proyecto "Construcción de Parque Infantil 
y Aceras en Calle Guadalupe, Carrillos Alto" se procura 

beneficiar a los vecinos de sector de Calle Guadalupe y alrededores, así 
como a la comunidad de Carrillos Alto. Aproximadamente 2000 
habitantes.  

    

 Cobertura   

  

Calle Guadalupe, comunidad de Carrillos Alto, Carrillos de Poás. Con 
una población aproximada de 2000 habitantes. La creación de espacios 
públicos para la recreación y la interacción social no se limita al uso 
exclusivo por parte de los habitantes del sector donde se encuentre 
ubicado, pues en realidad el uso de espacios públicos involucra a toda la 
comunidad.  

 Objetivo   

  

Construir un parque infantil en el sector de Calle Guadalupe en la 
comunidad de Carrillos Alto para que tanto los niños como sus familias 
cuenten con un espacio para la recreación y la interacción social.  

    



 

 

 

 

 Meta   

  

Se espera que al día 31 de diciembre de 2015 se haya ejecutado el 100% 

del proyecto "Construcción de Parque Infantil y Aceras en 
Calle Guadalupe, Carrillos Alto"  

 Evaluación   

  

El proyecto "Construcción de Parque Infantil y Aceras en 
Calle Guadalupe, Carrillos Alto" contará con la fiscalización y 

evaluación  principalmente de la Municipalidad de Poás; asimismo el 
Concejo de Distrito de Carrillos le dará seguimiento.  

 

Gastos Planeados       

FUENTES 

 
Municipalidad Comunidad 

Donaciones 

Locales 

Partidas 

Específicas 
Otros Total 

 

Servicios Personales       

Servicios No Personales       

Materiales y Suministros    2,979,950.90  2,979,950.90 

Maquinaria y Equipo       

Construcciones, Adiciones       

y Mejoras       

T O T A L      2,979,950.90 

       

 
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.  

 

7- Se recibe nota del Concejo de Distrito de San Pedro, de fecha 18 de mayo del 2015, y dice:  

“Por este medio, les comunico que en sesión ordinaria No. 61 efectuada el día 7 de mayo por 

el Concejo de Distrito de San Pedro, con la asistencia de las siguientes personas: Marielos 

Hernández Morales, quien preside en ausencia del señor Ovidio Morera Molina, Sindico 

Propietario; concejales Flor Trejos Salazar, Noemy Solano Murillo, Oscar Rodríguez 

Vargas, Oscar Campos Céspedes, y se acuerda por unanimidad: 

Acuerdo No.1: Compra de materiales para la elaboración de adoquines: (arena, piedra, 

cemento para poner a producir la  máquina de hacer adoquines, colaborar con empleo a 

algún sector de la población y cumplir con el objetivo de dicho proyecto.  

Lo anterior con recursos de la Partida Especifica correspondiente al año 2016 por un monto 

de ¢2.591.975.70.” 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Decir adoquines está bien, pero para 

utilizarlos adonde, en aceras o proyectos comunales? 

 

La señora Marielos Hernández, Sindica Suplente del distrito San Pedro, responde que el objetivo 

es crear fuente de trabajo con la máquina de hacer adoquines que el Concejo de Distrito colaboró 

para su compra, y la idea es que la Municipalidad coordine su colocación donde sea necesario, 

porque como no se puede hacer aceras, que quede para los proyectos  necesarios en el distrito San 

Pedro.  

 

 

 



 

 

 

 

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

proyecto presentado por el distrito de San Pedro de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8916-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba el proyecto presentado por el Concejo de Distrito de San 

Pedro, cantón Poás,  por un monto total de ¢2.591.975.70 correspondiente a Partidas Especificas 

para el año 2016, el cual se detalla: 

 

CONCEJO DE DISTRITO SAN PEDRO DE POAS 

 

Presentación Presupuestaria 

de partidas específicas 2016 
 

PERFIL DEL PROYECTO 

   
Alajuela Poás San Pedro 
Provincia Cantón Distrito 

    

 Nombre del Proyecto  

  

Compra de materiales para la elaboración de adoquines.  
  

Para uso exclusivo de la 
Oficina de Presupuesto 
Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 

      

    

 

 
Visto Bueno 
Concejo Municipal: 
 

Nombre                                       Firma                              Sello 
Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo   

 

 
Visto Bueno 
Concejo(s) 
Distrital(es): 
 

Síndica suplente: Marielos Hernández Morales, Sindica      Firma                              
Sello 

  

  (Se debe incluir tantos vistos buenos como consejos de distrito existan).  

    

 Responsables   

  
El proyecto estará a cargo de: 
La Municipalidad de Poás  

  

 
Cédula de Personería Jurídica de la Municipalidad de Poás 3-014-
042073-13  

 
 
Descripción del Problema  

  Crear fuente de empleo, por medio de dicho proyecto.    

    

 Producción Planeada  
  Compra de materiales para elaboración de adoquines  

 
 
  

 Recursos Necesarios  

  
Partida Específica asignada por el Concejo de Distrito San Pedro y la 
Municipalidad.   



 

 

 

 

    

 Beneficiarios   
   Población del distrito San Pedro   

    

 Cobertura   
  Distrito San Pedro.   

    

 Objetivos   

  
Crear fuente de empleo a través de este proyecto, utilizar la producción 
para el mejoramiento del cantón.    

    

 Meta   

  
Se espera que al I Semestre de 2016 se haya realizado la compra de 
materiales para fabricar adoquines   

 
 
Evaluación   

  
El Concejo de Distrito de San Pedro velará por la ejecución del proyecto, 
la cual se realizará por parte de la Municipalidad.   

 

Gastos Planeados       

       

FUENTES 

 Municipalidad Comunidad 
Donaciones 
Locales  

Partidas 
Especificas  

Otros Total 

Servicios Personales       

Servicios No Personales       

Materiales y Suministros    2.591.975,70  2.591.975,70 

Maquinaria y Equipo       

Construcciones, Adiciones       

y Mejoras       

       

T O T A L    2.591.975,70  2.591.975,70 

       

Comuníquese a la Dirección General de Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda. Envíese 

copia al Concejo de Distrito de San Pedro y Alcaldía Municipal. Con dispensa de trámite de 

comisión. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8- Se recibe nota de fecha 19 de mayo del 2015, del Concejo de Distrito de San Rafael de Poás, 

y dice:  “Por este medio les enviamos un caluroso saludo, deseándoles muchos éxitos en sus 
gestiones, a la vez le informamos que el CONCEJO DE DISTRITO DE SAN RAFAEL, en sesión 
extraordinario  No. 6, acta Número 34, art No. 2 en  sesión celebrada el día  19 de mayo del presente 
año, con la asistencia de los siguientes miembros de concejo de Distrito de San Rafael: El señor José 
Ángel Arce Chaves, María del Carmen Alfaro Artavia, Cristian Agüero, Irma Castroy Eladio Barquero,  
se acordó “presentar el proyecto y presupuesto de la partida específica del 2016, del concejo de 
Distrito de San Rafael por un monto  de₡3.459.822,00 (tres millones cuatrocientos cincuenta y 
nueve mil ochocientos veintidós con/100, colones).Este concejo acuerda distribuirla en tres 
proyectos  para la comunidad de de Santa Rosa en compra de mezcla asfáltica para el recarpeteo 
del camino Calle Lelio Rodríguez (Calle a Las Granjas) de esta comunidad, de igual manera para la 
A.D.I. de San Rafael para mejoras del salón comunal de San Rafael y para compra de mezcla 
asfáltica  para asfaltado calle Barrio la  Providencia de Guatuza…” 

 

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

proyecto presentado por el distrito de San Rafael de Poás.  

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8917-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba el proyecto presentado por el Concejo de Distrito de San 

Rafael, cantón Poás,  por un monto total de ¢3.459.822.00 correspondiente a Partidas Especificas 

para el año 2016, el cual se detalla: 

 

CONCEJO DE DISTRITO SAN RAFAEL DE POAS 

 

I PROYECTO  

 

PERFIL DEL PROYECTO 

Alajuela Poás San Rafael  
Provincia Cantón Distrito 

    

 Nombre del Proyecto  

  

Compra de mezcla asfáltica para recarpeteo de caminos 
en Santa Rosa de San Rafael de Poás.   
  

Para uso exclusivo de la 
Oficina de Presupuesto 
Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 

      

 

 
Visto Bueno 
Concejo 
Municipal: 
 

Nombre                                       Firma                              Sello 
Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo   

 

 
Visto Bueno 
Concejo(s) 
Distrital(es): 
 

Síndica: José Angel Arce Chaves,  
      Firma                                                             Sello 

  

  (Se debe incluir tantos vistos buenos como consejos de distrito existan).  

 Responsables   

  
El proyecto estará a cargo de: Concejo de Distrito y la Municipalidad de 
Poás  

  

 
Cédula de Personería Jurídica de la Municipalidad de Poás 3-014-
042073-13  

 Descripción del Problema  

  
Es una zona muy transitada, hay servicio de bus, varias granjas avícolas, 
fincas agrícolas y con caminos muy deteriorados.     

 Producción Planeada  
  Este proyecto se pretender finalizar en diciembre del 2016  

 Recursos Necesarios  

  Compra de Mezcla asfáltica   

 Beneficiarios   

  

 Toda la comunidad de Santa Rosa, agricultores y avicultores, que 
trasladan su producto, al igual que estudiantes y jóvenes que día a día 
viajan y se trasladan a sus respectivos centros de estudio.  

 Cobertura 1000 personas   
    

 Objetivos Mejorar la Red Vial.   
    



 

 

 

 

 

Meta 
 
 

Al 30 de diciembre del 2016 haber terminado de recarpetear la Calle Lelio 
Rodríguez, (calle a las granjas), del cruce del Alto de los Granados, hacia 
el este.    

 Evaluación   

  
El Concejo de Distrito coordinará con los funcionarios municipales para 
la fiscalización del proyecto.    

 

Gastos Planeados       

       

FUENTES 

 Municipalidad Comunidad 
Donaciones 
Locales  

Partidas 
Especificas  

Otros Total 

Servicios Personales  250.000.00    250.000.00 

Servicios No Personales       

Materiales y Suministros    1.153.000.00  1.153.000.00 

Maquinaria y Equipo 500.000.00     500.000.00 

Construcciones, Adiciones       

y Mejoras       

       

T O T A L 500.000.00 250.000.00  1.153.000.00  1.903.000.00 

       

 

II PROYECTO 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

   
Alajuela Poás San Rafael  
Provincia Cantón Distrito 

    

 Nombre del Proyecto  

  

Compra de mezcla asfáltica para asfaltar el camino y orillas de calle 
en el camino que está detrás de la Escuela de Guatuza hacia la plaza 
de deporte de esta comunidad y a la del Barrio La Providencia.   

Para uso exclusivo de la 
Oficina de Presupuesto 
Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 

      

    

 

Visto Bueno 
Concejo 
Municipal: 
 

Nombre                                       Firma                              Sello 
Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo   

 

 
Visto Bueno 
Concejo(s) 
Distrital(es): 

Síndico: José Angel Arce Chaves 
                 Firma                                                   Sello 

  

  (Se debe incluir tantos vistos buenos como consejos de distrito existan).  

 Responsables   

  
El proyecto estará a cargo de: Asociación de Desarrollo Integral de 
Guatuza y la Municipalidad de Poás  

  

 
Cédula de Personería Jurídica de la Municipalidad de Poás 3-014-
042073-13  

 
 
  



 

 

 

 

Descripción del Problema 

  

El camión que hay de la Escuela de Guatuza a la plaza y al barrio La 
Providencia, en la que cuenta con varias casas de habitación, está 
lastreado y en verano es mucho el polvo y en invierno el barro. Es 
sumamente necesario asfaltar para que los habitantes y los transeúntes 
tengan mayor seguridad y facilidad al acceso a los visitantes a la plaza de 
deportes y a los habitantes del barrio La Providencia.     

 Producción Planeada  
  Este proyecto se pretende finalizar en setiembre del 2016  

 Recursos Necesarios  

  Se necesita: Mezcla asfáltica y emulsión.    

 Beneficiarios   
  Se beneficiarán 2000 personas directas.    

    

 Cobertura Barrio La Providencia de Guatuza  
    

 Objetivos Asfaltar 300 mts de calle y facilitar el acceso a esta comunidad.  
    

 Meta Al 30 de diciembre del 2016    

 Evaluación   

  

El Concejo de Distrito coordinará con los funcionarios municipales y los 
miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Guatuza para la 
fiscalización del proyecto.   

 

Gastos Planeados       

FUENTES 

 Municipalidad Comunidad 
Donaciones 
Locales  

Partidas 
Especificas  

Otros Total 

Servicios Personales  250.000.00    250.000.00 

Servicios No Personales       

Materiales y Suministros    1.153.000.00  1.153.000.00 

Maquinaria y Equipo 300.000.00      

Construcciones, Adiciones      300.000.00 

y Mejoras       

       

T O T A L    1.153.000.00  1.703.000.00 

       

III PROYECTO 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

   
Alajuela Poás San Rafael  

Provincia Cantón Distrito 
    

 Nombre del Proyecto  

  
Mejoras en infraestructura del Salón Comunal de San Rafael de Poás.  
  

Para uso exclusivo de la 
Oficina de Presupuesto 
Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 

      

  

 
 
 
  



 

 

 

 

 

Visto Bueno 
Concejo Municipal: 
 

Nombre                                       Firma                              Sello 
Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo   

 

 
Visto Bueno 
Concejo(s) 
Distrital(es): 

Síndico: José Angel Arce Chaves 
                 Firma                                                   Sello 

  

  (Se debe incluir tantos vistos buenos como consejos de distrito existan).  

 Responsables   

  
El proyecto estará a cargo de: Asociación de Desarrollo Integral, 
Concejo de Distrito de San Rafael y la Municipalidad de Poás.  

  

 
Cédula de Personería Jurídica de la Municipalidad de Poás 3-014-
042073-13  

 Descripción del Problema  

  

El salón comunal necesita mejorar su infraestructura, para ofrecerle a 
todos los usuarios mayor seguridad y un mejor aprovechamiento de las 
instalaciones. Se una construcción que tiene muchos años y se le debe dar 
un muy buen mantenimiento a toda la infraestructura del salón de la 
comunidad.  

 Producción Planeada  
  Este proyecto se pretende finalizar en diciembre del 2016  

 Recursos Necesarios  

  Se necesita: Materiales y suministros    

 Beneficiarios   

  

Toda la comunidad de San Rafael, alrededor de 5000 personas, sobre 
todo estudiantes que hacen uso de la Biblioteca Pública que también se 
encuentra en el salón, además cuenta con un Gimnasio que debe 
reestructurarse para que vuelva a ser el Gimnasio para que muchos 
jóvenes lo aprovechen.    

    

 Cobertura Distrito de San Rafael.   
    

 Objetivos Mejorar la infraestructura de Gimnasio y de la Biblioteca  
    

 
Meta 
 

Al 30 de diciembre del 2016  haber terminado los arreglos necesarios que 
ocupa este salón.   

 Evaluación   

  

El Concejo de Distrito coordinará con los funcionarios municipales y los 
miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael para la 
fiscalización del proyecto.   

 

Gastos Planeados       

       

FUENTES 

 Municipalidad Comunidad 
Donaciones 
Locales  

Partidas 
Especificas  

Otros Total 

Servicios Personales  250.000.00      250.000.00 

Servicios No Personales       

Materiales y Suministros    1.153.822.00  1.153.822.00 

Maquinaria y Equipo       

Construcciones, Adiciones       

y Mejoras       

       

T O T A L    1.153.822.00  1.403.822.00 



 

 

 

 

Comuníquese a la Dirección General de Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda. Envíese 

copia al Concejo de Distrito de San Rafael y Alcaldía Municipal. Con dispensa de trámite de 

comisión. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9- Se recibe oficio No. MPO-ALM-166-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, mediante el cual presenta lo siguiente: “Después de un respetuoso saludo, 

me permito enviarles copia del Presupuesto Extraordinario No. 0-2015 por la suma de 

catorce millones doscientos veinte seis mil cuatrocientos ochenta colones 00/100 

(¢14.226.480,00), para su revisión y posteriormente aprobación con dispensa de trámite de 

Comisión. Este Presupuesto contiene las partidas específicas que fueron asignadas para el 

período 2015. 

