
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 265 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 26 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 Gonzalo Elizondo Benavides en ausencia del señor 

regidor Jesús María Valencia Iragorri. REGIDORES SUPLENTES: Señoras Olga Marta Alfaro 

Gómez; Elieth González Miranda; María Edith Quesada Murillo y señor Nelson Gómez 

Barrantes. SINDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; 

José Ángel Arce Chaves, distrito San Rafael; Gerardo Arias Castro, distrito Sabana Redonda. Y 

la señora Marielos Hernández Morales, en ausencia del señor Ovidio Morera Molina, distrito San 

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

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

Redonda.  

 

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

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

San Pedro y  señora  Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos.  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. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN  

II- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 264 

III- Audiencia: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poas; tema ubicación proyecto 

piscina simiolimpica en el Polideportivo.  

IV- Lectura de Correspondencia  

V- Informe de Comisiones 

VI- Asuntos Varios 

VII-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 miembros del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás que nos acompañan, sean todos y todas bienvenidos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del señor Síndico José Ángel Arce Chaves: En el 

nombre Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor en el silencio de este día que nace, vengo a  

pedirte Paz, sabiduría, fuerza; hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, 

comprensivo, humilde,  suave y bueno, ver a tus hijos detrás de las apariencias como los ves tú, 

para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mi oídos a toda murmuración, guarda mi 

lengua de toda maledicencia, deja los pensamientos que bendiga y permanezcan en mí, quiero ser 

tan benevolente que todos los que se acerquen a mí sientan tú presencia. Reviste de tú bondad 

Señor y has que en este día prevalezca tú presencia. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 264, sin ninguna objeción, 

solo observaciones de forma;  quedando aprobado entre los regidores propietarios presentes, 

Jorge Luis Alfaro Gómez, Carlos E. Villalobos Molina, Luis A. Morera Núñez, señora Yolanda 

Alvarado Chaves y el señor Gonzalo Elizondo Benavides.  

 

Con relación al acta de la Sesión Extraordinaria No. 113 celebrada el pasado miércoles 20 de 

mayo, queda pendiente para su aprobación en la próxima sesión ordinaria del martes 02 de junio 

del 2015 por una serie de contratiempos en la oficina de la Secretaria de este Concejo Municipal.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

AUDIENCIA COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE POÁS  

TEMA:  UBICACIÓN DE LA PISICINA SEMIOLIMPICA 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en estos días los miembros del Comité 

Cantonal de Deportes solicitaron una audiencia con el fin de tocar el tema de la ubicación, sobre 

el proyecto de la piscina semiolimpica en el Polideportivo de Poás. siendo este tema de gran 

importancia para este Gobierno Local y hemos sido reiterativos de la necesidad de llevar a cabo 

este proyecto y ver la posibilidad de poder acuerpar al Comité Cantonal de Deportes para lograr 

el objetivo, de ahí que coordinamos con prontitud poder atenderlos el día de hoy, siendo la única 

audiencia.  

 

El señor Alejandro Chacón, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás 

comenta: para mí es un gusto estar otra vez en esta Sala de Sesiones, ya sabemos que en el trajín 

de la vida cotidiana es difícil poder parar un poco, de tanta carrera, entonces siempre es bueno 

poder volvernos a ver y conversar un rato sobre temas que al fin de cuentas es lo que nos gusta 

hacer y compartimos.  

 

Agradecer al señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro la diligencia de habernos atendido el 

día de hoy, de hecho nos sorprendió la prontitud, no porque no haya sido así en otros casos, sino 

porque sabemos la serie de cosas que tienen que hacer ustedes como Gobierno Local.  

 

El tema de hoy concretamente es sobre el proyecto de la piscina semiolimpica, y agregar algunos 

otros puntos que hay alrededor. Es un tema que ya se ha venido trabajando, ambas organizaciones 

habían manifestado su interés, como ustedes recordarán se recibió la visita de la señora Ministra 

del Deporte y ella manifestó un compromiso concreto con el proyecto, una de las cosas que nos 

dijo fue, que normalmente al ICODER lo que llegan son cartas de solicitud, pero nunca la invitan 

directamente al Ministro o Ministra que esté en el cargo, pero aquí le dijimos hay un grupo de 

gente comprometida con este proyecto, y la señora Ministra se llevó una muy buena imagen y ya 

cumplió con uno de sus compromisos de ese día, que fue enviarnos representantes de la 

Ingeniería del ICODER, para hacer una valoración técnica del terreno, y a grandes rasgos nos dan 

una conclusión muy concreta y lo conversaba con el señor Alcalde Municipal en días pasados en 

el Polideportivo sobre la valoración que ellas hacen.  

 



 

 

 

 

Se tiene un terreno el cual todos conocemos, que tardó cierto tiempo en comprarse, en principio 

es para construir la piscina semiolimpica, ellas dicen que es un terreno viable para ese tipo de 

infraestructura, pero haciendo una valoración general del Polideportivo nos dan una opción B, 

que es construir la piscina donde actualmente se encuentra la cancha de baloncesto, que es la otra 

esquina del Polideportivo y luego trasladar esa cancha al nuevo terreno y cualquier otro tipo de 

obra que se requiera; esto bajo las consideraciones, y les solicité a la Srta. Diana Ureña, actual 

Asistente del CCDR de Poás, que le trasladara al señor Alcalde José Joaquín Brenes, el informe 

de las Ingenieras, como dice el señor Alcalde es relativamente escueto, demasiado escueto. Ellas 

básicamente lo que argumentan es cuestiones de tiempo, consideran las ingenieras que la 

realización de la obra en este otro terreno sería mucho más rápida, consideran además que sería 

mucho más barato, también consideran que al existir un flujo de agua o naciente por el sector, eso 

sería un buen abastecimiento de agua para la piscinas y también por temas de logística, y nos 

dicen que la topografía es más plana, que no tenemos la preocupación de tener la quebrada, 

donde existe la cercanía con una Quebrada en el otro terreno nuevo, que hay que dejar algunos 

metros de retiro, que aparte de eso, para proceder a construir en ese terreno que se había 

comprado es necesaria la viabilidad ambiental D1, más que todo por la excavación, no tanto por 

el movimiento de tierra, sino por la excavación, y se necesita hacer con cierto cuidado porque 

también hay que manejar el tema de drenajes y demás. Básicamente la conclusión que la 

ingenieras nos dan, que recomiendan o consideran una opción mucho más factible en el terreno 

donde se encuentra la cancha de básquetbol, y utilizar el otro terrenos en otras obras para 

espacios del Polideportivo.  

 

Yo comparto con el señor Alcalde Municipal que el informe es demasiado escueto, entonces la 

intención de venir aquí ante este Gobierno Local es también tener más insumos, porque hemos 

hecho las consultas a los diferentes entrenadores que tienen que ver con natación y ellos han 

mostrado su interés y apoyo a que se construya en la opción B (cancha de basquetbol), la 

entrenadora de natación está muy de acuerdo con el tema, el entrenador de triatlón también; es 

cierto los entrenadores no son profesionales en el tema de construcción sino que su criterio es 

más deportivo.  Hace unos días le solicitamos al señor Alcalde y coordinamos con el funcionario 

de esta Municipalidad Jorge Aguilar, él fue a ver el tema sobre el anexo que se está construyendo 

del techado, entonces lo aprovechamos para ver otros temas de los baños para el cumplimiento de 

la Ley 7600 que vamos a empezar a desarrollar, y de paso le preguntamos sobre el tema de la 

piscina, él de la misma  forma nos dijo que desde su perspectiva él considera que la opción es 

más viable es la opción 2 ó B, que es construir la piscina donde se encuentra actualmente la 

cancha de baloncesto. 

 

Como en el Código Municipal se especifica que todo ese tipo de construcción de obras debe 

coordinarse entre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación y el Concejo Municipal, 

aprovecho para hacer un paréntesis, creo que ya es un poco tarde, pero siempre es importante 

recordarles a los Concejo de Distrito que como ellos tiene la posibilidad de las partidas 

especificas, siempre que vayan a plantear un tema de esos recursos para área deportivas o 

recreativas, que cuenten con nosotros para ver las necesidades que hay, incluso para plantear 

proyectos conjuntos, unos problemas de las partidas especificas es que por lo general siempre 

meten en el rubro solo material pero no se sabe como se va a ejecutar, tomando en cuenta que es 

necesaria la mano de obra, entre otros, entonces siempre es importante ese tipo de coordinación 

porque si se plantea proyecto deportivos o recreativos, podemos incluso establecer una buena 

relación en un solo proyecto conjunto.  

 

Entonces, el día de hoy, más que todo era para poner el tema de la piscina en análisis del Concejo 

Municipal y que podamos de definir algo concreto, no sé por ejemplo, si vamos a hacer un 

estudio y dar un dictamen, o si se les va a consultar algunos de los profesionales municipales y 

dar la posición, o sea ¿Qué es lo que queremos desde el CCDR?, hacer lo que corresponda para 

obtener una posición rápida, porque como ustedes saben los presupuestos para el ejercicio 

económico 2016, empieza a construirse desde ahora, entonces hay que aprovechar el tiempo para  

 

 



 

 

 

 

que entren los presupuestos del ICODER, del CCDR y demás y despues se de la discusión en los 

espacios correspondientes y es que me preocupa que el tema se vaya quedando y que haya gente 

con una opción, otra con otra opción y así sucesivamente y que no se aterrice, por ejemplo si 

vemos que el informe de Ingeniería del ICODER es escueto, entonces contratar un profesional en 

el área, o solicitar una evaluación más profunda por parte de los profesionales de esta 

Municipalidad, pero que tengamos una posición concreta, una vez que se tengan esos criterios 

tanto de parte de la Municipalidad como del CCDR lleguemos a una posición concreta para poder 

avanzar este proyecto; porque adjunto al informe de las ingenieras del ICODER venía una nota 

de la señora Ministra y nos dice que analicemos y ver que nos conviene más y ellos se 

comprometen a hacer el diseño del anteproyecto. Entonces ya que la señora Ministra del Deporte 

cumplió con su promesa ahora nos toca cumplir a nosotros también. 

 

El señor Rodolfo Fernández como miembro del CCDR de Poás, comenta: agradecer el espacio 

tan pronto que nos concedió este Concejo Municipal. Ahora me queda una gran duda, y que 

talvez dentro del análisis poder responder, que es el terreno,  el aspecto legal, porque el terreno 

fue comprado para construir la piscina en ese lugar y que despues no vaya a haber algún 

problema en ese sentido. Yo estaría de acuerdo también en la ubicación de acuerdo al criterio de 

los ingenieros, lo que pasa es que yo sí siento que estamos perdiendo tiempo y se ha perdido 

tiempo, porque a estas horas todavía no se tenemos ni siquiera los permisos con la SETENA, y en 

eso he venido insistiendo con el Presidente Alejandro Chacón, que me parece muy extraño que 

hay tanto tiempo para entregar una solicitud de un permiso ante dicha entidad, no sé cual es el 

procedimiento o aspecto que haya atrasado este trámite, porque inclusive yo ya hubiera ido a San 

José a dejar esos papeles, pero es un asunto  que está manejando el compañero Alejandro 

Chacón. Hay que recordar, la señora Ministra fue muy clara, sino apuramos a entregar todo, nos 

atrasamos, yo me imagino que lo que quieren ellos es saber el costo del proyecto de la 

construcción de la piscina, la mano de obra y materiales, y eso lo podría hacer un Ingeniero 

Municipal, o podría ser un Ingeniero contratado, pero teniendo los profesionales en la 

Municipalidad para que vamos a incurrir en ese gasto pudiendo despues invertir esos dineros en 

el proyecto. Reitero pero mi mayor duda es saber como está la situación del terreno que la idea 

inicial fue para construir la piscina en ese lugar, de ahí las consultas del caso y eso me puse a 

analizarlo en el transcurso de estos días, ya que he venido averiguando otros aspectos y me tiene 

eso preocupado, además del avance con los trámites ante la SETENA y tener listo el presupuesto 

de los costos del proyecto, porque sino llegan a tiempo ante la señora Ministra pasan otros cuatro 

años y no se hace nada, porque esos recursos que pretende dar el ICODER son muy importantes, 

y por otro lado estamos trabajando con unas horas en maquinaria que ofrecen en donación para el 

proyecto, entre otras.  

 

El señor Síndico José Angel Arce comenta: bienvenidos a los miembros de Comité Cantonal de 

Deportes de este cantón; que bueno, que vienen a tocar el tema de un proyecto tan importante 

como es la construcción de la piscina, porque cuando estuve en el Comité, era la meta primordial 

en hacerlo, y ahora me extraña que el mismo ICODER diga que si dan el Visto Bueno para 

construir la piscina en ese planché, porque cuando nosotros estábamos les propusimos eso porque 

se contaba con los recurso por medio de un financiamiento del IFAM, y ellos nos dijeron que no 

se podía, ellos decían que tenía que construirse en el terreno nuevo, porque habían que 

aprovechar los mismos baños, aprovechar la piscina actual, que con los mismo filtros que se 

construía la nueva piscina se iba a adaptar eso, y una piscina por un lado y otra por otro lado, 

como que no tiene sentido y como se va a administrar; y sí sería importante aprovechar con lo 

que hay, no sé como dicen que va a salir más barato construirla en ese planche si tiene que hacer 

baños y todo lo que se requiere, lástima que en ese tiempo no nos dieron permiso como lo dicen 

ahora, porque sino ya estuviera construida desde el 2008, y por ese atraso se fueron los recursos 

que se tenían disponibles para ese proyecto.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Alejandro Chacón comenta: Yo quisiera agregar al comentario del señor José Angel 

Arce, lo siguiente: algo muy importante que conversé con el señor Alcalde José Joaquín Brenes y 

creo que coincidimos en eso, que es el tema de la unidad funcional de las dos instalaciones, 

teniendo la piscina actual, desde el punto de vista deportivo no es competitiva en lo absoluto y ni 

siquiera pedagógica, los entrenadores de natación han sido claro que esa piscina es meramente 

recreativa, por las dimensiones que tiene ni para que los niños aprendan a nadar, entonces que 

abría que valorar, planteando otros temas cual es la necesidad real de su existencia. Pero por lo 

menos en lo que he conversado con el señor Alcalde José Joaquín Brenes si estábamos de 

acuerdo en que una piscina por un lado y la otra por otro lado, hace más compleja la 

administración y eso estamos de acuerdo y es un punto importante que se debe tomar en cuenta. 

Como les digo el ICODER lo que está dando son la dos opciones, si nosotros les decimos que 

queremos construir la piscina en alguno de los dos lugares, se le da camino donde se defina, lo 

que queremos que esa decisión no sea solo del Comité como tal, y despues digan que lastima que 

se hubiera hecho en el otro lugar, sino que sea algo coordinado y cuando estemos de acuerdo sea 

una decisión conjunta entre la Municipalidad y el Comité. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo creo que el tema de la piscina ya 

tenemos bastante tiempo, las últimas veces que nos hemos visto en esta Sala de Sesiones alguno 

de todos saca a relucir el tema de la piscina, en especial el señor regidor Carlos Villalobos y este 

servidor, porque en algún momento se tuvo el crédito con el IFAM aprobado para construir, y por 

uno u otro motivo no se pudo llevar a cabo. Y es importante que ustedes como miembros del 

Comité Cantonal de Deportes, sepan que nosotros como Concejo Municipal con este proyecto o 

cualquier otro, hemos tratado de ser lo más respetuosos posibles de las decisiones que tome el 

Comité dentro de sus competencia, como órgano que administra las instalaciones deportivas de 

este cantón, debidamente cedidas mediante convenio, porque a final de cuentas se debe respetar 

ese poder decisión que tiene. En buena hora que están hoy en esta Sesión Municipal para tratar de 

avanzar y no se quede rezagado porque sería bonito poder tratar de avanzar lo más pronto 

posible.  

 

El asunto que tocó el señor Rodolfo Fernández, sobre el análisis legal, está cargado de una 

malicia positiva, porque si hemos tenido aquí algunos problemas en algunas ocasiones, porque 

talvez alguna comunidad quiere un área comunal cedida en administración, ya sea a una 

Asociación de Desarrollo o algún otro grupo organizado, para plantear proyectos en las 

comunidades, y la figura de cómo se haya recibido ese terreno por parte de la Administración, 

limita que se pueda utilizar para otras cosas, pero habrá que hacer el análisis legal de cómo se 

recibió ese terreno o si en el plano lo dice, pero sí sabemos en el fondo que el terreno se compró 

para construir la piscina semiolimpica en el Polideportivo, y tener eso claro para tomar la 

decisión.  

 

Yo creo que nosotros como Gobierno Local podemos y debemos colaborar lo máximo que se 

pueda para tomar una decisión pronta, en lo personal me gustaría poder contar con una copia del 

informe del ICODER por parte de las ingenieras, como el señor Chacón lo ha mencionado, para 

conocer qué fue lo que analizaron y si es cierto que el informe es tan escueto, ver que tan escueto 

es y saber que parámetros dieron; y yo creo que a la hora de decir opción A y opción B, hay 

varias cosas que hay que sopesar, cuánto podría ser el costo del proyecto, la funcionalidad en la 

administración de los espacios del Polideportivo, pero también, no solo el costo sino quienes 

utilizan esos espacios, como lo mencionó el señor Chacón, esos criterios de los entrenadores, 

muchos o poco, es importante contar con esos criterio en área deportiva pero por escrito, ya que 

el Comité Cantonal de Deportes cuenta con entrenadores a quienes se les paga, y den su opinión 

deportivamente cual es la opción que ellos consideran más viable y tomar esos criterios dentro 

del análisis. Además habría que ver si tanto en el espacio del nuevo terreno como en el espacio 

del planche de la cancha de baloncesto, ambos requieren permiso de la SETENA, que yo creo 

que no escaparía ambas opciones, porque en ambos casos hay que hacer movimientos de tierra y 

excavación.   

 

 



 

 

 

 

Y ahora en Asuntos Varios nosotros podamos ampliar en coordinación con el señor Alcalde 

Municipal para ver la disponibilidad que se tenga en expertis técnico y se puedan utilizar en 

topografía, ingenieros y el arquitecto de esta Municipalidad para contar con un criterio técnico 

del espacio y confrontarlo con el criterio técnico del ICODER.  

 

El señor Alejandro Chacón comenta: considerando eso, lo que podríamos hacer, eso sí dando un 

plazo no más de un mes, para recabar las opiniones por escrito, tanto de los entrenadores, como la 

parte técnica de esta Municipalidad, y demás partes involucradas que nos puedan dar un criterio 

técnico sobre el tema, y podamos tenerla sobre la mesa para tomar una decisión y coordinar con 

la Municipalidad lo que corresponda.  El informe de Ingeniería del ICODER es cierto y lo repito 

es extremadamente escueto, es simplemente recomendamos esto y esto, no hay argumentación 

técnica. Reitero y es cierto, a final de cuentas la decisión recaerá en el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, por ser el administrador de las instalaciones deportivas, pero me 

parece que es prudente y sano como parte de la buena administración pública, poder coordinar y 

establecer lo mejor para la comunidad en la parte deportiva.  

 

Otro tema que cita el señor Alejandro Chacon: aprovecho el espacio para los siguientes temas: el 

primero es que se nos ha acercado mucha gente de urbanizaciones de las que se han construido 

hablando sobre las áreas recreativas, sabiendo que toda urbanización cede un porcentaje de 

terreno para un espacio recreativo, en especial madres de familia nos han planteado que tiene el 

espacio pero no cuentan con equipo, por ejemplo colocar malla o algún tipo de cerca para 

demarcar la zona, y hasta están dispuestas en hacer actividades para contar con recursos y 

aportar,  o por lo menos contar con el espacio para que los niños jueguen bola, etc., entonces para 

que este Concejo Municipal también lo tome en cuenta y a través de la administración poder 

coordinar. Últimamente quien se nos acercó fue las vecinas del proyecto Las Hortensias en 

Sabana Redonda, ellas cuentan con una malla y como es un área recreativa, que aunque no está 

en administración del Comité, rosa la temática por la cual trabajamos, entonces sí creo que 

podemos coordinar para ayudarles.  

 

Otro asunto y dejar sentado, porque un día en una de las conversaciones con el señor regidor 

Jesús Valencia, hizo unas valoraciones técnicas sobre la intervención que yo realicé la vez que 

visité este Concejo sobre el tema de San Juan Sur, entonces para aclarar que no fue el artículo 21 

sino el artículo 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y aclarar también porque esa es la 

percepción del señor regidor Valencia, que yo no estoy induciendo a error a este Concejo 

Municipal, yo estoy planteando mis argumentaciones y mis percepciones y algunos de los 

argumentos que ha tenido la Junta Directiva del CCDR porque yo no soy un órgano técnico para 

inducir al Concejo Municipal a error, ustedes tendrán sus interpretaciones también y al final de 

cuentas tendrán el criterio de la Asesoría Legal Municipal. Pero esto lo digo solo para dejarlo 

constando porque el señor Valencia me hizo algunas observaciones y para que no se preste para 

malas interpretaciones y para que él tampoco lo tome por ese lado. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: vuelvo a lo que dije al inicio, en eso 

nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome el CCDR de Poás, evidentemente porque 

ustedes vengan ante el Concejo y lo digan, ni lo creemos ni tampoco es algo que tenemos que 

creerles, es un asunto que está en análisis del Asesor Legal Municipal,  el cual en su momento el 

análisis técnico y legal se dará sobre el tema. Y considero que todas las apreciaciones que se den 

siguen siendo subjetivas, mientras que no se tenga el análisis y criterio legal, somos respetuosos 

de las decisiones que se hayan tomado por parte del CCDR, dependiendo de ese criterio legal, 

entraríamos a valorar sobre ese tema, por el momento parte sin novedad.  Y con el tema de la 

piscina si es importante hacer un esfuerzo conjunto y ojala una semana antes de concluir el mes 

de junio poder tener el buen avance para reunirnos y ustedes como Comité tener criterio por 

escrito que a más cabezas le parezca la correcta, y en ese sentido a nivel Municipalidad tratar de 

apoyarlos y contar con esos criterios técnicos  y legales en tiempo, y agregar la duda maliciosa, 

bien intencionada del señor Rodolfo Fernández para que sea parte del análisis respectivo.  

