
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 268 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 16 de junio 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 

señora Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos.  Y la señora Marielos Hernández 

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

SUPLENTES: Señoras María del Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael y María Evelia 

Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda.  

 

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

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

San Pedro.  Síndicos Suplentes: Señora Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan y el 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. 267 

III- Lectura de Correspondencia  

IV- Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

V- Informe Alcalde Municipal  

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 de esta Municipalidad que hoy nos encontramos en esta Sala de Sesiones, sean todos 

y todas bienvenidos. Se dio inicio de la sesión y se dio un receso de veinte minutos, ya que 

venían saliendo de una reunión de Comisión.  

 

Pasados los veinte minutos se reinicia la Sesión. Como es la sana costumbre vamos a dar gracias 

a Dios por permitirnos un día más, elevando  una oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del 

señor regidor Jorge Luis Alfaro Gómez: En el nombre Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te 

damos gracias Señor por la salud, por la vida, por nuestro trabajo.  

 

Te pedimos que nos ayudes y acompañes, que nos ayudes a seguir adelante, que nos ayudes a ser 

mejores personas. Te pedimos que nos ayudes a tener integridad, a tener decisión y tener carácter 

para tomar las mejores decisiones, en conjunto, en equipo, que nos ayudes a discernir cuando se 

debe ceder, cuando se debe ser firmes, darnos esa sabiduría y ayúdanos a tratar de ser un buen 

equipo, una buena familia, en pro del beneficio de nuestro cantón. Todo esto lo pedimos en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 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. 267, sin ninguna 

observación ni objeciones.   

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se informa sobre el Acuerdo No. 8920-05-2015 de la Sesión Ordinaria No. 264 del 19 de 

mayo, que hay que hacer una corrección de forma, que en lugar de “como asesor externo de 

este Concejo Municipal”, eliminar esta frase, y donde dice “relacionado con el…”, se lea 

correctamente “en referencia al..”. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre este asunto conversando con el 

encargado de Proveeduría Lic. Miguel Edo. Murillo, en aras de darle seguimiento a este tema 

para el ademdum sobre el Lic. Alvarez Castro y él me recomendó que técnicamente había que 

modificar el acuerdo y hacer una corrección en su redacción,  porque es para darle seguimiento a 

un mismo caso y no uno tema nuevo,  porque si fuera nuevo sería un proceso totalmente nuevo, y 

que quede claro que es referente al citado Voto. Por tanto someto a votación de los señores 

regidores readecuar y dejar el acuerdo en ese sentido. 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8951-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, haciendo referente al Acuerdo No. 8920-05-2015 dictado por ese 

Concejo en Sesión Ordinaria No. 264 celebrada el 19 de mayo del 2015, haciendo la corrección 

para que se lea correctamente: Solicitar a la Administración de esta Municipalidad en la persona 

del Alcalde Municipal, girar las instrucciones correspondientes para iniciar con el proceso de un 

ademdum a la Contratación Directa No. 2013CD-000106-ASISTA, con el fin de contratar al Lic. 

Luis Antonio Alvarez Chaves, referente al Voto Nº 105-2015 de las catorce  horas diez minutos 

del doce de marzo del año dos mil quince, dictado por la Sección Tercera del Tribunal 

Contencioso-Administrativo, y así poder evacuar una serie de dudas y consultas adicionales, de 

este Concejo Municipal sobre el tema, para que nos rindan un informe por escrito.  La sugerencia 

ante la Administración es tener lista la contratación lo antes posible. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

2- Se recibe oficio No. MPO-AIM-035-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, fechado el 12 de junio del 2015 y 

dice:  “Asunto: Respuesta al Acuerdo Nº 8762-02-2015, dictado por el Concejo Municipal. 

El Acuerdo Nº 8762-02-2015, dictado por el Concejo Municipal, en su Sesión Ordinaria Nº 251, 

del 17 de febrero de 2015, establece lo siguiente: 

“(…) 

1. Que el señor José Luis Jiménez Robleto, ex periodista de FEDOMA, remitido oficio No. 102-

Periodista, de fecha 10 de febrero del 2015 dirigido a este Concejo Municipal, mediante el 

cual solicita: “…si los funcionarios Miguel Eduardo Murillo, encargado de Presupuesto y 

de Recursos Humanos, de la Municipalidad de Poás, reciben los pulses salariales de 

prohibición o dedicación exclusiva…” Asimismo el señor Robleto solicita: “De ser así, de 

que reciba cualquiera de los DOS pluses, una investigación contra los funcionarios por dar 

criterio o asesoría a FEDOMA sobre un tema que no les compete como l fue un “criterio 

técnico” muy subjetivo e ilegal que dio motivo a mi despido ilegal…” 

2. Que mediante oficio No. MPO-SCM-072-2015 de fecha 13 de febrero del 2015, se 

transcribió el Acuerdo No. 8757-02-2015 tomado por este Concejo Municipal en la Sesión 

Ordinaria No. 250 del 10 de febrero del 2015, mediante el cual se traslada al Alcalde de 

esta Municipalidad, el oficio 102-Periodista del señor  Jiménez Robleto, con el fin de 

responder técnica y legalmente por escrito la solicitud planteada. 

3. Que mediante oficio No. MPO-ALM-054-2015 de fecha 16 de febrero del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes, Alcalde de esta Municipalidad, brinda respuesta al señor José Luis Jiménez 

Robleto, en el cual cita: “….que al funcionario Miguel Edo. Murillo Murillo Coordinador de 

Gestión Administrativa se le paga dedicación exclusiva desde el 01 de agosto del 2008 y a 

Ligia Zamora Oviedo Coordinadora de Presupuesto desde el 01 de octubre del 2014. 

Referente al criterio emitido junto con funcionarios de las Municipalidades de Grecia y 

Valverde Vega, obedece a la solicitud de esta Alcaldía Municipal en respuesta a la solicitud 

de la Presidencia del Consejo Directivo de FEDOMA en oficio de fecha del 10 de diciembre 

del 2014.” 

4. Que además el señor José Luis Jiménez Robleto, ex periodista de FEDOMA, remitido oficio 

No. 102-Periodista, de fecha 10 de febrero del 2015, solicita: “…De ser así, de que reciba 

cualquiera de los DOS pluses, una investigación contra los funcionarios por dar criterio o 

asesoría a FEDOMA sobre un tema que no les compete como l fue un “criterio técnico” muy 

subjetivo e ilegal que dio motivo a mi despido ilegal…” 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8762-02-2015 

Basados en la solicitud del señor José Luis Jiménez Robleto, periodista que laboró en 

FEDOMA, y conociendo el oficio No. MPO-ALM-054-2015 del Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde de esta Municipalidad, en respuesta al señor Jiménez Robleto, con relación a 

los pluses salariales  de Gestión Administrativa y Encargada de Presupuesto de la 

Municipalidad de Poás, este Concejo Municipal solicita a la Auditoría Interna de esta 

Municipalidad, los alcances del contenido de la nota del señor Jiménez Robleto, que indica:  

 

 

 

“De ser así, de que reciba cualquiera de los DOS pluses, una investigación contra los 

funcionarios por dar criterio o asesoría a FEDOMA sobre un tema que no les compete como 

l fue un “criterio técnico” muy subjetivo e ilegal que dio motivo a mi despido ilegal…”. Esto 

con el fin de dilucidar si amerita o no una investigación del caso y si es así contar con 

informes de avances de la investigación, según lo que establece la nota del señor Jiménez 

Robleto. (Se adjunta Oficio No. 102-Periodista de fecha 10 de febrero del 2015 y anexos –

expediente custodiado en esta Secretaria de Concejo). Asimismo se le haga llegar copia de 

este acuerdo al señor Jiménez Robleto por el medio citado para notificar y en adelante se 

dirija a la Auditoría Interna para contar con avances del proceso. Acuerdo Unánime”.  

Por lo anterior, en razón de la Ley General de Control Interno, Reglamento a la Ley contra la 

corrupción y enriquecimiento ilícito, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Poás, y otras normativas, como la Ley que regula el 

derecho de petición, se procede a comunicar que se va archivar y desestimar, si no se presenta 

más elementos para completar la denuncia, como si FEDOMA o alguna otra instancia brindó 

alguna remuneración a los funcionarios municipales citados, para que realizaran dicho servicio, 



 

 

 

 

y posteriormente, brindar un seguimiento conforme a las competencias de la Auditoría Interna. 

Se observa que la Administración Activa ha atendido en primera instancia, su inquietud o 

denuncia e informado de su resultado, posteriormente a la Auditoría Interna e interesados. 

Se le solicita considerar los siguientes artículos del Reglamento a la Ley contra la corrupción y 

enriquecimiento ilícito, por si acaso desea ampliar la denuncia posteriormente, conforme la 

gestión que realice la Municipalidad, entre otros aspectos, tomar en cuenta lo que se indica, 

sobre la admisibilidad de la denuncia: 

 “Artículo 16.—Contenido de la denuncia. El detalle y la relación de los hechos denunciados 

deben ser claros, precisos y con el detalle necesario, de modo que permitan activar una 

investigación. En caso de imprecisión de los hechos, se otorgará al denunciante diez días hábiles 

para que complete la información que fundamenta la denuncia. Lo anterior bajo apercibimiento 

de que el incumplimiento de esta prevención facultará el archivo inmediato de la gestión, sin 

perjuicio de que sea presentada con mayores elementos posteriormente como una nueva 

denuncia. 