Se adjunta el detalle de la partida y el monto: 
 (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN COMUNAL DE SAN 

RAFAEL DE POAS, DISTRITO SAN RAFAEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 

DEL 23/02/1998). 

Céd Jud: 3-014-042073( PARTIDAS ESPECIFICAS 2015 

 ¢ 900.000.00 
 (COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA COLOCARLA EN CALLE 

ENTRE LA PLAZA Y  LA ESCUELA DE SAN JUAN SUR, DISTRITO SAN 

JUAN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). 

Céd Jud: 3-014-042073(partidas del año 2015) 

 

¢1,321,690.00 

 

  
(COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VÍA 

EN EL CENTRO DE SAN JUAN NORTE (CABUYAL), DISTRITO SAN 

JUAN, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). 

Céd Jud: 3-014-042073(partidas del año 2015) 

 

¢1,321,690.00 

 
(COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA RECARPETEO DE CAMINOS 

EN SANTA ROSA DE SAN RAFAEL DE POAS, DISTRITO SAN RAFAEL, 

SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). 

Céd Jud: 3-014-042073(PARTIDAS ESPECIFICAS 2015 

 ¢ 900.000.00 
(CONSTRUCCIÓN DE CUNETA REVESTIDA Y CAJAS DE REGISTRO 

PLUVIAL DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA CARRILLOS HACIA EL 

NORESTE, EN CALLE CHAVES, CARRILLOS ALTO, DISTRITO 

CARRILLOS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). 

Céd Jud: 3-014-042073(PARTIDAS ESPECIFICAS 2015 

 

¢1,664,466.00 

 
(COMPRA DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO PARA EL SECTOR DE 
CALLE CENTRAL, EN CARRILLOS BAJO,  DISTRITO CARRILLOS, 
SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). 
Céd Jud: 3-014-042073 PARTIDAS ESPECIFICAS 2015 

 

¢1,664,466.00 
(COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA SER COLOCADA EN CALLE 
EL TAJO, PARTE QUE ESTÁ EN LASTRE, DISTRITO SABANA 
REDONDA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). 
Céd Jud: 3-014-042073 PARTIDAS ESPECIFICAS 2015 

 

¢ 2,825,896.00 

 
 (COMPRA DE MÁQUINA PARA HACER ADOQUINES, PARA MEJORAR 
LA ACERAS DEL DISTRITO DE SAN PEDRO, DISTRITO SAN PEDRO, 
SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd Jud: 3-014-042073 
PARTIDAS ESPECIFICAS 2015. 

 
2,763,661.00 

 
(COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
CAMERINOS PARA LA PLAZA DE DEPORTES DE GUATUZA, 
DISTRITO SAN RAFAEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). 
Céd Jud: 3-014-042073(PARTIDAS ESPECIFICAS 2015. 
 864,611.00 

TOTAL   ¢14,226,480.00 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en lo personal no tuve tiempo de 

analizarlo, según entiendo no tiene nada del otro mundo, ya que se refieren a partidas especificas 

asignada por ley, pero no pude revisarle ayer y el día de hoy tampoco por estar pendiente de cómo 

suscitaba la situación sucedida en la Municipalidad por todas conocida. Por lo que sugiero que lo 

analicemos en el transcurso de la semana para someterlo a votación en la próxima sesión de este 

Concejo, salvo que algún otro compañero quiere acotar algo más.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Consultar al señor Alcalde José Joaquín 

Brenes, ¿con respecto a estos presupuestos que asignan a los Concejos de Distrito, queda alguna 

reserva o totalmente se invierte todos los recursos en el proyecto programado, o en algún momento 

queda algún saldo para que los Concejos de Distrito tengan alguna otra alternativa en el uso?, porque 

siento, y uno es consciente que es muy poco los recursos que dan, pero realmente sino se gasta todo 

en el proyecto que se ejecuta, ¿Cómo se maneja eso?, por ejemplo en Carrillos a la par donde estaba 

el redondel, había un presupuesto del Concejo de Distrito para las cunetas, pero me parece que no se 

terminó el trabajo como debería de darse, o sea me parece que ahí no quedó un trabajo bien terminado 

y que lo hizo la Municipalidad, es como esos casos que pregunto ¿Cómo se maneja, es solo para 

materiales o la Municipalidad toma de esos recursos para los trabajos realizados por los funcionarios? 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: partidas específicas, como su nombre lo 

dice, son partidas especificas solo para uso en el proyecto asignado, por ejemplo, en el caso del 

distrito de San Rafael, destinado alrededor de los ¢3.459.822 y fue destinado ¢1.153.000 para asfalto 

que significa una vagoneta de asfalto, ¿Quién la coloca, quien la transporta, de donde viene la 

emulsión, la maquinaria a utilizar, quien aporta la mano de obra?, las partidas aquí asignadas es solo 

para la compra de mezcla asfáltica; igual ha sucedido con otros proyectos, asignan solo para la 

compra de materiales y la Municipalidad colabora. Yo puedo entender y es comprensible que el Poder 

Ejecutivo lo que traslada al Régimen Municipal en partidas especificas alrededor de los ¢3.000 

millones de colones a todos los Concejos de Distrito del país, y Poás ronda entre los ¢15.0 millones 

de colones anuales para distribuirlos en los cinco distritos, de acuerdo a los índices que están 

establecidos en la Ley 7755 de Partidas Especificas. Entonces cuando un Concejo de Distrito llega y 

dice la asignación de esos recursos, y además de eso tienen recursos de la comunidad, vía una 

Asociación de Desarrollo, vía un Comité de Caminos, vía la misma Municipalidad y que pueda 

apoyar, lo hacemos, y cuando quedan saldos los mismos Concejos de Distrito, donde talvez no se 

necesita minerales asfalticos sino pintura por ejemplo, pero tienen que solicitarlos los miembros del 

Concejo de Distrito.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: lo que me da la impresión ahí, es que talvez la 

Asociación de Desarrollo está manejando eso y me decían si quedó algún saldo en ese proyecto, 

porque supuestamente el fondo del monto que se había asignado para ese alcantarillado, como se 

maneja ahí mismo, entonces para saber si quedó algún saldo sobre los recursos destinados a ese 

proyecto. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en un caso de esos, lo que sí sería oportuno 

y sé que la señora Flora Solís como Síndica del distrito de Carrillos, es solicitar el saldo de la partida 

por escrito ante la Municipalidad y a quien le corresponde es al Concejo de Distrito no a la 

Asociación de Desarrollo, y sea consultado a la Administración formalmente, si quedó algún 

remanente o si fue ejecutado todos esos recursos. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Ese era el punto, saber si existe algún saldo en 

ese sentido, y es el Concejo de Distrito estamos claros, lo que pasa es que le solicitaron a la 

Asociación que consiguiera cotizaciones del proyecto y al final de cuentas fue la Municipalidad quien 

hizo el trabajo, entonces talvez haya alguna reserva para terminar un poco más el trabajo. 

 

10- Se recibe oficio No. DGIT-RSR-0315-2015 de fecha 25 de marzo del 2015 y recibido en esta 

Secretaría del Concejo el 13 de mayo del 2015, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde Municipal de Poás, con copia a este Concejo Municipal; al señor Freddy Jinesta 

Valverde, Asociación de Desarrollo Integral Carrillos Alto, y a la Ing. Alejandra Acosta Gómez, 

Jefe Depto. Regionales, DGIT, remitido por la Dirección Regional de Ingeniería de Transito en 

San Ramón,  sobre señalización Calle El Embalse, Calle Chaves y Calle San Gerardo de Carrillos 

Alto y dice:  (INCLUIDO TEXTUAL EN EL ACTA DEBIDAMENTE FOLIADA Y FIRMADA) 



 

 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que se le entregó copia de este oficio a la señora 

Flora Virginia Solís Valverde, Sindica del distrito de Carrillos. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que sobre este oficio, aunque va dirigido 

al señor Alcalde, sea traslado al Alcalde y Gestión Vial Municipal y Junta Vial Cantonal, así 

como a la Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto para que coordinen y analicen el caso para 

que sea incluido lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8918-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde, Gestión Vial Municipal y Junta Vial 

Cantonal, el oficio No. DGIT-RSR-0315-2015 del Ing. Fabián Valverde Suarez, Encargado de 

Regional, Dirección General de Ingeniería de Tránsito, San Ramón, sobre Señalamiento Vial 

sobre calle El Embalse y Calle San Gerardo en Carrillos Alto según se indica en el citado oficio. 

Esto para efectos de su programación y análisis presupuestario. Envíese copia a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Carrillos Alto de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11-  Se recibe oficio No. DM-0625-2015 de fecha 12 de mayo del 2015 del señor Sergio Alfaro 

Salas, Ministro de la Presidencia, dirigido a este Concejo Municipal, con copia al señor Luis 

Paulino Mora L, Viceministro de la Presidencia; señores diputados Michael Arce S, Franklin 

Corella V y Edgardo Araya S., y dice:  

 

 
 

 



 

 

 

 

 
12- Se recibe Memorandum DVMP-AGZA-JD-054-2015 del señor José Ricardo Sánchez Mena, 

Director de Despacho, Viceministro Asuntos Políticos y Dialogo Ciudadano, Ministerio de la 

Presidencia, para el señor Luis Paulino Mora, Viceministro de la Presidencia en Asuntos 

Legislativos de fecha 15 de mayo del 2015, mediante el cual hace Traslado de oficio MPO-

SCM-214-2015, para su atención, su información, seguimiento y valorar este caso. 

Paraq cualquier consulta se puede comunicar con nosotros al correo: 

dialogociudadano@presidencia.go.cr o al teléfono 2207-9450.”  

 

13-  Se recibe nota de fecha  08 de mayo del 2015 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 18 

de mayo del 2015, dirigida al Ing. Róger Murillo Phillips, Departamento de Gestión 

Ambiental de esta Municipalidad, con copia a este Concejo Municipal, Alcalde Municipal, 

Auditor Municipal todos de la Municipalidad de Poás y a la señora Marta Acosta, Contralora 

General de la República, sobre Licitación Pública No. 2014LN-000001-ASISTA, y dice:  
“Quien suscribe, Maricela Murillo Picado, de calidades conocidas en autos, me presento a manifestar 

mi inconformidad con lo resuelto por este Departamento mediante resolución número MPO-AMB-52-

2015 de las 16:00 horas del 7 de abril del año en curso.  

Tal y como lo expresé mediante denuncia presentada ante esa Municipalidad, con motivo de la 

Licitación Pública n.º 2014LN-000001-ASISTA, se contrató a las empresas Manejo Integral de 

Tecnoambiente S.A., Recolectora Alajuelense de Basura S.A., Recolectora Ambiental de Basura S.A. y 

LumasInvestments S.A. para brindar los servicios de recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos de ese Cantón. 

Indiqué en la citada denuncia que de conformidad con la cláusula séptima inciso K) del Contrato, una 

vez iniciado el servicio, el contratista disponía de 30 días hábiles para presentar ante la 

Municipalidad el estudio de rutas definitivo “desde el sector hasta el plantel y hasta el sitio de 

disposición final” y que de conformidad con la cláusula séptima del Contrato, apartado “Sitio de 

Tratamiento y Disposición Final para los Residuos Sólidos Ordinarios y de Manejo Especial (no 

tradicionales)”, “El contratista deberá utilizar para el tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos ordinarios a sedr recolectados en el cantón de Poás el sitio ubicado en 400 metros oeste de 

Arrocera Montes de Oro, relleno que cumple con permisos sanitarios de funcionamiento N. 1983-04-

11 expedido por el Ministerio de Salud. Que igualmente cuenta con la resolución de la SETENA 2972-

2009-SETENA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO n.d uno siete un tres-dos mil seis donde se 

otorgó la viabilidad ambiental”. Según esta misma cláusula “Se considera una falta grave y facultará 

a la Municipalidad a la resolución unilateral del contrato, la negativa del contratista de recibir 

dichos desechos en la forma descrita en este contrato”.  

La definición de este sitio de tratamiento fue definido por el contratista en el Capítulo III, apartado 

1.2 de su oferta, en el que indicó que “La oferente manifiesta que cuenta con un relleno sanitario 

ubicado 400 metros oeste de la Arrocera de Montes de Oro, sobre la carretera Interamericana en 

Miramar de Montes de Oro y que todas sus características se especifican en el Anexo IV” (sic). 

Precisamente la tarifa está calculada tomando en consideración ese sitio para el tratamiento final de 

los residuos recolectados. 

A pesar de estas estipulaciones contractuales, la denuncia interpuesta aporta suficientes elementos de 

prueba para demostrar que el contratista se encuentra incumpliendo sus obligaciones, ya que está 

disponiendo de los desechos en el Centro de Transferencias en Montecillos de Alajuela, de la empresa 

RABSA o Tecnoambiente, incumpliendo de esta forma con el Cartel, la oferta y el Contrato suscrito. 

No obstante la prueba aportada a la denuncia, ese Departamento, mediante resolución número MPO-

AMB-52-2015 de las 16:00 horas del 7 de abril del año en curso, indica:  
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“El otro tema objeto de discusión y aquí debatido, lo es el hecho de que la basura recolectada en el 

Cantón de Poás estaba siendo dejada en una estación de transferencia que no es el sitio de 

disposición final acordado en el contrato, no obstante, fueron claras las empresas prestatarias del 

servicio en indicar en su descargo, que la legislación permite dejar logísticamente  y por pequeños 

espacios de tiempo, los desechos recolectados en estaciones de transferencia, que son sitios diversos 

de los sitios de disposición final, a los cuales llegan los desechos ésta vez (sic) trasladados desde la 

estación de transferencia y hasta el sitio de disposición final en Montes de Oro de Puntarenas, en 

camiones de transferencia que tiene mayor capacidad de tonelaje que las unidades recolectoras para 

el acarreo de residuos, tal cual se pactó en el contrato, de manera que utilizar una estación de 

transferencia como un sitio intermedio en el servicio aducen los prestatarios del servicio que en nada 

afecta o conlleva a un incumplimiento contractual como el reclamado. Amén de que la apreciación de 

que la basura quedó en el sitio de transferencia, no deja de ser una presunción ius tantum (sic) que no 

se sustentó en ninguna prueba veraz”.  

Al respecto me permito discrepar de las conclusiones a las que llega ese Departamento. En primer 

término cabe apuntar que a pesar de que contractualmente ese Departamento es el competente para 

fiscalizar la ejecución de este contrato, se descartan los argumentos de la denuncia a partir de las 

simples manifestaciones de la empresa contratada y no consta la realización de ningún tipo de 

investigación que tuviera como objetivo confirmar o descartar los hechos denunciados. Desde esta 

perspectiva, no se trata de que ese departamento se limite a una valoración de si la prueba aportada 

en la denuncia es suficiente o “veraz”, ya que según su ámbito de competencias, éste se encuentra 

obligado a realizar una investigación preliminar, rendir el informe correspondiente y determinar, 

bajo su propia responsabilidad, si existen o no incumplimiento contractuales.  

En lo que se refiere a que “la legislación permite dejar logísticamente ypor pequeños espacios de 

tiempo, los desechos recolectados en estaciones de transferencia”, exigimos que ese Departamento 

indique el fundamento legal que da lugar a esta observación. 

El compromiso contractual adquirido entre las partes como resultado del proceso licitatorio gira en 

torno a un objetivo, que se la recolección de los desechos del cantón de Poás, para ello se pactó que 

el sitio de disposición final de los mismos sería el relleno ubicado cuatrocientos metros oeste de 

Arrocera Montes de Oro, sobre la carretera Interamericana en Ciruelas de Miramar de Montes de 

Oro de Puntarenas y a partir del señalamiento de este sitio de disposición final se fijó la tarifa a 

pagar a la empresa contratada. El contrato en ningún momento señala la posibilidad de utilizar una 

estación de transferencia. 