 

 



 

 

 

 

El señor Rodolfo Fernández comenta: además me sigue preocupando sobre el trámite del permiso 

ante la SETENA que no se ha avanzado, porque independientemente de los análisis que se hagan 

me parece que ya podría estar en la SETENA, o sea independientemente donde se va a hacer la 

piscina.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: recordemos que para la tramitación 

ante la SETENA se requiere de formularios, planos, indicar la ubicación de la construcción de la 

piscina, o sea el formulario D1 no es nada del otro mundo, pero si requiere el cumplimiento de 

requisitos para hacer la solicitud respectiva con la formalidad del caso. Entonces es un tema, más 

que comprobado que está en boca de nuestro cantón, el asunto del tema ambiental y lo que se 

tiene que cumplir, por lo que con mucho más razón, no se debería por parte de ningún órgano 

adscrito a la Municipalidad y por la Municipalidad como un todo, tomar las cosas a la ligera, pero 

sobre si es importante saber cuál va a hacer la ubicación de la piscina para hacer la constancia a la 

hora de tramitar la documentación ante la SETENA.  

 

El señor Síndico José Angel Arce, agrega: en ese tiempo otro impedimento que se encontró en 

ese planche donde está ubicado la cancha de baloncesto, era por la cercanía, a escasos 30 metros 

está la naciente que por el retiro que se debe dejar por ley, que son 50 metros sino me equivoco 

de un naciente que no esté captado. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Todos estos comentarios es parte del 

análisis que tienen que valorar a la hora de sentarnos para concretar la ubicación de la piscina y 

en coordinación con la parte técnica y legal de esta Municipalidad poder tomar la mejor decisión.  

 

Continúa el señor Alejandro Chacón: para el análisis y poder ir avanzando, propongo con todo 

respeto, si lo tiene a bien, que tanto el señor Carlos Villalobos como Jorge Luis Alfaro que son 

los que han estado más metidos en este tema, y por supuesto el señor Alcalde Municipal, que 

dependiendo de la información que vayamos recabando, dentro de una dos semanas hacer una 

primera reunión, tomando en cuenta que los martes tengo una esquinita de espacio y llegar más 

temprano y fuera de sesión saber que avances hay.  

 

Lo otro es decirles y aprovechar este espacio, que el proyecto de ley para el proyecto del Parque 

Nacional Volcán Poás para este cantón, ya está en corriente legislativa, con el número de 

expediente 19556, todavía no tiene asignada ninguna comisión, como todo eso lleva un proceso, 

todavía no está ni siquiera publicado en La Gaceta, esperemos que pronto tenga una comisión 

asignada y que sea ojalá de la Comisión de Asuntos Municipales. Y por último que está también 

y con una preocupación que debemos tener todos y todas, es el tema de Los Chorros, que me 

preocupa sobremanera, es un tema que se ha venido trabajando, no por desdeño de nosotros sino 

que creo por una participación muy buena, pero casi que exclusiva es de Tacares, las discusiones 

que se habían dado auspiciadas desde la Presidencia de la Asamblea Legislativa incluían Tacares-

Atenas, no recuerdo que hubiese representación de Poás, y aunque los señores diputados en 

algunos casos tocaban el tema de Poás, no es lo mismo que vayamos nosotros. Me preocupa 

también porque es un tema que pareciera, va a caer en zona muerta, parece que la Presidencia de 

la Asamblea Legislativa no va a continuar con las mesas de negociación, siente que no se está 

llegando a ninguna parte, pareciera también que no hay mucho ánimo por parte de la gente del 

AyA, de continuar y siente que no se está llegando a ninguna parte, y el parque de Los Chorros 

sigue ahí, a la deriva, incluso y talvez ustedes recordarán, que nosotros, o sea desde el despacho 

Edgardo Araya presentamos un proyecto de ley, para que también esta Municipalidad 

administrara el Parque Recreativo Los Chorros, y la comunidad de Tacares planteó que sacaran el 

proyecto o se rompían las negociaciones, entonces el diputado en atención a eso, le pidió al resto 

de la Comisión de Ambiente que votaran negativo el proyecto y se archivara, con el objetivo de 

que se pudieran dar las conversaciones en mejores términos, pero en este momento el parque Los 

Chorros sigue a la deriva, y más la preocupación y así lo han planteado muchos vecinos, sobre el 

tema de proyectos urbanísticos en Grecia, que son bastante grande.  

 

 



 

 

 

 

Entonces yo haría y vengo a plantearles, es que tratemos de hacer un llamado al AyA o por lo 

menos a los vecinos de Tacares para que nos incorporan a esas discusiones y que haya 

representación desde esta Municipalidad, porque yo creo que eso va a caer en un estado 

complicado, y nosotros tenemos la mitad de ese parque. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre el tema del proyecto de ley 

sobre el Parque Nacional Volcán Poás, efectivamente contamos con información desde el 

despacho del señor diputado Michael Arce, de la presentación del expediente con su respetivo 

numero. Con relación al Parque Los Chorros, como es un tema que no se tenía previsto para hoy, 

vamos a revisar la información que se tenga, pero si podemos decirle que en su momento se 

contó con la participación del señor regidor Jesús Valencia en la Comisión formada por la 

ASADA de Tacares, y últimamente ha venido participando del señor Alcalde José Joaquín 

Brenes, que en forma constante él nos ha estado informando de las actividades que se llevan a 

cabo, en las cuales él asistía, lógicamente en representación de esta Municipalidad  y por ende del 

cantón de Poás. Evidentemente lo que se trata es no perderle la pista al tema.  

 

Decirles además que nos está llegando una nota del Liceo de Poás, sobre el asunto de limpiar un 

área en la plaza del centro de San Pedro, ya que es una segunda nota porque aparentemente no se 

ha procedido a hacerlo. 

 

El señor Alejandro Chacón comenta: decirles que el Liceo de Poás, siempre que nos hace sus 

observaciones sobre el tema de la tapia, cita un acuerdo, no sé si es por parte del Concejo o una 

postura de la Alcaldía Municipal, es un documento existente de algunos años, donde dice que hay 

que establecer coordinación y que si los arboles y la maleza crece al lado de las instalaciones 

deportivas nos toca darle mantenimiento, y estoy totalmente de acuerdo, pero parte del 

documento dice que al Liceo de Poás les toca establecer cierta línea de protección, no sé talvez 

una malla o algo más pero ellos eso no lo han hecho, pero nosotros con todo gusto procedemos 

hacer lo que corresponde, pero que el Liceo de Poás tambien se comprometa a realizar lo que 

corresponda. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere: que por parte del Comité Cantonal de 

Deportes o del Comité de San Pedro, generen una respuesta según lo que ustedes indican, ante el 

Liceo de Poás con copia a este Concejo Municipal, o conjuntamente coordinar lo que haya que 

hacer, lo importante es cumplir  con el mantenimiento de las áreas.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se recibe oficio No. LIDEPO 69-05-2015 de la MSc. Seidy Jiménez Fonseca, Directora 

Liceo de Poás, dirigida a los señores Comité de Deportes de San Pedro de Poás, con copia a 

este Concejo Municipal y al Comité Administrador de la plaza, y dice textual:  “De acuerdo a 

la solicitud realizada mediante oficio LIDEPO 37-03-2015 con fecha del 30 de marzo del 

2015, se solicito la limpieza de maleza ubicada en las orillas de la plaza cerca de la tapia del 

Liceo; debo indicar que mediante acuerdo municipal No. 8798-03-2015, se solicita el 

cumplimiento de dicha solicitud. A la fecha no se ha realizado dicha limpieza, por lo que se 

acude una vez más a dicha instancia. 

Agradezco la colaboración que me puedan brindar, sin más el momento…” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Siendo este tema que tocó ahora con 

la presencia de miembros del Comité Cantonal de Deportes, trasladar a ellos y solicitar para que 

se acate dicha solicitud según corresponda. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8921-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. LIDEPO 69-05-2015 de la MSc. Seidy 

Jiménez Fonseca, Directora del Liceo de Poás, se traslada dicho oficio al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, como ente administrador de las instalaciones deportes del cantón 

de Poás,  para que gire las instrucciones correspondientes al Comité Distrital de Deportes de San 

Pedro, con el fin de que procedan con la limpieza del área según corresponda, y además se brinde 

respuesta por escrito de dicha diligencia ante la Dirección del Liceo de Poás, con copia a este 

Concejo Municipal. (se adjunta oficio No. MPO-SCM-112-2015 de fecha 13 de marzo del 2015 – 

Acuerdo No. 8798-03-2015, Sesión Ordinaria No. 254, celebrada el día 10 de Marzo del 2015).  

Notifíquese al CCDR de Poás, con copia al Liceo de Poás y Alcalde de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADA.  

 

2- Se recibe copia del boletín informativo de la Comisión de Salud Ocupacional, mediante el 

cual comunican: “En reunión celebrada el 21 de mayo del 2015 queda nombrado el 

Directorio de la Comisión de la siguiente manera: Miguel Edo. Murillo Murillo, Presidente; 

Carlos León Vargas, Vicepresidente; Carmen Víquez Alfaro, Secretaria; Carlos Murillo 

Arias, Vocal; Adriana Díaz Murillo, Suplente; Cristian Molina Hernández, Suplente; Ariana 

Morera Trejos, Suplente y María Elena Arroyo Ugalde, Suplente.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Me parece muy importante que se 

haya conformado esta Comisión, por lo que sugiero tomar un acuerdo en el sentido de felicitarlos 

e instarlos para el cumplimiento de la funciones como Comisión de Salud Ocupacional de 

acuerdo a la norma, que será para velar por el bienestar de los funcionarios de esta Municipalidad 

en material salud ocupacional, asimismo cuando así lo requieren y en forma coordinada este 

Concejo Municipal tiene las puerta abiertas para atenderlos cuando lo consideren necesario  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8922-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, extiende una efusiva felicitación e importancia de haber 

conformado la Comisión de Salud Ocupacional de la Municipalidad de Poás, e  instarlos para el 

cumplimiento de la funciones como Comisión de Salud Ocupacional de acuerdo a la norma, que 

será para velar por el bienestar de los funcionarios de esta Municipalidad en materia de salud 

ocupacional, asimismo cuando así lo requieren y en forma coordinada, este Concejo Municipal 

tiene las puertas abiertas para atenderlos cuando así lo consideren necesario. Notifíquese a la 

Comisión y al Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- Se recibe nota de fecha 19 de mayo del 2015 y recibida en la Secretaría de este Concejo el 26 

de mayo del 2015 firmada por el señor Luis Gerardo Castro Alfaro, Presidente Concejo de 

Distrito San Juan, cantón de Poás, y dice:  “Por este medio, les comunico que por articulo 

No. 5  del acta No. 32-2015, reunión celebrada el viernes 15 de mayo del 2015 del Concejo 

de Distrito de San Juan acordó:  “destinar la Partida Específica para el  período 2016 en: 

a) Compra de máquina para Gimnasio al aire libre, por un monto de ¢1.773.177.00 para 

ser colocados en la comunidad de San Juan Sur, costado Norte de la cancha de Deportes. 

b) Compra de Cámara de Seguridad para vigilancia en la comunidad de San Juan Norte por 

un monto de ¢1.774.000.00, en la entrada de San Juan Norte.  

Miembros Presentes:  Luis Gerardo Castro Alfaro, Sindico Propietario, María Auxiliadora 

Villegas Ramírez, Sindica Suplente, Desiderio Murillo Murillo, Milton Castro Murillo, 

Enrique Murillo Alfaro y Rosibel Quesada Castro.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: Una observación al Concejo de 

Distrito de San Juan, ¿Quién va a controlar la Cámara?, ¿en qué lugar se va a controlar la 

cámara?, porque no es poner una camara por ponerla, tiene que haber monitoreo y por ende una 

persona que lleve el control de eso; inclusive en este edificio municipal el monitor donde se 

colocó, no está una persona permanentemente, y las cámaras están las 24 horas del día, entonces 

es un cuestión que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, un convenio con  el Ministerio de 

Seguridad exige una serie de condiciones en el cuarto de controles de vigilancia y la red de 

conectividad. Hago la observación para que tomen en cuenta esas consideraciones, porque 

comprar la cámara y colocarla no hay problema, pero darle el uso adecuado y aprovechar ese 

recurso es otra cosa. 

 

El señor Sindico Luis Gdo. Castro, responde: el proyecto de la comunidad de San Juan Norte es 

colocar diez cámaras, van a tener una oficina con una empleada, ustedes saben en San Juan Norte 

cuentan con un espacio muy buenos, que en es la parte de arriba donde hay gente pensionados 

que viven en esa zona y ellos se sienten muy emocionados que haya gente con esa visión, y ya 

hay gente que van a aportar una cámara, y de la empleada ellos dicen que se van a hacer cargo de 

una parte, porque dicen que es un proyecto ambicioso que se lo desean muchas comunidades, que 

es el poder controlar la vigilancia del lugar.  

 

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

aprobación de los proyectos presentados por el Concejo de Distrito San Juan. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8915-05-2015 

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

Juan de Poás,  por un monto total de ¢3.547.177.00 correspondiente a Partidas Especificas para el 

año 2016, el cual se detalla: 

 

CONCEJO DE DISTRITO SAN JUAN DE POAS 

 

Presentación Presupuestaria 

de partidas específicas 2016 
 

PERFIL DEL PROYECTO 
I PROYECTO 

    
                  Alajuela                       Poas                   San Juan  

Provincia Cantón Distrito 
    
    

 Nombre del Proyecto  
  Compra de máquinas para Gimnasio al aire libre.   

     

    

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 
Nombre                                  Firma                              Sello 
  



 

 

 

 

 

 
Visto Bueno 
Concejo(s) 

Distrital(es): 
 

 
Luis Gdo. Castro Alfaro 
 
Nombre                                  Firma                              Sello 
  

  

(Si el proyecto es interdistrital deberán incluirse todos los VB de 
los distritos)  

 Responsables   
  El proyecto estará a cargo de:  
  Concejo de Distrito de San Juan   

    

  Cédula Jurídica: 3-014-042073-13  

    

 Descripción del Problema  
  Falta de lugares seguros para la práctica del deporte    

    

 Producción Planeada  
  Para el año 2016 comprar el equipo de Gimnasio   

   

 Recursos Necesarios  
  Efectivo para la compra del equipo  

    

 Beneficiarios   
  Aproximadamente 4000 personas    

    

 Cobertura   
  San Juan Sur  

    

 Objetivos   
  Disponer de un área segura para la práctica del deporte   

    

 Meta   

  
Comprar las máquinas para el Gimnasio al aire libre antes del 
30 de junio del 2015.  

 
 
Evaluación   

  Fiscalización por el Concejo de Distrito de San Juan.    

     

 

Gastos Planeados       

       

FUENTES 

 Municipalidad Comunidad 
Donaciones 
Locales  

Partidas 
Especificas  

Otros Total 

Servicios Personales       

Servicios No Personales       

Materiales y Suministros    1.773.177.00  1.773.177.00 

Maquinaria y Equipo       

Construcciones, Adiciones       

y Mejoras       

       

T O T A L    1.773.177.00  1.773.177.00 

       



 

 

 

 

 

PERFIL DEL PROYECTO 
II PROYECTO  

    
                  Alajuela                       Poas                   San Juan  

Provincia Cantón Distrito 
    
    

 Nombre del Proyecto  

  
Compra de cámaras de seguridad para ser colocadas en San 
Juan Norte   

     

    

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 
Nombre                                  Firma                              Sello 
  

    

 

 
Visto Bueno 
Concejo(s) 

Distrital(es): 
 

 
Luis Gdo. Castro Alfaro 
 
Nombre                                  Firma                              Sello 
  

  

(Si el proyecto es interdistrital deberán incluirse todos los VB de 
los distritos)  

    

 Responsables   
  El proyecto estará a cargo de:  
  Concejo de Distrito de San Juan   

    

  Cédula Jurídica: 3-014-042073-13  

    

 Descripción del Problema  
  Incrementar de robos y alta inseguridad en la comunidad     

 
 
   

 Producción Planeada  

  
Para el año 2016 comprar cámaras de seguridad para la 
vigilancia de la comunidad.   

   

 Recursos Necesarios  
  Efectivo para la compra de las cámaras   

    

 Beneficiarios   
  Aproximadamente 3000 personas    

    



 

 

 

 

 Cobertura   
  San Juan Norte   

    

 Objetivos   
  Disminuir la delincuencia por medio de un sistema de vigilancia    

    

 Meta   

  
Comprar y colocación de las cámaras antes del 30 de junio del 
2016     

 
 
Evaluación   

  Fiscalización por el Concejo de Distrito de San Juan.    

     

 

Gastos Planeados       

       

FUENTES 

 Municipalidad Comunidad 
Donaciones 
Locales  

Partidas 
Especificas  

Otros Total 

Servicios Personales       

Servicios No Personales       

Materiales y Suministros    1.774.000.00  1.774.000.00 

Maquinaria y Equipo       

Construcciones, Adiciones       

y Mejoras       

       

T O T A L    1.774.000.00  1.774.000.00 

       

 

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

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

comisión. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- Se recibe comunicado vía correo electrónico del Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial, recordando la invitación a la reunión de RECOMADOC que se llevará a 

cabo el próximo miércoles 27 de mayo.  

 

Según me informó la Vicealcaldesa Sofía Murillo asistirá junto con la Licda. Silvia Castro 

González, funcionarias de esta Municipalidad y el señor Carlos Villalobos, representante de la 

Comisión de Accesibilidad Municipal. 

 

5- Se recibe oficio No. DE-1509-05-2015 de fecha 18 de mayo del 2015 y recibida en esta 

Secretaría del Concejo el 20 de mayo del 2015, dirigido a este Concejo Municipal, por los 

señores, Dr. Felipe Alpìzar Rodríguez, Director Centro de Investigación y Estudios Políticos 

y la Sra. Karen Porras Arguedas, Director Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, y 

dice:  “…Sirva la presente para invitarles a la Conferencia Elecciones Municipales en 

Centroamérica, que será impartida por la señora Mercedes Peñas Domingo, Primera Dama 

de la República el jueves 04 de junio de 2015 a las 18.00 horas en el Auditorio de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Costa Rica. 

Esta actividad es organizada y convocada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el 

Proyecto Elecciones Municipales 2016 en Costa Rica del Centro de Investigación y Estudios 

Políticos de la UCR. 

 

 



 

 

 

 

La Sra. Primera Dama de la República, Mercedes Peña Domingo, cuenta con una amplia 

experiencia en el tema de desarrollo local y municipal en nuestra región. Esta conferencia es 

abierta, por lo que contaremos con la asistencia de autoridades municipales, estudiantes 

interesados, así como público en general. Esperamos poder contar con su presencia en tan 

importante evento.” 

 

6- Se recibe oficio No. CICAP-0448-1-2015 del Dr. Rodolfo Arce Portuguez, Director a.i. 

recibida vía correo electrónico, dirigida a instituciones/empresas y dice: “El Centro de 

Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), Centro de la Universidad de 

Costa Rica con 39 años de experiencia en la generación de capacidades de gestión y como 

desarrollador de proyectos para fortalecimiento organizacional de las instituciones públicas y las 

de economía social, le invita a participar en el Seminario:  

Valor agregado de productos como estrategia de desarrollo rural: 

Denominación de Origen, indicaciones geográficas y otras. 
Por desarrollarse el día miércoles 27 de mayo del 2015 de 8:30 a 12 md, en el Auditorio del 

CICAP, ubicado en el cuarto piso del Edificio CATECU en San Pedro de Montes de Oca, San 

José, Costa Rica.  

Este encuentro está dirigido a autoridades gubernamentales y colaboradores de instituciones 

públicas y privadas, académicos, investigadores, representantes de organizaciones vinculadas al 

tema, cuyo objetivo es dar a conocer las ventajas de los signos distintivos de calidad para el 

desarrollo rural territorial y en la estrategia marca país.  

Para este evento, se le han otorgado 2 espacios como máximo por institución, y el cupo es 

limitado, por lo cual; sírvase reservar lo antes posible indicando la información de contacto de 

los participantes, comunicándose con: Víctor Manuel Bejarano Rojas; e-mail: 

victor.bejarano@ucr.ac.cr - Tel.: (506) 2511-3708.” 
 

7- Se recibe oficio No. MPO-ALM-183-2015 de fecha 25 de mayo del 2015 y recibido en esta 

Secretaría del Concejo el 26 de mayo del 2015, del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: “Después de un respetuoso 

saludo, a efecto de dar continuidad a los Acuerdos No. 7958-12-2013 y 8098-03-2014 

relacionados con la obtención del financiamiento por un monto de ¢23.210.000 con el Fondo de 

Preinversión del MIDEPLAN para continuar con el Estudio denominado: “Actualización del 

Plan Regulador del Cantón de Poás integrando la Variable Ambiental y elaboración de estudios 

y mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica”; les informo que después de una serie de gestiones 

consultas y sugerencias a la CGR, a la SETENA, SENARA, Fondo de Preinversión del 

MIDEPLAN  y la UNA, por fin se logro obtener el visto bueno de la versión final del Contrato de 

Estudios Ambientales del Cantón Poás, validada por los diferentes actores involucrados (Fondo 

de Preinversión MIDEPLAN y Universidad).  

Por todo lo anterior solicito su autorización para que en representación de la Municipalidad de 

Poás pueda firmar el Contrato de Servicios Profesionales de Consultoría entre Municipalidad de 

Poás y Universidad Nacional de Costa Rica y La Fundación para el Desarrollo Académico de la 

Universidad Nacional, que se adjunta.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este documento fue remitido el día de 

hoy a todos los regidores vía correo electrónico, por parte de la Secretaria del Alcalde Municipal, 

yo me di a la tarea de revisarlo porque obviamente reviste de una gran importancia el poder darle 

trámite lo más pronto posible, para continuar con el proyecto del Plan Regulador del cantón de 

Poás, solo dos dudas u observaciones y me dirijo al señor Alcalde, ¿en el expediente está los 

Vistos Buenos tanto de la Universidad Nacional como del MIDEPLAN sobre el contrato?, hago 

la consulta porque aquí no vienen adjuntos; y por otro lado con relación a los desembolsos, que 

mas que una duda es una observación, en el sentido de que los desembolsos están bien 

establecidos en este contrato, en el momento que se den el 1º, 2º, 3º y 4º desembolso, pero contra 

la entrega de los documentos que también se citan en este contrato, o sea cuando sea efectivo el 

avance de lo que ahí se establece, de ahí es hacer ver que la Administración sea totalmente 

vigilante de que esos desembolsos que están bien establecidos, se cumplan, para que en un plazo 

determinado se pueda salir con el proceso del Plan Regulador; siendo así estoy de acuerdo en 

aprobar para que se autorice al señor Alcalde a firmar el mismo.  