Junto con lo que corresponde al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 

Interna de la Municipalidad de Poás, sobre “Atención de denuncias”, se destaca lo siguiente: 

“Artículo 62.—Ámbito de Competencia. La Auditoría Interna dará trámite únicamente a 

aquellas denuncias que versen sobre posibles hechos irregulares o ilegales en relación con el 

uso y manejo de fondos públicos o que afecten la Hacienda Pública y lo regulado por la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422, dentro del 

ámbito de la Corporación Municipal. En la admisión de las denuncias se atenderán los 

principios de simplicidad, economía, eficacia y eficiencia. 

Artículo 63.—Requisitos esenciales que deben reunir las denuncias que se presenten a la 

Auditaría Interna: 

a)Los hechos denunciados deberán ser expuestos en forma clara, precisa y circunstanciada, 

brindando el detalle suficiente que permita realizar la investigación: el momento y lugar en que 

ocurrieron tales hechos y el sujeto que presuntamente los realizó. 

b)Se deberá señalar la posible situación irregular que afecta la Hacienda Pública por ser 

investigada. 

c) El denunciante deberá indicar cuál es su pretensión en relación con el hecho denunciado 

d)Información adicional: El denunciante también deberá brindar información complementaria 

respecto a la estimación del perjuicio económico producido a los fondos públicos en caso de 

conocerlo, la indicación de probables testigos y el lugar o medio para citarlos, así como la 

aportación o sugerencia de otras pruebas. 

e) Solicitud de Aclaración: En caso de determinar la Auditoría que existe imprecisión de los 

hechos se otorgará a la parte un plazo no menor de 10 días hábiles para que el denunciante 

complete su información o de lo contrario se archivará o desestimará la gestión sin perjuicio de 

que sea presentada con mayores elementos posteriormente, como una nueva gestión. 

(…) 

 

 

 

 

Artículo 64.—Archivo y desestimación de la denuncias. El Auditor Interno desestimará o 

archivará las denuncias que se remitan a su dependencia cuando se presente alguna de las 

siguientes condiciones: 

a)Si la denuncia no corresponde al ámbito de competencia. 

b)Si la denuncia se refiere a intereses particulares exclusivos de los denunciantes en relación 

con conductas ejercidas u omitidas por la Administración, salvo que de la información aportada 

en la denuncia se logre determinar que existen aspectos de relevancia que ameritan ser 

investigados por la Auditoría. 

c) Si los hechos denunciados corresponde investigarlos o ser discutidos exclusivamente en otras 

sedes, ya sean administrativas o judiciales. 

d)Si los hechos denunciados se refieren a problemas de índole laboral que se presentaron entre 

el denunciante y la Municipalidad, sin agotar la vía administrativa. 

e) Si la denuncia fuere evidentemente improcedentes o infundadas. 

f)Si el costo aproximado de la investigación fuera superior al beneficio que se obtendría al darle 

curso al asunto denunciado. 



 

 

 

 

g)Si el asunto planteado ante la Auditoría, se encuentra en conocimiento de otras instancias con 

competencia para realizar la investigación, ejercer el control y las potestades disciplinarias. En 

estos casos se realizará la coordinación respectiva a efecto de no duplicar el uso de recursos 

públicos en diferentes sedes y establecer la instancia que deberá atenderla. 

h)Si la denuncia presentada fuera una reiteración o reproducción de otras denuncias similares 

sin aportar elementos nuevos y que ya hubieran sido resueltas con anterioridad por la Auditoría 

o por otras instancias competentes. 

i)Si la denuncia omite alguno de los requisitos esenciales mencionados en el artículo anterior. 

j)Las gestiones que bajo el formato de denuncia, sean presentadas con la única finalidad de 

ejercer la defensa personal sobre situaciones cuya discusión corresponda a otras sedes, ya sea 

administrativas o judiciales. 

Artículo 65.—Fundamentación del acto de desestimación o archivo de denuncias. La 

desestimación o archivo de las denuncias se realizará mediante un acto debidamente motivado 

donde acredite los argumentos valorados para tomar esa decisión. 

Artículo 66.—Comunicación al denunciante en caso de denuncias suscritas. Al denunciante se le 

deberá comunicar cualquiera de las siguientes resoluciones que se adopte de su gestión: 

a)La decisión de desestimar la denuncia y de archivarla. 

b)La decisión de trasladar la gestión para su atención a la Contraloría General, al Ministerio 

Público o a otra instancia. 

c) El resultado final de la investigación que se realizó con motivo de su denuncia. 

Las anteriores comunicaciones se realizarán en el tanto haya especificado en dicho documento 

su nombre, calidades y lugar de notificación. 

 (…)” 

La siguiente comunicación es para su análisis, por lo que cualquier observación, inquietud o 

consulta al respecto, la Auditoría Interna está a sus órdenes.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que el señor Auditor Interno es 

claro en el informe, le corresponderá al señor Jiménez Robleto argumentar de acuerdo a lo que 

indica el señor Auditor, llámese más evidencias o pruebas para que el señor Auditor pueda 

investigar. Por lo que sugiero trasladar  y sea de conocimiento del señor José Luis Robleto, 

periodista, el oficio del señor Auditor y si desea ampliar la gestión en adelante contacte a la 

Auditoría Interna de esta Municipalidad o como él lo tenga a bien realizar la gestión según la 

normativa vigente.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8952-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar para su conocimiento al señor José Luis Jiménez 

Robleto, el oficio No. MPO-AIM-035-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal, sobre el caso denunciado por el señor Jiménez Robleto referente a funcionarios de 

esta Municipalidad. Esto con el fin de darle seguimiento y si desea ampliar la gestión, realice las 

gestiones directamente con la Auditoría según corresponda o como lo tenga a bien realizar según 

la normativa vigente. Se adjunta el citado oficio. Envíese copia al Auditor Interno y Alcalde de 

esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- Se recibe nota de fecha 15 de junio del 2015 de la señora Silvia Elena Gómez Gómez, 

fechado el 15 de junio del 2015 dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal 

con copia a la señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa y a este Concejo Municipal y 

dice: “Sirva la presente para saludarlo y a la vez solicitarle con todo respeto que me ayude 

con arreglar el espaldón de la calle al frente de mi casa por cuanto se me hace imposible 

abordar el autobús de Autotransportes Santa Gertrudis, a pesar de que los choferes son muy 

atentos se les dificulta mucho a ellos el poder subirme y bajarme del autobús.  

Mi nombre es Silvia Elena Gómez Gómez, cédula número 204260406, la única forma de 

trasladarme es en mi silla de ruedas eléctrica, y desde que la Municipalidad de Poás arregló 

o recarpeteo la carretera al frente de mi casa, se me hace casi imposible abordar el autobús, 

porque ustedes dejaron un gran borde a la orilla de la carretera, tanto al lado izquierdo 

como al derecho. 

Yo vivo en San Rafael en Poás, del Beneficio La Guaria 600 metros al norte subiendo al lado 

derecho en una casa de colora rosada con verjas de color verde. Cuando yo salía siempre 



 

 

 

 

abordaba el autobús en la entrada de la propiedad de Silvia Gómez Chaves, y me quedaba 

súper cómodo en vista de que ella tiene la entrada asfaltada, pero ahora no puedo utilizar la 

entrada de ella por lo antes indicado, asimismo me sucede a la hora de bajar del autobús al 

frente de la entrada del señor Vicente Gómez Espinoza, mi padre. 

Es por todo lo anterior que le solicito a usted que me reparen esos pedazos de espaldón para 

yo poder desplazarme en mi silla de ruedas como lo solía hacer antes de que la 

municipalidad hiciera ese asfaltado al frente de mi casa.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con este punto, ahora el señor Alcalde 

me preguntaba si era la persona que él creía, porque la nota viene dirigida al señor Alcalde, y 

evidentemente la señora Silvia Elena Gómez está en una silla de ruedas desde que tengo uso de 

razón, en este momento no recuerdo claramente como quedaron las orillas que cita, pero en cierta 

forma debe tener razón, y deberá uno entender que en el caso especifico por las limitaciones que 

tiene y el movilizarse en su silla de ruedas, se le va a hacer difícil porque una grada pequeña en el 

asfalto para ella es sumamente complicado. Por lo que sí creo que se deben realizar todos los 

esfuerzos necesarios para poder solucionar a la brevedad posible a esta ciudadana, porque ella es 

sumamente activa, es muy colaboradora con grupos de la comunidad, grupos juveniles, etc., 

entonces prácticamente uno la ve siempre en el centro de San Rafael y en  San Pedro en las 

diferentes actividades, entonces sí creo que es oportuno poner atención a su solicitud. 