No se trata entonces, como lo sostiene ese Departamento, que la denuncia quiera partir de una 

presunción iuris tantum de que la basura se mantiene en el sitio de transferencia. Se trata de que 

existe prueba contundente y no refutada por ese Departamento de que la basura se está trasladando a 

ese sitio y que debe investigarse en consecuencia si efectivamente ese sitio de transferencia está 

siendo utilizado en forma provisional o permanente. Más bien es ese Departamento, sin prueba 

alguna, el que parte de la presunción de que la basura se deposita en ese sitio por pequeños lapsos de 

tiempo a partir de las meras manifestaciones de la empresa contratada. Esto implica una renuncia al 

ejercicio de sus competencias legales y un eventual incumplimiento de deberes de los funcionarios 

públicos involucrados. 

Cabe agregar que el uso de estaciones de transferencia debe ser permitido en el Cartel o ser 

solicitado expresamente por el oferente con el fin de justificar el precio cobrado por tonelada métrica. 

En algunos casos (por ejemplo en la Municipalidad de Alajuela), el contratista solicito autorización 

del Concejo para que las labores de recolección lleguen a una estación de transferencia y que luego 

sean depositados de manera definitiva por medio de semirremolques, pero en ningún momento debe 

ser una decisión unilateral del contratista que afecte la tarifa ofertada. Incluso en esa misma 

provincia existen contratos independiente para la recolección y tratamiento final, lo cual demuestra 

que se trata de procesos completamente distintos.  

Ahora bien, en razón de que a pesar de esto ese Departamento indica que recomienda en lo sucesivo 

“que se emitan solicitudes periódicas de coordinación, inspección y/o verificación para que 

personeros de las Autoridades de Salud realicen inspecciones y verifiquen el cumplimiento del marco 

normativo en temas de salud propios de sus competencias técnicas y profesionales, para mantener un 

control inter-institucional de lo pactado en el contrato objeto de análisis y garantizarle a la 

ciudadanía, el mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, solicitamos muy 

respetuosamente que se nos informe y se nos conceda una copia de las gestiones realizadas a la fecha 

para cumplir con este objetivo, todo de conformidad con el derecho de petición y pronta resolución 

reconocido en el artículo 27 de la Constitución Política. 

Otra inconformidad con el criterio con que resuelve la municipalidad tiene que ver con el siguiente 

extracto de la resolución. 

 



 

 

 

 

“Amén de que la apreciación de que la basura quedó en el sitio de transferencia, no deja de ser una 

presunción ius-tantum que no se sustentó en ninguna prueba veraz. Pues las empresas prestatarias del 

servicio se ajustan a las exigencias contractuales y no han generado daño alguno que se haya 

comprobado (…)”. 

Apunta el criterio municipal que la utilización de las estaciones de transferencia no ha generado daño 

alguno que se haya comprobado. Al respecto solicitamos con el mismo respeto una copia de los 

estudios realizados por ese Departamento que dan lugar a estas afirmaciones y nos permitimos 

recordar que en esta materia opera un principio precautorio según el cual toda institución pública 

debe tomar las medidas preventivas con el fin de minimizar los daños potenciales, situación que no se 

está presentando en este caso concreto. Es decir, la municipalidad no puede esperar a que se genere 

un daño a la salud de sus habitantes o al ambiente para intervenir con la inspección de una situación 

irregular y violatoria del acuerdo contractual.  

Por último, no resulta aceptable que la municipalidad espere la comisión del daño para considerar 

que la denuncia interpuesta carece de fundamento, puesto que es una resolución la que no previene 

los daños de actuaciones de por sí ilegales, por ende, debe considerarse la resolución unilateral del 

contrato basado en que el incumplimiento recae en una falta grave que faculta a la Municipalidad a 

dar por terminado el contrato por la negativa del contratista de disponer de los desechos en la forma 

descrita en el contrato. 

SOLICITUD 

De conformidad con las anteriores consideraciones solicito muy respetuosamente lo siguiente:  

1- Una copia de todos y cada uno de los informes de fiscalización que se han realizado sobre el 

cumplimiento de este contrato. 

2- Una copia de las gestiones realizadas de coordinación, inspección y/o verificación para que 

personeros de las Autoridades de Salud realicen inspecciones y verifiquen el cumplimiento del 

marco normativo en temas de salud propios de sus competencias técnicas y profesionales, según 

se indica en el oficio al que aquí me refiero. 

3- Que se me informe si ese Departamento realizó estudios en los que se acredite que no se ha 

generado daño ambiental alguno en la zona con el uso de una estación de transferencia para la 

disposición final o temporal de los desechos sólidos recolectados en ese Cantón. 

4- Si ese Departamento ha realizado investigaciones con el fin de determinar si efectivamente la 

disposición en ese sitio de transferencia es temporal y no permanente. En caso de que la 

respuesta sea afirmativa, solicito que se me brinde una copia de los informes correspondientes.  

5- Se me informe la forma en que esa Municipalidad está calculando el pago por tonelada métrica 

recolectada, específicamente si se está pagando la tarifa ofertada por la empresa contratista. 

Caso afirmativo, solicito se me indique la forma en que esa Municipalidad está verificando que la 

basura recolectada en ese cantón está siendo finalmente dispuesta en el relleno sanitario ubicado 

400 metros oeste de la Arrocera de Montes de Oro, sobre la carretera Interamericana en 

Miramar de Montes de Oro, que es el que se establece en el Contrato.  

 

Advertimos que si los pagos se están realizando según la tarifa ofertada sin una verificación de 

que los residuos se estén depositando en el sitio ofertado, implica un manejo ilegal de fondos 

públicos y que en esa medida exigiré el señalamiento de las responsabilidades correspondientes.  

Esta solicitudes las realizo al amparo del derecho de petición y pronta resolución reconocido en 

el artículo 27 de la Constitución Política….” 

 

COMENTARIOS:  

 

El señor regidor Jesús María Valencia comenta: creo que abría que comenzar por la parte final, 

terminó aterrizando el asunto que se puede estar generando un problema al ambiente, al estar 

manteniendo esos desechos, no basura sino desechos, en una estación intermedia, eso por un 

lado; por otro lado la petición de resolución del contrato por incumplimiento grave de una de sus 

obligaciones, yo diría que habría que ser prudentes, seria la misma recomendación que hice la 

semana pasada a la Dra. Yeli Víquez, con cuestión de una posible declaración de inhabitabilidad 

de residentes en el proyecto CALICHE; creo que sería un poco traumático para el ambiente en 

general y la salud por supuesto de todos los munícipes del cantón, entrar a estas alturas a resolver 

el contrato, porque en ese interregno, como quedarían la recolección de los residuos; sin 

embargo, uno en este momento le queda un poco difícil emitir un criterio de fondo sobre este 

caso, porque no recuerdo exactamente el texto del contrato y todas las clausulas, sí lo conoció 

cuando éste salió, pero yo le pediría a la Secretaria las mismas copias que está solicitando la 

señora y además copia del contrato.  



 

 

 

 

De ser cierto lo que alega la señora y si está bien fundamentada, pues sí procedería lógicamente 

llamara a cuentas a la empresa que se adjudicó el contrato, pero repito, creo que no sería prudente 

tramitar la resolución del contrato, sino interponer las sanciones cunearias legalmente pactadas en 

el contrato. Yo lo he dicho aquí, que los contratos se firman para ser respetados, sino para que se 

firma un contrato, y no respetados a medias. Vuelvo y les digo, en este caso faltan elementos de 

juicio, para uno tomar una decisión de fondo, sin embargo en apariencia creo que lleva razón el 

recurrente, en cuanto a que el departamento respectivo municipal no agotó el procedimiento de 

rigor, que era hacer la investigación de fondo y con elementos de prueba, emitir el juicio o la 

resolución que emitió hacia la peticionaria. Entonces propongo un acuerdo para que la 

Administración como su deber, tome las cartas en el asunto, se verifiquen la cuestión del 

procedimientos y yo personalmente voy a sacar las conclusiones del caso leyendo el contrato y 

diligencias que se han debido hacer por parte de los funcionarios municipales. Pero son cosas que 

no debemos tomar como de poca monta, vuelvo y lo digo, porque son dinero públicos como bien 

lo manifiesta la recurrente, si se está aceptando que el adjudicatario esté haciendo las cosas de 

una manera diferente a lo pactado, independientemente de que se cause afectación al ambiente o 

no, lógicamente hay incumplimiento del contrato. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta es una nota fue remitida al 

Gestión Ambiental de esta Municipalidad, la nota tiene fecha del 08 de mayo, conocido por este 

Concejo el día de hoy martes 19 de mayo, de recibo en la Secretaria de este Concejo el 18 de 

mayo del 2015. Este caso es como una apelación a lo que resolvió por parte de la Administración 

y va dirigido a la Administración y ahí comparto con el señor regidor Jesús Valencia, que será 

responsabilidad de la Administración darle tramite a la nota y responder en tiempo y oportunidad. 

Por lo que someto a votación de los señores regidores, que habiendo conocido este Concejo copia 

de la nota fechada el 8 de mayo del 2015 por la señora Maricela Murillo Picado, sobre el servicio 

de Recolección de Basura por parte de la empresa contratada, solicitar a la Administración darle 

trámite tanto técnica como legalmente, o sea tanto por el encargado de Gestión Ambiental como 

de la Asesoría Legal y se le brinde respuesta a la administrada en tiempo y oportunidad y se 

remita copia ante este Concejo de esa respuesta. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8919-05-2015 

Habiendo conocido este Concejo copia de la nota fechada el 8 de mayo del 2015 por la señora 

Maricela Murillo Picado, dirigido al Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental de esta 

Municipalidad, sobre el servicio de Recolección de Basura por parte de la empresa contratada, se 

acuerda: Solicitar a la Administración darle trámite tanto técnica como legalmente, o sea tanto 

por el encargado de Gestión Ambiental como de la Asesoría Legal de esta Municipalidad y se le 

brinde respuesta a la administrada en tiempo y oportunidad y se remita copia ante este Concejo 

de esa respuesta. Notifíquese al Alcalde Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14- Se recibe nota de fecha 19 de mayo del 2015 del señor José Pablo Sibaja Jiménez, Cédula 2-

655-852 dirigido a los señores Jorge Luis Alfaro Gómez, Yolanda Alvarado Chaves, Carlos 

Villalobos Molina, Jesús María Valencia Iragorri y Luis A. Morera Núñez, y regidores 

suplentes Concejo Municipal y dice: “Por medio de la presente y en apego al artículo 39, 41 del 

Código Municipal bajo la ley 7794, solicito se altere el orden del día y se incluya en los temas a 

discutir una explicación de las partes involucradas sobre la intervención hecha el día de hoy por 

parte del OIJ a este palacio municipal. 

El pueblo Poaseño, debe estar informado del acontecer diario de este municipio y más aún, hace de 

su conocimiento sucesos tan marcados como el suscitado el día de hoy. 

Es por tal, solicito a los y las señores y señoras regidores, autoricen se incluya este punto de 

discusión en la agenda del Concejo y su correspondiente deliberación para sean de conocimientos de 

todos.”  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMENTARIOS:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que evidentemente todo lo aquí 

se conoce es de conocimiento de todos, porque se incluye en el acta. Por supuesto que es un tema 

que se debe tratar, me parece que está por demás hacer una alteración del orden del día, porque el 

señor Alcalde lo trae en su informe y él tendrá que incluir este tema de lo acontecido aquí en la 

Municipalidad el día de hoy martes 19 de mayo.  

 

El señor regidor Jesús María Valencia Iragorri, comenta: Antes de venir hacia esta sesión, leí la 

nota del compañero Sibaja, yo le hacía algún tipo de aclaraciones, todos sabemos que las redes 

sociales es público, donde tienen mayor divulgación y conocimiento a través de la redes sociales 

que leyendo las actas, y realmente yo pensé que hoy iba a haber más gente aquí en esta sesión, 

viendo lo que aconteció esta mañana, desde las 6:00 a.m. Yo hice varios comentarios y entre ellos 

mucha gente decía que, que desgracia, que vergüenza, que vamos a quedar como unos corruptos, 

y uno de mis comentarios giró entorno de que no es ninguna desgracia, más bien gracias a Dios 

ocurrió el allanamiento, gracias a Dios se hizo el secuestro de los expedientes para dilucidar de 

una vez por todas una serie de anomalías, estoy haciendo una afirmación, que se están dando aquí 

en materia de Gestión Urbana.  

 

Para nadie es un secreto lo que ha acontecido con este caso del señor Daniel Herrera aquí cerca, 

la burla tan descarada que ha hecho del Gobierno Municipal, señor con sus supuestos millones y 

sus supuestas amistades a nivel municipal y no sé a qué otro nivel, se ha pasado por la faja las 

advertencias, los sellos, la inspección que hicimos nosotros por parte de la Comisión de Obras, y 

ahí sigue muerto de risa construyendo, una cuestión muy linda estamos de acuerdo, pero se sigue 

pasando por la faja las cosas.   Uno se le viene a la memoria otros casos, por ejemplo el caso de 

La Lechuza, otro caso de una urbanización creo que se llama Las Hortensias o algo así, pero sí 

hay muchos casos que están cuestionados aquí, y no nos llamemos a mentiras, hemos visto que 

ha habido irregularidades en su tramitación, se me viene a la memoria ahorita, en estos días el 

caso del señor Eric Lonis, y son cosas que uno se ve y se pone a pensar, como logran los 

munícipes burlar la ley empleando la misma ley, en el caso especifico del señor Lonis, es lo que 

siempre les he dicho, que es el fraude de ley, por ejemplo si yo muy hábilmente como funcionario 

municipal tengo un amigazo, por lo que sea, porque me paga, porque somos amigos, porque 

somos socios y si yo le dijera hacer esto así y no vas a tener problemas, por ejemplo, eso es un 

delito, es un fraude de ley, tanto para el funcionario que lo asesoró y para el munícipe que tuvo 

esa asesoría y el hecho de haberse brincado la ley aplicando la misma ley. 

 

Entonces vuelvo y les repito, esto ya se veía venir, a mi la semana pasada, me llamó alguien, 

como de costumbre, y me dijo que se iba a conformar un grupo de Poaseños para meter mano en 

esta cuestión de la problemática de la construcción y de las calles, que sabían que eso iba a estar 

mal, y yo les dije que me gustaría formar parte del grupo. Pero yo pienso realmente, y 

honestamente se los dije, que fui como profeta, que esto se debería iniciar instaurando las 

denuncias ante las autoridades respectivas, a la que vaya el OIJ a la Municipalidad y allane y 

secuestre los expedientes, no lo hice yo, y si lo hubiera hecho yo no tengo ningún empacho en 

decirlo, pero sí recomendé que eso se debería hacer; entonces en buena hora que se hizo el 

allanamiento. 

 

Emitir aquí en este momento, juicios de valor o juicios de fondo, pues sería precipitado, pero sí  

los pobladores de Poás deben estar tranquilos, no hay una corrupción institucionalizada en la 

Municipalidad de Poás, pero sí hay algunos funcionarios corruptos, y de eso estoy totalmente 

seguro, no puede ser que algunos funcionarios ejerzan su actividad privada  a pesar de las 

advertencias que se les han hecho aquí, a pesar de las advertencias que ha hecho la Auditoría 

Interna, las advertencias que ha hecho el departamento legal, las solicitudes que ha hecho el 

Concejo Municipal de que se abstengan de seguir haciendo esas cuestiones y las siguen haciendo, 

entonces son cosas muy graves que se están dando; no le deseo mal a nadie, pero uno los amigos  

 

 



 

 

 

 

los acompaña al Cementerio pero no se entierra con ellos, y muchísimo menos en la función 

pública, porque si nosotros nos quedamos callados con esto, si nosotros decimos que pobrecitos, 

si nosotros seguimos con esta frase trillada, que somos una familia y que la ropa sucia la tenemos 

que lavar aquí, y que no tenemos que alegrarnos de lo que les pase, no nos estamos alegrando de 

lo que pase, pero sí tenemos que ser honestos, sinceros, somos parte del Gobierno Municipal, 

parte de las funciones de nosotros es ser fiscalizadores, para que de esta forma corresponder al 

nombramiento o a la elección popular que se nos fue encomendada aquí y ganarnos realmente las 

pocas dietas que nos ganamos, por lo menos nosotros como regidores.  