 



 

 

 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: eso es algo que le queda a una la espinita, 

si realmente ese es el presupuesto va a hacer el definitivo para se logre sacar ese Plan Regulador. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Por lo que menos para los estudios 

puntuales, porque el contrato con la UNA y el Plan de Inversión con MIDEPLAN es para que se 

formule la documentación requerida sobre los estudios que de requieren, por supuesto que 

tendríamos nosotros que entender que ojala estando todos estos documentos, no tenga mayor 

problema para que se apruebe el Plan Regulador, pero tampoco quiere decir que saliendo de esto 

ya está aprobado el Plan Regulador, recordemos que tiene que pasar por la SETENA, INVU y 

una vez que pase esos dos filtros tiene que ir a consulta no vinculante del pueblo y finalmente la 

aprobación del Concejo Municipal.  

 

Voy a darle lectura al contrato en lo que se refiere a los desembolsos, y dice:  

 

 



 

 

 

 

Continua el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: entonces vemos que sí, en mi caso que 

me di a la tarea de analizar bien el borrador del contrato, dentro de lo que puede uno entender, de 

lo que ha sido el problema para que el Plan Regulador no avance hasta el momento, en este 

contrato se contempla que la Universidad va a hacer la entidad encargada de elaborarlo, pero esto 

no quiere decir que de por sí va a quedar aprobado, pero por lo menos, gracias a los trámites que 

se realizaron en su momento por parte del señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes con el 

apoyo de este Concejo, para conseguir los recursos, el convenio con MIDEPLAN y la UNA para 

contratarlos y ejecutarlo, deberíamos tener por lo menos las herramientas para solventar los 

problemas que no ha permitido que esto avance. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo Benavides comenta: lo que me preocupa es que 

habla de ocho meses hasta el último desembolso, o sea estamos hablando de un año más. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Por supuesto, es que no son cualquier 

plano o estudios que hay que elaborar, son estudios complejos y cada estudio tiene que ir siendo 

incorporados en los otros, hasta que llegue a un punto que todos formen parte de un único mapa y 

cada mapa independiente, entonces es un asunto complejo y requiere su tiempo. Ahí es donde yo 

hacía la observación a la Administración en la persona del señor Alcalde, porque lógicamente van 

a llevar a cabo de acuerdo a los desembolsos, entonces revisar bien que se vaya cumpliendo con 

la entrega de la documentación y lo que ahí se indica en el contrato, para que máximo en ocho 

meses podamos continuar con el tramite respectivo.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo, comenta: Entonces será esperar que realmente eso 

se puede hacer así. 

 

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

contrato y autorizar al señor Alcalde para que firme dicho contrato, y que sea definitivamente 

aprobado. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8923-05-2015 

Basado en la solicitud del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de esta 

Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-ALM-183-2015, éste Concejo Municipal 

APRUEBA:  PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, como 

representante legal de esta Municipalidad, firmar el “Contrato de Servicios Profesionales de 

Consultoría entre la Municipalidad de Poás y la Universidad Nacional de Costa Rica y la 

Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad Nacional”, con el fin de continuar 

con el Estudio denominado “Actualización del Plan Regulador del cantón de Poás integrando la 

Variable Ambiental y elaboración de estudios y mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica”, con la 

obtención del financiamiento por un monto de ¢23.210.000 con el Fondo de Preinversión del 

MIDEPLAN, el cual se detalla:  

 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA 

ENTRE MUNICIPALIDAD DE POÁS  

Y 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA Y LA FUNDACIÓN PARA EL 

DESARROLLO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

 
Nosotros, JOSÉ JOAQUÍN BRENES VEGA, mayor, casado una vez, Ingeniero Agrónomo, cédula 

de identidad número nueve-cero-sesenta y uno-quinientos doce , vecino de San Pedro de Poás, Barrio 

el Carmen, en mi condición de Alcalde, según nombramiento por Resolución No. 0020-E11-2011 del 

Tribunal Supremo de Elecciones, publicado en el diario Oficial la Gaceta N°11, del 17 de enero del 

año 2011 en adelante denominado EL CONTRATANTE, cédula jurídica número 3-014-042073-13 

y SANDRA LEON COTO, mayor de edad, casada una vez, cédula cuatro-cero cero cuarenta y siete- 

 

 



 

 

 

 

cero ochocientos treinta y cuatro, vecina de Barva de Heredia, Licenciada en Química, actuando 

como rectora de la Universidad Nacional según nombramiento efectuado por la Asamblea 

Universitaria el veintiuno de junio del dos mil diez y juramentado en la sesión extraordinaria del 

Consejo Universitario número 3085-410 del veintiuno de junio del dos mil diez, quien según las 

funciones dispuestas en los artículos 14 de la Ley no. 5182 de la Ley de Creación de la Universidad 

Nacional y 36 inciso d) del estatuto Orgánico ejerce la representación judicial y extrajudicial de la 

Universidad Nacional cédula jurídica número cuatro – cero - cero - cero - cero - cuatro – dos - uno – 

cinco - cero - catorce en adelante conocida como EL CONSULTOR, NELLY OBANDO 

ALVAREZ, profesora universitaria, mayor, soltera, cédula cinco-cero doscientos seis-cero cero 

cincuenta y siete, vecina de San José, Hatillo seis, en su condición de Presidenta y Representante 

Judicial y Extrajudicial de la Fundación para el desarrollo académico de la Universidad Nacional, 

con vista en la sección mercantil- Personas del Registro Público, al Tomo ciento setenta y tres, Folio 

doscientos ochenta y siete, Asiento setecientos noventa, cédula jurídica número tres-cero cero seis-

trescientos veinticuatro mil setecientos cuarenta y tres, en adelante denominada para los efectos de 

este contrato como FUNDAUNA, fundación que está concebida en su Acta Constitutiva y en base de 

la Ley 7169, para brindar condiciones y servicios como entidad administradora de los programas, 

proyectos y actividades que la Universidad Nacional, le encomienda, así como, de los fondos 

generados por la prestación de servicios remunerados de la Universidad Nacional por vinculación 

externa. Convenimos en celebrar el presente Contrato de Servicios Profesionales de Consultoría, el 

cual se regirá por las siguientes Cláusulas:  

PRIMERA: DEFINICIONES. Para los efectos del presente documento se entenderá por:  

El CONTRATANTE: Municipalidad de Poás, cédula de persona jurídica número 3-014-042073-13. 

El CONSULTOR: Universidad Nacional, cédula de persona jurídica número 4-000-042150-14.  

Las PARTES: Municipalidad de Poás y la Universidad Nacional.  

El FONDO: El Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica.  

El AGENTE FINANCIERO: El Banco Central de Costa Rica.  

La LEY: La Ley Nº7376 de 23 de febrero de 1994, publicada en La Gaceta Nº51 de 14 de marzo de 

1994, mediante la cual fue aprobado el Contrato de Préstamo entre el Gobierno de Costa Rica y el 

Banco Interamericano de Desarrollo para Financiar la IV Etapa del Programa de Preinversión 

(Nº569/OC-CR).  

El REGLAMENTO: El Reglamento del Fondo de Preinversión, según Decreto Ejecutivo Nº24658-

PLAN de 21 de setiembre de 1995, publicado Gaceta Nº191 del 9 de octubre de 1995.  

EL PRÉSTAMO: El Contrato de Préstamo Nº569/OC-CR entre el Gobierno de la República de 

Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para Financiar la IV Etapa del Programa de 

Preinversión, suscrito el 16 de noviembre de 1989.  

EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA: El Convenio de Transferencia no Reembolsable suscrito 

entre el Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y la 

Municipalidad de Poás para financiar el estudio denominado “Actualización del Plan Regulador del 

Cantón de Poás, integrando la variable ambiental”.  

El CONTRATO: El presente Contrato de Servicios Profesionales de Consultoría entre 

Municipalidad de Poás y la Universidad Nacional.  

El ANEXO Nº1: El Anexo Nº1 al presente Contrato, del cual forma parte integrante y que incluye 

los Términos de Referencia Técnicos del estudio denominado “Actualización del Plan Regulador del 

Cantón de Poás, integrando la variable ambiental”.  

El ANEXO Nº2: El Anexo Nº2 al presente Contrato, del cual forma parte integrante y que incluye la 

Oferta Técnica y la Oferta Económica de la Universidad Nacional.  

El ANEXO Nº3: El Anexo Nº3 al presente Contrato, del cual forma parte integrante y que incluye el 

Presupuesto Detallado del financiamiento para la realización del estudio denominado “Actualización 

del Plan Regulador del Cantón de Poás, integrando la variable ambiental”.  

El ANEXO Nº4: El Anexo Nº4 al presente Contrato, del cual forma parte integrante y que incluye el 

Cronograma General de Ejecución del estudio denominado “Actualización del Plan Regulador del 

Cantón de Poás, integrando la variable ambiental”.  

El ANEXO Nº5: El Anexo Nº5 al presente Contrato, del cual forma parte integrante y que incluye el 

Instructivo para la Presentación de Informes.  

 

 

 



 

 

 

 

El ESTUDIO: El estudio denominado “Actualización del Plan Regulador del Cantón de Poás, 

integrando la variable ambiental”.  

LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA: Los Servicios de Consultoría establecidos en el presente 

Contrato de Servicios Profesionales de Consultoría entre Municipalidad de Poás y la Universidad 

Nacional.  

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DEL FONDO: Los procedimientos de contratación 

establecidos en el Anexo B denominado “Selección y Contratación de Firmas Consultoras y/o 

Expertos Individuales” del Convenio de Préstamo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y 

el Banco Interamericano de Desarrollo para Financiar la IV Etapa del Programa de Preinversión 

(569/OC-CR), aprobado mediante Ley 7376 de 23 de febrero de 1994, y en el Capítulo VIII del 

Reglamento del Fondo de Preinversión (Decreto Ejecutivo 24658-PLAN de 21 de setiembre de 

1995). Adicional y supletoriamente, los principios y los procedimientos de contratación 

administrativa establecidos en la Ley de Contratación Administrativa (7494 de 2 de mayo de 1995) y 

su Reglamento (Decreto Ejecutivo 33411-H de 27 de setiembre de 2006).  

SEGUNDA: ANTECEDENTES.A) Sobre las necesidades del CONTRATANTE para realizar el 

ESTUDIO. El CONTRATANTE requiere la realización del ESTUDIO para contar con un Plan 

Regulador Actualizado conteniendo la variable ambiental. B) Sobre el CONVENIO DE 

TRANSFERENCIA. Mediante el CONVENIO DE TRANSFERENCIA se asignaron fondos para 

financiar la contratación del CONSULTOR para la realización del ESTUDIO, con recursos 

provenientes del FONDO, los cuales proporcionan contenido y disponibilidad presupuestaria para 

asumir las obligaciones pecuniarias establecidas en el presente CONTRATO. C) Sobre los 

Procedimientos de Selección y Contratación del CONSULTOR. El CONTRATANTE seleccionó 

al CONSULTOR mediante principios y procedimientos de contratación administrativa establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa. El expediente respectivo, que incluye la decisión 

administrativa justificando la procedencia de la contratación, la invitación cursada y notificada al 

oferente y el cartel suministrado, la recepción de la oferta, la calificación de ésta, el acto de 

adjudicación y su notificación consta en los archivos del CONTRATANTE, debidamente aprobado 

por el FONDO. El CONSULTOR aparece debidamente inscrito en el Registro de Consultores del 

FONDO. En el ANEXO Nº1 se incluyen los Términos de Referencia Técnicos para la ejecución del 

ESTUDIO y en el ANEXO Nº2 se incluye la Oferta Técnica y Económica del CONSULTOR, los 

cuales forman parte integrante del presente CONTRATO.  

TERCERA: OBJETO. El objeto del presente CONTRATO es la realización por parte del 

CONSULTOR de los SERVICIOS DE CONSULTORÍA en los términos establecidos en el 

anexo primero, y son parte integral del presente contrato. El CONSULTOR manifiesta que 

conoce en todos sus alcances, las labores y funciones que deberá atender para realizar correctamente 

el ESTUDIO, para lo cual posee plena capacidad. El CONTRATANTE cancelará al CONSULTOR 

por los SERVICIOS DE CONSULTORÍA la suma de ¢23.210.000,00 (Veinte y tres millones 

doscientos diez mil colones con 00/100) en cuatro desembolsos contra entrega de informes de avance 

y una devolución de las retenciones del 15 por ciento contra aprobación del informe final.  

CUARTA: EL ESTUDIO. Los SERVICIOS DE CONSULTORÍA están destinados a la 

realización del ESTUDIO para elaborar la variable ambiental e integrar en la propuesta del Plan 

Regulador del Cantón de Poás. La descripción del ESTUDIO está contenida en el ANEXO Nº1. El 

Presupuesto Detallado y el Cronograma de Ejecución General del ESTUDIO, aprobados por el 

FONDO, igualmente forman parte del presente CONTRATO y se incluyen como ANEXO Nº3 y 

ANEXO Nº4, respectivamente. Los SERVICIOS DE CONSULTORÍA deberán realizarse de 

acuerdo con las mejores condiciones de calidad, según la práctica profesional, los requisitos 

académicos, las regulaciones legales y las normas éticas y en los plazos establecidos, siguiendo los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad.  

QUINTA: DURACIÓN DEL ESTUDIO. El CONSULTOR deberá realizar el ESTUDIO objeto 

de los SERVICIOS DE CONSULTORÍA dentro de un plazo de doce meses a partir de la fecha de 

entrada en vigencia del presente CONTRATO. Las PARTES podrán acordar un plazo mayor, 

expresamente y por escrito, cuando circunstancias imprevistas o justificantes den mérito para una 

ampliación del plazo establecido. En ningún caso el plazo ampliado podrá duplicar el plazo 

originalmente convenido. Las medidas de ampliación del plazo deberán ser autorizadas por el 

FONDO.  

 

 

 



 

 

 

 

El CONSULTOR acompañará durante el proceso de revisión en las instituciones correspondientes, 

pero no asume responsabilidades por el tiempo de revisión de terceros y los costos que estas entidades 

establezcan para efectos de cumplir con la revisión técnica y aprobación institucional en las entidades 

gubernamentales de la SETENA, por lo que ese período no se considerará como parte del tiempo de 

cronograma de la contratación.  

SEXTA: DE LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO. El CONTRATANTE proporcionará al 

CONSULTOR toda aquella información necesaria y disponible para la realización del ESTUDIO 

relacionada con los temas indicados en los TR como por ejemplo inventario de pozos y nacientes, 

inventario de caminos, áreas silvestres protegidas y desarrollos urbanos. Toda información que conste 

en archivos del CONTRATANTE, o que a través de éste se tenga acceso, no podrá ser utilizada por 

el CONSULTOR para otros propósitos que no sean los contemplados en la ejecución de los 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA. Todos los documentos y datos originados con motivo del 

ESTUDIO pasarán a ser propiedad del CONTRATANTE y deberán ser tratados confidencialmente 

por el CONSULTOR. Dicha información no podrá ser facilitada a ninguna persona o entidad sin el 

consentimiento previo y expreso por escrito del CONTRATANTE. Sin embargo, el CONSULTOR 

podrá conservar copias para sus archivos. El CONTRATANTE tendrá acceso a la información y 

documentación de trabajo en poder del CONSULTOR, que evidencie las normas y disciplinas 

aplicadas en la realización de sus funciones, el alcance del trabajo efectuado, los procedimientos 

utilizados, los resultados obtenidos y la sustentación de los comentarios, conclusiones, 

recomendaciones e informes emergentes de las labores realizadas. En caso de que durante la vigencia 

del presente CONTRATO y a solicitud del CONTRATANTE o del FONDO, se requiera llevar a 

cabo exposiciones sobre el trabajo efectuado o suministrar información relativa al ESTUDIO, el 

CONSULTOR se obliga a proporcionarlas sin costo adicional alguno, no obstante la organización y 

la logística estará a cargo del CONTRATANTE. El efecto patrimonial consecuencia de posibles 

Derechos de Autor sobre los informes que elabore el CONSULTOR, será propiedad del 

CONTRATANTE.  

SÉTIMA: INFORMES. El CONSULTOR deberá presentar al CONTRATANTE en relación con 

los SERVICIOS DE CONSULTORÍA los siguientes tipos de informes, en los plazos indicados en 

la cláusula octava y décimo segundo de desembolsos: Informes de Avance, Informes Parciales, 

Informe Final Preliminar e Informe Final. Todos ellos deberán ser presentados para análisis del 

CONTRATANTE y del FONDO. Los informes deberán ser elaborados de conformidad con lo 

establecido en el documento operativo del FONDO denominado "Instructivo para la Presentación de 

Informes", que forma parte del presente contrato como Anexo N° 5. Todos los informes deberán ser 

escritos en español y presentarse en dos ejemplares impresos y dos en formato digital. La cantidad y 

formato para la presentación de los informes, podrá modificarse según solicitud expresa tanto del 

CONTRATANTE o del FONDO, y deberá ser acordada con el CONSULTOR. En todos los 

informes el CONSULTOR deberá indicar, en las carátulas de los mismos, acerca de la intervención 

del FONDO como entidad financiera del ESTUDIO.  

OCTAVA: CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES. El ESTUDIO deberá 

iniciarse dentro de los quince días calendario siguiente a la fecha de entrada en vigencia del presente 

CONTRATO. A. Tipos de Informes. i) Informes de Avance. Documento de carácter 

administrativo, a presentarse al final del tercer y sexto mes por el CONSULTOR a partir de la orden 

de inicio del ESTUDIO, debe describir el progreso del ESTUDIO con el detalle de los temas 

desarrollados durante el período que considera, los problemas de importancia encontrados; las 

soluciones previstas y el trabajo que se anticipa para el período siguiente. El Supervisor del 

ESTUDIO designado por el CONTRATANTE deberá evaluarlos en un plazo no mayor de dos 

semanas y ser trasladados al FONDO con los comentarios y observaciones que correspondan y que 

deberán ser conocidos por El CONSULTOR. ii) Informe Parcial: Documento de carácter técnico 

que contiene los análisis, resultados, conclusiones y recomendaciones correspondientes a cada fase 

del ESTUDIO, deben ser presentados en las fechas programadas en la propuesta de cronograma de 

Gantt y calendarización del plan de trabajo entregada a partir del inicio del ESTUDIO, y que serán 

concordantes con la programación de desembolsos de la cláusula décimo segunda. Estos Informes 

deben ser presentados por el CONSULTOR al CONTRATANTE y al FONDO, a efectos de 

analizar  y   realizar las observaciones que correspondan  en  un  plazo  de un mes. El  

CONSULTOR debe indicar mediante nota el   tratamiento que dará  a   las observaciones   recibidas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

iii) Informe Final Preliminar: Este informe debe detallar los resultados encontrados para cada uno 

de los temas dispuestos en el ANEXO 1 Términos de Referencia y cualquier otro tema no señalado 

que tenga relación con el ESTUDIO. Contendrá además recomendaciones específicas en relación con 

las acciones que el CONTRATANTE deberá tomar para la ejecución del proyecto de inversión o 

programa resultante del ESTUDIO. El CONSULTOR debe entregar al CONTRATANTE y al 

FONDO el Informe Final Preliminar. El CONTRATANTE y el FONDO deben aprobar este o 

practicarle observaciones dentro de un plazo de treinta días a partir de la fecha de su presentación. El 

CONTRATANTE debe comunicar al CONSULTOR su aprobación al Informe Final Preliminar o 

sus observaciones en caso de que existan para su presentación a las instituciones correspondientes. 

Las PARTES podrán acordar un plazo mayor, expresamente y por escrito, cuando circunstancias 

imprevistas o justificantes den mérito para una ampliación del plazo establecido. iv) Informe Final. 

Será presentado en un plazo de un mes a partir de la comunicación de las observaciones que hubieran 

realizado el BENEFICIARIO y el FONDO al Informe Final Preliminar. B) Condiciones de los 

informes. Todos los informes, elaborados por el CONSULTOR deben ser entregados por el 

BENEFICIARIO ante el FONDO en un ejemplar impreso y un archivo digital. Deberán estar 

escritos en español y ser elaborados conforme el instructivo del FONDO. Cuando el FONDO lo 

estime conveniente, requerirá del CONTRATANTE y, por medio de éste al CONSULTOR, las 

observaciones, aclaraciones y comentarios que considere necesarios para lograr la correcta 

comprensión de las actividades y resultados del ESTUDIO.  

NOVENA: COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO. El CONSULTOR designará 

a un académico e investigador de la Escuela de Ciencias Geográficas quien deberá desempeñar 

sus trabajos en forma coordinada con el personal profesional que El CONTRATANTE asigne o 

contrate para tales efectos. El CONTRATANTE y el FONDO ejercerán una supervisión del 

ESTUDIO, la cual estará a cargo de funcionarios designados para esos efectos. El personal designado 

deberá cumplir en forma y oportuna con las revisiones de los Informes que se presenten según el 

calendario establecido en el presente CONTRATO. Para ello El CONTRATANTE y el FONDO 

podrán tomar y ordenar todas las providencias que consideren necesarias u oportunas, las cuales 

deberán ser atendidas con prontitud y diligencia por el CONSULTOR.  

DECIMO: CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. Si durante la ejecución del 

ESTUDIO se encontraren circunstancias especiales que justifiquen cambios en los Términos de 

Referencia, incluidos en el ANEXO Nº1, para el cabal desarrollo del ESTUDIO, estos cambios 

podrán ser acordados entre las PARTES previa autorización escrita del FONDO. Las justificaciones 

así como los cambios deberán constar en documento elaborado y suscrito por ambas PARTES, en el 

que se incluirá la constancia autorizante del FONDO.  

DECIMO PRIMERA: PRECIO. El precio de toda la labor comprensiva de los SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA contratados es de veinte y tres millones doscientos diez mil colones exactos 

(¢23.210.000,00).  