 

La señora María del Carmen Alfaro, Síndica Suplente distrito San Rafael comenta: ella había 

hablado conmigo, para saber como hacía ante la Municipalidad para construir una acera a ese 

lado de la carretera y yo le dije que teníamos que formar el Comité de Caminos, porque las aceras 

que ahí hicieron tienen gradas entonces ella se le dificulta pasar por ahí; y ahora que tocan este 

otro tema, yo pienso que hasta sale más barato y se puede hacer más rápido la gestión de las 

aceras, porque de verdad ella es muy colaboradora y esa entrada actual no le favorece. Ojala que 

la Administración pronto le solucione el problema.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ella lo apunta en la nota, pero sí es de 

gran importancia darle solución a ambos lados de la calle, porque es cuando tiene que tomar un 

bus a la salida y cuando regresa en bus. Y si estratégicamente no se pudiera que la 

Administración en coordinación con el Ing. Jairo Delgado acondicionar un sector para ella pueda 

tomar el bus sin ningún problema.  

 

La señora Maria de Carmen Alfaro agrega: Concretamente frente a la propiedad de Hilda Gómez 

y al frente de la casa de su padre.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: con respecto a este tema, esto debería ser 

un poco más general, me parece que en el cantón no hay como abierto con ciertas personas que 

viven esta situación, por lo que a nivel de la administración lo ideal es buscar la forma que se 

haga en aquellos lugares accesibles para este tipo de personas. 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El asunto con este caso en particular, 

creo que es diferente porque no existe ni está cerca una parada de buses, obviamente por ser 

trabajos que contrata la Municipalidad, las personas que colocan el asfalto no saben quien vive 

ahí, ella solamente salía de su casa y los autobuseros o choferes de bus siempre han tenido la 

consideración de pararla frente a su casa para darle facilidad de que ella accese al bus, y por 

supuesto que las paradas de buses o casos específicos se deben de tratar. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: yo lo digo por ejemplo, en casos como la 

hermana del exregidor Leonardo Sáenz, ella también está en esa situación, de ahí la importancia 

que las aceras de su frente talvez no tenga esa accesibilidad de rampa. La solicitud es hacer un 

sondeo a nivel cantonal y buscar la solución de atender esos casos,  tomando en cuenta que la 

misma ley nos obliga que se aplique.  

 



 

 

 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Más bien yo diría que la gente que conoce a sus 

vecinos con este tipo de limitaciones, que hagan notas como lo hizo la señora Gómez Gómez, 

para que sea más especifico, que no ir y tener que  buscar quien tiene ese problema, sino la 

misma comunidad que haga llegar ante la Municipalidad la problemática, y es cierto Anayancy 

Sáenz tiene sus limitaciones, y sería muy bien visto y conveniente que dificultades ve ella en su 

comunidad en cuanto a accesibilidad o con que le gustaría contar para que por medio de la 

Comisión de Accesibilidad de esta Municipalidad, y así muchos casos habrán a nivel del cantón, 

y que muchos tiene que conocer, y así facilitaría a la Comisión y  a la Administración para 

tomarlos esos casos, como lo hizo la señora Gómez Gómez en el distrito de San Rafael. 

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta: yo sé de un caso, y éste me lo contó una 

sobrina que se vino a vivir al IMAS, y creo que el compañero Luis Morera lo conoce porque es 

por el sector donde él vive, que es una señora que siempre sale con un niño en silla de ruedas, me 

dice ella que un día que llovió muy fuerte, esa señora venía a pie porque el  taxi no pudo entrar, 

entonces ella lo traía alzado y cayeron en un pozo los dos, y tuvo que ir el taxistas llevar el niño a 

que lo cambiaran y nuevamente montarlo al taxi. Y mi sobrina se preguntaba  porque no hacer 

algo por ese camino, por el estado en que se encuentra, porque hasta lastima le dio ver como 

cayeron en el pozo, la señora con su hijo discapacitado, y es un caso que igualmente hay que 

ponerle atención.  

 

4- Se recibe nota de fecha 16 de junio del 2015 el señor Marco Aurelio Blanco Rodríguez, 

Presidente Comité de Caminos, Calle Guapinol, dirigido al señor Jorge Luis Alfaro, 

Presidente Municipal, y demás regidores y regidoras, con copia la Ing. Jairo Delgado 

Bolaños, Gestión Vial Municipal y el Ing. Agr. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal 

y dice:  “Con anterioridad hemos solicitado al departamento de Vialidad que haga las 

notificaciones y acciones necesarias para que se recupere dentro de las distancias ya 

conocidas “el ancho de vía” de los primeros 800 metros de Este a Oeste en la calle 

GUAPINOL de San Juan Sur de Poás. 

Actualmente se terminan nuevas construcciones y las líneas de tapias, cercas y bardas so 

irregulares, unos más metidos, otros aún reciente edificación más hacia el centro de vía. 

Los desordenes citados sumados a peligrosos angostamiento y profundos huecos laterales, 

desagüe TOTAL tirado a desfogue al Noroeste final sin repartición justa y equitativa de 

salidas a diversos predios, acumulaciones de materiales que estorban visibilidad o tránsito 

en tan angosta calle, siguen provocando peligro para el manejo de vehículos o el caminar de 

transeúntes. 

Su departamento de Vialidad conoce los problemas pero hace falta una autoridad municipal 

superior que los respalde para que se tomen urgentes medidas correctivas y se realicen 

algunas mejoras en varios sectores.” 

 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo un caso de caminos, trasladar 

la nota al Alcalde y Junta Vial Cantonal para que analicen la problemática, y es un caso 

relacionado con el camino que ya lo habíamos conocido días atrás. Esto con el fin de hagan una 

inspección al lugar, corroboren los lineamientos del camino, porque creo que tarde o temprano se 

debe actuar para recuperar los caminos públicos como corresponde de acuerdo a la normativa, de 

ahí que se inicie con los procedimiento correspondientes dentro de las competencia de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial para llevar a cabo un estudio de recuperación de la vía pública según los 

planos y registros que se tengan del citado camino.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8953-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde;  a la Unidad Técnica Gestión Vial y Junta 

Vial Cantonal de esta Municipalidad, nota de fecha 16 de junio del 2015 firmada por el señor 

Marco Antonio Blanco Rodríguez, Presidente Comité de Caminos calle Guapinol, mediante el 



 

 

 

 

cual solicitan la recuperación de la vías. Por tanto instamos a la Administración Municipal para 

que realice los trámites correspondientes y se inicie los procedimientos respectivos dentro de las 

competencias de la Unidad Técnica de Gestión Vial para llevar a cabo un estudio de recuperación 

de la vía pública según los planos y registros que se tengan del citado camino de acuerdo a la 

normativa vigente. Se adjunta la cita nota.  Envíese copia al Comité de Caminos calle Guapinol, 

señor Blanco Rodríguez. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- Se recibe oficio No. CIPAC/JUP-524-15 del señor Francisco Madrigal Ballestero, Jefe de la 

Unidad Política, CIPAC, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Reciban un atento saludo 

del C I P A C . En respuesta al oficio MPO – SCM- 252 – 2015, y al anexo sobre la  

propuesta de Política de no discriminación, hemos analizado la propuesta y nos parece un 

paso muy importante para el cantón de Poas y esperaríamos se a aprobada próximamente, el 

incluir a otras poblaciones socialmente vulnerabilizadas es importante en la construcción de 

un país más respetuoso de los derechos fundamentales de todos /as los / las ciudadanos /as. 

Como anteriormente lo he manifestado a tan honorable  Concejo , el C I P A C se encuentra 

en la mejor disposición de apoyar procesos de capacitación y sensibilización sobre 

diversidad  sexual y además, apoyar en actividades tendientes al reconocimiento fundamental 

del principio de igualdad , con el fin de contar con una población más sensible  y  respetuosa 

de las diferencias.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre el tema pienso que muy 

importante tener esta información por parte del CIPAC, en el sentido de que a ellos les pareció 

muy bien la propuesta que presentó diferentes líderes religiosos de este cantón, para que no se 

hiciera una política únicamente para una población sino en general en el cantón de Poás. Por lo 

que lo más oportuno habiendo conocido la posición del CIPAC y un consenso más pronto de lo 

que se esperaba, de ahí la importancia que por parte de los señores regidores revisemos la 

propuesta para hacer las observaciones u objeciones o hasta valoraciones finales si las hubiese, 

para entrar al siguiente paso de aprobación sino hay objeciones de peso alguno; igualmente por 

parte del señor Alcalde como parte de este Gobierno Local, y en este proceso no es limitar la 

participación porque más bien la iniciativa nace de los grupos de líderes comunales religiosos, y 

si se quiere aportar algo más darlo a conocer lo antes posible.  

 

6- Se recibe oficio No. DE-1576-06-2015 de fecha 02 de junio del 2015 y recibido en esta 

Secretaría el 11 de junio del 2015 por medio del fax de la Alcaldía de esta Municipalidad, 

firmado por la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, y la Licda. Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva, Consejo 

Nacional de la Persona Joven del Ministerio de Cultura y Juventud, que dice:  “ Reciban un 

cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y del Consejo de la 

Persona Joven del Ministerio de Cultura.  