 

Que llegó en el momento, como anillo al dedo para la campaña política, si llegó y yo no voy a 

tapar el sol con un dedo, en el caso mío no pienso explotar esto, algunas personas me han 

solicitado que me postule, yo lo he dicho aquí, no había dicho cuando el señor Alcalde una vez lo 

dijo aquí en una exposición, que él se iba a volver a postular, y yo le dije que también me iba a 

postular,  sin embargo no he tomado una decisión sobre esa cuestión, y no es que uno se postule a 

uno lo tiene que el pueblo postularlo.   

 

Entonces vuelvo y les digo, esto lo que estoy diciendo de la policía porque llega el momento 

oportuno para que muchas personas se aprovechen esto, o para acabar con las aspiraciones 

políticas  municipales del señor José  Joaquín Brenes o para salir ellos como paladines de la 

justicia o defensores de los intereses del pueblo; ¿Por qué no se había hecho antes?, si esto se 

conocía, ¿Por qué si tantos proyectos cuestionados no se había hecho antes?; bueno repito, en 

buena hora que llegó la cuestión, sin embargo esperemos el informe del señor Alcalde Municipal. 

 

Y yo digo que el que no la debe no la teme, ahora como abogado les digo, un allanamiento de 

este calibre, no se decreta por un simple chisme, si se hizo el allanamiento con el despliegue que 

se hizo, es porque hay serios indicios que aquí algo está pasando, y lo reitero yo se que algo está 

pasando, y como miembro de la Comisión de Obras, en el último año, porque antes no se me 

nombró como miembro de la Comisión de Obras, no sé porque, a pesar que fue una de las 

primera peticiones que hice a la señora Yolanda Alvarado cuando fue Presidente del Concejo 

Municipal, detecté las irregularidades, tuvimos fuertes discusiones con la Comisión de Obras, 

hemos tenido fuertes discusiones aquí con los compañeros, yo personalmente y vuelvo y les digo, 

tranquilidad, ya está esto en manos de la justicia y estoy seguro que los responsables van a pagar 

la cuestión. Yo personalmente no voy a hacer como la avestruz, esconder la cabeza en la tierra, 

no estoy interesado y nunca lo he hecho, y espero que los otros compañeros y el mismo señor 

Alcalde Municipal hagan lo mismo, vamos a acuerpar como se dice, que cada palo aguante su 

vela.  

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

No hay.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal comenta: 

 

1- Empezar con el tema de hoy: a mí me fascina los refranes, “el que nada debe nada teme” y 

“que cada palo aguante su vela”. En Costa Rica hay un principio constitucional y en derecho 

constitucional,  y es, que nadie es culpable hasta que no haya una sentencia en firme, en un 

Tribunal de la República, ahí seguirá todo el proceso. ¿Qué sucedió el día de hoy?, eso es 

parte de un proceso, algo que es parte de un proceso, en la Municipalidad de Poás y en la 

institucionalidad del país; hay  una  serie de  denuncias y a raíz de esa  serie de denuncias un  

 

 

 



 

 

 

 

Tribunal de la República, Tribunal Agrario Ambiental, solicita una requisa, inspección, 

allanamiento de registro y secuestro, de documentación, eso es parte de un proceso de 

investigación, para revisar, para validar, para fundamentar la sospecha, las denuncias o para 

convalidar prueba, y ¿Qué le queda a uno?, decir que pasen adelante y están en su casa, 

revisen lo que quieran revisar, y así se hizo, o ¿nos íbamos a poner a tapar lo que no se puede 

tapar?, todo lo contrario, entonces repito, es parte de la investigación, es parte de debido 

proceso, si encuentran los señores fiscales, el mismo Juez de la República, porque según 

entiendo hubo aquí dos fiscales y un Juez de la República, y alrededor de 50 funcionarios del 

Organismo de Investigación Judicial, que se hicieron presentes antes de las 7 de la mañana, 

yo estuve desde faltando un cuarto para las 6 a.m. hasta las 6.30 a.m. chequeando la gente que 

iba para ver una situación de los trabajos que se están haciendo en el tanque de La Pradera, 

por una situación que la señora regidora suplente Elieth Gonzalez me llamó ayer, y quería 

asegurarme darle solución a la problemática, me fui a la casa a desayunar cuando me llama la 

señora Sofia Murillo, Vicealcaldesa Municipal, y me dice ¿Qué está pasando aquí?, y yo no 

sabía lo que estaba pasando, hay un montón de carros, una cantidad de oficiales frente a la 

Municipalidad, y dio la casualidad que estaba el funcionario Jorge Alonso Herrera, él siempre 

llega muy temprano a la Municipalidad e inclusive yo ya lo había saludado en la 

Municipalidad, inclusive cuando él vio pasar algunos carros contra vía, salió a decirles que 

iban contra vía y fue cuando le dijeron que iban a hacer un operativo y él les dijo pasen 

adelante.  

 

Entiendo que el acta de notificación del procedimiento que se iba a realizar se la entregaron a 

la señora Roxana Chinchilla, Secretaria de este Concejo Municipal, y cuando yo llegue 

pasadas las 7:00 a.m. ya estaba la señora Roxana Chinchilla hablando con el Juez del caso, y 

cuando yo llegué me explicaron a mí, y les manifesté hagan lo que tiene que hacer, los 

funcionarios se van a quedar, un grupo de funcionarios se tenía planeado ir a entregar la 

declaración de la Contraloría General de la República,  que se podía dejar en Alajuela, 

entonces les solicité la autorización para sacar el documento de mi oficina, me revisaron y me 

la dieron, me quede un rato más, ¿y que podía hacer yo?, no podía ingresar a la oficina, no 

podía utilizar la máquina de computo, no podía dar órdenes, porque en ese momento la 

Municipalidad pasó a posesión, a custodia, a cuido, de los funcionarios de ese Tribunal, 

entonces pedí permiso para retirarme, salí y hasta me encontré a las señoras regidoras Elieth 

Gonzalez y Olga Marta Alfaro entregando la declaración en el Hospital de Alajuela, inclusive 

me las traje para Poás y hasta las dejé a sus casas, como regidoras que son de esta 

Municipalidad. Aproveché para ir a ver los proyectos en el cantón y eso de las 12.30 o 1.00 

p.m. llamé a la Secretaría de esta Alcaldía, donde ella estaba encargada de atender a los 

señores del OIJ, sobre el área de la Alcaldía, y ellos dijeron que esperaban entre 2 o 2.30 

haber terminado, entonces yo llegue alrededor de las 2.00 p.m. y me dijo el Juez que se iban a 

tardar un rato más, saliendo ellos hasta las 3:45 p.m. de esta Municipalidad, firmaron todos 

los documentos que se tenían que firmar del secuestro de los documentos y luego pasé a la 

Secretaria del Concejo ya tarde a solicitar una copia del acta de allanamiento;  para mañana 

espero recibir copias de las actas de secuestro de los documentos de cada uno de los 

departamentos de esta Municipalidad, porque hasta el momento desconozco que fue lo que se 

llevaron.  

 

Comparto como dice el señor regidor Valencia, que dicha que se hacen las cosas en Costa 

Rica y el que nada debe nada teme, en buena hora que se hagan, falta mucho tiempo para las 

elecciones todavía,  a pesar que en Costa Rica vivimos en campaña política y en cuestión de 

futbol todo el tiempo. 

 

Yo no puedo afirmar, como lo afirma del señor regidor Jesús Valencia, de que aquí hay 

funcionarios corruptos, si es así acúselos, denúncienlos, usted es abogado. Yo creo que uno 

para juzgar tiene que tener la suficiente autoridad conferida por nuestro estado de derecho en 

Costa Rica, y solamente puede juzgar un Tribunal de la República, siguiendo el debido 

proceso, y lo que se hizo aquí fue seguir el debido proceso.  

 



 

 

 

 

Lamento que así con la ligereza que lo dice el señor regidor Jesús Valencia, desde mi óptica, 

se la respeto, no la comparto, con esa ligereza muchísima gente ha hecho espuma del 

chocolate, batiendo leche, juzgando sin conocer, juzgando sin tener la facultades conferidas 

por un Estado de Derecho, del debido proceso, es lamentable.  

 

Y uno ve en el facebook los comentarios, a mi hija la llamaron para decirle que a mí me 

sacaron esposado de aquí, por favor, yo no salí esposado, esa no era la orden, la orden era 

requisar que es revisar; inspección revisar todo lo que quieran;  allanamiento sino le abren 

están facultados para entrar como sea; registro, registrar lo que quieran; y secuestren llévense 

lo que consideren necesario; y así lo hicieron y se les abrieron las puertas, cuando yo salí les 

dije a los señores al Juez y uno de los fiscales, “quedan en su casa”, puertas abiertas y van a 

hacer bien atendidos y me retiré a tomar mi vehículo que lo tenía estacionado por el banco 

popular,  que por cierto dejé al funcionario Miguel Edo. Murillo botado, se me olvidó llevarlo 

quizás de la congoja que se siente.  

 

Entonces, yo creo que se entregó, se abrió y se puso a disposición todo, quedaron en su casa 

desde las 7:00 a.m. hasta las 3:45 p.m., todo es parte de un proceso, el que nada debe nada 

teme y que cada palo aguante su vela.  

 

Yo estoy completamente seguro, a conciencia, de que aquí nosotros funcionarios, 

administración activa, no ha actuado de mala fe, ni con corrupción, ni favoreciendo intereses 

de grupos o de personas, no creo eso de la gente de la Municipalidad, cada ladrón juzga por 

su condición, hay gente que no está de acuerdo entonces como no está de acuerdo busca las 

maneras de bloquear, y que difícil es hacer cuando a uno no lo dejan hacer; y la gente pide 

que se haga y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, y aún así quedamos mal. Estoy 

seguro que la gente que trabaja aquí en la Municipalidad, y lo dije en mi informe de 

Rendición de Cuentas, es un equipo de trabajo, es un equipo ético, tenemos valores, tenemos 

principios, somos Poaseños la gran mayoría, somos gente honrada, trabajadora, que 

dependemos de un salario y no queremos perder ese salario, ni ese buen nombre que nos ha 

costado tener. Sé y estoy convencido que la mayoría o la totalidad de las acciones y acuerdos 

que han tomado los señores regidores en este Concejo Municipal, ha sido con la mejor 

intención, con la mejor buena fe, para el beneficio del cantón de Poás y de sus habitantes, 

como lo ordena el artículo 169  Constitucional, que es velar y defender los intereses del 

cantón, velar para que los damnificados del Terremoto de Cinchona tuvieran casa digan y se 

beneficiaran, velar porque haya opciones de construcción y actividad económica en Poás; 

velar por proteger lo que ordena la Sala Constitucional; entonces ¿Dónde está lo malo?, 

¿Dónde está el pecado?, si la ensarta pierde y sino la ensarta pierde, siempre quedamos mal y 

ese es el costo de la función pública, es difícil.  

 

A veces uno oye comentarios de gente que habla de situaciones  que pasaron en Poás en los 

últimos años, cito el caso de mi querida Coopepoás, donde le dedique yo más de 35 años en el 

Consejo de Administración, más de 40 años como asociado, y me retire del Consejo de 

Administración del Coopepoás para no generar conflicto de interés de Coopepoás con la 

Municipalidad en el 2007; y pasaron cosas. Y muchos de los que critican no estuvieron 

nunca, ni participaron nunca cuando hubo que trabajar, muchos de los que nos critican ahora, 

o que ven con amarillismo y con malicia, se les olvida que lo que suba, baja, que estar aquí en 

la casa de la transferencia, como se nos exige, es ser transparente.  

 

Que más que decirles a los señores que vinieron hoy, de un Poder de la República, a ejercer 

su trabajo, a cumplir con su deber, decirles “quedan en su casa”, ya al final estábamos 

dándonos bromas del marcador, etc., etc., y yo y está las señoras regidoras Elieth González y 

Olga Marta Alfaro, así como las señoras Yolanda Alvarado y Sofía Murillo que despues de 

las tope, que iban a presentar la declaración también, yo hice lo que tenía que hacer.  

 

 

 



 

 

 

 

Uno puede ser acusado de muchas cosas, y le escuché a alguien que estuvo en esta palestra de 

la crítica, externar un criterio muy personal, sobre ¿que es peor pecar por acción, o pecar por 

omisión?, las dos, pero a criterio de ella, era peor pecar por inacción, ¿porque pudiendo 

ayudar, porque no ayudaste?, ¿porque no le diste vestido al que estaba desnudo?, ¿de comer 

al que tenía hambre?, ¿de beber al que tenía sed?, porque es más fácil lo otro; eso duele, y lo 

dije aquí en una sesión del Concejo Municipal, las palabras no matan, pero sí hieren y 

maltratan.  

 

Yo puedo diferir en muchísimas cosas con muchos de ustedes, hasta con mi esposa y mis 

hijas, conmigo mismo, pero yo respeto a las personas, me respeto a mí mismo, y he tomado 

tan a pecho el rol por el cual durante dos campañas, le he pedido a los Poaseños la confianza, 

y creo que los que me conocen podrán valorar y juzgar y no me da ningún temor ver la 

posibilidad, habrá que ver, de lo único que estoy seguro es que me voy a morir, que opinan 

los Poaseños con respecto al próximo proceso electoral que se vecina en otro año, y que 

resuelven los Tribunales de Justicia de este país, siguiendo el debido proceso.  

 

Yo creo que con esto, aclaro suficientemente lo del allanamiento. 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: Los señores que hoy nos acompañan del 

distrito de Carrillos de Poás, vienen interesados lo que pasó hoy, pero usted está aclarando de 

manera de que nosotros sí lo entendemos, que es un problema de ambiente y la gente ha 

creído que es por otras cosas, entonces me gustaría que lo aclare más ampliamente al 

respecto. 

 

El señor Alcalde Ing. José Joaquín Brenes comenta: Hay muchas causas que están en 

investigación, aclarando sobre la consulta del señor regidor Carlos Villalobos. De acuerdo al 

acta de allanamiento, despues de que la señora Secretaria de este Concejo me facilitó una 

copia a mi solicitud, de cómo se tramitaron a nivel del Concejo Municipal, la declaratoria, la 

apertura, de una serie de caminos públicos, entre ellos, el más reciente La Lechuza, y una 

serie de caminos más desde el año 2007 para acá; se cita también como un criterio, la 

desobediencia al Voto 1923-2004 con respecto a la protección del recurso hídrico en Poás; y 

se cita y se hace énfasis en un posible tráfico de influencias con algunos lotes que se 

vendieron en verde, en el proyecto La Lechuza, donde se trata de involucrar o se ve un 

adecuado, inoportuno ilegal conflicto de intereses, la situación de la Asociación Solidarista de 

Empleados de la Municipalidad de Poás, (ASEMPOAS);  también se hace la observación con 

la denuncia del caso de los apartamentos que se construyeron en San Juan Sur, VICMAR; así 

como el proyecto de FUPROVI en Sabana Redonda, que en la citación se dice que el Concejo 

Municipal abrió una calle pública; una calle pública que es un camino al Telón, calle que 

puede tener 100 años, como camino público. Todo esto para que vean que es una 

investigación, posiblemente tendrán que corregir errores o apreciaciones, etc.; y despues se 

cita que si hace falta o no hace falta en algunos proyectos del cantón, si se requería o no  

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, de acuerdo a la resolución de la Sala 

Constitucional 1923-2004. Esto para hacer la aclaración para el señor regidor Carlos 

Villalobos y demás compañeros que se encuentran aquí presentes con respecto a eso.    