DECIMO SEGUNDA: MODALIDAD DE PAGO El precio del presente CONTRATO será 

cancelado de acuerdo con el siguiente Plan de Desembolsos: Primer Desembolso del 35% al primer 

mes de la suscripción del presente contrato, y asociado con la entrega por parte del 

CONTRATANTE de la información inicial necesaria por el CONSULTOR, según lo indicado en la 

cláusula sexta, por la suma de ocho millones ciento veintitrés mil quinientos colones (¢8.123.500) 

contra la aprobación del BENEFICIARIO del primer Informe Parcial que contenga: 1. Cronograma 

de Gantt y Calendarización detallada del Plan de trabajo y 2. Estudio y cartografía del uso de la tierra 

actualizada del cantón Poás, con comprobación en el terreno. Un Segundo desembolso del 25% al 

tercer mes de la suscripción del presente contrato, por la suma cinco millones ochocientos dos mil 

quinientos colones (¢5.802.500) contra la aprobación del BENEFICIARIO del Segundo Informe 

Parcial que contenga: 1. documento de IFAs de Geoaptitud1 y Edafoaptitud, con su respectiva 

cartografía. Un Tercer desembolso del 20% al sexto mes de la suscripción del presente contrato, por 

la suma de cuatro millones seiscientos cuarenta y dos mil colones (¢4.642.000) contra la aprobación 

del BENEFICIARIO del Tercer Informe Parcial, que contenga: 1. documentos de IFAs 

Antropoaptitud y Bioaptitud, y su respectiva cartografía, 2. Elaboración documento de estudio IFAS 

INTEGRADO. Un Cuarto desembolso de 20% al octavo mes de la suscripción del presente contrato, 

por la suma de cuatro millones seiscientos cuarenta y dos mil colones (¢4.642.000) contra la 

aprobación del BENEFICIARIO del Informe Final Preliminar que contenga 1. Documento de IFAs 

y su cartografía, así como uso actual de la tierra; 2. Alcance Ambiental con las áreas de crecimiento  

 

 



 

 

 

 

urbano actual, zonificación ambiental estratégica, y la incorporación de la propuesta de ampliación de 

los cuadrantes urbanos de los distritos de Poás de acuerdo a los resultados Fragilidad ambiental; 3. 

Documento de Alcance Ambiental, 4. Reglamento de Desarrollo sostenible; y su presentación por 

parte del BENEFICIARIO a SETENA y 5. Documento del Plan Regulador actualizado y 

homologado con los principales requerimientos establecidos en el PLAN GAM 2013-2030. 

Se realizará la devolución del 15% por conceptos de retenciones y que suman tres millones 

cuatrocientos ochenta y un mil quinientos colones (¢3 481 500) contra la aprobación de los 

documentos según resolución de SETENA, lo que se constituirá en el Informe Final, y será el 

mecanismo de término favorable del CONTRATO 

Los pagos serán girados a favor de LA FUNDAUNA o depositado en la Cuenta Bancaria No. 100-

01-004-010272-9 del Banco Nacional de Costa Rica, cliente No. 15100410010102725, del proyecto 

que oportunamente se indicará. Es obligación del CONTRATANTE aceptar por la prestación del 

servicio y el pago, la factura que emitirá la FUNDAUNA.  

De cada desembolso se retendrá un quince por ciento, suma que será cancelada al CONSULTOR una 

vez que El CONTRATANTE y el FONDO hayan dado su aprobación al Informe Final, para lo cual 

se cuenta con quince días hábiles para ello. Los desembolsos se efectuarán a través del AGENTE 

FINANCIERO.  

DECIMO TERCERA: PROVISIÓN DE FONDOS. Las erogaciones originadas en el presente 

CONTRATO serán provistas de conformidad con los términos del CONVENIO DE 

TRANSFERENCIA.  
DECIMO CUARTA: RETENCIONES. Por la naturaleza jurídica del CONSULTOR, está exenta 

del pago del Impuesto de Renta.  

DECIMO QUINTA: CLÁUSULA PENAL SOBRE ATRASOS EN LA RENDICIÓN DE 

INFORMES. El CONSULTOR pagará por concepto de Cláusula Penal la suma de dos mil colones 

exactos (¢2.000,00) por cada día hábil de atraso en la rendición de cuales quiera de los informes 

indicados en el presente CONTRATO, la Oferta y el gráfico de Gantt. Los pagos por concepto de 

Cláusula Penal podrán ser deducidos del pago del precio de los SERVICIOS DE CONSULTORÍA.  

DECIMO SEXTA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. En cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en el presente CONTRATO, el CONSULTOR ha entregado y endosado a favor de El 

CONTRATANTE garantía consistente en [bono emitido por el ___ (un banco del Sistema Bancario 

Nacional ó el Instituto Nacional de Seguros ó un banco internacional de primer orden según 

reconocimiento del Banco Central de Costa Rica)] [certificado de depósito a plazo emitido por el 

___ (un banco del Sistema Bancario Nacional ó un banco internacional de primer orden según 

reconocimiento del Banco Central de Costa Rica)] [bonos del Estado] [cheque certificado del ___ 

(un banco del Sistema Bancario Nacional ó un banco internacional de primer orden según 

reconocimiento del Banco Central de Costa Rica] [cheque de gerencia del ___ (un banco del 

Sistema Bancario Nacional ó un banco internacional de primer orden según reconocimiento del 

Banco Central de Costa Rica], por un monto mínimo de ___ colones exactos (¢___), que 

corresponde a un 7.5 por ciento del precio establecido en la Cláusula Decimo Primera (Precio). La 

garantía rendida posee un plazo de vigencia que sobrepasa en 16 meses adicionales al término 

original establecido en el presente CONTRATO. [Los títulos (bonos y certificados no emitidos por 

bancos estatales) fueron estimados en su valor de mercado por ___ (un operador de bolsa de 

valores). En todo lo referente al otorgamiento, custodia, condiciones, sustitución, ejecución, extinción 

y demás características de la garantía de cumplimiento, se observarán las disposiciones contenidas en 

la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

DECIMO SETIMO: PROHIBICIONES. El CONSULTOR se compromete a no participar, directa 

ni indirectamente, en los actos y operaciones de ejecución, suministro y financiamiento que 

correspondan al proyecto resultante del ESTUDIO. Sin embargo, podrá practicar otras labores de 

consultoría que sean atinentes al mismo.  

DECIMO OCTAVO: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. El CONSULTOR deberá 

presentar al cobro ante El CONTRATANTE, conforme al Plan de Desembolsos establecido en el 

presente CONTRATO, facturas emitidas, por la FUNDAUNA, en conformidad con los 

procedimientos autorizados por la Dirección de Tributación del Ministerio de Hacienda, con el detalle 

de los honorarios sobre la ejecución del presente CONTRATO. El CONSULTOR deberá de 

proveerse del personal de apoyo competente, de los mejores materiales y del equipo necesario para la 

realización de los SERVICIOS DE CONSULTORÍA, de acuerdo con su Oferta que se incluye 

como ANEXO Nº2 del presente CONTRATO. Salvo lo dispuesto en la información del ESTUDIO,  

 



 

 

 

 

El CONTRATANTE no facilitará al CONSULTOR bienes, ni servicios, ni ningún otro tipo de 

facilidades para la realización de los SERVICIOS DE CONSULTORÍA. En caso de los procesos de 

participación ciudadana, tanto El CONSULTOR como EL CONTRATANTE deberán coordinar su 

realización, EL CONSULTOR en preparar las estrategias de comunicación, participación y 

sistematización; mientras que EL CONTRATANTE será el encargado de convocar a los 

participantes y de la logística de las actividades.  

DECIMO NOVENA: CONSECUENCIAS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA. El 

CONSULTOR es responsable por los SERVICIOS DE CONSULTORÍA, por consiguiente todas 

las consecuencias que se originen de las funciones, las labores, las conclusiones y los resultados del 

ESTUDIO serán de su responsabilidad.  

VIGESIMA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: Forman parte integrante de este 

CONTRATO las regulaciones contenidas en la LEY, el REGLAMENTO y el Contrato de 

Transferencia no Reembolsable que las PARTES declaran conocer. Asimismo, serán aplicables de 

manera complementaria o supletoria al presente CONTRATO, en todo aquello que no resulten 

incompatibles la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

VIGESIMA PRIMERA: LEGISLACIÓN APLICABLE. Ambas PARTES dejan plena constancia 

que el presente CONTRATO se regirá de acuerdo con la legislación de la República de Costa Rica.  

VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO DE LAS PARTES. Para todos los efectos sobrevenidos del 

presente CONTRATO, inclusive aquellos que sean jurisdiccionales en conformidad con las 

disposiciones establecidas en el artículo 174 bis del Código Procesal Civil, se tendrá como domicilio 

de las PARTES la ciudad de San José, en las siguientes direcciones:  

El CONTRATANTE: Municipalidad de Cantón de Poás, costado norte del Parque Central de San 

Pedro de Poás, Cantón de Poás Alajuela  

El CONSULTOR: Universidad Nacional, Campus Omar Dengo, Ciudad de Heredia, calle 9, 

Avenida Central y Primera. Escuela de Ciencias Geográficas, Facultad de Ciencias de la Tierra y el 

Mar.  

LA FUNDAUNA: Plaza Heredia, primer piso, frente a Spoon.  

Cualquiera de las PARTES podrá modificar su dirección mediante comunicación escrita, 

debidamente notificada. Asimismo, podrá señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe 

ser de uso exclusivo para el envío y recepción de documentos. Se podrá además indicar una dirección 

única de correo electrónico para los mismos efectos. A las notificaciones que se apliquen en el 

presente CONTRATO se les aplicará las disposiciones de la Ley de Notificaciones Judiciales N° 

8687 del 28 de octubre de 2008.  

VIGESIMA TERCERA: COMUNICACIONES. Toda comunicación, con inclusión de la 

presentación de los Informes, que las PARTES deban dirigirse en virtud del presente CONTRATO, 

se efectuará por escrito y se considerará realizada desde el momento en que el documento 

correspondiente se entregue al destinatario en la respectiva dirección que se indica en el presente 

CONTRATO.  

VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD LABORAL. Corresponde al CONSULTOR toda 

la responsabilidad laboral sobrevenida con ocasión del personal por él contratado para la realización 

del ESTUDIO.  

VIGESIMA QUINTA: CARÁCTER NO LABORAL NI ESTATUTARIO DE LA 

CONTRATACIÓN. Las PARTES quedan expresamente entendidas que los SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA serán prestados por el CONSULTOR sin que medie ninguna relación laboral ni 

estatutaria. El CONSULTOR no se considerará, en forma alguna, empleado del CONTRATANTE. 

La única retribución por los SERVICIOS DE CONSULTORÍA es la estipulada en el presente 

CONTRATO.  

VIGESIMA SEXTA: SUBCONTRATACIÓN. Las cualidades particulares del CONSULTOR son 

elementos fundamentales sobre los cuales se practicó su selección para la realización del ESTUDIO, 

por consiguiente el CONSULTOR no podrá subcontratar parte alguna del ESTUDIO, salvo en casos 

muy calificados, previa autorización del FONDO y del CONTRATANTE. Por ningún concepto 

podrán subcontratarse servicios por un monto superior al cincuenta por ciento del precio de este 

CONTRATO. En caso de subcontratación serán solidariamente responsables respecto a la materia 

subcontratada el CONSULTOR y el subcontratista.  

VIGESIMA SETIMA: MODIFICACIONES. Cualquier modificación al presente CONTRATO, 

sólo podrá establecerse mediante acuerdo de ambas PARTES, previa autorización del FONDO.  

 

 



 

 

 

 

VIGESIMA OCTAVA: TRASPASO CONTRACTUAL. La capacidad técnica, la eficiencia y 

calidad del CONSULTOR son las principales razones para la contratación de los SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA, por lo que el presente CONTRATO no podrá ser vendido, ni cedido, ni 

traspasado total o parcialmente. Sin embargo, en situaciones muy calificadas que justifiquen 

plenamente la adopción de medidas de traspaso para salvaguardar el objeto de este CONTRATO, 

podrán ser acordadas entre las PARTES, previa autorización del FONDO.  

VIGESIMA NOVENA: SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS Y RESOLUCIÓN POR 

INCUMPLIMIENTO. El CONTRATANTE podrá suspender el pago del precio del presente 

CONTRATO ante el incumplimiento por parte del CONSULTOR de las obligaciones establecidas, 

para lo cual El CONTRATANTE comunicará al CONSULTOR mediante aviso escrito los motivos 

del incumplimiento y las probanzas del caso, otorgando un término prudencial para su rectificación. 

Asimismo, El CONTRATANTE podrán resolver el presente CONTRATO cuando el 

incumplimiento por parte del CONSULTOR sea grave o irreparable o cuando no rectifique las 

irregularidades que se le hayan comunicado dentro del término conferido. Esta resolución contractual 

originará la ejecución de las garantías de cumplimiento y el cobro de los daños y perjuicios 

ocasionados. De previo a suspender el pago del precio o al resolver este CONTRATO por motivos 

de incumplimiento, El CONTRATANTE dará audiencia al CONSULTOR por el término de diez 

días hábiles para que informe o aclare respecto a los asuntos discutidos o cuestionados. Si las 

informaciones o aclaraciones no fueran satisfactorias o bien ante el silencio del CONSULTOR, El 

CONTRATANTE procederá mediante aviso escrito.  

TRIGESIMA: RESCISIÓN CONTRACTUAL. El CONTRATANTE, por motivos de interés 

público, caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados y documentados, podrá rescindir 

este CONTRATO, para lo cual deberá requerir la aprobación del FONDO y posteriormente notificar 

su decisión por escrito al CONSULTOR, a quien conferirá un término de diez días hábiles para 

cualquier manifestación o aclaración. En las acciones de rescisión, sus condiciones y medidas de 

indemnización, se observarán las disposiciones contenidas en la Ley de Contratación Administrativa 

y su Reglamento. Los bienes y servicios disponibles, indemnizados al CONSULTOR como gastos 

razonables para la ejecución total del CONTRATO, pasarán a ser propiedad del CONTRATANTE.  

TRIGESIMA PRIMERA: ARBITRAJE. Salvo las facultades establecidas en las cláusulas de 

“Suspensión de Desembolsos y Resolución por Incumplimiento” y “Rescisión Contractual”, para 

la solución de toda controversia que se derive de este CONTRATO y que no se resuelva mediante 

acuerdo entre las PARTES, el CONTRATANTE estará facultado para someterse junto con el 

CONSULTOR al procedimiento y fallo de un tribunal de arbitraje, en conformidad con las 

disposiciones Establecidas en la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social, Ley N°7727 de 9 de diciembre de 1997.  

TRIGESIMA SEGUNDA: ESTIMACIÓN. Para efectos fiscales el presente CONTRATO se 

estima en la suma de veintitrés millones doscientos diez mil colones exactos (¢23.210.000,00).  

TRIGESIMA TERCERA: PLAZO Y PRÓRROGAS. El plazo del presente CONTRATO es de 

doce meses a partir de la fecha de entrada en vigencia del mismo. El CONTRATANTE, previa 

aprobación del FONDO, podrá autorizar prórrogas justificadas por motivos de fuerza mayor o caso 

fortuito, debidamente acreditado y demostrado por el CONSULTOR, o por demoras ocasionados por 

el propio CONTRATANTE. Toda prórroga, aprobada por el FONDO, deberá ser acordada entre las 

PARTES por escrito y previo al vencimiento del período que se desea prorrogar, con un detalle de las 

razones justificativas que hayan prosperado. En todo caso, las prórrogas que se acuerden no podrán 

modificar las condiciones establecidas en cuanto al precio de los SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA.  

TRIGESIMA CUARTA: VIGENCIA. Este CONTRATO entrará en vigencia a partir del primer 

día del mes inmediato posterior a la fecha en que el FONDO y el CONTRATANTE otorgue la 

autorización respectiva, no requiere de refrendo por parte de la contraloría General de la República ni 

de aprobación interna por parte de la oficina competente, en conformidad con las disposiciones del 

“Reglamento Sobre las Contrataciones de la Administración Pública 5-2007-CO-DCA” emitido por 

la Contraloría General de la República mediante Resolución R-CO-44-2007 de 9: horas de 11 de 

octubre de 2007. 

En fe de lo anterior, firmamos en dos originales en la ciudad de San José, el día____ del mes de xxxx 

del dos mil catorce. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEGUNDO: Anexos de este convenio, Decreto Ejecutivo 32967-MINAE: 

- Términos de Referencia para la contratación para revisar y reelaborar los estudios 

Ambientales del Plan Regulador de Poás. Procedimiento Técnico para la Introducción de 

la Variable Ambiental en los Planes Reguladores.  

- Oferta Técnica y Económica para la Revisión y Reelaboración de los estudios 

Ambientales del Plan Regulador de Poás. 

- Presupuesto y modelo de desembolsos para la revisión y reelaboración y reelaboración de 

los estudios ambientales del Plan Regulador del cantón de Poás.  

- Cronograma para la revisión y reelaboración de los estudios ambientales del Plan 

Reglador del cantón de Poás.  

-  Instructivo para la presentación de informes de MIDEPLAN.  

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

COMENTARIO:  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: con este asunto, recordemos que 

nosotros gestionamos ante el Fondo de Preinversión, recursos no reembolsables ante 

MIDEPLAN en Diciembre del 2013, hasta esa fecha fue aprobado los recursos, y nos llevamos 

hasta hace una semana para que MIDEPLAN validara en forma definitiva, o sea nos llevamos un 

año y cinco meses para finiquitar y poder contar con esos recursos, porque había sido aprobado 

en la Administración anterior, fue cuestionado, fue evaluado, etc. Y es importante porque en el 

documento se hace referencia a cuatro anexos, el primero son los términos de referencia y eso fue 

lo que más costó definir, otro que es la parte presupuestaria, cuantificación del costo, y lo otro es 

el cronograma con un modelo especifico, y lo otro los reglamentos que tiene MIDEPLAN que 

son originales del BID, de 1989-1990 y eso entra como parte del mismo convenio. ¿Por qué me 

interesa esto?, porque yo estaba autorizado para negociar con el MIDEPLAN pero ahora es 

negociar con la Universidad Nacional; el Plan Regulador del Cantón de Poás, originalmente que 

se estableció en el año 2007-2008 fueron ¢35.0 millones, y la UNA cuando hizo la revisión hace 

como tres años, a raíz del aspecto técnico con los mapas de vulnerabilidad de la SETENA y el 

SENARA, fue cuando la Universidad Nacional dijo que con esos 35.0 millones de colones que se 

han invertido y que nos ha llevado todo este tiempo, no podemos seguir adelante; de ahí que es 

hizo el planteamiento con el MIDEPLAN, que es la validación de la toda la información que se 

tiene y otra serie de cosas, y la apreciaciones que hizo el señor Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro, están completamente atinadas. Esperemos que todo avance despues de cumplir con estos 

estudios y demás que se contemplan en este contrato; por ejemplo el mapa ubicado en esta Sala 

de Sesiones fue producto del proyecto del Plan Regulador y hemos tenido una serie de 

herramientas con la propuesta del Plan Regulador elaborado por la UNA, gracias a Dios que el 

convenio original y que se mantiene es con la Universidad Nacional, hubiera sido con una 

empresa privada, como ha sucedido en muchísimos otros, ya estaría ni contando el cuento, 

porque el costo de financiamiento de un Plan Regulador razonablemente supera los ¢120.0 

millones de colones y la Universidad Nacional está comprometida a concluirlo, entre ellos el 

funcionario ya pensionado de la Universidad Nacional, Dionisio Alfaro, que sigue apoyando con 

este proyecto en la Escuela de Ciencias Biológicas.  

 

8- Se recibe oficio No. 07201 (DFOE-DL-0556) del Lic. German Alberto Mora Zamora, 

Gerente de Área y el Lic. Aldemar Argüello Segura, Asistente Técnico, División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo 

Local, Contraloría General de la República, dirigido a la Secretaría de este Concejo y al 

Alcalde Municipal de Poás, y dice textual: “Asunto: Aprobación del Presupuesto 

extraordinario N.° 3-2015 de la Municipalidad de Poás. 
Con la aprobación de la Contraloría General de la República se remite el Presupuesto 

extraordinario N.° 3-2015 de esa Municipalidad, por un monto de ¢269.000,0 miles. 

Al respecto, se indica lo siguiente: 

 

 



 

 

 

 

1. Se aprueba el aporte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) por la suma de 

¢269.000,0 miles, de acuerdo con las justificaciones de esa Municipalidad incluidas en 

este documento presupuestario. Esa Administración es responsable del cumplimiento de 

las cláusulas contenidas en el convenio respectivo, así como por el establecimiento y 

verificación de los mecanismos de control que garanticen el manejo de los recursos 

involucrados en los proyectos. 

2. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la Administración, según lo previsto 

en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas antes citadas. Cualquier error u omisión en 

que incurra el Órgano Contralor al tramitar el presente presupuesto extraordinario, no 

faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra del ordenamiento jurídico. 

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

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

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

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

Contraloría General se ajuste al ordenamiento jurídico.” 

 

9- Se recibe oficio No. SG-107-15 del IFAM, de fecha 29 de abril del 2015 y recibido el 20 de 

mayo del 2015 en esta Secretaria del Concejo, del señor Raúl Barboza Calderón, Secretaria 

General, IFAM, dirigido a los Concejos Municipales de todo el país, y dice:  “Para su 

conocimiento y los fines pertinentes, transcribo a ustedes el acuerdo vigésimo tercero, artículo 

quince de la sesión ordinaria No. 4347, celebrada por la Junta Directiva a las 12:15 horas del 

día 29 de abril de 2015: 

“CONSIDERANDO: 

1°  Que conforme a la Ley No. 4716 del 09 de febrero de 1971, el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal es una Institución Autónoma que tiene por objeto el fortalecimiento 

del Régimen Municipal en su conjunto.  

2º  Que dentro de sus atribuciones, su Ley de Organización y Funcionamiento ha definido 

entre otras, el financiamiento del sector, la asistencia técnica y la capacitación. 