 

 

De conformidad con la Ley General de la Persona Joven N° 8261 y su reglamento, “…el 

Consejo de la Persona Joven tiene entre sus deberes apoyar y asesorar la conformación y 

consolidación de Comités Cantonales de la Persona Joven”.  

Además, en su artículo 52 que dice “…las Municipalidades contarán con el apoyo, asesoría, 

coordinación y capacitación para que estos a su vez promuevan la constitución y 

fortalecimiento de los Comités Cantonales de la Persona Joven, además de la formulación, 

ejecución de propuestas, proyectos locales y nacionales, de acuerdo a sus necesidades y 

dentro del ámbito de la Ley”.  

Mientras que el artículo 53 manifiesta que “…el Consejo Nacional de La Persona Joven 

colaborará con los Comités Cantonales para el seguimiento de las propuestas y proyectos 

juveniles que se ejecuten en el cantón; y el artículo 54 hace referencia a que para la 

aprobación del financiamiento, los Comités Cantonales deberán formular y documentar los 

proyectos según la guía que al efecto facilita a el CNPJ (Reformados por Ley N°9155)”.  

En atención a estas disposiciones estamos promoviendo el “Encuentro Municipal y 

Juventud”, como un medio eficaz y pertinente para analizar, apoyar y orientar el tema de 

juventud, así como posicionar a los Comités Cantonales en la agenda Municipal, mediante 



 

 

 

 

información y apoyos técnicos, para las distintas instancias a quienes les corresponde la 

gestión local.  

Por tal razón les invitamos a participar en dicho encuentro el 18 de junio de 2015 en el 

Auditorio de la Universidad Técnica Nacional en Alajuela, de 8: 30 a.m. a 4 p.m., el cual 

está dirigido al Consejo Municipal, Alcalde, Vicealcaldesa y representantes del Comité 

Cantonal de la Persona Joven.  

Asimismo, solicitamos muy respetuosamente otorgar los permisos respectivos al personal 

administrativo de su institución (Director Financiero, Contador, Responsables de 

Presupuesto, Proveedor) y a los enlaces de apoyo al CCPJ de su Municipalidad, de manera 

que también puedan acompañarnos en dicha actividad.  

Este encuentro permitirá al CPJ, a los Comités Cantonales y a los Municipios, contar con un 

mayor conocimiento y elaborar las estrategias pertinentes de coordinación para el logro de 

los proyectos cantonales, presentación de informes, manejo de recursos y superávit de los 

CCPJ y otros factores de interés, logrando con ello un mayor posicionamiento e impacto a 

nivel de juventud en el cantón.  

Esperamos contar con la participación de ustedes y agradecemos confirmar asistencia al 

correo xdonato@ungl.or.cr / teléfonos 2280 3095 - 2225 0435.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es importante y  aprovecho para instar 

al señor Alcalde para que haya representación de esta Municipalidad en esta actividad por parte 

de los funcionarios que ahí se indican, igualmente coordinar para que haya participación del 

Comité Cantonal de la Persona Joven y la disponibilidad de transporte.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8954-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, siendo que el oficio No. DE-1576-06-2015 de la UNGL y del 

Consejo Nacional de la Persona Joven, remitido vía fax ante este Concejo, y que fue del 

conocimiento al Área Financiera Municipal/Contador (a) Municipal/Alcalde Municipal y al 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás, instar a la Administración para que gire las 

instrucciones de participar a dicha actividad, que se llevará a cabo el próximo jueves 18 de junio 

del 2015 en la UTN en Alajuela. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

7- Se recibe oficio No. DAF-FC-1043-2015 de la Dirección General del Archivo Nacional, 

Danilo Sanabria Vargas, Coordinador Unidad Financiero Contable, de la Dirección General 

de Archivo Nacional, y dice:  “En atención a la Ley de Creación del Timbre de Archivos No 

43 del 21 de diciembre de 1934 y sus reformas, que en su artículo Nº 6 último párrafo 

dispone:  

 

“Artículo Nª 6. (....) Por todas las certificaciones que  se emitan en las oficinas públicas del 

Poder central, las instituciones descentralizadas y las municipalidades, se pagará un timbre 

de archivos de ¢5,00."  

La Junta Administrativa del Archivo Nacional se permite recordar, que como instituciones 

Públicas, las Municipalidades, deben mostrar una actitud diligente en el cumplimiento de 

esta disposición y a la vez de la manera más atenta les solicita hacer extensivo este 

recordatorio a todas sus dependencias.  

Cada institución pública debe analizar los tipos de certificaciones que emite y para qué clase 

de trámites las emite, revisar si existen disposiciones legales que exoneren esa clase de 

trámites de algún tipo de tributo, de lo contrario si no existe norma legal que exonere dichos 

trámites del pago de timbre de archivos, éste debe cancelarse y ante la duda, deben plantear 

la consulta ante sus respectivos departamentos legales.” 

 

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

trasladar este oficio a la Administración Municipal para que revisen el cumplimiento de esta 

normativa.  

 

Se acuerda: 



 

 

 

 

ACUERDO NO. 8955-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Alcalde y Gestión Financiera Tributaria de esta 

Municipalidad, oficio No. DAF-FC-1043-2015 de fecha 01 de junio del 2015, de la Dirección 

General del Archivo Nacional, relacionado con la Ley de Creación del Timbre de Archivos No. 

43, articulo 6, referente al cumplimiento del timbre de archivo con un valor de ¢5.00. Esto con el 

fin de cumplir con la normativa vigente. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

8-  Se recibe oficio No. MPO-GUM-127-2015 de fecha 16 de junio del 2015 del Ing. Jairo 

Delgado Bolaños, Gestión Vial; Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topografía Municipal; Arq. 

Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana y Lic. Róger Murillo Phillips, Gestión Urbana, 

todos funcionarios de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal, con copia al 

Alcalde Municipal, y dice textual:  “Por este medio procedemos a responder el oficio MPO-

SCM-251-2015 donde se solicita un informe y valoración Técnica sobre las condiciones que 

presenta el terreno que se adquirió para la construcción de la piscina semi-olimpica, así como la 

otra alternativa en donde se encuentra la cancha de Basquetbol; sin más que agregar 

procedemos a informar lo siguiente: 

Una Piscina semi-olímpica al aire libre mide como mínimo 15 metros de ancho por 25 metros 

de largo; además se le debe agregar las aceras perimetrales otras áreas como vestidores y 

casilleros, enfermería, gradería, duchas y baños.  

En el terreno donde se ubica la cancha de Básquetbol se detecta lo siguiente: 

 Existe una afectación parcial por la naciente que ocasionalmente se capta (se adjunta 

ubicación con las coordenadas). 

 El área del planche existente es de 18 metros por 30 metros (540 m2). 

 Se debe cuantificar el costo económico de la eliminación del planche. 

 Se perdería una cancha y área útil y funcional lo que afectaría a los deportistas usuarios de 

esa cancha.  

 Se debe valorar los niveles existentes para los desfogues de la piscina y la distancia para el 

desagüe o desfogue de la piscina hasta la quebrada es muy considerable. 

 Sería necesario también la eliminación de árboles alrededor y probablemente cerrar 

parcialmente la pista de atletismo para descarga de material y proceso constructivo.  

 Es necesario validar las coordenadas de la naciente con el MINAE como único ente 

competente en la materia y consultar a esta institución, ya que es posible que en el tiempo se 

de un desplazamiento de la afloración que implicaría nuevas limitaciones en este sector, 

mismas que se deben valorar previo a tomar decisiones constructivas en este sector.   

 

 

 

 El control y vigilancia de los usuarios (nadadores) se complica notoriamente, un mismo 

salvavidas no podría supervisar las dos piscinas. 

 El traslado del material de la excavación de la fosa requería de más horas maquina, 

excavadora y vagonetas y recorrer más distancia. 

 El talud o desnivel de la piscina con respecto a la colindancia noreste es un factor crítico de 

riesgo por deslizamientos o derrumbes que podría afectar la funcionabilidad y seguridad de 

esa área. 

En el terreno nuevo se detecta la siguiente: 

 La naturaleza y fin de ese terreno es para la construcción de la piscina. 

 El espacio disponible permite construir una piscina de 15 x 25 metros y sus aceras 

perimetrales paralela a la piscina actual. 

 La distancia para el sistema de desfogue es mucho menor que el terreno de la cancha 

multiuso. 

 La excavación y ubicación de nivelación y material no requería del traslado de material o 

horas maquina vagoneta, por la opción de reubicar mediante la draga el material extraído en 

el punto más alto hacia el más bajo. 

 La distancia de la piscina hacia la quebrada es de 21 metros al vértice de posibles aceras, 

respetando con creces la zona de protección de 15 metros.  

 La pendiente promedio es de 10%. 



 

 

 

 

 Se facilitaría el control y vigilancia de los usuarios (nadadores) por la ubicación paralela de 

la nueva piscina con la piscina actual. 

 la única infraestructura a eliminar sería la actual piscina para niños  (el costo “pérdidas” 

sería el mínimo).  

 Los taludes en el costado este serían completamente manejables para la construcción de 

gradería sin riesgo de desplazamientos. 