 

Y oportunamente está en proceso de investigación, y a veces es muy fácil decir, como está en 

investigación mejor no digo nada, es una manera muy fácil de salir; pero yo sí tomo lo que 

dijo el señor regidor Jesús Valencia, de que el nada debe, nada teme. Agradecerle a la Sindica 

Suplente María del Carmen Artavia, lo que me dijo en la entrada, que dicha que está aquí 

todavía y me abrazó, se lo agradezco de corazón, sin ninguna pendejada, es de agradecer de 

corazón.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Como le agradezco a mis hijas y a mucha gente que me ha pasado whatsapp, que me ha hecho 

comentarios, no solamente para conmigo sino para con la Municipalidad, porque nosotros sí 

hemos hecho cambio, y el que no quiera ver, no quiere ver y no va a ver nunca, y ahí están los 

resultados, están los indicadores; no seré yo monedita de oro y solamente yo José Joaquín 

Brenes no soy Gobierno Municipal, para dicha o para desdicha, a veces se ve la figura de la 

Alcaldía como el único tomador de decisiones, por el amor de Dios yo soy parte de un 

Gobierno Municipal, los tomadores de decisiones en lo que les corresponde son cinco 

regidores propietarios más este Alcalde Municipal, y estoy convencido de que hacemos el 

mejor esfuerzo para tomar las mejores decisiones; cada vez que invocamos y se hace la 

oración al inicio de cada sesión, que a mucha gente le asombra, como nos lo han externado 

aquí mismo, no es burlando de tatica Dios, no es eso, es en serio; como cuando nos ponemos 

de pie y en señal de respeto a la toma de juramento constitucional a las diferentes personas 

que vienen a juramentarse para ser miembros de una Junta o grupo X, que tiene que ser 

juramentados por este Concejo Municipal, eso es en serio, es de corazón.  

 

Lamentablemente o dichosamente estamos en año electoral, entonces ahí, hay muchos 

intereses, no hay día que no haya noticia con respecto a las elecciones municipales, buenas 

muy pocas, malas muchísimas, se exagera lo malo y no se dice lo bueno; se ve muy fácil lo 

malo pero cuesta ver lo bueno, como quieran, y dice el refrán que de riqueza y santidad no 

hay que creer la mitad de la mitad.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: despues de este emotivo discurso, porque yo pienso 

que más que un informe de lo que pasó, fue un discurso; que para algunas personas los vi que 

ya  estaban moqueando, hay que hacer algún par de precisiones, comenzando por la del señor 

regidor Villalobos, no importa si es cuestión ambiental, para los que conocemos el derecho 

sabemos que existe una rama legal que se llama el derecho penal ambiental, cuando se hace 

algo agrediendo al ambiente es tan delincuente como lo que se hizo violando a una menor de 

edad, guardando lógicamente las proporciones, claro que es mas execrable el crimen de 

violación que el crimen de violentar el ambiente, sin embargo ambos son delincuentes, la 

problemática de este tipo de delincuencias, es que la denominada delincuencia de cuello 

blanco, ¿Cuáles son una de las principales características del delincuente de cuello blanco?, 

que creen que lo que está haciendo se justifica, que trata de justificarlo en le da todo los 

nombres que quiere y él jamás se va a sentir que está actuando mal, jamás, lo pueden 

condenar, le pueden dar cadena perpetua, que él sigue creyendo que es inocente, esa es una de 

las características de la delincuencia de cuello blanco. Ahora no he hecho las denuncias 

formales, como dice el señor Alcalde Municipal, siendo abogado y teniendo conocimiento de 

las cosas, porque en eso hay que ser uno cuidadoso, ahí yo no diría que para hablar y comer 

pescado hay que tener cuidado, ahí es para denunciar y comer pescado hay que tener cuidado; 

o sea si yo tuviera en mis manos realmente las prueba fehacientes y conducentes, hace rato 

que hubiera hecho las denuncias, sin embargo vuelvo y les digo, gracias a Dios la cuestión 

para adelante no le podemos restar importancia como se la quiere restar el compañero 

Villalobos, que sea en materia ambiental, es igual de grave el delito, no le podemos restar 

importancia porque como dice el señor Alcalde, ellos nunca han actuado de mala fe, con dolo 

no importa, si usted por ignorancia, es igual de delincuente, la ley no se pone a ver “hay que 

pobrecito, como no sabía que eso delito no lo vamos a condenar”, eso no es así que pena; los 

tipos penales están muy bien estructurados, y el que los configura sufre las consecuencias, no 

es que uno se alegre, no, uno no se alegra, lo que pasa es que aquí no estamos para hacer el 

papel de Robin Hood, no estamos aquí para hacer el papel de mártires, no estamos aquí 

tampoco para hacer jueces, como lo dice el señor Alcalde Municipal, pero sí estamos aquí 

para observar, lo que él desde el primer momento que llegamos aquí, los regidores nuevos, lo  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

que también  recalca, el principio de legalidad, no se vale brincarse  o pasarse por la faja el 

principio de legalidad, argumentando o diciendo pobrecita la gente del terremoto de 

Cinchona, pobrecito los desposeídos, pobrecitos los pobres, y como me lo dijo hoy en día la 

Sindica, que duda a que sea abogado, ya una vez se planteó lo mismo y les traje mis títulos; 

me lo dijo un día afuera, es que a usted no le gusta que los pobres tengan techo; y aquí ya lo 

mencioné también, no es que no me gusten que los pobres tengan techo, lo que pasa es que si 

los pobres tienen techo, primero que todo debe ser un techo digno y no los gallineros que les 

construyen, para enriquecer los bolsillos de los desarrolladores, y segundo que tengan techo 

pero no acosta de que los regidores, como bien lo dijo el señor Alcalde Municipal, en su 

discurso tan emotivo, vamos a hacer los que vamos al final a estar en la cárcel, porque la 

gente tenga un techo, en este caso gallineros que es lo que les están dando, gallineros.  

 

Entonces yo por lo menos, no comparto esas apreciaciones, sí comparto algunas de las 

apreciaciones que hace el Alcalde Municipal, pero en el fondo no, porque vuelvo y les digo, 

yo esperaba, era una aclaración de la situación y no un emotivo discurso; sin embargo 

esperemos que Dios está en el cielo, aquí no se trata de perjudicar a nadie, se trata, ojalá que 

todo salga bien, Dios quiera que todo salga bien; pero sí por la víspera se saca el santo, no va 

a salir todo bien, o va a salir bien pero para la justicia, para los implicados, vuelvo y les digo, 

unos por dolo puede ser, otros por haber premeditado las acciones, otros por ignorancia, otros 

por camaradería, otros por favoritismo, yo no soy el juez en este momento, ni tengo las 

pruebas para determinar porque. Pero si vuelvo y repito, si han existido irregularidades en la 

Municipalidad de Poás, en materia de cuestión urbanística, en materia de calles, sí se ha 

violentado el derecho al medio ambiente, consagrado en la Constitución Política, al señor 

Alcalde José Joaquín Brenes que le gusta tanto manosear el derecho y citar normas legales, sí 

se ha violentado el derecho de la Constitución Política, en cuanto a la cuestión del medio 

ambiente. ¿Qué es difícil?, sí claro que es difícil sacar adelante un cantón donde para 

construir cualquier cosa hay que pisar con pies de plomo, porque tenemos el bendito Voto 

1923-2004 de la Sala Constitucional, y digo bendito en el sentido real de la palabra, porque 

gracias a ese voto, se ha, hasta cierto punto, protegido al ambiente, que tal que no hubiera 

existido el Voto, si existiendo el Voto de la Sala, se hace lo que se hace, que tal que no 

hubiera existido, nos podríamos imaginar, seguro hubiera sido una barbaridad; ¿Qué tenemos 

que generar desarrollos?, sí hay que genera desarrollo, ¿Qué tenemos que generar riqueza?, 

claro que tenemos que generar riqueza, ¿Qué hay darle techo y vestido a los desposeídos?, sí 

hay que darles techo y vestido, pero vuelvo y les digo, no acosta de violentar el principio de 

legalidad, no a costa de inducir al Concejo Municipal al error, como quedó aquí de manifiesto 

en el criterio que externó un especialista en derecho municipal, contratado por este Concejo 

Municipal para el caso de La Lechuza, que fuimos inducido a error por la Administración 

Municipal, eso no se vale, no se vale seguir cohonestando aquí el fraude de ley, y el fraude de 

ley también fue mencionado por el especialista, ha sido advertido por la Auditoría Interna de 

esta Municipalidad, no se lo está inventando el regidor Jesús Valencia, y yo lo he denunciado 

varias veces el fraude de ley que se está dando aquí en la Municipalidad.  

 

Vuelvo y les digo, puede que el delincuente de cuello blanco, persiga fines loables, puede que 

esté tenga alma de sacerdote, de Sor Teresa de Calcuta, pero igual peca, y eso es lo grave. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: decirles al señor regidor Jesús Valencia, yo 

difiero con usted, como bien claro lo dice es usted un abogado, y una vez me trató de 

ignorante, y lo acepto yo soy un ignorante, lo que pasa es que, señor Valencia, que por mi 

ignorancia defino que es robar, que es que nos hayan allanado esta Municipalidad por dinero, 

por lo que usted dijo de funcionarios que roban, pero que no tiene el valor para denunciarlos. 

 

El señor regidor Jesus Valencia interrumpe y aclara que nunca dije que no tengo el valor para 

denunciarlos, sí el señor regidor Villalobos va a poner palabras en mi boca que no dije, eso no 

se vale, no falte a la verdad.  

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interviene y solicita no hacer desorden en la 

Sala. 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos aclara que está en el uso de la palabra y cuando habla el 

señor regidor Jesús Valencia tampoco le gusta que lo interrumpan. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis  Alfaro, interviene de nuevo y advierte que una  

interrupción más o desorden en esta sala, doy por terminada la sesión, una vez que concluya 

el señor regidor Carlos Villalobos, le concedo la palabra al señor regidor Jesús Valencia.  

 

Continúa el señor regidor Carlos Villalobos: lo que usted dice, señor Jesús Valencia, a usted 

no le importa que los pobres se mojen, eso no le importa, bien claro lo ha dicho aquí, que si se 

aprueban los proyectos, porque talvez no cumplían con todo, como los contratistas quién los 

va a obligar que cumplan con todo, como bien lo dice, que lo que les dan son ranchos, ese es 

su criterio señor Jesús Valencia; pero por lo menos yo, que vengo de una familia muy pobre, 

si sé lo que cuesta tener una casa, y si tuviera que ir a prisión por haber aprobado los 

proyectos para los damnificados del terremoto de Cinchona, bendito Dios que así sea, porque 

él sabrá porque es, pero no me escudo en que, con suerte me van a condenar y la gente que se 

moje, que sufra, como han estado sufriendo y usted opuesto a todo eso. Y lo otro, se lo vuelvo 

a repetir, si usted dice que han funcionarios que son corruptos, denúncielos señor Valencia, 

porque si se tiene la valentía para decir eso, se tiene la valentía para usarlos; uno no habla por 

hablar, ahora el señor Valencia viene aquí cada dos meses, y viene aquí a darnos cátedra no se 

ni de que, porque lo que hace es hablar y sin hacer; pero sí lo dice denuncie esos empleados 

corruptos que dice que hay, para saber cuáles son, porque usted lo está diciendo y el pueblo 

debe saberlo, porque lo que hace es manchar la imagen de la Municipalidad, en decir que hay 

funcionarios corruptos.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: No hace falta manchar la imagen de algo que está 

manchado por sí, vuelvo y le digo, usted es ignorante, pero no es ignorante en todo, usted es 

ignorante en materia legal señor Carlos Villalobos, entonces por eso es delicado y también se 

lo he dicho muchas veces al señor Alcalde Municipal, manosear el derecho, cuando ustedes 

manosean el derecho, cuando ustedes piensan que por hacer el bien, o sea yo me acuerdo que 

San Agustín, creo que era él quien lo decía, no hay que hacer males para que vengan bienes, 

nosotros no tenemos que trasgredir la ley, vuelvo y lo repito, para que algunos de los poseídos 

tengan un techo, perfectamente se les puede dar el mismo techo o mejor techo, pero sin hacer 

las cosas mal hechas, exactamente lo mismo, mejor se puede hacer, el problema es que 

cuando la gente lleva mucho tiempo, como ustedes casi diez años en la función pública, se 

creen dueños del manejo de los negocios, no negociados, sino de los negocios, entonces 

piensan que teniendo buenas intenciones pueden trasgredir el principio de legalidad, y no es 

así, gracias a Dios que usted mismo lo está reconociendo, que usted no le interesa ir a pagar 

cárcel, con tal de ver a la gente en las casas, buenos ese será su problema, eso es casi una 

aceptación de cargo que usted está haciendo. No se trata aquí de abrir una polémica, pero por 

favor tampoco se trata de poner palabras en mi boca que yo no he dicho, o en palabras de 

ustedes que nunca he dicho, jamás lo he dicho yo, y ahí está la grabación textual, que digan 

que a mí me gustan que los pobres se mojen, o que a mí me guste, como lo dijo la señora 

Sindica Suplente, que los pobres no tengan techo, como se les va a ocurrir, eso es una 

barbaridad, es una calumnia, pero de calumnias hay mucha gente que vive, y vuelvo y les 

repito, estamos en esta etapa, como no le caigo bien a mucha gente, porque yo sí no tengo 

pelos en la lengua, como yo sí les hablo de frente, entonces mucha gente se molesta y no les 

gusta, pero eso es problema de ustedes. Esperemos que los procesos lleguen a su culminación, 

Dios quiera que no salga nada malo, pero vuelvo y les digo, si por la víspera se saca el santo 

si va a salir algo malo de ahí.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Hoy desde las 6.30 a.m., como lo ha dicho ya 

el señor Alcalde Municipal y ahí estará en las actas que levantaron, pero yo, no como 

regidora municipal, sino desde  afuera como munícipe, demasiado teatro, y todavía a estas 

horas de la noche se repite el teatro. Al  señor regidor Jesús Valencia, respeto todo lo que 

usted haya dicho, y así quedará en el acta, lastima y ahí si me identifico con el señor regidor 

Carlos Villalobos, que no se denuncia y no se digan nombres porque sería muy saludable para 

un Gobierno Local que se digan los nombres, y el que haya actuado mal que aguante y tenga 

que ver lo que tenga que ver, pero sí puedo decirle al señor regidor Valencia y a los 

compañeros, que hoy hubo y mucha gente moqueó, porque mucha gente cree en nosotros, 

mucha gente se hizo presente, y yo como vivo a escasos metros de la Municipalidad, que yo 

sentía que en cualquier momento me iba a caer alguien del OIJ, pero si hubo muchas 

lagrimas, inclusive todavía hasta ahorita no veo el facebook, y sí me dicen Yolanda cuidado 

eso le va a robar la paz; a mi gracias a Dios, yo creo que a nosotros, los aquí presentes, no es 

cualquier cosa lo que nos roba la paz, porque aunque se diga “Sor María Romero”, o “Santa 

Yolanda”, lo que hemos hecho, y sino desde los primeros cuatro años no hubiéramos 

repetido, como los demás compañeros que llevamos un segundo periodo en este Concejo 

Municipal, la gente si cree que nosotros y hoy pude ver que todavía hay mucha gente que cree 

en nosotros; no se vale, como dijo el señor regidor Jesús Valencia, moquear o llorar, porque 

la gente no entiende, los que están fuera lo que realmente está pasando con mucha claridad, y 

lástima que hoy, y yo creí que aquí iba a estar cantonpoas, medios de comunicación o algunos 

grupos organizados, que se dejaban decir barbaridad cuando una persona pasaba, cuando yo 

fui al banco, o sea me hubiera gustado que esa comunidad hubiese estado hoy aquí, como 

bien lo dijo el señor regidor Jesús Valencia, y creo que ambos veníamos pensando lo mismo, 

que hoy iba a estar full esta sala, esperando la respuesta que tiene que darse, porque mucha 

gente lo que escucha en la calle, lo pelotean, lo exageran, otros sí saben las versiones que 

tienen que ser. 