3º Que la representación del sector municipal dentro de la Junta Directiva del IFAM, se 

constituye en un medio para integrar una visión sectorial municipal, con visión de otros 

actores de la realidad nacional. 

4°  Que la participación de las corporaciones municipales en la integración de la Junta 

Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, profundiza la democracia 

costarricense. 

5° Que conforme al artículo 4 del “Reglamento para la Elección de los tres Miembros de la 

Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) por parte de las 

Municipalidades”, la Junta Directiva estará integrada por la persona titular de la 

Presidencia Ejecutiva designada por el Consejo de Gobierno, tres personas designadas 

por el Consejo de Gobierno y tres personas elegidas por las Municipalidades del País. 

6° Que el proceso de elección de quienes representarán a las Municipalidades ante la Junta 

Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, se realizará en una asamblea 

general de representante mediante votación secreta. 

7° Que para ser representante de cada Municipalidad, las personas designadas deberán ser 

mayores de edad, con solvencia moral y preferiblemente reconocida capacidad y 

probada experiencia en asuntos municipales, con efectiva residencia e inscripción 

electoral en el cantón que represente.  

8° Que los representantes de cada Municipalidad, deberán estar acreditados formalmente 

por acuerdo tomado por los Concejos Municipales, mediante oficio emitido por la 

Secretaría Municipal en donde conste  de forma clara, el número de acuerdo y fecha de 

designación por parte del Concejo Municipal, así como los datos personales de cada 

representante, a saber nombres completos, números de cédulas de identidad precisos y 

dirección de residencia. 

9° Que el Tribunal Electoral no recibirá acuerdos de designación de representantes, dentro 

de los cinco días hábiles previos a la realización de la asamblea, en cuyo caso aquellos 

representantes que no hubieran sido acreditados en el tiempo establecido, no formarán 

parte del padrón electoral respectivo. 



 

 

 

 

10° Que en la agenda de la presente sesión, la Directora Ligia Rodríguez Villalobos, el 

Director Robert Antonio Miranda Amador y el Director Carlos Villalobos Szuster, 

dejaron sus cargos como Miembros de la Junta Directiva, razón por la que es necesario 

convocar a la brevedad posible a la Asamblea de Representantes de las Municipalidades 

para realizar la elección de las personas que ocuparán los tres cargos por el resto del 

período legalmente constituido, a saber desde su elección y, consecuentemente, 

respectiva juramentación y hasta el 08 de mayo de 2018. 

11° Que la Presidenta Ejecutiva, señala que es preciso convocar a la Asamblea de 

Representantes de las Municipalidades para la elección dicha, los cuales deben tener 

absolutamente claro que conforme lo establece la ley, solamente se celebrarán dos 

sesiones al mes, cuya dieta es de 48.738.75 (cuarenta y ocho mil setecientos treinta y 

ocho con 75/100) cada una, a las cuales se les aplican los correspondientes rebajos de 

ley y que el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, no paga viáticos, no brinda el 

servicio de transporte y no proporciona el servicio de alimentación; también, las 

sesiones se realizan generalmente en días miércoles después de las 16:00 horas y que 

existe impedimento de formar parte de Juntas Directivas para aquellas personas que 

aspiren a ocupar cargos de elección popular, razón por la que mociona para que se 

convoque a la asamblea de representantes de las Municipalidades, con el propósito de 

elegir a los tres miembros salientes que les representarán en la Junta Directiva del 

Instituto, asamblea que se realizará el día jueves 18 de junio de 2015 a las 09:00 horas 

en las instalaciones del edificio sede del Instituto, cita San Vicente de Moravia, del 

Centro Comercial Plaza Lincoln, 200 metros al oeste, 100 metros sur y 200 metros al 

oeste (contiguo a la Casa de Música: Orquesta Sinfónica Juvenil) y en las condiciones 

señaladas. 

POR TANTO: 

Fundamentándose en lo expuesto, con los votos afirmativos de los Miembros presentes de la 

Junta Directiva, que corresponden a la Presidenta Ejecutiva, a las Directoras Gómez 

Rodríguez, Rodríguez Villalobos y a los Directores Miranda Amador y Pacheco Mendoza, se 

resuelve: 

a. Acoger la moción presentada por la Presidenta Ejecutiva (considerando 

undécimo). 

b. Convocar, conforme al artículo 19, inciso b) del Reglamento para la Elección de 

tres Miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal, a la Asamblea de representantes de las Municipalidades para la 

elección de tres miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal, cuya agenda será la siguiente: Elección de tres miembros que 

integrarán la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Dicha asamblea se realizará el día jueves 18 de junio de 2015, a las 09:00 horas 

en las instalaciones del edificio sede, en San Vicente de Moravia 200 oeste, 100 

sur y 200 oeste del centro comercial Plaza Lincoln (contiguo a las instalaciones 

de la Cada de Música: Orquesta Sinfónica Juvenil).  

c. Notificar a todos los Concejos Municipales del País, a fin de que por la vía del 

acuerdo, cada Órgano Colegiado designe a dos personas en calidad de 

representantes, con indicación expresa y absolutamente clara de los nombres 

completos, números de cédula de identidad precisos y dirección de residencia. 

d. Incluir en el acuerdo respectivo que adopten los Honorables Concejos 

Municipales del País, el siguiente cuadro con la información completa de los 

representantes que sean designados de siguiente manera:  

 

No. de 

Sesión 

y fecha en 

que se tomó 

el acuerdo 

Número 

de 

acuerdo 

Nombre 

completo y 

apellidos de 

las 

personas 

designadas 

No. cédula de 

identidad de 

las personas 

designadas 

Dirección de 

correo 

electrónico 

de las 

personas 

designadas 

Números 

telefónicos 

de las 

personas 

designadas 

Dirección de 

residencia de 

las personas 

designadas 

       

 



 

 

 

 

e. Realizar un atento y muy respetuoso recordatorio para que se tome en 

consideración que este Instituto conforme a la ley, solamente celebra dos sesiones 

al mes preferiblemente los días miércoles después de las 16:00 horas, monto por 

concepto de cada dieta es de 48.738.75 (cuarenta y ocho mil setecientos treinta y 

ocho con 75/100) menos las deducciones de ley,  no se pagan viáticos, no se 

ofrece transporte, ni  se ofrece el servicio de alimentación. 

f. Realizar una atenta excitativa para que las personas interesadas en participar en 

el proceso de elección, consideren que existe impedimento de formar parte de 

Juntas Directivas para aquellas personas que aspiren a ocupar cargos de elección 

popular, así como la importancia de que las que resulten electas,  asistan a las 

sesiones en las condiciones ya señaladas y por la totalidad del resto del  período 

legalmente constituido a saber desde la elección y respectiva juramentación y 

hasta el 08 de mayo de 2018.  

g. Informar que el Tribunal Ad-Hoc integrado para la elección, está conformado por 

las siguientes personas: propietarios: señor Christian Alpízar Alfaro, señora 

Maritza Fallas Garbanzo y señor Carlos Soto Estrada y como suplentes el señor 

Gerardo Gallardo Monge, señor Dagoberto Cerdas Rodríguez y señora Marcia 

Baltodano Bolaños. 

h. Comunicar que sin excepción, conforme al artículo 14 del Reglamento para la 

Elección de los tres Miembros de la Junta Directiva del IFAM, la fecha límite 

para la recepción de los acuerdos de los Concejos Municipales informando los 

nombres de las dos personas designadas por cada una de las Municipalidades, 

será el día miércoles 10 de junio de 2015. La Recepción de los acuerdos, estará a 

cargo del  Tribunal Electoral,  cuya sede es la Secretaría General del IFAM, 

ubicada en el quinto piso del edificio sede del Instituto, localizado en el Cantón de 

Moravia, Urbanización Los Colegios (Contiguo a la Casa de la Música: Orquesta 

Sinfónica Juvenil), a los correos electrónicos esolano@ifam.go.cr ó 

rbarboza@ifam.go.cr ó bien al Fax 2507-1254.  

i.   Comisionar a la Administración para que:   

1. Conforme al inciso c)  del  artículo 19,  e inciso b) del artículo 21 del 

“Reglamento para la Elección de los Miembros de la Junta Directiva del 

IFAM”, publique a la brevedad el presente acuerdo en un medio de 

circulación nacional. 

2. Disponga e instruya lo pertinente…” 

 

COMENTARIO: 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: en el documento como podrán notar se habla de 

que los miembros de la Junta Directiva tiene que desplazarse a las instalaciones del IFAM con 

una dieta alrededor de los ¢40.000 colones y se reúnen dos veces por mes. Sabiendo que el señor 

regidor suplente Nelson Gómez y el señor Alcalde José Joaquín Brenes siempre han mostrado 

interés en participar de estas Asambleas, sugiero designarlos y si algún otro compañero desea 

asistir se puede agregar. No habiendo más regidores interesados, someto a votación de los 

señores regidores asignar a los compañeros Nelson Gomez Barrantes y José Joaquín Brenes Vega 

en representación de esta Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8924-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, asigna a los señores Nelson Gómez Barrantes, regidor suplente y 

José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, para representar a la Municipalidad de Poás, en la 

Asamblea General que se realizará el jueves 18 de junio del 2015 a partir de la 9:00 horas en las 

instalaciones del IFAM, para la elección de tres miembros de la Junta Directiva respectiva. 

Comuníquese. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

mailto:rbarboza@ifam.go.cr


 

 

 

 

10-  Se recibe nota de fecha 25 de mayo del 2015 firmada por el señor Carlos Enrique Nuñez 

Rojas, portador de la cédula 6-120-656, Presidente de la Asociación de Desarrollo Especifica 

Pro-Mejoras de Caminos y construcción de la Escuela de la comunidad de Rincón de Carrillos 

de Poás, Alajuela, que dice: “La presente es para saludarle y para solicitarles una 

certificación donde diga que el Concejo Municipal autoriza al señor José Joaquín Brenes 

Vega, para que firme el convenio de administración del terreno que está al costado oeste del 

Colegio de Carrillos, con esta Asociación. 

Esta certificación nos la pide DINADECO por lo tanto agradecemos su colaboración. 

También en el contrato de administración en la pagina #3 y la cláusula primera dice que el 

numero de plano de catastro es A-06225879-2000 y el número correcto de plano es A-

625879-2000. Dinadeco nos pide corregir el error para podernos adelantar el proyecto de 

compra e instalación de juegos infantiles (PLAY) les agradecemos su colaboración y 

comprensión…” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que la Certificación del Acuerdo ya le fue 

entregada, de acuerdo  a la potestad legal que me atribuye. Con relación  a la solicitud del error 

en el número del plano catastrado, procedí a solicitar al Ing. Carlos Gutiérrez, Topógrafo de esta 

Municipalidad una certificación del registro donde indicara el número correcto, siendo incorrecto 

el número de plano que indicaron en el convenio, el cual se copia textualmente de acuerdo a la 

solicitud de la Administración. 

 

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

hacer la corrección en el convenio que se deriva del Acuerdo tomado por este Concejo 

Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8925-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, habiendo un error en el convenio aprobado según consta en el  

ACUERDO NO. 7541-05-2013 tomado por este Concejo, en Sesión Ordinaria  No. 161 

celebrada el día 28 de mayo del 2013, SE APRUEBA: Hacer la corrección en la Cláusula 

Primera: donde por error se consigno el número de plano No. A 06225879-2000, que en adelante 

se leerá correctamente, “plano catastrado número A-0625879-2000”, sobre el “CONVENIO  

MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

ESPECIFICO PRO MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCION  DE ESCUELA DE 

LA COMUNIDAD DE RINCON DE CARRILLOS DE POAS, PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

TERRENO DE 10.353 M2 EN ESE SECTOR”. Comuníquese a la Asociación respectiva y al 

Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

  
11-  Se recibe oficio No. MPO-ALM-181-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido al señor Alejandro Chacón Porras, Presidente, Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás, con copia a este Concejo Municipal, y dice: “Despues de 

un atento saludo, en atención al Oficio No. MPO-CCDR-115-2015 de fecha del 15 de abril 

del 2015, con acuse de recibido del 12 de mayo del 2015 a las 12:04 p.m. y conocido por esta 

Alcaldía el 18 de mayo del 2015, relacionado con el Informe de desplome del techo en el 

Polideportivo; me permito manifestarle que realizadas las consultas del caso lamento 

informarle que esta Administración Municipal no cuenta con ningún informe o expediente 

relacionado con la construcción el techo sobre la Cancha Multiuso contiguo a la Piscina del 

Polideportivo ni tampoco sobre el colapso de la estructura del techo. Respetuosamente le 

sugiero revisar los libros de actas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.”  

 

12- Se recibe oficio No. MPO-ALM-182-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido al Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Coordinador de Gestión 

Vial; Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Coordinador de Gestión Urbana; Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, Asesor Legal, de esta Municipalidad, con copia a este Concejo Municipal, y dice:  

 



 

 

 

 

“Despues de un atento saludo, en atención al Acuerdo No. 8913-05-2015 de la Sesión 

Ordinaria No. 263 del pasado 12 de mayo del 2015, del cual Ustedes recibieron copia; 

formalmente por este medio les solicito coordinar lo necesario para validar o ampliar los 

criterios del Oficio MPO-GUM-038-2015.J a efecto de presentar al INVU la solicitud de 

ampliar el cuadrante urbano del Distrito de San Juan en la zona colindante con el Distrito de 

San Pedro, específicamente el área comprendida entre las Rutas Nacionales 142 y 107 y el 

IPEC.” 

 

13- Se recibe oficio No. MPO-GAL.000142-2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal de Poás, dirigido a los funcionarios municipales, Arq. Jorge Aguilar 

Céspedes, Roxana Chinchilla Fallas, Lic. Alonso Herrera Murillo, MSc, Róger Murillo 

Phillips, Ing. Jairo Delgado Bolaños, Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo y el Ing. José Joaquín 

Brenes, que dice:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal 

Municipal, me permito saludarlos y exponerles lo que sigue: 

Producto del allanamiento realizado el día martes de 19 de mayo del año 2015, muchos 

documentos, oficios de consulta o criterios técnicos remitidos por Ustedes desde sus 

Departamentos y pendientes de respuesta fueron decomisados, como posiblemente les 

sucedió a Ustedes también, de manera que respetuosamente les solicito se sirvan revisar sus 

equipos de cómputo o carpetas de asuntos pendientes de las gestiones que me hayan podido 

remitir en consulta en los últimos meses, a efecto de garantizar que todas y cada una de las 

consultas tengan adecuada respuesta y no quede alguna sin responder o resolver, por ello 

respetuosamente los insto de si les es factible reenviarme nuevamente las consultas para 

hacer una revisión minuciosa y  constatar de que nada de los temas consultados se queden 

sin respuesta,  sobre todo, sin son documentos en los cuáles les debemos respuesta a los 

administrados con plazos reducidos de tiempo y así evitar reclamos posteriores. Vale aclarar 

que ya Roxana me reenvió sus gestiones para darles seguimiento.” 

 

14- Se recibe oficio No. MPO-AIM-026-2015 de fecha 25 de mayo del 2015, del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal de Poás, dirigido a esta Secretaria del Concejo, con 

copia al Concejo, mediante el cual procede a hacer el cierre del Libro de Actas del Concejo 

Municipal, Tomo 59. 

 

15- Se recibe oficio No. CM-162-15 de fecha 13 de mayo del 2015 de la Secretaria del Concejo 

Municipal Lineth Artavia González, de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, dirigido a 

las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa y al señor Julio Peña Lara, 

Asistente despacho del diputado Juan Marín Quirós, Asamblea Legislativa, con copia a la 

Defensoría de los Habitantes,  Contraloría General de la República,  Federación de 

Municipalidades de Heredia, Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Ministerio de 

Planificación y Política Económica (MIDEPLAN),  Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(IFAM) y a las Municipalidades de todo el país, y dice textual:  
CONSIDERANDO  
 Dictamen afirmativo de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Local Participativo, sobre el Expediente N°18.001 “Primera Ley Especial para la 

transferencia de competencias: Atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal” remitido 

por el Sr. Julio Peña Lara, Asistente Despacho Diputado Juan Marín Quirós, Asamblea 

Legislativa. 

 Acuerdo del Concejo Municipal CM-120-15 adoptado en Sesión Ordinaria 15-15, celebrada 

el 13 de abril de 2015 y que fue notificado el día 16 de abril a la Licda. Ericka Ugalde 

Camacho de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 

Participativo que dicta: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERANDO  

Oficio CPEM-254-2015, recibido el día 23 de marzo del presente año en la Secretaría de 

Concejo Municipal, suscrito por la Licda. Erika Ugalde, con instrucciones de la Comisión 

Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, donde solicita el 

criterio a esta Municipalidad  sobre el proyecto de ley expediente No. 18.001 “Primera ley 

especial para la transferencia de competencia: atención plena y exclusiva de la red vial 

cantonal” 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA  

1. Este Gobierno Local se declara EN CONTRA del artículo 13 inciso b) del proyecto de ley 

expediente No. 18.001 “Primera ley especial para la transferencia de competencia: atención 

plena y exclusiva de la red vial cantonal”, en tanto el decreto No. 34160-PLAN-COMEX, 

establece en el artículo N° 2 cuatro dimensiones del IDS, a saber: Económica, Participación 

Social, Salud y Educación.   A su vez, cada dimensión está compuesta por indicadores, en 

total son 11 indicadores para el cálculo de IDS: 

 Infraestructura Educativa 

 Programas Educativos Especiales 

 Escuelas Unidocentes 

 Reprobación Escolar 

 Participación Electoral 

 Bajo peso en niños (as) 

 Mortalidad en menores 5 años 

 Calidad del Agua Potable 

 Nacimientos en madres adolescentes 

 Consumo residencial de electricidad 

 Viviendas con acceso a internet 

Los indicadores que calculan el IDS no contiene ninguna medición referente a la  

infraestructura vial cantonal, además los indicadores no son de competencia directa de 

ejecución de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, debido a que el tema educativo le 

corresponde al MEP; la participación electoral le corresponde al TSE y los partidos 

políticos; respecto a la electricidad , el Internet y el agua le corresponde a la ESPH, los 

operadores de Telecomunicaciones y el AyA respectivamente; respecto a los índices de salud 

le corresponden a la CCSS(por medio de COOPESIBA) y al Ministerio de Salud.  

Es por lo anterior que la inclusión de dicho IDS perjudica la distribución de recursos, en el 

caso del cantón de San Pablo de Heredia nos encontramos en un segundo lugar 

(orgullosamente), pero nuestra red vial cantonal se encuentra altamente deteriorada por la 

disminución de los recursos transferidos por le Ley 8114. 

2. Solicitar, vehementemente, a los señores diputados y diputadas de la Comisión Permanente 

Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, formular un índice que 

refleje el estado de la Red Vial Cantonal, así como la interconectividad de las vías, para ser 

utilizado en la distribución de los recursos de la ley, específicamente en el artículo N° 13 

inciso b) del proyecto de ley expediente No. 18.001. 

ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 120-15 
 Que el dictamen afirmativo de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Local Participativo, contempla en su punto 14, tres líneas sobre lo pronunciado 

por los Gobiernos Locales del país, siendo que no se evidencia se haya analizado el 

pronunciamiento de este Concejo Municipal 

 Que por medio de la Secretaría del Concejo se solicitaron las actas donde se analizó el 

Expediente N°18.001 “Primera Ley Especial para la transferencia de competencias: 

Atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal” y no se evidencia que dicha comisión 

haya analizado el pronunciamiento de este Gobierno Local respecto al artículo 13 inciso b) 

de dicho expediente. 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA  

Ratificar el acuerdo CM-120-15 y solicitarle a los señores diputados y a las señoras diputadas 

tomar en cuenta el pronunciamiento de este Concejo Municipal en referencia al artículo 13 

inciso b) del Expediente N°18.001 “Primera Ley Especial para la transferencia de 

competencias: Atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal”, en el tanto el IDS no 

contempla ningún componente para la atención de la Red Vial Cantonal. 

 

 



 

 

 

 

ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 162-15 

Acuerdo con el voto positivo de los regidores 

I. Lucila Fonseca Solórzano, Partido Liberación Nacional 

II. Fernando Corrales Barrantes, Partido Liberación Nacional 

III. Lucía Montoya Quesada, Partido Acción Ciudadana 

IV. José Rogelio López Mora, Partido Unidad Social Cristiana 

V. Alejandro González Barquero, Partido Movimiento Libertario” 

 

16- Se recibe copia del Memoradum No. MEMO-MPO-SCM-019-2015 de esta Secretaría del 

Concejo dirigido a Recursos Humanos de esta Municipalidad, mediante el cual se está 

coordinando vacaciones y la contratación de asistencia y suplencia, según se indica: “ Dentro 

de mi proyección de vacaciones para el año 2015, tenía programado, como todos los años, salir de 

vacaciones en la primera quincena de julio 2015 y contratar a una suplente en un periodo de un 

mes. Sin embargo, por lo suscitado el día del martes 19 de mayo del 2015 y la importancia de 

contar con esta oficina totalmente al día en todas las funciones que se deben cumplir en la 

Secretaría del Concejo, que además de responsabilidad, por norma, siendo Asistente del Concejo 

Municipal en lo que compete a este Órgano Colegiado, del cual como ustedes saben el archivo de 

gestión de esta Secretaria es muy extenso, prueba de ello fue uno de los departamentos que 

duraron prácticamente todo el día en el registro, requisa y secuestro de documentación de esta 

Secretaria del Concejo Municipal, dejando el archivo “acomodado”, en lo que se refiere dentro de 

los archivos, pero desordenado del orden que se cuenta en la totalidad del Archivo de Gestión, 

solicito lo siguiente:  
- Con el fin de poder disfrutar de mis vacaciones correspondientes al periodo 2013-2014 del 

cual cuento con un saldo de VEINTE DIAS, solicito DIEZ DÍAS de vacaciones, que 

comprenden del 30 de junio al 13 de julio 2015, correspondiente al periodo 2013-2014.  

- Contratar a una Asistente de esta Secretaria del Concejo, a partir del 01 de junio del 2015 

hasta el 31 de julio 2015, con el fin de asistir a esta Secretaria y suplencia por motivo de 

vacaciones,  por lo que solicito la entrega de los expedientes  que se encuentran en Recursos 

Humanos , curriculum de SECRETARIAS para analizar y proceder a su contratación 

respectiva, de la siguiente manera:  

a) La contratación del 1 de junio hasta el 29 de junio del 2015 en asistencia a este Secretaria. 

b) La contratación del 30 de junio al 13 de julio 2015, ambas fechas inclusive, en suplencia 

de mi cargo como Secretaria Interina del Concejo Municipal. 

c) La contratación a partir del 14 de julio hasta el 31 de julio 2015, en asistencia de esta 

Secretaria del Concejo Municipal. 