 Por todo lo anterior, el terreno más adecuado por ubicación, costo, movimiento de tierras, 

afectación de infraestructura actual, vigilancia, reposición de la cancha y desfogues; es el 

terreno nuevo.  

Se adjunta diseño de ubicación de las opciones No.1 y 2 en el Polideportivo.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este informe del área técnica de esta 

Municipalidad, considero que está bastante completo, yo lo comparto y sumado al criterio del 

Asesor Legal de esta Municipalidad, en el sentido que generaría un costo altísimo, de ahí la 

importancia de utilizar el terreno que se adquirió para el destino especifico que es para la 

construcción de una piscina, ya que según criterio hace que ese terreno por tener que hacer una 

gestión para el cambio de destino, no sabemos cuánto tiempo se pudiera utilizar, entonces nada 

hacemos construir la piscina en el planche si hay que esperar un tiempo considerable para poder 

utilizarlo, así como las consideraciones de la cercanía de la naciente hacia el terreno del planche 

actual. Por tanto es mi criterio ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, que la 

opción apta para construir la piscina semiolimpica es el terreno que se adquirió para ese fin desde 

el principio, tomando en cuenta el criterio legal y el criterio técnico de esta Municipalidad. 

Inclusive el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás nos habían manifestado una 

reunión para poder tomar la decisión, pero igualmente nos dijeron que querían tener la posición 

del Concejo antes de finalizar el mes de junio.  

 

Por lo que considero, que tanto el criterio del Asesor Legal como del área técnica de esta 

Municipalidad es muy clara, por lo que sino hay objeciones, someto a votación de los señores 

regidores para hacerles ver al Comité Cantonal de Deportes que basados al criterio técnico-legal, 

y que a solicitud del CCDR de Poás sea defina a la brevedad posible contar con la posición del 

Gobierno Local y con el fin de no retrasar más el proyecto, les hacemos ver que nuestra posición 

es que el proyecto de construcción de la piscina semiolimpica se lleve a cabo en el terreno que se 

adquirió para ese fin y contará por cuenta de dicho Comité la decisión final, aclarar además que 

sea cual sea la decisión que se tome contará con el apoyo de la Municipalidad para el proyecto y 

esto implica el cumplimiento de la normativa vigente como en derecho corresponde en una 

eventual construcción, dando un buen ejemplo a lo interno a nivel de construcciones en el cantón 

de Poás, cumpliendo con lo que se debe construir en apego a la ley.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8956-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás  APRUEBA: PRIMERO: Trasladar al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, los oficios No. MPO-GAL-00160-2015 de la Asesoría Legal de 

esta Municipalidad y MPO-GUM-127-2015 del área técnica de esta Municipalidad, referente al 

espacio para construir la piscina semiolímpica en el Polideportivo de Poás.  SEGUNDO: Siendo  

que el terreno que se adquirió tiene como destino “terreno para construir piscina” y tomando en 

cuenta las recomendaciones técnicas  y legales de esta Municipalidad, este Concejo avala para 

que la construcción de la piscina semiolímpica en el Polideportivo sea construida en el terreno 

nuevo adquirido para ese fin, finca No. 514454-000, plano catastrado A-1709239-2013. 

TERCERO: El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, tomará la decisión de 

acuerdo a la normativa vigente, el cual contará con el apoyo de este Gobierno Local para este 

proyecto. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

9- Se recibe oficio No. MPO-GUM-130-2015 de fecha 10 de junio del 2015 del Arq. Jorge 

Aguilar Céspedes, Jefe Gestión Urbana de esta Municipalidad, dirigido al Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde, con copia a la Auditoría y a este Concejo Municipal y dice: “Por este 

medio le solicito directrices claras por parte de la administración sobre el procedimiento a 

tomar en el proyecto “La Lechuza”, ya que Concejo Municipal toma la decisión de levantar 



 

 

 

 

las medidas cautelares del proyecto pero hasta el día de hoy no recibido órdenes de la 

administración como mi jefe directo para liberar permisos de construcción y Usos de 

Suelos.” 

 

10- Se recibe oficio No. DE-765-2015 de fecha 08 de junio del 2015 del IFAM, la señora Laura 

Obando Villegas, Directora Ejecutiva, dirigido a regidores y regidoras de este Concejo 

Municipal y Síndicos y miembros de los Concejos de Distrito, y dice:  

 
 

La señora Secretaria de este Concejo informa: Según el cuadro adjunto, el espacio deberá ser para 

65 personas, y la actividad programada es para el 04 de julio a partir de las 2:00 p.m.  

 

El señor Sindico Luis Gdo. Castro sugiere el Centro Diurno de San Pedro, que cuenta con un 

espacio idóneo para llevar a cabo este tipo de capacitación.  

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere solicitar el espacio formalmente ante el 

Centro Diurno y se les haga llegar copia de este oficio a los Concejos de Distrito del cantón por 

medio de los Síndicos y Síndicas.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8957-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del IFAM (Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal), mediante el cual informan de capacitación en el marco del “Programa Voto 

Informado”, para incidir en el éxito de las próximas elecciones el próximo 07 de febrero del 

2016, programada para el día 04 de julio del 2015 a las 2:00 p.m.,  dirigida a este Gobierno 

Local, para promulgar una asistencia de 65 personas por medio de los Síndicos y Síndicas, con 

los temas: 

1) Las Elecciones Municipales 

2) La Municipalidad y la Participación Ciudadana 

3) La organización y funciones de los Concejales y los Síndicos Municipales 

Por lo anterior, solicitar al Centro Diurno de San Pedro, la posibilidad de facilitar el Salón para 

llevar a cabo dicha actividad, ya que la Municipalidad no cuenta con un espacio amplio para más 

de 50 personas, y así poder coordinar el lugar con antelación para el día citado. Favor responder 

ante la Secretaria del Concejo de esta Municipalidad.  Se adjunta el oficio No. DE-765-2015 del 



 

 

 

 

IFAM. Envíese a los Concejos de Distrito, con copia al Alcalde Municipal de Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

11- Se recibe nota de fecha 2 de junio del 2015 firmado por la señora María de los Angeles 

Ugalde, Secretaria Junta Directiva, dirigida al Concejo Municipal y dice: “En respuesta a la 

nota fechada 17-04-2015 MPO-SCM-184-2015, donde transcriben el Acuerdo No. 8865-04-

2015, dictado por el Concejo Municipal, tomado en la sesión ordinaria 259, del 14-04-2015, 

nos permitimos informarle celebramos en días pasados una reunión extraordinaria, para 

leer el acta de la Sesión Extraordinaria No. 108 celebrada el pasado 11 de mayo, por ese 

Concejo Municipal con líderes y comunidad de Carrillos Bajo y Alto, con personeros de la 

Cruz Roja de la regional de Alajuela y la Administradora de Poás, Licda. Farid Alfaro. 

En esa reunión No. JD-02-03-004, del pasado 06 de mayo, leimos y analizamos el acta en 

mención, para poder dar seguimiento a la propuesta incluida en su nota, y si bien 

entendemos que dada la situación de crisis actual por la que está atravesando la Cruz Roja 

Nacional, la propuesta de trabajar por etapas de corto, mediano y largo plazo, para suplir el 

servicio en Carrillos desde el Comité Auxiliar de San Pedro Poás, es la más atinada, y que 

iniciar por la capacitación comunal y de voluntarios es lo más fácil, sin embargo, no nos 

queda claro a cual de los dos comités de Cruz Roja: Alajuela-Poás, se refiere el Regional 

Andrés Chaves cuando solicita que “se acerquen a la Cruz Roja” para coordinar el inicio 

del proceso de educación comunal y de identificación de voluntarios para capacitarlos, en 

grupos de personas de 10 mínimo y 17 máximo. 

De modo, aprovechamos esta misma nota para cumplir el acuerdo No. 2 del acta No. 4 del 

martes 6 de mayo y solicitarle al Sr. Andrés Chaves, región 2 Alajuela, nos aclare y defina a 

quien corresponde la responsabilidad de capacitación a la comunidad de Carrillos Alto y 

Bajo, si al Comité de Alajuela quien actualmente brinda el servicio de Atención a Carrillos, 

o al Comité de Poás, que es al que desea pertenecer la comunidad del Distrito de Carrillos. 

Una vez aclarado ese crucial punto, estaremos dando respuesta definitiva a su nota.”  

 

12- Se recibe nota vía correo electrónico del señor Jesús Murillo, al correo de esta Secretaria del 

Concejo, que dice lo siguiente: “Estimada Roxana:  El día  19 de noviembre de 2014 en la 

sesión  ordinaria número 237 del concejo municipal, se emitió el acuerdo numero 8610-11-

2014, en el cual se le solicitaba al señor Alcalde un criterio técnico-legal sobre mi solicitud. 

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Deseo saber en que situación está esta solicitud, no sé si el concejo ya dio su apoyo o si esta 

en consulta en alguna oficina de la Municipalidad.” 