 

Entonces yo digo, Poás, y ahora me lo manifestaron, siempre ha sido un cantón muy 

tranquilo, muy bello, y la gente me llamaba y me preguntaba, ¿Qué es lo que está pasando?, y 

hasta me preguntaban ¿ustedes están tranquilos?, yo sí les puedo decir que estoy tranquila, 

con lo que estaban haciendo aquí, porque es algo que tiene que llevar a cabo, que tiene que 

cumplir, y sí vi mucho recurso humano, talvez desperdiciándose, porque 30 o más oficiales, 

pareciera que venían como para el infiernillo, habían oficiales por todos lados, o sea lo que 

podía entender era eso, cuanto recurso humano desperdiciándose, en el sentido que yo creo 

que aquí no habemos maleantes, regidores ninguno sería capaz de agarrar un palo para darle a 

uno de ellos, más bien creo que hemos sido amables, lo somos y lo seguiremos siendo; ellos 

están cumpliendo con lo que le corresponde, pero sí cuantas veces se ha pedido la presencia 

de personal del OIJ en los colegios, por asuntos de drogas, que los jóvenes, etc., y hasta yo 

decía, que ganas llevarme dos de esos oficiales para cada Colegio, o sea solo con seis 

oficiales y todavía aquí quedaban como 25 oficiales.  

 

Por todo lo anterior, sí creo que el pueblo se merece una explicación, toda la gente que tenga 

el interés saben que las puertas de aquí están abiertas, para que así cuando se diga algo, si 

diga con fundamento.  

 

Nosotros como regidores que tenemos conocimiento de la situación, por lo menos conocernos 

más de los que están fuera de las puertas de esta Municipalidad, no exageremos, hablemos 

con la verdad, porque con solo el hecho de estar aquí la gente va a creer, hasta las burradas 

que digamos, con esto quiero decir exageraciones que digamos o cosas que sabemos a 

conciencia que no están siendo las mejores. Estamos claros, seguimos siendo investigados, así 

se lo digo a la gente, no sé quien irá a botar casas, a poner cercas, hasta donde tengo 

entendido, en Costa Rica nadie ha botado una casa, pero creo que en Poás vamos a ser los 

primeros de botar las casas, seguramente desde La Pradera para abajo.  

 

 

 



 

 

 

 

Siento que la gente, cuando se ha vivido en una casa un poquito acomodada, podemos ver 

ranchos, pero la gente no ve ranchos, ven mansiones, los que han necesitado, porque así lo 

han manifestado, con lagrimas, y eso duele, también se puede dar el cambio, como lo que se 

dio aquí para atrás fueron ranchos, ahora en adelante se puedan dar casas, porque si el señor 

regidor Jesús Valencia dice ranchos, que sé que él se refiere a casas muy pequeñas, que 

nosotros mismos en una familia de seis, con dos cuartos dormitorios, pero de nada a eso, la 

gente son muy agradecidos y ellos lo han manifestado.  

 

Yo siento que seguimos adelante, que si hemos hecho las cosas con transparencia, yo el día 

de mañana puedo salir por esa puerta del frente con la cara muy en alto, porque como decía 

mi papá, “que lo que digan no sea cierto”, y tenemos a ese Señor, a ese gran defensor, que nos 

guarda y nos resguarda, como ya se ha dicho aquí muchas veces, cuando se hace la oración de 

verdad, que no son palabras por decir, Dios es grande, Dios está con los justos, sino hay 

justos Dios también actúa y con doble medida. Yo siento que todas las personas que tienen el 

interés de venir a la Municipalidad y que puedan comentar con nosotros en una Sesión 

Municipal, o con el señor Alcalde y los regidores, a mi no me gusta hablar sola con la gente, 

porque despues ponen palabras en mi boca que no he dicho, me gusta que haya otra persona y 

la gente que me pregunta lo dirijo donde tiene que ser, las actas son públicas y pueden accesar 

a ellas, a mí nunca me ha preocupado lo que digan, lo que otro compañero quiera decir 

porque ahí está la grabación, y si yo lo he dicho, lo dije y tendré que sostenerlo. Yo solo le 

pido a Dios que nos siga protegiendo y que nos de la sabiduría que le dio a Salomón, y en 

agradecimiento a él creo que hemos actuado con mucha sabiduría.  

 

Y como ya estamos en tiempo de política mucha gente hasta decían, más bien como que 

habían votos a favor, y ahí si yo no sigo, no por miedo sino ya tengo que dejarle el campo a 

otras personas, que vengan formándose y estar aquí, el estar aquí no es pendejos, más bien es 

de valientes, y yo soy una valiente, que voy a seguir con la cara muy en alto, y para los que 

lleguen muchas bendiciones y siempre van a contar con mi oración, porque aquí no es fácil. 

Que si hubo lagrimas, claro que hubo lagrimas, y aquí muchas veces en el Concejo por una u 

otra razón, hemos moqueado, con justificación o sin justificación, pero mientras seamos 

humanos vamos a llorar y vamos a reír, o sea tiempo para reír y tiempo para llorar.  

 

La señora Marita Villegas, Sindica Suplente San Juan, comenta: No me puedo quedar callada, 

me indigna señor regidor Jesús Valencia, de usted oírlo decir ahora y más atrás, que son 

gallineros, que son ratoneras, donde lo que hay ahí adentro son seres humanos, y hablo como 

mujer, como esposa, señor Valencia, ahí hay seres humanos, señores, mujeres y niños, no los 

siga tratando así, probablemente el tamaño de su casa puede ser cinco veces más grande que 

la de ellos, pero si usted habla con muchos de ellos viven felices, porque con el terremoto la 

casa les quedó guindando, y a mi me consta haber dicho muchos de esos casos, viven felices, 

señor Jesús Valencia no se burle de esa gente, no los trate de animales, porque indirectamente 

usted lo está haciendo, y ante Dios todo queda claro, tenga mucho cuidado, usted es muy 

religioso, por favor, fui muy pobre y sigo siendo pobre, y me crié en casas guindando, pero 

me indigna como mujer  y señora oírlo decir “gallineros” y “Ratoneras”, porque ahí usted no 

ve ni gallinas, ni cuitas ni burucha, por favor.  

 

El señor regidor Jesús Valencia comenta: decirle a la señora Síndica, lo primero que le voy a 

aclarar es que no he hablado de ratoneras, yo dije gallineros, ustedes pueden darle el 

calificativo que quieran, cuando yo hablo de gallineros es una casa muy pequeña, es una casa 

incomoda, jamás, jamás puedo decir que los que ahí viven son gallinas  o son ratones, eso 

cabe en su mente, si su mente es así torcida, que pena con usted señora,  pídale a Dios que se 

la enderece, pero jamás lo he hecho por eso, siempre les he dicho aquí que con los mismos 

recursos que se están construyendo, esas pequeñas casas, tan incomodas, tan calientes, sin 

antejardín, sin un patio para que los niños puedan esparcir, tener su libre esparcimiento, para  

 

 

 



 

 

 

 

que haya privacidad en las parejas, con los mismos recursos se pudieran hacer, sí los 

desarrolladores no fueran tan sinvergüenzas y tan vividores y no se escudaran en la necesidad 

ajena, en vez de hacer 20 casas empelluscadas, perfectamente pueden hacer 15 casas, darle un 

entorno para cuestión de ventilación, para convivencia pacífica, para la cuestión de 

privacidad, que difícil es llegar uno del trabajo despues de tomar un bus dos o tres horas, 

meterse a una casa caliente, que si hace cualquier movimiento el vecino lo oyó también, eso 

es difícil.  

 

Y quiero aclararle otra cosas, yo no vivo en una mansión, la casa donde yo habito la hice yo 

sin ser constructor, con un obrero de Carrillos Bajo, duré un año haciéndola porque no tenía 

plata, cuando yo me pasé a la casa donde vivo, es una casa pequeña, es digna y decente, los 

pisos todavía estaban en tierra, el techo de la sala todavía estaba al descubierto, mi mamá, que 

Dios la tenga gozando de su santo reino, me acabó de dar para las ultimas laminas de zinc que 

puse, así me pasé hasta sin puertas, yo fui al aserradero del poró con mi señora, en el carro 

viejo Toyota, traje recortes de madera del poró y yo mismo hice las puertas, cuando quiera 

pueden ir a mi casa, donde ya las puertas se me están desbaratando, últimamente como he 

tenido un poco más de solvencia económica, no gracias a las dietas, sino a mi trabajo 

particular, ayer casualmente pasé a comprar una puerta, la primer puerta hecha un poco más 

decente, que va tener mi casa adentro, me costó ¢27.000 colones, donde di ¢10.000 de cuota 

inicial, despues pago el resto, y yo mismo la voy a colocar porque me cobran ¢15.000 por 

colocarla.  

 

Entonces no es que esté jugando aquí de millonario, no es que esté desmeritando la labor de 

las personas, lo que digo, e inclusive una vez lo mencioné, hay tratados de derecho 

internacional donde se le pide a los Estados, y Costa Rica es suscitora de uno de estos 

tratados, que las vivienda de sus habitantes sean dignas, yo no me explico como el 

departamento encargado de la Municipalidad acepta que se hagan ese tipo de casas con las 

paredes pegadas, sin antejardines, sin ventilación, sin privacidad, sin zonas de disparcimiento, 

yo no les digo que tenga una plaza de futbol cada una de las casas, por lo menos lo que uno 

quiere tener es un jardín al frente, y un espacio alrededor para que circule el aire, y si quieren 

tener gallinas que puedan tenerlas, y si tiene ratones que circulen los ratones, que pena pero 

todos tenemos derecho a vivir. Pero vuelvo y les digo, no pongan en mi boca palabras que yo 

no he dicho, si alguien tiene la mente torcida pídale a Dios que la enderece, porque es muy 

feo calumniar a las personas. 

 

Otra cosa, es importante que aquí tengamos en cuenta, que no estamos ni para acusar a nadie 

ni para ofender a nadie, se los he dicho varias veces, darle gracias a Dios y a las 

recomendaciones que me han hecho, ya no me exalto tanto, yo antes me exaltaba y subía la 

voz, y el señor regidor Villalobos era uno de los que me decía que no gritara,  yo les 

explicaba que por la formación académica de uno, cuando uno está en un foro, uno habla con 

cierta elocuencia, como lo hace también el señor Alcalde Municipal, él hubiera sido un 

excelente abogado, lástima que en vez de abogado fue político e Ingeniero, pero así es la vida. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: voy a cerrar el tema, diciendo lo 

siguiente: terminaron siendo todos los discursos emotivos, porque entonces todos vamos a 

terminar poniéndonos emotivos, es un tema que evidentemente toca sensibilidades, y es casi 

imposible, no ponerse cualquier de las personas, emotivas. Aquí tenemos, creo que el señor 

de Carrillos aspira a un puesto político, así como el joven Sibaja, que ya lo henos tenido en 

varias sesiones últimamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lo que sí les puedo decir, como Jorge Luis Alfaro Gomez, es que me alegran que hayan 

venido hoy a secuestrar los expedientes y documentos pertinentes, me alegra sobre manera 

porque son procesos que no es cosa de hoy, algo que no es de enero para acá, son asuntos que 

vienen desde el 2007, que hay un grupo de vecinos, que en su derecho están, inclusive desde 

antes del 2007, que han considerado que se pudo haber transgredido algunos derechos del 

ambiente, de particulares, de terceros, como sea, son asuntos que vienen hace tiempo, no es 

algo que haya sido de hoy, y en buena hora. Lo que pasó el día de hoy, ya se ha dado en otras 

ocasiones, con diferentes procesos, de secuestro de expedientes, no tan masivo como el día de 

hoy, me refiero a la cantidad de efectivos o despliegue del operativo como tal.  

 

Esto ha sido un tema de nunca acabar, ha sido un tema difícil, el asunto de los caminos, el 

asunto de las urbanizaciones, el asunto del Voto 1923-2004, ha sido un tema, que yo no creo, 

que ninguno de nosotros en esta Sala de Sesiones, se atreva que lo conoce al dedillo, porque 

es un tema muy técnico, es un tema en que es bastante difícil generar expertis, principalmente 

cuando uno llega nuevo a una curul de estas y no se conoce al dedillo, y tras de eso tiene que 

lidiar al día a día, el Alcalde no con las decisiones políticas del Concejo y nosotros los 

regidores desconociendo una serie de cosas que suceden en el día a día en la Administración,  

no por querer ocultarlo, sino porque suceden al día a día. De ahí que en buena hora, no es 

algo que sea nuevo, ya existe un proceso que era anterior, donde involucraba al Concejo 

Municipal del periodo pasado, donde ya está pactado el juicio en una audiencia preliminar, en 

esa audiencia dos regidores del periodo pasado, los señores Leonardo Sáenz y Mario Avila, se 

declararon culpables, de ese proceso, por lo cual no van a ir a juicio con los compañeros 

Carlos Villalobos, Yolanda Alvarado y este servidor por parte del Concejo Municipal, y el 

señor Alcalde José Joaquín Brenes y en cuenta la encargada del Departamento de Gestión 

Urbana de ese entonces, existe un juicio, sino mal recurso para julio del 2017, que tendremos 

si Dios nos presta vida, comparecer, pero son procesos que vienen.  

 

Espero que la población entienda, que en buena hora, que cualquier cosa que aquí se pueda 

ventilar de más, en buena hora y que importante que se dio el espacio para que cada quien de 

los regidores expresara lo que quisiera expresar, cada quien está grandecito para que se haga 

responsable de lo que dice, pero yo creo que son apreciaciones subjetivas, la justicia la van a 

tener los señores que vinieron el día de hoy del Tribunal y el Fiscal posiblemente va a 

encontrar cosas con que elevar la denuncia penal o denuncia civil, lo que quepa, contra los 

que sean, posiblemente habrán acuerdos, por ejemplo de Urbanización CALICHE que los 

tomamos en pleno, los cinco regidores propietarios, Jesús Valencia, Luis Morera, Carlos 

Villalobos, Yolanda Alvarado y este servidor, otros acuerdos como es el caso de La Lechuza, 

está la señora regidora suplente María Edith Quesada en lugar del señor regidor Luis A. 

Morera, talvez otro acuerdo, fue el señor regidor Suplente Gonzalo Elizondo en lugar del 

señor regidor Jesus María Valencia, etc., lo cierto del caso, me corrigen si me equivoco, aquí 

no hay ninguno de todos nosotros, de los regidores que fungieron como propietarios, que no 

hayamos, posiblemente, cometido algún error, si así lo considera la Fiscalía, y en su momento 

habrá que ver para saber cuáles son las pruebas y las argumentaciones para defenderse, hay 

que entender el papel de la fiscalía, que es investigar para acusar, pero también está la parte 

que defiende al acusado, o sea en un estado de derecho se acusa y se defiende.  