- Al Concejo Municipal para que tome el acuerdo y contratar como SECRETARIA DEL 

CONCEJO INTERINA, de acuerdo al curriculum que se presentará para el efecto.  

 

Informa además la señora Secretaria de este Concejo Roxana Chinchilla que la señora Niryan Zamora 

no puede hacerme las vacaciones ni asistir a esta oficina ya que está postulada para hacer la 

incapacidad por tres meses en la Municipalidad de Grecia a su tía.  

 

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

Municipal, dirigido a este Concejo Municipal, fechado y recibido el 14 de mayo del 2015, el 

cual se retoma, mismo que fue conocido en la Sesión Ordinaria pasada celebrada el 19 de 

mayo del 2015, y dice:  “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: recordemos que este presupuesto se 

recibió el mismo martes de la semana pasada, quedando pendiente para hoy, de mi parte yo lo 

revise y al ser un presupuesto únicamente de recursos de Partidas Especificas ya programadas, no 

tengo objeción alguna. 

 

No habiendo observaciones ni objeciones, someto a votación de los señores regidores la 

aprobación del PAO y Presupuesto Extraordinario 0-2015 presentado por el señor Alcalde 

Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8926-05-2015 

Basado en la solicitud del Alcalde Municipal, según consta en el oficio No. MPO-ALM-166-

2015, el Concejo Municipal de Poás, APRUEBA el PAO y Presupuesto Extraordinario No. 0-

2015 por la suma de catorce millones doscientos veinte seis mil cuatrocientos ochenta colones 

00/100 (¢14.226.480.00), que contiene las Partidas Específicas que fueron asignadas para el 

periodo 2015, el cual se detalla:  

 

 

 



 

 

 

 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME DE COMISIONES   

 

INFORME COMISIÓN DE AMBIENTE MUNICIPAL 

 
La señora Yolanda Alvarado presenta el siguiente informe:  

 

Reunión de Comisión  de Ambiente, celebrada el 26 de mayo en sala adjunta a la sala de sesiones 

de la Municipalidad de Poás, dando inicio a las 5pm en presencia de Carlos Villalobos Presidente 

de dicha comisión Yolanda Alvarado Chaves integrante de la misma, ausentes los demás 

compañeros. En calidad de asesores, la señora regidora suplente Elieth González Miranda y el 

Ing. Róger Murillo Phillips funcionario municipal Encargado Gestión ambiental y dentro de sus 

funciones  del Centro de Acopio Municipal.  

Puntos Único: Celebración del día del Medio Ambiente  a celebrarse el viernes 5 de junio. 

Una vez analizado el tema, SE ACUERDA: celebrar esta actividad en las instalaciones  donde 

está funcionando el Centro de Acopio Municipal, actividad que será a  las 9am. 

- Se va a invitar a un representante por Centro Educativo del Cantón, invitación que se 

hará por medio de la Máster Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito Educativo  07 

Poás. Se pedirá confirmar asistencia tres días antes de la actividad.  

- Invitar en la sesión del Concejo del día de martes 26-05-2015 y volver a recordar 

próximo martes a los señores Regidores y síndicos al Señor. Alcalde, vicealcaldesa. Pues 

muchos no conocen las instalaciones o no saben del trabajo que se lleva a cabo en dichas 

instalaciones.  

- El señor Roger Murillo le hará la consulta a la encargada de presupuesto, para ver si la 

comisión cuenta con un rubro y así poder dar un refrigerio a los asistentes, tratándose de 

niños; podría ser un emparedado, paquetito de galletas y fresco. 

- El síndico de San Rafael José Angel Arce coordinará con unos niños de la Escuela de  

Santa Rosa pues cuentan con una maqueta alusiva  a esta celebración. Se le solicitó a 

José Arce coordinar con Roger Murillo, además se le solicitará a la Vicealcaldesa  su 

colaboración.  

- Pendiente confeccionar agenda.  

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor suplente Nelson Gomez Barrantes comenta:   Buenas noches a todos y todas 

y me disculpo por no haber podido asistir a las sesiones anteriores, ya que estuve fuera del 

país. siento una necesidad de referirme lo que pasó la semana anterior, yo estuve leyendo el 

acta y he visto las redes sociales y he visto manifestaciones totalmente desapegadas a la 

realidad, y muchas de ellas con tintes políticos, y la verdad que el cantón de Poás está en otra 

realidad completamente distinta; me hubiese gustado que la Sala de Sesiones hubiese más 

gente, porque me gustaría que esto fuera público, y obviamente la publicidad que se le ha da a 

una  noticia de esas,  no ha sido la publicidad que se le da a una acta municipal. 
 

Voy a permitirme a dar lectura de las siguiente líneas que escribí con respecto al tema y ojala 

que esto llegase a muchos oídos, por el tema de Poás, para mí hay una situación complicada, 

con una laguna jurídica técnica-legal que en este momento vive el cantón de Poás, y que 

independientemente la persona que ostente en estos cargos los va a enfrentar, totalmente 

limitado de recursos y de herramientas legales para poder hacerle frente, y no es lo que se ha 

estado diciendo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El documento dice así: “CASO REALIDAD MUNICIPALIDAD DE POÁS” 

Buenas tardes estimados Poaseños y Poaseñas 

La municipalidad de Poás, como todos sabemos, ha sido objeto de un allanamiento por parte del OIJ, 

por la investigación de algunos proyectos urbanísticos en el cantón.  

Ante esto, han salido a la palestra pública argumentos infundados,  omitiendo principios y conceptos 

básicos del Derecho Procesal penal. Parte de la realización de comentarios apresurados que ni 

siquiera el ente encargado de investigar podría asegurar, mucho menos, personas como muchos de 

nosotros que no poseemos la verdad absoluta de los hechos.  

Ante esto me tomo el atrevimiento de citar el artículo 63 del Código Procesal Penal, el cual habla 

acerca de la obligación del Estado de INVESTIGAR presunciones antijurídicas que por denuncias u 

otros medios han llegado a los estrados; denuncias a veces con fundamento, y muchas otras sin él.  

Artículo 63 CPC 

En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo y velará 

por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución, el Derecho 

Internacional y el Comunitario vigentes en el país y la ley. Deberá investigar no sólo las 

circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de 

responsabilidad al imputado; asimismo, deberá formular los requerimientos e instancias conforme a 

ese criterio, aun en favor del imputado.  

Con esta lectura, resulta imposible abstenerse a decir que muchos han obviado el principio de 

objetividad de las  actuaciones antes expuesto, aduciendo que si al allanamiento llegaron cerca de 50 

funcionarios, dos fiscales y un juez, es porque el delito es grande. Algo totalmente falaz desde las 

posturas técnicas y procesales que reinan en el Estado de Derecho. Esto quiere decir, que 

independientemente  de las circunstancias, al ser una municipalidad, nueve departamentos, y por 

ende años de años de información, se requiere de todo un despliegue de funcionarios, que al traste y 

con el articulado del CPC antes incoado, lo que puede venir a concluir, es que las cosas realmente se 

han apegado a la ley y que las denuncias carecen de fundamento.  

Quiero aclarar, no tengo aspiraciones electorales, ni mucho menos pretendo dar apreciaciones 

subjetivas de lo que ha hecho o no la municipalidad o sus funcionarios; al contrario, como abogado, 

litigante, regidor suplente y ciudadano poaseño, soy el primero en querer que la verdad salga a 

palestra y en caso que existan hechos delictivos, que sus culpables sean tratados como tales, con todo 

el peso de la ley.  

Por otro lado, señala el artículo 9 del mismo código procesal:  

El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se 

declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este Código. En 

caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado. Hasta la 

declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como 

culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido.  

Teniendo conocimiento pleno de lo anterior, es que considero injusto que los momentos 

circunstanciales de la ciudadanía, hagan leña de la honra de personas que sin un proceso penal en 

su contra, ya están siendo lapidados injustamente por personas que en su mayoría, nunca los hemos 

visto en una sesión municipal informándose del acontecer cantonal.  

La realidad de la Municipalidad es sumamente complicada, compuesta por un vacío legal 

complicado, por no contar con Plan Regulador, aunado a ser un cantón único en el país por su 

tratamiento hídrico, que ni siquiera las instituciones del estado especialistas en el tema, se atreven a 

tratar con seguridad, siendo que en reiteradas ocasiones se contradicen sus mismos técnicos, con 

respecto al tema Poás. Es una realidad complicada que atraviesa nuestro cantón. Lagunas jurídicas 

unidas a recursos técnicos y presupuestarios sumamente limitados, y tras de eso, investigaciones por 

parte de instituciones, sobre temas que técnicamente no poseen una solución definitiva.  

Es cierto que lo más inteligente y seguro que el gobierno local hubiera podido hacer, es quedarse en 

un estado de confort, evitando cualquier riesgo,  a costa de un cantón muerto y destinado al 

subdesarrollo. Es de valientes lo que han hecho nuestras últimas administraciones municipales, al 

pretender dar soluciones a la realidad que sufre nuestro territorio en materia de ordenamiento 

territorial.  

Si alguien que en sus fueros internos, tuvo la convicción de realizar juicios de valor totalmente 

subjetivos, si alguno de ellos, tiene la solución técnica y legal para salir de esta difícil y complicada 

realidad jurídica que atraviesa el desarrollo económico, urbanístico, ambiental y social de nuestro 

cantón, es su obligación como poaseño, que la haga llegar a la municipalidad.  

 

 

 



 

 

 

 

Estoy seguro, que las administraciones municipales y mucho de su arsenal de funcionarios, no han 

descansado en esa ardua labor de tratar de conducir este barco cada vez más enmarañado por las 

regulaciones legales, a buen puerto.  

Sin pretender dar tintes políticos a la grave situación que enfrentamos como cantón, me preocupa los 

juicios de valor que muchos han tomado sin conocer la realidad que afronta jurídicamente el 

municipio, una realidad que cualquier autoridad que llegue a gobernarnos, tendrá que sopesar.  

Mi temor se funda, en que los próximos comicios municipales están dando adeptos a aquellos 

candidatos que más han criticado, y más se han aprovechado de las oportunidades que de otra cosa. 

Personalmente, no he visto un solo planteamiento de ningún próximo candidato a las sillas de las 

autoridades municipales, que dé una solución técnica legal de lo que se podría pasar con Poás y su 

problema legal urbanístico.  Más aún se agrava mi temor, al ver algunos comentarios de 

simpatizantes, que lo único que dejan ver es un desconocimiento general del problema técnico que 

agrava la situación.  

Son años los que lleva la presente administración, tratando de buscar una solución que muchas veces 

pinta de inalcanzable para al centón de Poás, sin embargo, esta administración y su concejo 

municipal no ha descansado y no lo va a hacer  nunca, a pesar de los cuestionamientos, por tratar de 

alcanzar las herramientas necesarias para lograr ese equilibrio que tanto cuesta entre la economía 

social y ambiental del cantón, junto con un desarrollo humano ciudadano que tanto anhelamos todos 

y todas.  

Mi más profunda admiración y disposición de apoyo, para con nuestro Gobierno Local que más allá 

de las circunstancias, han guiado sus esfuerzos y preocupaciones por brindar una solución a la 

problemática cantonal. Esta vacío técnico legal de nuestro municipio lo único que va a engendrar es 

problemas a todos los ciudadanos de este cantón, por eso urge atacarlo de inmediato que los 

afectados estamos siendo todos.  

Espero que de ahora en adelante, la discusión política cantonal se aleje de las críticas sin soluciones, 

y nos venga a enriquecer la democracia cantonal, con unos comicios electorales teñidos de ideas, 

soluciones y compromisos de los partidos políticos a apoyar a quién gane, y que una vez pasado el 7 

de febrero del 2016, los poaseños volvamos a ser un solo equipo con la bandera cantonal y la férrea 

labor a alcanzar nuestras convicciones en nuestros corazones. Con todo respeto, Nelson Gómez 

Barrantes.” 

 

Continúa el señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes: Yo quiero indicar que, cuando 

leí el acta y vi los comentarios en las redes sociales, y no sé si me salí de las casillas 

escribiendo esto, pero realmente yo quisiera que esto llegue a la ciudadanía, porque llegar 

aquí no es fácil y el que llega aquí tiene que llegar con una propuesta a una solución, y sino 

tiene ninguna propuesta o ninguna solución y que lo va a hacer es decirle no a todo, pues 

también que se lo diga a la ciudadanía, que sería lo más lógico, que se lo diga a los 

desarrolladores y a las personas que necesitan una vivienda. Yo sé que lograr equilibrio no es 

fácil, entre lo que quiere la población, pero hay que intentarlo, yo verdaderamente no he visto 

una sola propuesta al respecto, más que la continuidad que se le viene dando al trabajo, y que 

realmente hay que tomar en consideración, de mi parte todo mi apoyo al Gobierno Local en 

lo que poco que pueda colaborar, y pues es una especie de derecho de respuesta que he 

querido fundamentar un poco en principios básicos del derecho, y todo aquel que sea 

abogado tiene que entender.  Y aquí en vez de gastar nuestros esfuerzos en serrucharnos el 

piso políticamente, deberíamos de gastar esfuerzos para ir a  hacer esfuerzos al Gobierno para 

aprobar el Plan Regulador, y para que venga a darle soluciones al cantón; un cambio en 

nuestros gobernantes no va a hacer la solución, no tenemos las herramientas que es lo que 

muchas veces no se entiende.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Quiero agradecerle al compañero 

regidor suplente Nelson Gómez, las palabras, en el sentido, como evidentemente no pudo estar en 

la sesión anterior, que fue cuando se discutió el tema, hubiera sido más sencillo permanecer al 

margen del tema y no opinar, y en ese sentido creo que es muy importante que haya externado su 

parecer y su posición con respecto al tema.  

 

 

 

 



 

 

 

 

La semana pasada, yo traté en mi intervención, de hacer énfasis, pero creo que todos hemos 

tratado y lo digo con franqueza, con la poca inteligente que Dios nos ha dado, de tratar de buscar 

soluciones, y cuando yo hacía referencia a un ademdum a la contratación del Lic. Alvarez, para 

abarcar algunos temas puntuales, cuando se tomó el acuerdo yo hacía referencia que es 

precisamente buscando dejar a los nuevos Gobiernos Locales mejores herramientas de las que 

encontramos nosotros aquí, y es una lástima que más munícipes no se hayan interesado, a 

excepción de Pablo Sibaja, de asistir a las sesiones del Concejo Municipal, para darse cuenta que 

es un tema que se ha venido en bandada que uno no lo dice viéndolo con malos ojos en la figura 

del señor Jorge Alvarado, eso no es así, en prueba está que nosotros en el caso de La Lechuza 

resolvimos a favor de la petición del señor Alvarado, después de proceso que se hizo, en su 

derecho están, el problema es, se quiera o no, no se tenían todas las herramientas de juicio 

necesarias, ni por el Concejo Municipal ni por los técnicos municipales, para una serie de 

situaciones puntuales, extremadamente técnicas, que nos han venido encima en los últimos años, 

y que ahora están viniendo a culminar. Yo creo que fue el señor regidor Jesus Valencia, que tocó 

el tema al inicio, pues ciertamente cae como al filo de las posibles aspiraciones que puedan tener 

nosotros a los próximas elecciones municipales, algo también comentaba yo que ojalá que no se 

tome con esos tintes o matices y que no sea de esa manera.  

 

Con esa expresión tan corta lo que traté de decir en muy buenas palabras y un buen criterio es lo 

que nos trae hoy el señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes, en el sentido que ojalá que 

en Poás escuchamos, que sabemos de gente y en el caso de Sibaja por la juventud, que es el que 

está últimamente aquí en las sesiones del Concejo Municipal, pero así muchos otros ejemplos se 

quiera hacer política de una manera diferente, la mejor forma de ayudarle a que el costarricense y 

el Poaseño descubramos, y que no es que la política sea sucia, sino que la política no deja de ser 

un arte, pero se debe hacer política con transparencia y dignidad.  

 

En ese sentido creo que el compañero regidor suplente Nelson Gómez resumió muy bien lo que 

yo traté de decir, que ya los costarricense y por ende los Poaseños estamos cansados de ver 

política aburrida y volar filo uno al otro, sino que creo que en ese sentido debemos preocuparnos 

por construir, nosotros hemos tratado de hacer lo mejor, posiblemente perfectos no hemos sido, 

algunos errores podremos haber cometido, sus momentos procesales habrán para determinar en 

cuanto, mucho o poco, o si somos culpables o no. Pero aquí lo importante es el cantón, aquí no 

estamos para pelear entre los mismos ni para ofendernos, entonces uno si ve, y uno desearía que 

las personas que participan más activamente en las redes sociales, y con esto quiero decir que no 

importa externar criterios y no importa que sean subjetivos, pero muchas veces si externan 

palabras muy groseras de por medio, hay palabras muy demasiada ofensivas, y pienso que ningún 

Poaseño debería de tolerar que se expresen así de otra persona, seguirá siendo subjetiva, a mi me 

podría parecer que Jorge Luis Alfaro fue buen regidor, eso será siempre subjetivo, pero de ahí a 

utilizar expresiones que no son aptas para Poaseños, entre seres humanos, personas que nos 

conocemos y que queremos todos en mismo fondo, que es tener un mejor Poás, no se debe de 

tolerar. En ese sentido espero, que por lo menos los que lideren las contiendas electorales, que 

lideren los espacios de opinión que se vayan a generar, seamos respetuosos de la forma de tratar a 

las personas, que se externan las opiniones pero siempre en el marco del respeto. Por lo que me 

parece muy importante que el compañero regidor suplente Nelson Gómez haya tomado parecer, 

ya que no estuvo la semana pasada, y que se haya pronunciado al respecto. Y también sería 

importante que lo suba por algún medio, que podría ser en cantonpoas.com, que considero un tipo 

de editorial que me parece importante publicar, u otro medio de publicidad. Y es importante que 

este tema se debata y aquí no se trata de decir si me parece o no me parece, sino respetarnos 

mutualmente y tratar de ver lo bueno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado Chaves, comenta: ahora que el compañero regidor suplente 

Nelson Gómez, un resumen claro, trasparente con su opinión, sigo enamorada de la política, no 

de la politiquería, sin culpa unos en la misma casa siempre y hasta que Dios nos preste vida, otros 

que brincan de una casa a otra. Pero de verdad con todo respeto, nosotros estar acá como lo decía 

ahora el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, sin ofendernos, somos una sola familia, 

pero hay palabras que llegan y duelen, aunque sea solo en el momento, porque despues uno 

empieza a analizar y uno está tranquilo.  Pero yo sí creo en todos los compañeros, que llevamos 

mucho tiempo de estar aquí y con los compañeros que llegaron después, que hemos tratado de 

hacer lo mejor, creo que nosotros en ningún momento hemos descuidado un caso para hacer 

alguna barbaridad, creo que los compañeros, inclusive cuando los funcionarios técnicos nos han 

recomendado y nosotros nos hemos acogido a eso, no creo que lo hayan hecho para meternos una 

zancadilla y si lo han hecho asumirán o nosotros también, como humanos grandes o pequeños 

hemos cometido errores, no sé, creo que mientras estemos vivos y seamos humanos, en algún 

momento vamos a cometer errores.  

 

Quiero decirle al compañero regidor suplente Nelson Gómez que fueron muchas las personas que 

se dirigieron ese día, por teléfono de mi casa y hasta por el celular, y hasta cuando fui al banco, 

palabras de muchas gente que no pone en facebook tonteras, sino que estaban con nosotros. 

Agradecer a esas personas que todavía creen en nosotros porque han visto los hechos, muchas 

cosas no se ven porque están bajo tierra, pero que se diga que vean los caminos de Poás los más 

malos, donde hemos estado en otras Municipalidades, en el mismo FEDOMA y que conocen que 

Poás ha trabajado, y el compañero Nelson Gómez ha estado en algunos momentos donde hemos 

estado representando a la Municipalidad o donde el señor Alcalde ha estado exponiendo y Poás 

es y seguirá siendo ejemplo, que los que no quieran verlo, pues que no lo vean, pero yo lo puedo 

decir porque en muchas ocasiones que hemos representado a la Municipalidad con mucho 

orgullo, Poas ha sido ejemplo a seguir.  Entonces, estamos aquí porque tenemos un color político, 

estamos aquí porque creemos y queremos a nuestro cantón, nos vamos y vamos estar con la 

frente muy en alto, porque de verdad que no hemos estudiados en ningún momento para hacer 

“chanchadas”, y a todos no les hemos quedado bien, porque en muchas ocasiones nos hemos 

apegado a la ley y hay que decir no, y aquí son muchas las veces que se ha dicho no, no siempre 

se ha dicho que sí. Entonces sí creo que esta es una parte que nos debe tener con mucha paz, 

muchas gente está intranquila porque no manejan los términos y las cosas como las podemos ver 

nosotros que somos los estamos aquí, pero igualmente yo espero que el día de mañana o en 

cualquier momento esta sala esté llena con la gente que tienen dudas y que no tienen tan clara la 

situación. 