Por lo que esta Secretaria del Concejo por el mismo medio responde: “Hola don Jesus, te voy 

a pasar copia del acuerdo que tomó el Concejo Municipal, el pasado 15 de mayo del 2015, 

ya que el oficio venia muy escueto de Gestión Urbana, entregado a cada una de las 

dependencias del 18 de mayo del 2015, pero si le digo que lo que se está pidiendo a la parte 

técnica y legal tendrán que dar un fundamento técnico y legal para poder enviarlo al INVU, 

que es la solicitud ahí planteada, talvez sería bueno que haga la consulta directa al señor 

Alcalde, porque está en manos de ellos mandar ese criterio al Concejo Municipal.” 

Y como el señor Jesús Murillo volvió a responde y dice: El acuerdo me parece excelente. De 

cuánto tiempo disponen las dependencias consultadas para emitir criterio técnico?; En 

cuanto tiempo la molesto para saber si hay algún tipo de respuesta? 



 

 

 

 

Y esta Secretaria le respondió que iba a presentar su consulta ante el Concejo Municipal 

para poder responder.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hablando de oportunidad potenciales 

para potenciar el desarrollo del cantón, fue que motivo la solicitud del Concejo Municipal, para 

ver la forma viable, factible, técnica y legal, de constituir o abrir un sector de cuadrante urbano. 

entonces no es quien hace la solicitud o quien la tramita, sino el tema en sí el que nos debe 

importar más que todo a nivel de cantón. Por lo que sugiero hacer un recordatorio al área técnica 

y legal sobre el caso, haciéndoles ver que es un tema clave para ir viendo los mecanismos legales 

adecuados en potenciar el desarrollo como tema cantón; vemos las diferencias inmensamente 

grandes en cuanto a las limitaciones para desarrollar dentro de cuadrante y fuera de cuadrante 

urbano, entonces ante la ausencia del Plan Regulador del cantón de Poás, si pudiéramos tener la 

figura legal ideal y promover nosotros la creación de espacios de cuadrantes urbanos para el 

desarrollo cantonal, sería algo muy grande  poder heredar a este cantón y un camino a los 

Gobiernos Locales futuros, mientras que no cuente con el Plan Regulador.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8958-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la consulta sobre la respuesta por parte del señor Jesus 

Murillo Arguedas, vecino de San Pedro, con relación al seguimiento del tema de la posibilidad de 

ampliación del cuadrante urbano de San Juan, área colindante con el distrito San Pedro. Hacer un 

recordatorio a Gestión Urbana, Gestión Vial, Topografía y Asesoría Legal, del ACUERDO NO. 

8913-05-2015, de la  Sesión Ordinaria No. 263, celebrada el día 12 de Mayo del 2015, transcrito 

mediante oficio No. MPO-SCM-235-2015 de fecha 15 de mayo del 2015 y entregado a los 

departamentos que se indican el 18 de mayo del 2015, para que en un plazo razonable, lo antes 

posible, brinden respuesta de la solicitud planteada por Inversiones La Amistad SRL, propiedad 

San Juan-San Pedro. Tomando en cuenta y haciéndoles ver que es un tema clave para ir viendo 

los mecanismos legales adecuados en potenciar el desarrollo como tema cantón.  Envíese copia al 

Alcalde de esta Municipalidad y a Inversiones La Amistad SRL. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

 

 

13- Se recibe nota de fecha 9 de junio del 2015 recibida en esta Secretaria del Concejo el 10 de 

junio del 2015 vía correo electrónico, de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo 

Municipal de Poás, mediante el cual consultan el proyecto de ley, “Ley de regímenes de 

exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y 

destino”, expediente No. 19.531.  

 

La Secretaria de este Concejo Municipal hizo llegar vía correo electrónico el documento que 

consta de 63 páginas para lo que corresponda.  

 

14- La señora Secretaria de este Concejo informa que ya se gestionó la contratación de una 

Asistente de Secretaria del Concejo, contratada a partir del 15 de junio, coordinado con el 

área de Recursos Humanos; el próximo martes presentaré ante el Concejo la solicitud para 

mis vacaciones y la contratación de Asistencia en el mes de julio-agosto, que despues de una 

serie de curriculum recibidos se contrató a la señora Jennifer Pérez Grijalba, Bachiller en 

Administración de Empresas de la UNT Alajuela, vecina de Carrillos Bajo de Poás, ya que 

no llegó ningún curriculum de Secretaria y se analizó entre los catorce curriculum recibidos.  

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en el espacio de Síndicos y Sindicas 

aprovechar que está presente el Teniente Lewis Castro Rojas, de la Fuerza Pública de Poás, para 

lo que corresponda. 

 

1- La señora Marielos Hernández Morales, Sindica Suplente distrito San Pedro comenta:  

 

a) Aprovechando la presencia del señor Lewis Castro, decirles que por el sector de mi casa, 

para nadie es un secreto que andan los vendedores de drogas, pues muy difícil que en una 

parada de buses que cada 25 minutos haya un policía vigilando el lugar y ver quien llega 

a hacer el negocio de venta o compra. Pero hoy sí nos dimos cuenta que hubo un evento 

importante por el sector de la Bomba La Trinidad, donde  pescaron a alguien que lo venía 

siguiendo el OIJ, donde también estaba la Policía y según dijo alguien la persona que 

estaba vendiendo drogas tenía un dinero marcado. Entonces ojalá que eso siga así y 

también se arrimen por el otro lado, porque el que se llevaron fue en el sector de la 

Bomba La Trinidad pero en el sector de la parada a 100 metros del Super El Faro también 

se mueve el asunto. 

 

2- El señor Luis Castro Alfaro, Síndico distrito San Juan comenta: 

 

a) Felicitar a la Administración de esta Municipalidad, tanto al Alcalde y a Gestión Urbana, 

de cómo quedó el Cementerio de San Pedro, bellísimo y la gente está muy contenta y 

admirada del ornato que se viene haciendo, y eso me llena de satisfacción porque es uno 

de los lugares más visitados por la población, ya que eso demuestra mejoría y belleza a 

un lugar como este. 

 

3- El señor Gerardo Arias Castro, Síndico distrito Sabana Redonda comenta: 

 

a) Hace unos dos años el señor Mario Herrera, dueño del Tajo en Sabana Redonda, había 

hecho un movimiento de tierra al lado atrás de la plaza de deportes, ya ahí se criaron 

varios árboles y dejó donde escurriera el agua desde El Tajo, él lo echó hacia la orilla del 

canino, a la orilla de la carretera, y ese camino fue asfaltado por la Municipalidad en 

aquel tiempo, pero ahora está ahondando hasta dos metros en ciertas partes del camino y 

se está deteriorando el pavimento porque se está minado por debajo.  

 

 

Por lo que sugiero al señor Alcalde mandar una nota al señor Mario Herrera, que por lo 

menos tire ahí un poco de piedra para que no siga erosionando el camino, ya que con el 

invierno se corre el riesgo de perder el asfalto.  

 

b) Otro punto es: no se que se puede hacer en el sector frente al EBAIS, donde pusieron la 

tubería que vienen del proyecto hacia la Planta de Tratamiento, hicieron un sistema con 

una Caja y taponearon totalmente el desagüe y ahora con esta lluvias se forma un gran 

pozo de agua y el agua queda afuera no va hacia la alcantarilla. Ver que se puede hacer al 

respecto, siendo un camino público.  

 

c) Decirle al Teniente Lewis Castro de la Fuerza Pública lo siguiente: Hace alrededor de 

unos dos años que el Concejo de Distrito mandó una nota a Ingeniería de Tránsito para 

demarcar 300 metros de calle El Tigre, pero nunca se hizo nada, ellos sí dieron respuesta 

y dieron su criterio técnico pero aún seguimos igual. Ahora hay un negocio donde se 

amontaba una serie de carros, taponean la acera y la gente tiene que tirarse a la calle y 

hasta los niños y niñas de la Escuela, y para peores se ponen los niños a jugar bola y otros 

a andar en bicicleta, carros atravesados a los lados y ellos en media calle. Ahí no sé que 

se puede hacer al respecto. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con este último punto que citó el 

señor Sindico Gerardo Arias, es competencia del tránsito, talvez por parte del Concejo de 

Distrito documentando un poco la situación y pasarla de nuevo a Ingeniería de Tránsito y en 



 

 

 

 

las situaciones que sucede del día a día, que los vecinos llamen al 911 para que manden al 

destacado de transito de Poás o de otros lugares a solucionar la situación, porque si están 

obstruyendo la aceras y por ende la calle, este o no este marcado es competencia del tránsito 

ser vigilantes y hacer cumplir la ley en cuanto al uso de las aceras.   

 

El señor Sindico Gerardo Arias aclara: con relación a la demarcación ya se hizo se mandó a 

Ingeniería de Tránsito y ellos ya respondieron, dando una serie de criterios técnicos para la 

demarcación en calle El Tigre.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: entonces es un asunto que hay que 

retomarlo en la Administración si existe el oficio de Ingeniería de Tránsito para que se 

incluido en los trabajos de demarcación vial en el cantón.  

 

El señor Sindico Gerardo Arias comenta: yo hice el comentario porque aquí hay un destacado 

de tránsito y aprovechando la presencia del Teniente Castro Rojas, ver la posibilidad de 

coordinar para que esté vigilante en calle El Tigre la situación que se está dando.  