 

Entonces creo que en buena hora, Poás se merece que las cosas se esclarezcan, Poás se 

merecen que quienes gobiernen rindan cuentas, así seamos nosotros u otros, los que me 

conocen y me visitan al negocio, y aquí presente el señor Pablo Sibaja, saben que yo continúo 

trabajando hasta los domingos hasta las 10:00 p.m., de plata no me he hecho, y yo creo así, 

como lo dijo la compañera regidora Yolanda Alvarado, el estar aquí es de valientes, en el 

buen sentido de la palabra;  pienso que eso tenemos que seguir siendo, pienso que hoy si 

hubieran  cobardes  en este Gobierno Local, aquí alguno no hubiera venido el día de hoy a la  

 

 

 

 



 

 

 

 

sesión, pensando que esto iba a estar lleno, en buena hora que estamos todos, solo falta el 

compañero regidor suplente Nelson Gómez que está fuera del país, estamos para dar la cara, 

vamos a ver que nos toca y en qué circunstancias dar la cara, hay temas que se vieron a nivel 

de Concejo, algunos otros temas no los conoció el Concejo Municipal, ahí el señor Alcalde 

tendrá que tomar el rol que corresponda. Aquí  no se trata, como bien lo mencionó el señor 

regidor Jesús Valencia, que es bastante cierto el dicho, aquí no se trata de ir juntos con 

nuestros amigos al Cementerio, pero en algunos casos tenemos que ir juntos, porque en 

algunos casos votamos todos los cinco regidores, y en algunos casos el señor Alcalde tomó 

las decisiones con su cuerpo de técnicos que amigos o no tendrán que ir juntos y defender lo 

que haya que defender.  

 

Entonces yo creo que aquí, de lo que se trata, que Poás esté enterado que el proceso sigue, 

que esto no es de ahora, más bien en buena hora  que esto se esclarezca y que la verdad ojalá 

que el fiscal pueda dilucidar lo que tenga que dilucidar, tomar lo que tenga que tomar, sobre 

los documentos que se llevaron. Aclararles también que las actas son públicas, pero algunos 

libros de actas originales fueron secuestradas en el proceso que hicieron el día de hoy por 

parte de la Fiscalía Agraria Ambiental, libros que estaban bajo custodia de la Secretaria de 

este Concejo, entonces habrá que ver, si algún munícipe pide alguna acta, si están en la 

Municipalidad o fueron de las que secuestraron. 

 

Y sobre el acta de allanamiento, que es una nota donde hace constar la orden de allanamiento, 

que el Juez dejó a esta Municipalidad, donde cualquier interesado puede tener una copia. En 

buena hora, cada persona que tenga intenciones de reelegirse, sea el señor regidor Jesús 

Valencia, sea el señor Alcalde José Joaquín Brenes, yo creo que sus mecanismos habrán para 

afrontar la campaña como tenga que hacer, yo no quisiera que esto se ligue de esa manera, yo 

no quisiera que lo veamos como algo meramente político, es algo que de por sí venía, que en 

buena hora que se de y se esclarezcan las cosas; será problema de cada quien si le afecta o no 

lo afecta, la imagen que pueda tener ante la comunidad, y a rendir cuentas cada uno, en lo que 

nos toca y si dimos el paso en frente para venir acá, es porque sabíamos  a lo que teníamos 

que hacer, saber que tenemos que darle la cara a los Poaseños, ojala hoy hubieran bastantes y 

decirlo igual con estas palabras, lo cual queda en actas.  

 

Pienso que en el fondo es el mensaje, que como Gobierno Local les damos; talvez a uno le 

hubiera gustado que el señor regidor Jesús Valencia hable de otra manera, que el señor 

Alcalde José Joaquín Brenes hable de otra manera, que el otro hable de otra manera, pero sí 

creo que en el fondo ese es el mensaje, no podemos correr para ningún lado ni nos vamos a ir 

para ningún lado, y cada quien va a tener que afrontar lo que corresponda. 

 

Ya para el día de hoy ha sido suficiente la discusión del tema que nos ocupa sobre el 

allanamiento  a la Municipalidad el día de hoy, me disculpan los síndicos y Sindicas, pero  

seguimos con el Informe del Alcalde Municipal. 

 

Continúa el señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes: Sigo en uso de la palabra, dentro 

de mi informe donde está el tema sobre el allanamiento del día de hoy en la Municipalidad, y 

rindo el informe para que no se mal interprete como discurso. Hoy se respetó y se cumplió lo 

que se recibió de un Tribunal de la República, una orden de requisa, inspección, allanamiento, 

registro y secuestro de documentos, se entregó y se puso a disposición todo, a los 

funcionarios del Poder Judicial que se hicieron presentes, quedaron en su casa, y así se les 

dijo, “quedan en su casa”, y estuvieron desde antes de las 7:00 a.m. hasta las 3:45 p.m. y ahí 

sigue el proceso.  

 

2- Con respecto a trabajos:  

 

 

 

 



 

 

 

 

a) Se trabajó en colocación de alcantarillas, mediante un convenio de los interesados, de los 

gestores en calle El Tigre, como fue el señor Sindico Gerardo Arias y la señora regidora 

suplente Elieth Gonzalez, que tuvieron la oportunidad de verlo en días pasados, despues 

de la Quebrada el Tigre, un alcantarillado de alrededor de unos 100 metros con dos cajas 

de registro que mejora el riesgo que se corría al lado izquierdo bajando, que eran uno 

desagües muy hondos, ya zanjones; se trabaja como se dice en la Junta Vial Cantonal, 

70/30, la comunidad aporta materiales y la Municipalidad colabora con maquinaria y 

mano de obra, que es lo que tenemos fijo, o sea son costos fijos. 

 

b) Se estuvo trabajando en estos días, espero que se haya terminado hoy con el repello y 

acabados de detalle, de la acera del Centro Jerusalén de Carrillos hacia Cuatro Esquinas, 

reitero con una partida destinada para ese proyecto del Concejo de Distrito.  

 

c) Se ha venido dando mantenimiento y reparando algunos puentes, en calle Salas colocando 

barandas, y hoy se estaban colocando gaviones el cual es un trabajo que fue a 

inspeccionar, en el puente sobre el Río Poasito, límite entre Poás y Alajuela, los cuales se 

colocan alrededor de seis gaviones y eventualmente sustituir algunos o construir un muro. 

 

d) También se iniciaba hoy, despues de que se terminaba de hacer los acabados en la acera 

de Carrillos, trabajos que ya se habían hecho con maquinaria una parte, y tenemos que 

continuar con eso en calle Barahona en Carrillos Bajo, salir de Hogar Marvi a la Represa 

del ICE en Cacao.  

 

e) También se ha trabajado en estos días, desde la semana pasada, en calle La Pradera, con la 

colocación de dos tanques de almacenamiento de agua, que también tuvo la oportunidad 

de verlo y llevé a la señora regidora suplente Elieth González, donde pasamos de una 

capacidad de almacenamiento que se sabía que era muy débil, de 15 Mt3 esperamos pasar 

a 59 mt3, se está en algunos ajustes, a pesar de que los tanques están trabajando, se han 

presentado algunos problemas técnicos, infiltración de aire, faltante de agua en algunos 

sectores, tapones de aire que complica eso porque hay que hacer las purgas, y seguir 

afinando para ponerlo a trabajar. 

 

f) Igual trabajo se inició y está en este momento suspendido hasta que no se termine lo que 

es, calle La Pradera, como prioridad, lo que es sustituir el tanque de Aida, el viejo de 

concreto, ubicado al lado izquierdo sobre ruta nacional, con otros dos tanques iguales a 

los que se colocaron en calle La Pradera para pasar de 10 mt3 a 44 mt3 de 

almacenamiento y mejorar ahí el almacenamiento de agua para el sector que se le brinda 

agua de la fuente William Herrera.  

 

3- También se ha participado en algunas reuniones con la Asociación de Desarrollo Integral de 

San Rafael, que me habían invitado hace tiempo, y se logró concretar la semana pasada, 

donde la gente de la Asociación quería obtener información con respeto a las mejoras que se 

han realizado, tanto en el subacueducto Municipal en San Rafael como otra información que 

les llevé adicional con la famosa servidumbre o calle de acceso al Colegio de San Rafael; ahí 

se habló largo y tendido y se aclararon muchas situaciones y tuvimos la oportunidad de 

compartir con el señor Marlon Gutiérrez, Jefe Delegación de la Fuerza Pública de Poás, que 

ese día se hizo presente a la reunión de dicha Asociación, para hacer entrega de las 

instalaciones que administra la Asociación de Desarrollo y que son propiedad de esta 

Municipalidad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4- También tuve la oportunidad de reunirme con miembros de la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Juan Norte, para conocer expectativas de algunos proyectos de ellos y los 

trabajos que se vienen realizando con participación del Comité de Caminos de calle Betulio y 

de la misma Asociación, ahí estuvo presente también el señor Sindico Luis Castro Alfaro y la 

señora Sindica Suplente Marita Villegas.  

 

5- Además se participó, acompañando a vecinos en las reuniones que se vienen realizando y de 

las cuales hemos invitado y hemos insistido sobre las sensibilización en talleres participativos 

de los líderes comunales y de la ciudadanía en general en la propuesta del Plan de Desarrollo 

Humano Cantonal, se realizó la semana pasada en Carrillos Bajo, antepasada en Carrillos 

Alto, y el sábado también en Sabana Redonda. Ahí lo que llamo la atención, y solicito muy 

respetuosamente a los señores síndicos y regidores, no se ve la Municipalidad, no se ve el 

Gobierno Municipal, a excepción del señor regidor suplente Gonzalo Elizondo, de la 

Vicealcaldesa y  de este servidor, y no digan que no se informó, porque sí se informó sobre el 

taller en Carrillos; entonces yo les solicito muy respetuosamente más participación, dicho sea 

de paso los dos compañeros que hoy nos visitan de Carrillos, se hicieron presentes en ese 

taller, no solamente a un sector sino tanto en Carrillos Alto como en Carrillos Bajo.  

 

6- También decirles que se han venido desarrollando, en ese mismo contexto, no solamente del 

Plan de Desarrollo Humano Cantonal, que es uno de los proyectos financiados con recursos 

del MIDEPLAN, por medio de la FEDOMA, sino también se viene desarrollando los talleres 

con las Jefaturas y el personal de la Municipalidad, para lo que es la validación del Plan de 

Desarrollo Estratégico de la Municipalidad como institución, y como institución no solamente 

de edificio o recursos, sino el recursos que es más importante, que es el personal que 

compone el equipo municipal. 

 

El señor Sindico José Angel Arce, consulta sobre algunos trabajos en la alcantarilla que está 

cerrada. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, comenta: Sé que estuvieron trabajándola semana 

pasada, no sé si se volvió a aterrar esa alcantarilla, pero lo anoto y mañana hablamos para 

coordinar.  

  

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora regidora suplente Elieth Gonzalez, comenta:   
 

a) Decirles que yo le pedí al señor Alcalde José Joaquín Brenes, que me llevara a ser un 

recorrido, ustedes conocen la condición de mis piernas, no puedo manejarlas por mis 

misma, sino yo lo hubiera hecho, ustedes saben que a mi me gustan las cosas a derecho, 

pero no puedo, por lo que recorrimos la calle Betulio, quedó muy linda, fui a calle El 

Tigre, la segunda vez me acompaño el señor Síndico Gerardo Arias, y fui a los tanques 

que se están colocando en el sector de La Pradera; contarles que mi esposo fue fontanero 

ad-honorem y él luchó siempre porque hicieran un tanque de almacenamiento más, 

porque no abastece, ese acueducto fue hecho para 100 casa a 20 años, ya llevamos 30 

años y más casas existen en ese sector. Y ya se colocaron los tanques que viene a 

solventar esa necesidad, despues de casi tres años de fallecido mi esposo, y hasta ahora se 

pudo lograr.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Yo quiero agradecer a la Administración, a los compañeros, porque se pudo hacer, pero 

yo digo que sería más emotivo e ir todos los regidores a ver las cosas, porque se hacen las 

cosas y nosotros mismos no nos damos cuenta, porque no hay entusiasmo de visitar esos 

lugares, así es, sé que ya fue el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, pero 

podemos ir juntos y ver las cosas, y si el pueblo reclama podemos explicarles que se está 

haciendo, y le digo a ustedes que tienen ese  interés de ser Alcalde, una cosa es estar ahí y 

otra es estar aquí, y yo en el Hospital mientras estaba ahí, oraba por todos ustedes, y oraba 

por los futuros regidores y Alcalde o Alcaldesa, y van a pasar lo mismo que nosotros, por 

una u otra razón, yo fui regidora 1994-1998 y ahora en este periodo, pero yo lo que me 

pregunto es, ¿Por qué el pueblo de Poás en lugar de criticar y ofender, porque no nos 

unimos y trabajamos por el cantón?, yo no tengo estudio, pero soy una líder comunal, así 

como me ven con la afectación en mis piernas, he bajado el naciente Pinitos, y eso subido 

de cuatro patas, luchando por ese naciente, y me gustaría que cualquier de ustedes vayan a 

luchar por ese naciente, nunca he oído a cantonpoas diciendo, luchemos por este naciente. 

Y hoy que tenemos visitas en esta Sala de Sesiones, les ruego que luchen pero luchen 

limpiamente, no se ataquen unos a los otros, recuerde y me dirijo al señor Luis Alvarado, 

yo como cristiana le digo, hay un Dios que todo lo ve y todo lo puede y que no nos cobre 

talvez en lo que más quiere Dios. Muchas gracias y que Dios los bendiga y buena suerte a 

todos y todas.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En este capítulo de asuntos varios, me 

levantó la mano la señora Síndica Marielos Hernández, y en el manejo de la sesión les recuerdo  

que el tema del asunto del allanamiento a la Municipalidad ya concluyó, entonces les pido que no 

se toque más el tema por el día de hoy en esta Sesión, porque ya está más que discutido.  

 

2- La señora Marielos Hernández Morales, Sindica Suplente distrito San Pedro, comenta: Lo 

único que tengo y me gustaría es hacer una aclaración, porque resulta que yo me leo siempre 

el acta, y en la sesión pasada se dijeron cosas, que no están en el acta, y yo quisiera que por 

las cosas que han sucedido hoy, pedir que por favor no omitan nada, hay una grabación, 

entonces que no se omita nada de lo que aquí se ha dicho, porque voy a hacer uso de las 

palabras de la señora regidora Yolanda Alvarado, aquí hay que ser valientes, y no se vale 

decir una cosa ahora y dentro de dos o tres minutos decir que no lo dijo, eso no se vale. 

Entonces por favor que no se omita nada de esta sesión, porque hay que ser valientes y como 

dijo el señor Presidente Municipal hasta hombres para estar aquí; y haber si logramos eso.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: evidentemente más bien es un esfuerzo 

que hace la señora Secretaria de este Concejo Municipal, de tratar de redactar el acta lo más 

textual posible, del cual a la hora de revisión del acta se pueden hacer las correcciones 

correspondientes, pero si es importante aclarar que el Código Municipal dice es que se hará 

constar los acuerdos y suscitamente las deliberaciones habidas, más bien siempre hemos sentido 

que la señora Roxana Chinchilla, más bien se extiende algunas veces en las apreciaciones, porque 

ciertamente muchas veces tendemos todos a ser repetitivos con nuestras apreciaciones, pero en la 

revisión del acta se puede valorar a futuro; pero repito aquí las actas se tratan de hacer textual, y 

no hay nada que obligue a elaborar las actas en forma textual, pero el levantamiento de las actas 

es atribución propia de la Secretaría según el Código Municipal, pero por supuesto que los 

regidores somos los que aprobamos el contenido del acta, (articulo 47 C.M.).  

3- El señor regidor Jesús Valencia comenta:  

 

a) Tengo entendido que la compañera Roxana Chinchilla, es más que una profesional en el 

levantamiento de actas y todas sus funciones, lo que pasa es que tampoco es posible hacer 

una transcripción apegada a los puntos y las comas, se trata de hacer un resumen lo más 

fidedigno posible, y si alguna persona tiene interés particular en algo, o le llama la 

atención, le gusta lo que se habló o le disgusta lo que se habló, ahí están las grabaciones, 

perfectamente tiene el derecho de solicitarlo a la Secretaria del Concejo, en ese sentido 

apoyo a la Secretaria de este Concejo Municipal, en la mayoría de los sentido porque la 

considero muy profesional en lo que hace.  