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: Agradecer al compañero regidor 

suplente Nelson Gómez este gran apoyo y tratar de ver de que forma los medios de comunicación 

lo lancen, para que todo el pueblo se entere, porque no se arriman a la Municipalidad a nada, sino 

que siguen lo que oyen en la calle, y como dice la compañera regidora Yolanda Alvarado, es muy 

triste escuchar todos los comentarios que se han dado y que se están dando todavía, y que mejor 

forma que así como los medios de comunicación se han prestado para lanzar tantas cosas, como 

las que han dicho, con base a lo sucedido, entonces que los medios se presten para divulgar una 

nota tan importante como esta. Ayer gracias a Dios, me gustó mucho la actitud de un Poaseño, en 

el lugar donde trabajo que llega mucha gente, cuando llegó un Poaseño que tiene muchos años de 

vivir en San José y es cliente en el negocio, y me dijo, yo creí que tenían presa por el escándalo 

que han hecho en cuanto a la Municipalidad, y además agregó, pero no es porque usted esté ahí 

porque la conozco de toda la vida y a su familia, sino porque yo aunque viva en San José sigo 

siendo Poaseño y creo en Poás, y creo en la gente que está en el Concejo Municipal, y yo sé que 

lo que no quieren es que la Municipalidad siga adelante, que prospere y lo que quieren de alguna 

manera quitar cabezas, pero que forma más sucia y más baja de quererlo hacer y me dijo también, 

a mi como Poaseño me duele mucho lo que están haciendo, porque yo he ido con mi familia a 

Poás y les he enseñado las carreteras, entre otras cosas que hoy en día contamos que no lo tenía 

Poás, y esta Municipalidad ha peleado, ha luchado por tener a Poás donde está, y por eso es que a 

uno le duele tanto leer en facebook y hasta en los periódicos han salido comentarios.  

 



 

 

 

 

Entonces creo que en la misma forma que han salido tantas cosas en contra de nosotros, en buena 

hora que se pudiera publicar lo externado por el compañero Nelson Gómez, porque inclusive los 

mismos Poaseños cometan pero no se enteran de nada, entonces utilizar algún medio de 

comunicación hacerle llegar al pueblo este documento, para que se enteren que no todo lo que se 

dice es la verdad.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de cualquier manera hay que tener 

tacto, porque eso no deja ser una opinión personal, porque no es un Tribunal el que vino a dejar 

una nota o una resolución, sino que es una opinión, en buena hora que el compañero regidor 

suplente Nelson Gómez aporte con sus argumentaciones, todos sabemos la capacidad que tiene, y 

sabemos que no tiene ningún interés político, en buena hora y tiempo habrá para que esto se 

resuelva y ver que pasa.  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Agradecer las palabras del señor 

regidor suplente Nelson Gómez, yo manoseo leyes, Poás es un cantón de agricultores que no 

sabían nada de agronomía y aprendieron a hacer agronomía, manoseando vacas, manoseando la 

tierra, sembrando, aprendiendo de los abuelos, cosas buenas y cosas malas; lástima que aquí en 

afuera se dicen tantos calificativos, tantos juicios de valor, tantas cosas que se hieren y sí 

molestan y sí ofenden,  a uno también y a la familia y gente joven.  

 

Como me gusta leer y manosear leyes, yo quería citar hoy lo que dice el artículo 35 y artículo 39 

de la Constitución Política, nuestra primera ley de la república, que en resumidas cuentas ¿Qué 

es?, ninguna condición, ningún juez especial puede juzgar nada sino son los Tribunales de 

Justicia del Poder Judicial, que establece el artículo 35; y en el articulo 39 parte de lo que dice el 

señor regidor suplente Nelson Gómez, el principio que sustenta ese artículo 63 del código 

procesal penal, la presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que un Tribunal de la 

República en sentencia firme siguiendo el debido proceso de defensa y de acusación se cumpla; 

es muy fácil hablar muy difícil probar.  

 

Nosotros distribuimos un volante por parte de la Alcaldía, se subió a los medios, se subió a 

cantonpoas.com, se pasó al facebook y por medio del whatsapp, yo esperaría como me han dicho 

muchos, haciéndolo viral; sería bueno lo que escribió el señor regidor Nelson Gómez con mucho 

fundamento, con mucha argumentación jurídica, y que no digan que es de alguien que manosea 

las leyes. Pero aquí en esta misma Sala de Sesiones y el acta que ustedes aprobaron hoy, hay 

salvajadas, juicios de valor salvajes, contra funcionarios municipales, ¿y donde están las 

pruebas?, ¿ y dónde está la acusación?, entonces al que dice lo que no debe que escuche lo que no 

quiere, y cuesta contenerse a veces, porque no es decir cuántos títulos tengo, es demostrarlo, es 

aplicarlos.  Cuando yo me gradué de la Universidad de Costa Rica, como bachiller, era el señor 

Fernando Durán Allané, rector de la Universidad, él dijo, la Universidad no va a estar contenta 

hasta el día en que ustedes como profesionales demuestren lo que aprendieron en las aulas 

universitarias, utilicen las herramientas que la Universidad y el Estado les ha enseñado, que 

tengan el criterio, el expertis, la malicia, el profesionalismo, y ojala que sea para beneficio de esta 

patria, que le de esta oportunidad, y yo tengo tan grabadas esas palabras, y yo soy graduado del 

CUDO, Centro Universitario de Occidente de la Universidad de Costa Rica, e ingresé a la 

facultad y me traslade al CUDO en Tacares.  

 

Entonces yo sí le agradezco las palabras del señor regidor suplente Nelson Gómez, porque si uno 

pone atención a lo que él citó y escucha, y aquí está el compañero Sibaja que él escribió e hizo 

una convocatoria, ¿Cuántas personas llegaron a esa convocatoria?, ¿Cuántos pusieron la cara?, 

solo dos y de rebote, si cabe el termino rebote, porque son personas que están interesadas en el 

quehacer municipal y tiene sus aspiraciones.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entonces como cuesta hacer, ¿pero saben que cuesta más?, que lo dejen a uno hacer, que le 

ayuden o como dice el señor regidor suplente Nelson Gómez, ¿está mal lo que estamos 

haciendo?, ¿Cómo lo hacemos?, dé sugerencias, participe, no hablar, y lo decía no recuerdo, 

Lenin o Carlos Marsh cuando dijo que los filósofos se dedicaban a hablar y hablar y hablar y no 

hacían nada por cambiar al mundo, y yo creo que aquí mucha gente se dedica a hablar y hablar y 

escribir ahora, pero no hacen nada por planear. 

 

En buena hora estas palabras y lamento de verdad que hayan o que hayamos, talvez, gente de 

cascos tan ligeros y actuar tan ligero para emitir juicios, calificativos de valor, como lo que se 

externaron aquí en la sesión pasada, que los sostenga y que lo demuestre, y podría resultar que no 

se acuerde si lo dijo o no. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: si una vez nos dieron una solución que hacer, el 

señor abogado nos dijo “no vuelvan a construir nada en el cantón de Poás, paralizar todas las 

construcciones hasta que salga el Plan Regulador”, algo muy sabio, ¿Cuándo irá a salir con ese 

vacío  que tenemos, con ese hueco de que se nos pide de todo pero no se nos da?, ¿donde no se 

puede construir?, ¿ donde no se puede hacer?, ¿que hacen los dueños de las tierras?, ha habido 

del Estado en donde la Sala ha obligado a las instituciones del Estado a cumplir, ¿están arrestadas 

las instituciones de Estado porque no haber cumplido en Poás?, y el señor regidor Valencia lo 

dijo una vez, obliguemos a las instituciones, y se le pidió al Lic. Horacio Arguedas, que 

cumplieran. Entonces hablar es lindísimo, pero hablar prudente y con sentido y conocimiento de 

las causas eso tiene su peso, porque no hay nada más fácil…, pero señores Poás y los futuros que 

vienen a ocupar este recinto piénsenlo bien, porque si van a venir a no hacer nada, a seguir las 

sugerencias del señor abogado, que en Poás no se puede construir, en donde ninguna institución 

del Estado busca  una solución para Poás, para los dueños de fincas, dueños de lotes, donde si el 

naciente está a 200 metros no pueden construir, una pobreza extrema en este cantón, nadie y 

como dice el señor regidor suplente Nelson Gómez, ¿Quién da soluciones?, la solución más que 

nos dieron, fue el Lic. Horacio Arguedas, que fue que no se construya más en Poás, y eso está 

escrito. Entonces con esas ideas pobrecito Poás. 

 

La señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: de verdad felicitar al señor regidor 

suplente Nelson Gómez, sobre todo este comunicado que hace con toda las bases que tiene. 

También como decía el señor Alcalde ya habíamos hecho otro documento, pues para trasmitirlo 

entre nosotros y entre las comunidades y entre todos los que deseen leerlo y quiera informarse. 

Todos sabemos que desde el voto de la Sala Constitucional, en donde nos tocó a nosotros en otras 

administraciones enfrentarlo, vivimos prácticamente en la República Independiente de Poás, en 

donde lo que sucede a la orilla del límite es completamente diferente, el límite con Grecia y el 

límite con Alajuela, rigen otras leyes, otros reglamentos, pero en el cantón de Poás hay una serie 

de lagunas, contradicciones entre las mismas instituciones y demás.  El Voto de la Sala 

Constitucional no solamente afecta a la Municipalidad como lo decía el señor regidor Carlos 

Villalobos y lo hemos dicho muchas veces, son muchas las instituciones gubernamentales que 

están incluidas en ese voto, enfrentando esa maraña de situaciones que existen, es difícil pero 

hemos tratado de hacer hasta donde podamos bien, siempre con la mejor de las intenciones lo 

hemos tratado, con toda esta situación,  de brindar mejor calidad de vida a los Poaseños, de 

mejorar el desarrollo social y económico hasta donde podamos, eso nunca a lo mejor se vaya a 

valorar, y como despues de lo ocurrido el martes, con todo este asunto del allanamiento, como 

para mucho que fácil era inmediatamente ser todos los juicios de valor y juzgar, en donde desde 

el que realiza la limpieza de vías, todos los funcionarios municipales del plantel, y de oficinas, la 

Administración como todo y el Concejo Municipal, nos sentimos bien mal ese día, con la serie de 

comentarios de personas que definitivamente decían cada expresión, cada calificativo, como de 

delincuentes, de corruptos, de sinvergüenzas, de vagos y demás, si ustedes hubieran visto, porque 

en los rostros se ve los sentimientos que tenían cada uno de los funcionarios ese día, de cómo los 

calificaban a través de las redes sociales y todavía en este momento cada día podemos ver la 

tristeza, donde muchos funcionarios se dieron cuenta quienes son algunos Poaseños que se 

tomaron esa atribución de dar ese tipo de calificativos, sin saber si quiera que era lo que se estaba 

realizando.  



 

 

 

 

Yo creo que toda persona, por más sencilla que sea y hasta la Administración en esta 

Municipalidad, se merece todo el respeto del mundo, quien no respeta a los demás ni siquiera se 

respeta así mismo, y nunca se me olvida una expresión de nuestros abuelos y creo que los 

refranes a veces lo repetimos mucho, “con la vara que midas serás medido”, y ojala que todas 

esas personas que hicieron ese tipo de calificativos que no tiene la menor idea que sucede 

exactamente, porque se dejaron decir mucha cosas incoherentes, que ningún día ni a sus familias 

ni ellos mismos se sientan como nos sentimos nosotros y sus familias todo lo que han sufrido en 

estos días a raíz de toda esta situación. 

 

Creo que todos merecemos respeto, nunca se debe juzgar a nadie a la ligera, porque podemos 

causar mucho daño a muchas personas y lo más importante sin tener el menor conocimiento que 

vivimos en un cantón diferente, con limitaciones diferentes, y con una serie de vacíos legales. 

Ojalá que las nuevas autoridades de este Gobierno Local no tengan que luchar con esto, pero yo 

creo que va a hacer difícil, hemos seguido con el proyecto del Plan Regulador, en una segunda 

etapa, ojala que lo logremos y que tengan esa herramientas los futuros Gobiernos Locales y no se 

tengan que sentir como nos sentimos nosotros, con este tipo de personas que dan esas opiniones, 

por dicha no son todas, precisamente hoy a las 4:00 p.m. un gran líder de esta comunidad a quien 

yo admiro mucho, se acercó a decirme lo que él pensaba de todo lo que había pasado, y 

muchísima gente más de las que hablan en la redes sociales, y personas que de verdad tiene 

conocimiento y saben por lo que estamos luchando. Entonces también uno debe tomar en cuenta 

los comentarios dependiendo de quién vengan, y dependiendo de quién vengan ni siquiera hay 

que tomarlos en cuenta.  

 

2- Las señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta:  

 

a) Decirle al señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, el comentario que le hice el 

sábado pasado sobre el problema que tenemos en La Pradera, donde están asaltando a 

niños de escuela y mujeres, el problema es que viene, desde Telón para arriba hay una 

alcantarilla, pero en boca de la alcantarilla no hay rejilla y ahí se esconden los maleantes, 

y lo otro es que hay mucho monte al lado de Follajes Telón y al lado de La Pradera, a ver 

cómo hacemos para que recorten todo eso. Por lo que le pido al señor Alcalde colocar la 

parrilla en ese sector y hacer alguna gestión para que procedan a la limpieza de ese sector 

a quien le corresponda.  

 

3- La señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo comenta: 

 

a) Con relación a la emergencia que ya empiezan a presentarse en algunos lugares, decirles 

que en reunión de la Comisión Municipal de Emergencias, hoy asistió un funcionario de 

la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Pablo González, que se supone va a 

trabajar con los Comités Comunales de Emergencia. Como ustedes saben despues del 

terreno de Cinchona y con el PNUD se organizaron dos  Comités de Emergencia, uno en 

Sabana Redonda y el otro de San Juan Norte, entonces el señor González va a trabajar con 

estos dos comités y ya coordine con la señora Marita Villegas y le solicito también al 

Sindico Luis Gdo. Castro que nos ayuden a convocar al Comité de San Juan Norte y 

reforzarlo, si se logra, con gente que le interese participar en el Comité Comunal de 

Emergencias, con gente de San Juan Sur, no queremos integrar un Comité Comunal en 

cada uno de los distritos, solo por integrarlo, la idea es que trabajen más que todo en 

prevención y en coordinación con al Comisión Municipal de Emergencia. El distrito que 

esté interesado, y aprovecho para hacer un llamado a los Síndicos y Sindicas, que estén 

interesados a integrar un Comité Comunal, nos lo hacen llegar a la Comisión Municipal 

de Emergencias.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En el distrito de Carrillos el día que estuvimos en una reunión con el Plan de Desarrollo 

Humano, hubo un señor muy interesado en integrar este Comité Comunal de 

Emergencias, esperamos ojala que se integren por lo menos cinco personas de Carrillos 

Bajo y Carrillos Alto, para entrar a trabajar con la Comisión Nacional de Emergencias, 

que ya asignó a un funcionario para capacitar y motivar a estos Comités. 

 

b) Informarles además, que el Programa Aguadulce de Canal 9, rescatando la cultura y 

tradiciones de cada uno de los pueblos, va a grabar su programa sobre el cantón de Poás el 

próximo sábado a partir de las 8.30 en el parque. Ya se cuenta con una coordinación de 

participación de algunos grupos en esta actividad. 

 

c) También recordarles sobre las actividades del Plan Cantonal de Desarrollo Humano, nos 

está faltando todavía trabajar con San Rafael, en donde entraría Guatusa, Santa Rosa, 

Calle Liles, El Sitio, por lo que los invitamos a los Síndicos José Angel Arce y María del 

Carmen Alfaro, para que nos ayuden en la convocatoria con los líderes de las 

comunidades, para que sea representativo, que se llevará a cabo el 05 de junio a las 6:00 

p.m.  

 

Entre la mayor participación que ha habido hasta el momento, ha sido la gente de 

Carrillos Alto con aproximadamente 29 personas, esperemos que en San Rafael se de un 

grupo numeroso y sea representativo en la agenda distrital.  

 

4- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Decirle al señor Alcalde José Joaquín Brenes, y esto lo digo con el afán de que se revise y 

que la gente no vaya a sentir que es algo personal, ya que he tratado con algunos de ellos 

en las Comisiones Negociadoras de las Tarifas de Alquiler del Mercado, pero ayer llegué 

al Mercado Municipal y en algunas otras ocasiones que he llegado por ahí, he notado que 

precisamente en las afueras de la fotocopiadora, pareciera que está muy saturado y 

actualmente está ocupando los espacio libres del pasillo, y para mi gusto eso se ve feo y 

desordenado. Entonces yo pienso que es importante, con el fin de mantener el ornato y dar 

una buena imagen que se corrija, porque yo creo que lo que alquilan los inquilinos son 

concretamente los espacios internos de los locales, por lo que sí es importante que se 

revise esa situación, porque pienso que ni para la Municipalidad ni para él, es el mejor 

aspecto que pudiera dar que se utilice tanto espacio fuera del local. 

 

También en este momento no preciso el número del local, pero también en estos días que 

he estado por ahí, el local que está a la par de la fotocopiadora, pareciera que está 

desocupado o no sé para que lo utilizan, porque en ese momento estaba cerrado y es una 

hora que todos los locales estaban abiertos, lo que me llama la atención es que en algún 

momento he notado  que se guarda como equipo electrodoméstico, entre otros, y aunque 

no tenga el numero no creo que sea impedimento para poder revisar quien tiene 

adjudicado el local y que no se esté utilizando de bodega o subarrendando, aclaro 

nuevamente no es nada personal sino de ser atentos en el uso de los locales del Mercado, 

entre ellos además el local que está actualmente ocupado en uso de reparación de 

electrodomésticos, porque tengo entendido que él se traslado de local, entonces para que 

revisen si ese local está nombre de él o de otra persona. Por lo que solicito al señor 

Alcalde tomar nota y gire las instrucciones correspondientes para que revisen bien el 

manejo y uso de los locales del mercado y de los espacios en los pasillos como un todo, 

con el fin de mantener de la mejor manera el Mercado Municipal como un todo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b) Con relación al proyecto de la piscina y su ubicación, expuesta por los señores miembros 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. Por lo que sugiero tomar un 

acuerdo para solicitar al Asesor Legal Municipal, en un plazo de quince días, para que nos 

rinde con carácter de urgencia, un análisis legal sobre la forma en que se adquirió el 

terreno en el Polideportivo, a fin de constatar que su uso es únicamente para construcción 

de la piscina o podría utilizarse para desarrollar alguna otra edificación u obra para otro 

fin deportivo. Asimismo solicitar al área técnica, Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión 

Urbana, Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión Vial y el Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, 

Topógrafo, todos funcionarios de esta Municipalidad, en la medida de la coordinación con 

el Alcalde Municipal, en un plazo de quince días, elaboren un informe basado a la 

valoración técnica que se requiera, sobre las condiciones que presenta el terreno que se 

adquirió recientemente para la construcción de la piscina semiolimpica, así como la otra 

alternativa de construir dicha piscina en el planche donde actualmente es utilizado para la 

disciplina de baloncesto.  Esto con el fin de que nos sirva de base entre la Municipalidad, 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, para tomar las mejores decisiones en 

cuanto a la ubicación de dicha piscina, igualmente al área ambiental en la persona del Ing. 

Róger Murillo para tener claro la ubicación entre la naciente y en área del planché 

existente.  
 

Someto a votación de los señores regidores en los términos citados.  
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8927-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado a solicitud del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, con relación a la ubicación del proyecto de construcción de la piscina semiolimpica en el 

Polideportivo de Poas; SE APREUBA:  PRIMERO:  solicitar al Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

Asesor Legal de esta Municipalidad, para que en un plazo de quince días, nos rinde con carácter 

de urgencia, un análisis legal sobre la forma en que se adquirió el terreno en el Polideportivo, 

finca No. 514454-000, plano catastrado A-1709239-2013, a fin de constatar que su uso es 

únicamente para construcción de la piscina o podría utilizarse para desarrollar alguna otra 

edificación u obra para otro fin deportivo. SEGUNDO: solicitar al área técnica, Arq. Jorge 

Aguilar Céspedes, Gestión Urbana, Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión Vial y Ing. Carlos 

Gutiérrez Valencia, Topógrafo, todos funcionarios de esta Municipalidad, en la medida de la 

coordinación con el Alcalde Municipal, en un plazo de quince días, elaboren un informe basado a 

la valoración técnica que se requiera, sobre las condiciones que presenta el terreno que se 

adquirió recientemente,  finca No. 514454-000, plano catastrado A-1709239-2013, para la 

construcción de la piscina semiolimpica, así como la otra alternativa de construir dicha piscina en 

el planche donde actualmente es utilizado para la disciplina de baloncesto. Esto con el fin de que 

nos sirva de base entre la Municipalidad, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

para tomar las mejores decisiones en cuanto a la ubicación de dicha piscina, igualmente al área 

ambiental en la persona del Ing. Róger Murillo para tener claro la ubicación entre la naciente y en 

área del planché existente de acuerdo a la normativa vigente. Envíese copia a Alcalde Municipal 

de ésta corporación y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

c) Con relación a la atención del CIPAC y los grupos religiosos en esta Sala de Sesiones con 

el tema de la discriminación, donde ambos grupos presentaron una propuesta de una 

política a nivel cantonal, de la cual líderes religiosos y grupos organizados del cantón 

presentaron una propuesta más amplia y de beneficio para más población del cantón.  Por 

lo sugiero, de manera formal, remitir copia de la propuesta por los grupos religiosos y 

líderes de grupos organizados del cantón al señor Francisco Madrigal, Jefe de Unidad 

Política del CIPAC, con el fin de que nos haga llegar su criterio con el fin de coordinar 

una reunión entre las partes, para concretar una política conjunta, si así lo considera 

oportuno nos lo haga llegar por escrito sino para convocar la reunión y abarcar el tema 

más ampliamente con los considerandos del caso.  

 

 



 

 

 

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que el Concejo Municipal recibió solicitud de parte del señor Francisco Madrigal, Jefe de 

Unidad del CIPA, mediante el cual solicito una audiencia y presentó una posible política 

cantonal, con el tema de la discriminación. 

 

2. Que este Concejo Municipal una vez conocida el documento, se le concedió una 

audiencia en una Sesión Extraordinaria al señor Francisco Madrigal para darle la 

oportunidad e exponer su posición al respecto. 

 

3. Que este Concejo, posteriormente a solicitud de grupos religiosos y líderes comunales, 

solicitaron una audiencia, el cual fueron atendidos en una Sesión Extraordinaria para 

exponer su posición con el tema de la discriminación a nivel cantonal, dejando por escrito 

una propuesta de una política en forma general y cantonal. 