 

4- La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: aprovechando el espacio con el 

señor Lewis Castro decirle que anoche despues de una reunión, salí al ser las 10:00 p.m. al 

corredor por una bulla que se generaba en el barrio, y desde el corredor de mi casa pude 

escuchar que en el play del INVU, el cual está en un total abandono con un charral muy alto 

que ni siquiera se ven las bancas de cemento del lugar, me llamó la atención que con 

lámparas o no sé con que, se estaban alumbrando una barra de drogadictos, donde están 

utilizando el play dentro del INVU para llegar, y lo que más me preocupa es que está 

llegando gente que no es de la comunidad, y observé caras totalmente desconocidas para mi, 

y es muy preocupante porque además de  que hay muchas casas de habitación en el lugar, es 

el play que deberían estar utilizando los niños y niñas,  que actualmente ya no tiene figura de 

nada donde únicamente existe la malla. De ahí la importancia que los policías lleguen al 

lugar en horas de la noche, y no solamente pasar porque ellos están dentro y talvez se 

esconden y no los van a ver, y hagan lo que tengan que hacer, tomando en cuenta que hay 

una casa en un sector que va para el río que posiblemente ellos se esconden. En ese play ya 

yo no voy a interferir más, y el encargado de organizar a los vecinos es el Sindico Luis 

Castro, porque los vecinos solos no se van a preocupar por el play.  

 

El señor Síndico Luis Castro comenta: sobre el caso del INVU, estábamos a punto de cambiar el 

sistema del lugar, pero los únicos culpables son los mismos vecinos, no se organizan y viven en 

un puro pleito entonces es difícil trabajar así, entonces me alejé del caso.  

 

El Teniente Lewis Castro, subjefe de la Fuerza Pública de Poás,  comenta:    

 

a) Sobre la aprensión que hubo hoy, esto es una investigación de cinco a seis meses, que se 

estaba dando y todo empieza con el 1176 por medio de denuncias por venta de drogas, 

que aquí no se puede mencionar quien, como ni  cuando, ni tampoco las que se están en 

trámite, más bien les recomiendo que si hay denuncias no exponerlas en público, nosotros 

dimos el medio para hacerlas.  Todo esto es una fase de investigación y quizás mañana 

puedan volverlo a ver, porque las cárceles están llenas pero siguen los procesos 

correspondientes.  

Además la droga no se va a erradicar porque estemos aquí o por denuncias, porque si hay 

oferta hay demanda, pero sí estamos trabajando en ello, siendo una cultura desde 

pequeños y es un trabajo de todos.  

 

b) Con relación a calle El Tigre, lo que es competencia del tránsito, como bien lo mencionó 

el señor Presidente Municipal; igual tenemos un problema en calle San José con el 

mirador, que es fantástica la vistada, pero los carros toman en dos sentidos y la calle es un 

poco angosta y ahora el propietario de la finca nos decía que hacía y se le dio una 

sugerencia salomónica, que era hacer una zanja donde termina su propiedad, no en la vía 

pública sino donde colinda su  terreno.  



 

 

 

 

 

c)  Sobre el play en el INVU, como bien lo mencionaron, eso es una cuestión de actitud de 

los vecinos, ahí tenemos que organizar las comunidades para ser autogestores, no todo le 

corresponde a las autoridades policiales, o a dos o tres personas representantes de una 

comunidad, sino entre todos y ya lo hemos hablado en varias ocasiones. En Carrillos se 

vive la misma situación pero ahí ya se está organizando y en calle Liles que ha logrado 

muy buenos resultados porque ya llegaron a un punto donde tuvieron que tomar 

decisiones y en muy buena manera, no lo hicieron con manifestaciones cerrando calles o 

algo similar, sino en el sentido que podemos hacer uno por el otro. De ahí que los insto 

hacer lo mismo y estoy en la mayor disposición de ayudarle en la organización de los 

vecinos.  

 

d) Aportes de la comunidad: por ejemplo en Carrillos Alto, en la cuesta del Cementerio 200 

metros, donde los vecinos tiene las problemática de vehículos estacionados alrededor, 

solo existe una acera, ellos habían colocado postes que delimitaban la acera de la carretera  

y eso impedía que se estacionaran los carros, pero les robaron los postes antes de que yo 

llegara a este cantón; ahora están con el proyecto de volverlos a colocar pero postes en 

concreto, no sé si eso incumple la normativa municipal, pero es algo que ya ellos los 

tenían puestos en algún momento, no sé si contaban con permiso. Pero ahora lo que 

tenemos es un gran riesgo y lo estamos trabajando con el comandante Steller de Transito 

porque los carros se estacionan estrictamente en las aceras y no dejan espacio para nadie, 

y conociendo la topografía de la zona los buses tiene que subir muy rápido, y motos y 

vehículos obligan a la gente a salir hacia la calle y eso se ha convertido en un peligro. De 

ahí la consulta si la colocación de esos postes incumplen la normativa. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes responde: Ahí es ruta nacional, pero 

con la colocación de postes obstruyen la vía pública y el libre tránsito. 

 

 

 

 

 

 

e) Continúa el Teniente Lewis Castro: En esa misma comunidad algunos problemas 

existentes pero son tema de la Comisión de Emergencia, que por medio del Concejo de 

Distrito lo retomaron, donde un vecino que tiene un arbole de eucalipto que tiene como 

100 años y son muy alto, donde está poniendo en riesgo las casas de otros vecinos, a 

veces la personalidad influye un poco y las normas de convivencia con los demás vecinos 

no es tan buena, porque creo que no van a cortar los palos y tampoco lo va a derramar, 

entonces cada una de sus ramas caen sobre los otros vecinos.  

 

Yo creo que no todo es por medio de notas al Concejo sino gestión de nosotros, pero si en 

algo nos pueden ayudar esto para darle una respuesta y se canalice por medio de la 

Comisión de Emergencia que fue la sugerencia que les dimos.  

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este último punto, al ser un tema entre 

terceras personas, pero yo lo veo de otra manera, por ejemplo entre los colindantes y el que tiene 

el árbol que no quiere quitarlo, pero  las ramas que llegan a mi propiedad tengo todo el derecho 

de cortarlas cuando uno quiere, porque me estarían afectando. Creo que es la solución la tenemos 

las personas, y no necesariamente sino quiere comprarse el pleito con el vecino hay otras 

soluciones que en derecho están de hacerlo, y si el mismo vecino no quiere entablar buenas 

relaciones, pero sí me están causando un daño a mi propiedad procedo como corresponde.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: en muchos momentos la Comisión Local de 

Emergencia si maneja esos caso, porque sobre todo está la vida humana, y si es importante una 

nota dirigida al Comisión Municipal de Emergencia para hacer las gestiones pertinentes, indicado 

bien la dirección para que valoren la situación, inclusive se habla con ambos vecinos. 



 

 

 

 

 

El señor Lewis Castro comenta: en gestión me parece lo más adecuado, porque a 25 metros de 

ese árbol que es muy alto, también hay un árbol de mango que completamente obstruyen la luz 

artificial, o sea esa cuesta hay constante humedad además de la frutas que caen y eso genera un 

problema en vía pública, donde las ramas sobresalen a la vía pública y hasta la acera se le genera 

moho de la humedad. Pero los vecinos no quieren tener un problema con el vecino y las normas 

de convivencia como no es la adecuada. Agradezco la atención y estamos para servirles.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es importante destacar, y en esto 

quiero que lo haga extensivo en la Fuerza Pública de Poás, creo que lo que muy bien apuntaba la 

señora Síndica Suplente Marielos Hernández, que puede ser un proceso y pudiera llegar a que es 

difícil abarcar todos los sectores y uno entiende que es parte de todo un proceso en el tema y eso 

demuestra del trabajo que está llevando la Policía en coordinación con otras instancias del 

Ministerio como el OIJ entre otros; igual fue testigo de un operativo importante que se hizo en el 

sector del súper El Faro, muy completo con la presencia del tránsito y la Fuerza Pública. 

Entonces instarlos a continuar en esa línea y la percepción ha venido mejorando a nivel cantonal.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

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

 

1- Decirle al Teniente Lewis Castro, de esas observaciones que los vecinos que dicen que no se 

quieren comprar problemas con los otros vecinos, sugerencia, creo que algunos casos ustedes 

podrían pasar a la Comisión Municipal de Emergencias una nota que diga, que los vecinos 

están muy preocupados por la situación con el árbol de eucalipto; y con relación al árbol de 

mango, que los vecinos se quejan por la gran sombra y humedad que ahí prevalecen.  

 

 

 

 

 

Inclusive la Junta Vial Cantonal podría sugerir a los vecinos propietarios que realicen la poda 

y descuaje del árbol aplicando el reglamento de responsabilidades de los administrados con 

respecto a eso y haciendo las observaciones por usted apuntadas, por las consecuencias de 

humedad, oscuridad, etc., y por parte de la Fuerza Pública que sea con un aspecto de 

seguridad ciudadana. Esto en un afán de vender la idea del vecino de solidaridad con la 

seguridad y que venga de la Fuerza Pública en ese sentido, tanto a la Junta Vial, Alcaldía con 

el apoyo de la Comisión Municipal de Emergencias.  