 



 

 

 

 

b) Estos días volvió a salir a la palestra pública en Poás, el caso de la Coopepoás, ustedes 

recuerden que hace más de un año traje aquí al Concejo Municipal, la situación que se 

estaba dando en Coopepoás y que no tuve respaldo de ustedes, unos me dijeron porque 

era una cuestión privada, otros que no porque me estaba apresurando y otros porque no 

podían tomar decisiones sobre el caso, ahí están las actas donde se había hablado del tema 

y como me contestaron. Estoy casi seguro que si en esa época me hubieran hecho caso a 

mí y hubiéramos llamado a esta gente, no obligatoriamente porque no tenían la obligación 

de venir, pero sino sobre todo el administrador o gerente de Coopepoás, un señor 

corpulento, muy pesado para hablar, muy locuaz, no sé como llamarlo, quizás se hubiera 

abierto una investigación ahí y el OIJ hubiera allanado esas oficinas, porque si bien es 

cierto es una entidad privada, maneja fondos públicos, y los fondos públicos no salen del 

bolsillo del Presidente, ni los Ministro ni de los Alcaldes, salen del bolsillo de todos los 

habitantes de la República que tributamos, todos tenemos derecho a que esos millones que 

se le giraron a Coopoás, cuando lo del terremoto de Cinchona, porque hasta para eso 

sirvió, para que le giraran a Coopepoás millones y lo dilapidaran miserablemente, 

comprando terrenos sobre valuados, comprando terreno como el de la playa, que como se 

le ocurrió al señor Gerente de Coopepoás, era una cuestión para turismo ecológico, o sea 

hacían cada chorizo, sin un estudio de factibilidad e inexplicablemente el fiscal y las 

personas de la Junta Directiva guardaban silencio, muy conveniente, muy conveniente lo 

repito; pero el caso va a esto, cuando uno detecta este tipo de cosas es obligación del 

Gobierno Municipal tomar cartas en el asunto, se cita la persona, sino viene uno trata de 

hacer todo lo posible y va a la instancia superior, ¿Cómo va hacer que se hicieron las 

auditorías externas, yo tengo en mis manos los resultados, la cantidad de anomalías que se 

hicieron y no se frenó a tiempo la cuestión, hicieron una reunión en el famoso Restaurante 

que es otro negociado que se hizo, lo hicieron entre semana, a una hora muy conveniente 

para que no todos el mundo llegara, la gente que llegó no la dejaron hablar, yo no estuve 

pero me consta porque gente que estuvo me lo contó, tenían todo arreglado, luego se les 

cayó lógicamente porque había sido una cuestión fraudulenta, pero no hay llorar sobre la 

leche derramada; sin embargo sí sería interesante que con este grupo de Poaseños que 

vamos a conformar se retome el caso de Coopepoás, yo tengo en mis manos documentos, 

copias que saque del expediente que reposa en el registro público, sobre actuaciones de 

algunas personas, totalmente irregulares, sobre conductas permisivas de los órganos de 

fiscalización, de otras actitudes que estoy seguro que van para investigaciones penales y 

para sentar las responsabilidades, porque no es justo que el caso de Coopepoás quede en 

el olvido, es una miserableza que se ha hecho con el pueblo de Poás a sus asociados.  

 

c) Leyendo las actas, porque yo sí soy responsable, tiene razón el señor regidor Villalobos, 

en parte, todos sabemos que en un periodo del año yo salgo del país a trabajar, y ¿Qué 

hago?, a mi me gusta trabajar, no me gusta tirármela rico y ganármela sabroso aquí, tengo 

que trabajar y la sudo bastante en Panamá y en Nicaragua, perfectamente yo trabajo de 15 

hasta 18 horas diarias, esa es la actividad de nosotros, y no me quejo, mientras Dios me de 

salud y trabajo, y gracias a eso me pude comprar mi carrito nuevo, no con dineros de la 

Municipalidad o de las dietas, no estoy diciendo que aquí alguien lo haga, sino que 

muchas gente dirá, quizás, que el señor regidor Valencia quien sabe que chorizos a echo 

que tiene hasta carro nuevo. Como sí soy responsable cuando no estoy aquí en el cantón, 

la señora Secretaria de este Concejo, que es muy eficiente, me envía las actas en digital, y 

en cualquier parte del mundo que esté, ya sea esté en Estados Unidos visitando a mis hijos 

y nieta o en trabajando en Panamá o Nicaragua, o ahora que estamos en Los Guidos 

trabajando, me leo todas las actas de este Concejo Municipal. Volviendo al tema, leyendo 

la actas de este Concejo Municipal, caí en cuenta que el Presidente del Comité Cantonal  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

de Deportes y Recreación de Poás, el señor Alejandro Chacón Porras, a quien admiro 

mucho, porque es un muchacho valiente, es muy inteligente y estructurado, creo que 

aspira a la Alcaldía, sería un buen Alcalde, soy totalmente honesto, pero sí le falta 

preparación, le falta experiencia en la cuestión municipal, pero bueno el pueblo es el que 

decide. Entonces vino el señor Presidente del CCDR de Poás, inclusive de una manera un 

poco insólita, porque ese día no se había programado la atención a él, y se alteró el orden 

del día casi al final de la sesión y entre las cosas que dijo, creo que estaba contestando 

algo sobre un problema que hubo con el nombramiento de una Junta del Comité Distrital 

de Deportes, y se mencionó o se le sacó en cara, que estaban nombrando dos menores de 

edad en la Junta de ese Comité, y él dijo, manoseando el derecho porque él no es 

abogado, que la Sala Constitucional facultaba para nombrar menores de edad en las 

Juntas, siempre y cuando no tuviera cargos o situaciones de responsabilidad, y que 

además la norma legal que rige la cuestión de los menores y los adolescentes, facultaba 

ese nombramiento, como yo no trago entero, como yo lo poco que gano sí me lo sudo, 

como sí me leo las actas,  y sí las entiendo, y sí investigo, entonces fui y leí el artículo 20 

que él citó, el artículo 20 no tiene ninguna relación con que los menores de edad formen 

parte de Juntas Directivas en estos Comités, menos el artículo 18, que hablan sobre unas 

junta pero son específicamente las Juntas que se mencionan en esa norma legal; entonces 

que pena, pero el compañero Alejandro Chacón indujo a error al Concejo Municipal, por 

manosear el derecho, espero que se haga la rectificación del caso, que él que es una 

persona muy inteligente haga la justificación del caso. Y también entiendo que se elevó 

consulta la departamento legal, me imagino que será evacuada en tiempo oportuno, antes 

de que se siga desarrollando más esta irregularidad de tener menores en la Junta del 

Comité, no es que uno menosprecie a los menores de edad, Dios guarde, lo que pasa es 

que uno como abogado sabe que los menores hasta cierto punto son incapaces de adquirir 

derechos y contraer obligaciones por sí solos. Entonces si se está manejando una entidad 

oficial y se incurre en algún tipo de irregularidad vamos a tener problemas nosotros como 

Concejo Municipal por habernos dejado inducir a error, de buena fe, estoy seguro que el 

señor Alejandro Chacón lo hizo de buena fe, entonces sí hay que tomar cartas en ese 

asunto y los insto a que tomemos un acuerdo o esperemos el resultado del Asesor Legal 

Municipal, pero eso es una irregularidad que se está dando.  

 

El señor Presidente Municpal Jorge Luis Alfaro comenta: con este punto sobre el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación referente al nombramiento de una nueva Junta en el 

Comité Distrital de Deportes, yo pienso que lo que cabe es esperar el criterio legal, porque 

aunque posiblemente no lo hizo de mala fe, vale la aclaración, que porque el señor Alejandro 

Chacón nos hay venido a decir lo que sea, no es que uno le crea ciegamente, él vino e hizo su 

apreciación personal y la apreciación de lo que el ente decidió, por eso precisamente fue que 

se lo trasladamos al Lic. Horacio Arguedas, para que emita un criterio legal y el cual está 

realizando la investigación del caso, entonces obviamente hay que esperar el criterio legal; 

pero no fue que ese día el señor Alejandro Chacón, y lo comentó porque el señor regidor 

Jesús Valencia no estuvo aquí, sino que él porque haya venido nosotros creamos ciegamente 

en lo que dice, tampoco estoy diciendo que él sea un mentiroso, simple y sencillamente estoy 

diciendo que él expuso y será el Asesor Legal quien haga la investigación del caso, que con 

antelación le hizo este Concejo Municipal.  

 

Continúa el señor regidor Jesús Valencia: Se me olvidó comentarles también, como yo sí 

saco tiempo para leer las actas, y aclarar aquí en el Concejo Municipal. Me dirigí a la Sala 

Constitucional y les dije que era un regidor de la Municipalidad de Poás, tengo esta duda y 

les pregunté, ¿es cierto que existe jurisprudencia constitucional que faculta a los menores de 

edad a formar parte de estas Juntas específicamente, ellos no tiene conocimiento de esa 

cuestión, o sea si la persona encargada de dar la información de la Sala Constitucional, no 

tiene conocimiento, que podemos creer, que no es una cuestión avalada por la Sala.  

 

 

 



 

 

 

 

Entonces para rectificar la cuestión que ni es aplicable el artículo 18 y artículo 20 de la norma 

legal que reglamenta la cuestión de la niñez y la adolescencia. Repito no es que me guste, 

porque como están diciendo sobre los pobres, de las ratas y de las gallinas en mentes 

torcidas, ahora diga que el regidor Valencia no quiere que los menores de edad quiere que 

formen parte de las Juntas, no es eso, yo lo quiero y vuelvo y les digo es que se respete la ley, 

porque les puede traer consecuencias a ellos, a los padres de ellos, al presidente que lo 

permitió y al Concejo Municipal por aceptar este tipo de nombramiento y están siendo 

advertidos.  

 

d) Ultima acotación, en estos días estaba leyendo algo y vi un concepto que me pareció muy 

interesante, que es la reunionitis, muchas cosas no funcionan en muchas entidades 

públicas, por la reunionitis, por ejemplo las personas dicen hacer una reunión de 

comisión, ¿Cuándo?, el próximo martes antes de la sesión a las 5:00 p.m., pero son las 

5.15 y todavía está llegando la gente y son las 5.30 y todavía está llegando la gente, y 

llegan y no vienen preparados, ese es solo un ejemplo; entonces no se sacó nada en claro 

en la reunión, entonces seguimos reuniéndonos y seguimos como un corcho en un 

remolino. Esta cuestión de la reunionitis, hay que ponerle punto final, cuando uno cite a 

alguna reunión, primero que todo hacerlo con espacio suficiente para discutir las 

cuestiones, y segundo llegar preparado y tercero no reunirse por reunirse, por cumplir, y 

despues decir  yo asistí a todas las sesiones, yo fui a todas las Juntas de Comisión y uno 

les pregunta ¿Qué hizo?, reunirme, eso no se vale.  

 

4- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarles al Concejo de Distrito de San Juan, en la persona del Síndico, que está 

pendiente la presentación del o los proyectos del distrito sobre las partidas específicas, 

que eso tiene un tiempo para presentar.  

 

b) Con ocasión que fue presentado el Presupuesto Extraordinario de la Municipalidad de 

Poás el cual ya fue aprobado y refrendado por la Contraloría General de la República, 

también recientemente se aprobó una Modificación Presupuestaria por parte de este 

Concejo Municipal, que contenía algunas subpartidas para el asunto de contratación de 

servicios jurídicos; que se hizo la contratación directa 2013CD-0000106-ASISTA para la 

contrata al Lic. Luis Alvarez, para tratar el tema y la revisión sobre el Recurso 

Extraordinario interpuesto por el señor Jorge Alvarado Espinoza y otros, en relación a los 

acuerdos tomados de La Lechuza; me parece oportuno, que aunque este Concejo 

Municipal ha tomado algunas decisiones relacionadas con La Lechuza, pero que es 

importante, ya que surgen algunas otras dudas, despues de que uno revisa la información,  

revalidar algunas otras cosas pensando en el futuro de las decisiones que se tomen, y 

también para ir planeando las cosas de posibles soluciones, como el acuerdo que tratamos 

para el asunto del Reglamento y declaratorias de caminos públicos. Entonces siendo que 

ya existe una contratación directa para este Asesor Legal, solicito o propongo ante este 

Concejo Municipal, solicitarle a la Administración para que de acuerdo a la normativa de 

Contratación Administrativa se le haga un ademdum a este contrato y se contrate al 

Asesor Legal Lic. Alvarez, para que se vuelva a reunir con este Concejo Municipal para 

aclarar algunos puntos relacionados principalmente con el proceder en el futuro de la 

resolución del Contencioso Administrativo dictada por el  Tribunal, que este Concejo 

tomó parte y tomó criterio basado a la recomendación del abogado; pero siendo que por lo 

menos y es mi opinión, que siempre con los días uno se formula algunas preguntas o 

hacerles ver algunas apreciaciones del caso, entonces creo que es un tema importante 

dejar todos los precedentes y todas las bases bien puestas, para que en el futuro los nuevos 

Gobiernos Locales puedan revisar documentación y sean un poco más afortunados de 

encontrar un poco más de criterios de los que encontramos nosotros cuando llegamos 

aquí.  

 

 



 

 

 

 

Entonces con estos argumentos la sugerencia  es solicitar a la Administración, que salvo 

que no existe contenido presupuestario, pero con los presupuestos extraordinarios y las 

modificaciones presupuestarias de esta Municipalidad, ya aprobados, para que se haga un 

adendum a la contratación directa al Lic. Luis Antonio Alvarez, 2013CD-00000106-

ASISTA para conocer los temas relacionados con el caso del Tribunal Contencioso 

Administrativo y así poder analizar, haciendo ver a la Administración encarecidamente 

que se realice lo más pronto posible y dejar constar en presencia de esta Alcaldía para que 

inicie cuanto antes, a razón de no más de 15 días se realice las gestiones pertinentes y este 

Concejo Municipal pueda contar con la Asesoría Externa, considerando que el Lic. 

Horacio Arguedas, Asesor Legal de esta Municipalidad se había inhibido del tema de La 

Lechuza, inclusive con criterios de un informe que se le solicitó recientemente al Asesor 

Legal de esta Municipalidad él se declaró inhibido, entonces este Concejo está urgido de 

contar con el asesoramiento externo para evacuar ciertas dudas.  

Por lo anterior, someto a votación de los señores regidores dicha iniciativa.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8920-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, solicita a la Administración de esta Municipalidad en la persona 

del Alcalde Municipal, girar las instrucciones correspondientes para iniciar con el proceso de un 

ademdum a la Contratación Directa No. 2013CD-000106-ASISTA, con el fin de contratar al Lic. 

Luis Antonio Alvarez Chaves, como asesor externo de este Concejo Municipal, relacionado con 

el Voto Nº 105-2015 de las catorce  horas diez minutos del doce de marzo del año dos mil quince, 

dictado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso-Administrativo, y así poder evacuar una 

serie de dudas y consultas adicionales, de este Concejo Municipal sobre el tema, para que nos 

rindan un informe por escrito.  La sugerencia ante la Administración es tener lista la contratación 

lo antes posible máximo de ser posible en un plazo de QUINCE DÍAS. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

c) Hoy fue un día pesado para todos, la primera llamada telefónica la recibí hoy a las 6.30 

a.m. donde ya estaban los primeros carros frente a la Municipalidad, duré todo el día que 

no pude contactar a la Secretaria del Concejo, ni tampoco con el señor Alcalde Municipal, 

donde ellos estuvieron bastante ocupados, ya que estaban atendiendo a los señores de la 

OIJ, la primer llamada la pude tener con la Vicealcaldía Sofia Murillo, Vicealcaldesa 

Municipal, que le agradezco siempre la disponibilidad de devolverme la llamada. 

Esperemos que todas estas cosas ayuden a que Poás sea cada vez más bonito y más unido.  

 

d) Recordarles la Sesión Extraordinaria programada para el día de mañana 20 de mayo, en la 

presentación de los informes de las Jefaturas de esta Municipalidad a las 5:00 p.m.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

NO HAY  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veinte horas con treinta minutos del día.   

 

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas 

   Presidente Municipal                                                      Secretaria Concejo Municipal 