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 8928-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la posición del CIPAC y la posición de grupos 

religiosos y líderes comunales de este Cantón, remitir copia de la propuesta por los grupos 

religiosos y líderes de grupos organizados del cantón al señor Francisco Madrigal, Jefe de Unidad 

Política del CIPAC, con el fin de que nos haga llegar su criterio y así poder coordinar una reunión 

entre las partes, para concretar una política conjunta, o  si así lo considera oportuno,  nos lo haga 

llegar por escrito para que este Concejo Municipal analice las posiciones y abarcar el tema en el 

seno de este Gobierno Local sobre el tema.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

d) Con relación al proyecto de ley presentado por los señores diputados de la zona de Poás, 

expediente No. 19.556 sobre el Volcán Poás, denominado “CREACIÓN DE UN 

APORTE DE LOS VISITANTES AL PARQUE NACIONAL VOLCÁN POÁS 

PARA LA MUNICIPALIDAD DE POÁS”, me parece oportuno, considerando el 

interés que han manifestado diferentes fracciones políticas, el beneficio que pudiera 

significar para el desarrollo del cantón de Poás, desde la parte ambiental, turístico y social 

contemplado en el proyecto de ley, así como el tema que es relacionado con una 

Municipalidad, sugerir muy respetuosamente al presidente de la Asamblea Legislativa, 

que se sirva trasladar el documento en análisis y discusión a la Comisión de Asuntos 

Municipales. Creo que es la comisión a la que debería ir, creo que todos coincidimos en 

eso, y con esto poder avanzar en el proyecto. Y pedirle a los compañeros Luis A. Morera 

y Maria Edith Quesada que han tenido más contacto con el asesor del señor Ortiz Fábrega 

para que en algún momento podamos reunirnos y conversar para hacerle ver de la 

importancia de que este expediente sea trasladado a esta comisión. 

 

Por lo que someto a votación de los señores regidores tomar un acuerdo en esa línea.  

 

CONSIDERANDO:   

 

- El beneficio que pudiera significar para el desarrollo del cantón de Poás, desde la parte 

ambiental, turístico y social contemplado en el proyecto de ley, así como el tema que es 

relacionado con la Municipalidad de Poás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 8929-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, solicitar muy respetuosamente,  al Presidente de la Asamblea 

Legislativa, Lic. Rafael Angel Ortiz Fábrega, que se sirva trasladar el documento en análisis y 

discusión a la Comisión de Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 

Participativo,  expediente No. 19.556, proyecto de ley denominado “CREACIÓN DE UN 

APORTE DE LOS VISITANTES AL PARQUE NACIONAL VOLCÁN POÁS PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE POÁS”, esto con el fin de que haya un avance para el logro de esta ley, 

en beneficio de los pobladores del cantón de Poás y de todos sus visitantes. Envíese copia a los 

señores diputados Michael Arce Sancho, Franklin Corella Vargas y Edgardo Araya Sibaja, 

Asamblea Legislativa y al Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

5- La señora regidora suplente Maria Edith Quesada comenta: con respecto al tema que todos 

han comentado, es imposible quedarse uno callado. Yo casi nunca hablo porque a veces no 

vale la pena ser repetitivo, y como dice el dicho “es mejor un tonto callado que un tonto 

hablando”, o sea cuando no sé lo que voy a decir mejor no lo digo. Pero en este caso es 

indignante saber uno, y no porque yo esté aquí, sino porque soy una Poaseña más que ama al 

cantón de Poás, que nos queremos entre nosotros mismos, porque yo lo considero así, que se 

den las diferencias, las ofensas, porque muchas veces yo considero que uno puede decir las 

cosas, uno puede opinar, pero hay muchas formas de opinar sin herir, sin ofender, sin que las 

palabras vayan más allá de  donde tiene que llegar, y ya de por sí alguna gente se encargó de 

ser leña del árbol caído, y eso es lo que ellos creen  y no es así, no estamos caídos, al 

contrario, estamos unidos, porque debemos unir esfuerzos, unirnos en oración que es la 

debilidad ante Dios para que las cosas salgan bien. Yo siento que si todos al hablar oráramos, 

que bonito seria para el Señor, escuchar una oración unida, ante una situación que no 

conocemos a fondo, si la gente que está fuera y que ha tratado de decir cosas con 

desconocimiento de la causa, dijera más bien, vamos a clamar al Señor por el cantón de Poás, 

vamos a aclamar a Dios para que este allanamiento que se hizo sea para bien del cantón de 

Poás, sea para bien de la comunidad, sea para bien de todos nosotros, que diferente seria el 

existir y vivir de cada persona, es muy lamentable que en lugar de pedir a Dios y unirme al 

dolor de la otra persona, más bien nos alegremos, como lo han hecho muchas personas. A mi 

un día me dijeron, ¿y a usted no le da vergüenza? porque da vergüenza que en el cantón de 

Poás esté sucediendo esto, y yo les respondí, no, al contrario, si esto se tiene que dar y sí se da 

es para bien del cantón de Poás, precisamente  para que nosotros, los que no sabemos a fondo 

que es lo que está pasando, lo sepamos, y estoy segura que va a salir a la luz la verdad y la 

verdad para bien de todos; y en ningún momento le dije a esa persona, yo me voy a sentir 

avergonzada de estar donde estoy, porque lo que hicimos hay que repetirlo, se hizo de buena 

fe, y si aquí nosotros decimos que somos una familia, muy lamentable lo que se dio el martes 

pasado, yo decía, como decimos que somos una familia, entonces ¿Qué clase de familia 

somos?. Hoy por hoy yo digo pidámosle a Dios por cada uno de nosotros, sobre esos 

pensamientos torcidos o no torcidos, de la gente que se externa afuera, con palabras que 

duelen, como lo mencionó la señora Sofía Murillo y demás compañeros, porque sí duelen.  

 

En ese momento que se dio el allanamiento y llegó a mis oídos, yo dije Señor cúbrelos con tú 

sangre, porque no sabemos que va a pasar, yo sentía dolor, sentía tristeza desde la Escuela 

donde yo estaba, porque yo no sabía que iba a pasar con todo esto; entonces no comprendo 

como la misma gente del cantón de Poás, algunas personas en el cantonpoas.com, se alegren 

del mal ajeno, eso es muy triste reconocerlo, pero es así.  

 

Entonces hoy por hoy, yo les digo, oremos mucho, por nosotros, por el cantón e inclusive por 

esas personas que hablan sin tener claro conocimiento de lo que está ocurriendo. Muchas 

gracias a todos y todas. 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer las palabras de la señora 

regidora suplente Maria Edith Quesada. Creo que para ir cerrando la sesión antes de la 

moción que vamos a conocer, en buena hora que todos hemos tenido la oportunidad de 

expresarnos, creo que es hora de darle vuelta a la pagina, que sigan lo que tiene que seguir. Y 

cuando haya que referirse, a temas puntuales que se presentan ante este Concejo Municipal, 

como siempre lo hemos hecho, pero pienso que ya es hora de darle vuelta a la pagina sobre 

este tema, e igualmente yo considero que debemos de vernos como una familia, y en las 

familias hay de todo, entre la misma familia hay diferentes personalidades, todos somos 

diferentes, y cito de ejemplo a mis dos hijas pequeñas, ellas son como el día y la noche, pero 

tenemos que aprender a respetarnos y en su momento contacto continuo y hacer ver cuales 

son ciertas actitudes que talvez en el fondo todos sabemos, no contribuyen a la unión de la 

familia, y a tratar de irlas corrigiendo sobre la marcha.  

 

Hay cosas que es importante que cada quien se sepa expresar, y lo digo porque en una 

ocasión con algún tema, hice ver que talvez era oportuno tratar de no opinar demás, o tratar 

de guardar compostura, esa vez recuerdo, que con toda la razón porque quizás no me di a 

expresar bien, la señora Sindica Suplente Marielos Hernandez, me hizo ver que yo no podía 

ponerle un bozal a la gente y si ellos querían hablar tenían derecho de hacerlo. Talvez lo que 

yo quise dar en ese momento fue, porque muchas veces al calor de una situación no nos 

expresamos de la mejor manera,  eso es difícil, hay gente que no entiende que el regidor está 

aquí el día a día, se conocen las cosas e inmediatamente talvez tenga que opinar, pero 

nosotros no somos robot para siempre expresarnos de la mejor manera, o expresarnos 

oportunamente. Ahí es donde yo llamo a que tengamos cuidado y prudencia a la hora de 

expresarnos, a la hora de opinar, más cuando tenemos que referirnos a compañeros, más que 

si nos tenemos que referir a Poaseños, entonces que es mejor, algunas veces, ser precavido a 

la hora de hablar y tratar de hacerlo oportunamente, pero sí creo que entre todos nos vamos 

conociendo y entre todos se puede mejorar. 

 

Y el otro tema, porque no yo tengo facebook, considero que no hay que hacer caso, pero en 

algunos casos es una buena herramienta, pero hay muchas personas que si de frente dijeran la 

mitad de lo que dicen frente a una pantalla, otra cosa seria, pero hablar cuando no se tiene a la 

persona de frente es muy fácil, y les asegura que mucha gente no dice ni la mitad de lo que 

dice detrás de una computadora se lo diga a una persona de frente, no por valentía o no por 

cobardía, sino porque en el fondo todos sabemos que no es la forma correcta de tratarse entre 

seres humanos.  

 

Pero aquí lo importante es salir adelante, y si hemos dado ideas y hay asuntos que se han 

tratado de construir, se han presentado mociones que nos hemos reunido para analizar junto 

con la Administración para contratar asesoría legal, para tratar de contar con documentos que 

sirvan de expertis para tomar las mejores decisiones, y si hemos cometido errores, que en el 

futuro no los cometamos y no los comentan quienes vengan. Sí hemos tratado de solventar 

situaciones, la semana pasada se tomó un acuerdo y el señor Alcalde lo trasladó a las áreas 

técnicas y legal, para ver si hay alguna forma legal y técnica, para dotar una nueva zona de 

desarrollo urbano en el cantón; el problema es que son cosas que hay que irlas descubriendo 

sobre la marcha. Nosotros no hemos sido inactivos, sino que hemos tratado dentro de nuestras 

posibilidades, de construir, y lo importante es seguir adelante por el bien del cantón de Poás.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

Moción presentada por la señora regidora Yolanda Alvarado Chaves y el señor regidor Carlos E. 

Villalobos Molina. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Considerando: 

 

1. Que  presentaron hace varios años a través del ente autorizado COOPEASERRÍ, el trámite de 

varios BONOS DE VIVIENDA , principalmente  ADULTOS MAYORES, mujeres Jefes de 

Hogar y núcleos familiares con personas con discapacidad y de escasos recursos económicos. 

 

2. Que COOPEASERRÍ por problemas financieros y otros, ya a finales del año anterior dejó de 

ser ente autorizado para el Trámite de Bonos de Bonos de Vivienda y se trasladan los casos 

para trámite de BONO DE VIVIENDA presentados ante COOPEASERRí, por parte del 

BANHVI a la MUCAP, para su correspondiente trámite. 

 

3. Que muchos de los casos presentados del Cantón de Poás, tienen una espera de varios años y 

no se les resuelve; se les vencen los documentos, vencen la opciones de venta del posible 

terreno y los renuevan cada vez que se lo solicitan, realizaron pagos de avalúo de los terrenos 

y estudio de trabajo social y otros inconvenientes que han ido surgiendo a través de ésta larga 

espera. En varios de los casos son ADULTOS MAYORES, con pensión de Régimen No 

Contributivo, que ésta situación les genera incertidumbre, depresión y aumenta sus 

padecimientos y estado de salud, desmejorando cada día su calidad de vida. 

 

4. Que en dicho casos hay una Adulta Mayor, damnificada de la EMERGENCIA NACIONAL- 

TERREMOTO DE CINCHONA  ( 8 Enero 2009 ), otros ADULTOS MAYORES y MUJER 

JEFE DE HOGAR de la EMERGENCIA NACIONAL- TEMPORAL OCTUBRE 2011 , 

entre otros casos. 

 

5. Que hay un caso de una Pareja de Adultos Mayores, con una sola Pensión del Régimen No 

Contributivo, que tenían un terreno con una casita en estado deplorable, tramitan el BONO 

DE VIENDA con COOPEASERRÍ, es aprobado, pagan las pólizas, permisos de construcción 

a la Municipalidad de Poás, desde finales del año pasado; demuelen su "casita", se van a 

pagar alquiler y con solo una pensión; porque ya casi se iniciaba la construcción. Se 

encuentran esperando, pagando alquiler y cada día el ADULTO MAYOR cada vez más 

enfermo de la depresión , diabetes y otras, que le genera ésta incertumbre y ellos en estado de 

pobreza extrema 

 

6. Que todas éstas personas de muy escasos recursos, afectadas unas por Emergencias, otras son 

Personas Adultas Mayores, otras Personas con Discapacidad, Mujeres Jefas de Hogar, no 

tienen la culpa que ya COOPEASERRÍ no sea ente autorizado, que hubo cambio de Gobierno 

y por ende de Junta Directiva del BANHVI y de otros tropiezos; que han generado ésta 

lentitud en sus correspondientes trámites de Bono de Vivienda y que ya gracias a Dios el 

trámite lo esté llevando ahora MUCAP y que esperan sea más ágil y resuelvan. 

 

Por todo lo anterior, proponemos: solicitar a la JUNTA DIRECTIVA DEL BANHVI, se agilice 

el trámite de desembolso de los BONOS DE VIVIENDA ya aprobados,  para que dichas 

familias puedan iniciar lo antes posible la construcción de una vivienda digna y se resuelvan lo 

más pronto posible los casos que están en estudio y correspondiente trámite y que éstas familias 

no continúen con ésta incertumbre, que les genera no tener vivienda propia, mal estado de salud y 

de calidad de vida. Adjunto lista de posibles Beneficiarios que tramitaba COOPEASERRÍ. 

 

La señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: Con relación a este tema, lo redacté 

precisamente en los días que estuve incapacitada y preocupaba por el tema vivienda y el tema 

desempleo, que de alguna manera van de la mano. Todos sabemos la historia de los proyectos de 

vivienda que están en este momento en primer lugar y con todo esto que ha sucedido, pero creo 

que tenemos que seguir luchando por todas estas personas de muy escasos recursos económicos  

 

 

 

 



 

 

 

 

que ha tenido que sufrir y todo lo que le falta por sufrir sobre el tema vivienda. Sabemos que los 

proyectos de bienestar social como que cada día en el cantón de Poás está más lejos, de manera 

individual muchas otras personas fueron haciendo un esfuerzo y desgraciadamente viene y 

sucede que el ente autorizado que estaba tramitando sobre bonos de vivienda, tuvo problemas 

financieros y simplemente el BANHVI tenía que eliminarlo como ente autorizado de tramitar 

bonos.  

 

Generalmente la tramitologia es la siguiente: para información de ustedes y para todos, la 

Municipalidad de Poás no tramita bonos, lo único que hacemos es orientarlos un poco, del trámite 

y las posibilidades que a veces existen de manera individual, porque con proyectos de Bienestar 

Social no lo vamos a lograr durante mucho tiempo, por lo que tenemos algunos casos a raíz del 

terremoto de Cinchona, desde el temporal del 2011, casos de un señor que vive en orillas del 

puente en calle Chaves, y siguen esperando unos desde el 2009 y otros desde el 2011, donde 

hicieron los tramites individualmente, por ejemplo como Coopeaserrí hizo las viviendas de 

CALICHE, ente autorizado asignado por el BANHVI, y luego se han venido haciendo varias en 

forma individual en construcciones de vivienda con bono que lo lograron muchas personas del 

cantón de Poás; pero muchos otros casos se siguieron llevando en Coopeaserrí, entre los grupos 

están en Carrillos, en el centro de San Pedro, otro grupo en Guatuza, donde hay una familia que 

estaba a punto de aprobarle el bono, porque es tan lenta la tramitología en los entes autorizados y 

en el BANHVI, que se llevan años, y prácticamente todos los años la constructora ha tenido que 

venir a pedirles de nuevo los documentos por vencimiento, vencen las opciones de venta y hasta 

los planos, o sea es todo un viacrucis, viene todavía además cambio de Gobierno Central, y la 

conformación de la Junta Directiva del BANHVI, duró cuatro meses y siguen esperando y 

renovando documentos las familias que ya habían hecho los tramites y cumplido con todo, y así 

que ya estaba todo integrado para darle camino, viene y se presenta el problema con el ente que 

estaba autorizado que era Coopeaserrí. Supuestamente ahora la Junta Directiva dice que serán 

trasladados muchos de ellos a la MUCAP, Grupo Mutual Alajuela y algunos entes autorizados 

nuevos, les van pedir de nuevo que paguen el avalúo, el estudio de trabajo social, y las familias 

no tiene la culpa de toda la lentitud de la tramitología y ahora son los que van a sufrir las 

consecuencias.  

 

Por lo que esta moción acogida por dos regidores de este Concejo Municipal, es solicitar a las 

entidades competentes para agilizar los trámites que ya fueron presentados por las familias, del 

cual se adjunta una lista con nombre, números de cédula, y direcciones para que esto se resuelva 

lo más pronto posible.  

 

El señor Presidente Municpal Jorge Luis Alfaro comenta:  ya todos conocíamos esta moción, la 

cual quedó pendiente por una observación muy atinada del señor Alcalde para que se citaran  

nombres de las familias y demás datos, y hacerlos saber a las entidades competentes, como se 

indica, con el fin de localizar con mayor agilidad los casos.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores la aprobación de dicha moción en los 

términos citados. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8930-05-2015 

El Concejo Municipal de Poás, APRUEBA: La Moción presentada por los señores regidores 

Carlos E. Villalobos Molina y Yolanda Alvarado Chaves. Por tanto solicitar a la JUNTA 

DIRECTIVA DEL BANHVI, se agilice el trámite de desembolso de los BONOS DE VIVIENDA 

ya aprobados,  para que dichas familias puedan iniciar lo antes posible la construcción de una 

vivienda digna y se resuelvan lo más pronto posible los casos que están en estudio y 

correspondiente trámite y que éstas familias no continúen con ésta incertumbre, que les genera no 

tener vivienda propia, mal estado de salud y de calidad de vida.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Los siguientes casos siguen en espera de una respuesta de cada uno como se indica:   

1- René Corrales Gutiérrez-céd: 2-225-584-tel. 87362084-Vecina de San Juan Sur de Poás 

       ADULTA MAYOR-DANNIFICADA DEL TERREMOTO DE CINCHONA(2009)-Tenía       

       Casa Propia, ahora alquila. Pensión del Régimen No Contributivo. 

       ENTE AURORIZADO: COOPEASERRÍ, supuestamente trasladado a MUCAP. 

       CONSTRUCTORA:  CONSTRUMACK: -  Sr. Mainor Morales 

2- Juana Isabel Morera Porras-céd. 2-243-298 – tel.: 87502424-Vecina de San Pedro de Poás. 

      Esposo: Víctor Julio Ledezma Murillo. Ced. : 1-341-002 

      ADULTOS MAYORES: UNA PENSIÓN DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO. 

      Lote Propio con casita de madera en condiciones de inhabitabilidad.  

      Con el BONO APROBADO en último trimestre del 2014, con pólizas  y permisos de  

      construcción pagados en la Municipalidad de Poás. Demolieron su vivienda porque  pronto  

      iniciaría la construcción  y lleva  varios meses pagando alquiler y nada que giran dicho Bono. 

     CONSTRUCTORA: DISOCOM. Sr. Randall Cortés: Tel: 60432240 

3- CASOS QUE TRAMITA  CONSTRUCTORA: Sr. Daniel Lacayo, tel: 83840677 – como ente 

autorizado: COOPEASERRÍ y supuestamente trasladados a MUCAP. Carrillos de Poás. 

a- Francisco Chaverri Cascante - Céd.1-305-340 - Vecinos de Carrillos de Poás. ADULTO 

MAYOR -  Esposa: ADULTA MAYOR - hija: Discapacitada y ADULTOS MAYORES 

Damnificados: TEMPORAL OCTUBRE 2011 

b- Damiana Julia Romero Tapia – Céd.  155-801325112 -  Esposo: DISCAPACITADO.  

c- Martha del Rosario González Espinoza - Céd. 134000069401 -    Hijo Discapacitado y 

Parálisis Cerebral: Ramos González Jefferson Jesús. 

d- Kattia Vindas Brenes -  Céd. 1-1049-362 – Familia damnificada del Temporal Octubre 2011 -  

Tel: 8596-9396. 

4- CASOS QUE TRAMITA CONSTRUCTORA COMOVI  S.A tels: 24584593 y 86252171 – 

Representantes: José Alfredo Mora Vindas - tel: 60274311 y Miguel Oviedo Arias tel.: 84436096. 

Carrillos de Poás-   Familias de escasos recursos económicos.  

      ENTE AUTORIZADO: COOPEASERRÍ y que se tramitan ahora con Grupo Mutual Alajuela  

a- Ramón Barrantes Ulate - céd. 4-0141-0380. 

b- Doris Sequeira Zamora: - céd. 2-0587-0997 

c- Kimberly Herrera Carvajal -  céd: 2-0622-0362 

d- Yorleny Castro Ruiz -  céd. 1-0948-0804. 

e- Miguel Mora Chinchilla - céd. 2-0652-0636 

f- Carmen Mora Chinchilla -  céd.6-0265-0705 

e- Sara Cabrera Fernández - Céd. 6-0251-0296 

5- CASOS QUE TRAMITA CONSTRUCTORA DISOCOM: Representante: Sr. Randall Cortés: 

Tel: 60432240.  Ente autorizado que tramitaba:  COOPEASERRI. 

a- Jean Michael González Ramírez - Céd. 2-0636-0874 

b- Yamileth Castro montero -  Céd: 1-1127-04-55 

c- Alberto Morera Fallas -  Céd. 2-0616-0299 

d- Javier Gerardo Delgado Rojas - Céd: 2-0532-0577 

e- Royner Daniel Arias Villalobos - Céd. :6-309-425 

Envíese copia a los señores: Juan de Dios Rojas Cascante- Sub-Gerente del BANHVI; Rosendo 

Pujol – Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos; Martha Camacho Murillo-Directora de 

FUSOVI-BANHVI;    Emiliana Rivera Meza. Directora Ejecutiva de CONAPAM; Sra. Fabiana 

Brenes Tencio -MUCAP; Grupo Mutual Alajuela.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

  

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veinte horas con treinta minutos del día.   

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                     Roxana Chinchilla Fallas 

   Presidente Municipal                                                                    Secretaria Concejo Municipal 

 

Ing. José Joaquín Brenes Vega 

Alcalde Municipal 