 

2- Con relación a los trabajos de la Municipalidad son los siguientes: 

 

a) Iniciamos con los trabajos en Sabana Redonda en calle Santa Bárbara, después pasamos a 

calle El Telón, ahí tenemos un atraso ya están hechos los huecos pero en la empresa que 

nos da el asfalto tienen un problema con el suministro de AC-30 por parte de RECOPE, 

desde la semana pasada, y hasta mañana se puede ya traer el asfalto para continuar en 

calle El Telón y  como llovió mucho escarbó mucho el material y ahora tenemos que 

colocar lastre, compactar y bachear el jueves.  

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta: Llegó el señor Rolando Mejías 

García, y solicito para que hablara con el señor Alcalde, si era posible que bacheo en calle 

Colorado porque está muy deteriorado.  

 

El señor Alcalde Municipal responde que el bacheo es total en todo el cantón, vamos por 

parte y estamos precisamente en Sabana Redonda, igual ya me han hablado varios en calle 

Colorado sobre dicho problema.  

 



 

 

 

 

b) Continúa el señor Alcalde Municipal, con relación a cunetas se trabajó y se concluyó en 

calle Barahona, que es el camino que baja a la Represa El Cacao, ya todo quedó 

cuneteada y hoy se estuvo trabajando en el cabezal de la alcantarilla en la entrada, que 

estaba falseada, también se procedió a limpiar la cuneta y se hicieron unas entradas en los 

cortes, especialmente en el primer sector y el camino se tiene en ese estado porque 

estamos esperando el convenio con el MOPT para volver a colocar perfilado y si fuera 

posible lograrlo para en su momento carpetearlo.  

 

c) Hoy se iniciaron los trabajos en continuar la acera del IPEC hacia el Polideportivo, 

alrededor de 100 metros que estaba pendiente, para que haya más seguridad hacia el 

Polideportivo para los peatones e inclusive aprovechamos y entramos al IPEC con 

basados a una solicitud en ayudarle con el Back Hoe alrededor de una hora y media, para 

limpiar el camino y mejorar las condiciones del parqueo.  

 

d) En el Cementerio de San Pedro, que mencionó el Sindico Luis Castro, que es una persona 

muy colaboradora en el mantenimiento del parque de San Pedro y en el Centro Diurno, el 

enfoque del área de Gestión Urbana, con el Arq. Jorge Aguilar, es darle un poco de color 

y no sea tan gris el Cementerio, entonces ahí se ha recuperado áreas que estaban 

chorreada con loza de cemento que se eliminaron en todas las orillas, dejando verde en 

zacate, palmeras y unos arbustos de color rojo; y es cierto ha habido muy bonitos 

comentarios ojala que lo sepamos cuidar y que no hayan problemas, porque inclusive 

algunos vecinos de quejan sobre el goteo encima de las bóvedas o lapidas por los 

arbustos, etc., esperemos cumplir la expectativa con estos cambios. 

 

e) En el Cementerio de Carrillos ya se inició con el proceso, solo se espera que quede en 

firme, la adjudicación para la colocación de tapias en el área nueva. 

 

 

 

 

 

f) En el Mercado Municipal se iniciaron con los trabajos, ya se compraron los materiales y 

se está en el proceso de preparación de los materiales, como lo es pintar todos los tubos 

cuadrados de diferentes diámetros y dimensiones para comenzar con el cambio de la 

cubierta del Mercado, que es el gran proyecto para este año en dicho edificio, como lo fue 

el año pasado la instalación eléctrica; para el año 2015 además de la cubierta es mejorar el 

manejo de aguas pluviales y colocar cerámica en los pasillos.  

 

g) Se han venido haciendo mejoras en el edificio Municipal, y ustedes escucharon la 

observación que hizo el señor Asesor Legal de esta Municipalidad, de que hay ruido, pero 

que complicado, porque queremos más espacios en oficinas, queremos mejor seguridad, 

queremos  mejor  el  acceso  de las rampas, pide espacios la Asociación ASEMPOAS y el 

Sindicato; además tenemos que mover las oficinas del Unidad Técnica porque si 

construimos atrás hay que trasladarlos, y nosotros trabajamos de lunes a viernes de 6:00 a 

3:00 o de 7:00 hasta las 4:00 p.m. ¿Quién además va a venir un sábado o domingo?, 

entonces habrán algunos momentos donde mientras se esté trabajando con materiales, 

martillando, esmeriles, etc., es parte del mejoramiento y el proceso de esos trabajos a lo 

interno del edificio municipal, pese a todo esto, tratamos de hacer lo mejor posible, pero 

sí es difícil trabajar y no hacer ruido.  

 

h) En el Acueducto Municipal se hicieron algunas mejoras, porque se presentó un problema 

con una de las válvulas de cierre en el tanque Mathías, eso significó que la válvula cerrada 

de golpe y nos hiciera un golpe de ariete provocando una fractura del codo, y eso generó 

un trabajos el miércoles pasado y se creyó que solo se ocupaba parte del día y el agua 

volvió alrededor de las 7:00 p.m., pero lamentablemente hubo un tapón de aire y además 

cuando detectaron el tapón de aire se tubo que cortar tubería, ya que se detectó una 

obstrucción de una válvula de cierre, y se llevó el proceso adecuado para volver a 



 

 

 

 

conectar, donde hubo una entrada de arena, piedra y otros materiales que nos generó 

obstrucción en la tubería. Inclusive el sábado todavía estaba trabajando la gente del 

acueducto en el Ba. Santa Cecilia, todavía ayer y hoy estuvieron trabajando en la tubería 

que va hacia el puente sobre el río Poás, en la ruta nacional. 

 

Explico todo esto, porque la gente no ve, por ejemplo cuando llega el AyA mañana no 

hay agua en Alajuela todo el día, y nadie va a hacer una daño al propio por parte de la 

administración Municipal y los operarios del acueducto, o se vayan a dejar algo malo al 

propio, pueden suceder cosas imprevistas durante el proceso. Y les digo porque sí hubo 

algunos comentarios que han subido con exageraciones, por ejemplo la señora regidora 

suplente Olga Marta Alfaro me comentó y hablé con el señor Róger Murillo del 

Acueducto, y eso me sorprende, donde hay una persona por medio del facebook, donde 

están suministrando equipos para purificar el agua, hay algunos equipos de esos que lo 

que hacen es evaporar el agua siempre queda un residuos blancos, que son las aguas duras 

disueltas en el agua potable, y la gente dice que es agua contaminada, por Dios eso no es 

así, otro ejemplo decir larvas, ¿Cuál es el comentario que le diría a una persona con este 

tipo de inquietudes?, le trataría de explicar eso y si tiene alguna queja que hay larvas 

denuncia al Acueducto Municipal en le Ministerio de Salud, al cual nosotros le pasamos 

mensualmente y cada vez que lo requieran los análisis que hacemos de la calidad del 

agua, sea bacteriológico o químicos, realizados por un Laboratorio certificado, que es el 

de la Universidad Nacional y es a todo el acueducto municipal. Entonces la gente hace los 

comentarios, y se aplica aquello de la era de racismo, miente, miente, miente, que algo va 

a quedar de verdad, entonces se generan alarmas, prejuicios e información que asusta y 

que nosotros exageramos lo malo y no contamos lo bueno.  

 

Hago estas observaciones con el Acueducto Municipal porque nosotros somos 

monitoreados a constantemente, ni las ASADAS son fiscalizadas como es fiscalizada el 

Acueducto Municipal e inclusive hasta el mismo AyA han venido a fiscalizar a la 

Municipalidad, como sucedió hace quince días.  

  

3- Además hemos realizado una serie de trámites con publicaciones de Reglamentos, como lo 

fue con el Reglamento del CECUDI y Reglamento del Acueducto, publicaciones de 

declaratorias de interés público, eso ha hecho que la partida o contenido económico para 

publicaciones se vea muy estrecho, les comento porque me lo informó el Lic. Miguel Edo. 

Murillo ahora en la tarde, que se requiere hacer una revisión de Modificaciones 

Presupuestarias para volver a fondear porque todavía tenemos algunos asuntos que publicar.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con ningún fin de polemizar porque no 

se trata de eso, pero en la última modificación presupuestaria que presentó la Administración,  

entre ellos se modificó un rubro que había para publicaciones y se trasladó para otro fin y en ese 

momento yo hice la consulta directa a este Alcalde Municipal, si se había contemplado que ya no 

había más que publicar en especial reglamentos, y usted me respondió que no; entonces sí creo, 

talvez no sea culpa del señor Alcalde para esos haya Jefaturas, pero observa uno en este momento 

una deficiencia en la planificación en el sentido de analizar más a fondo cuando se pretende hacer 

una modificación presupuestaria, con esto no quiero decir que no estemos en la mayor 

disposición de colaborar a la Administración y en mi caso estoy anuente a que se tengan los 

recursos para sus gestiones; pero sí llamo la atención para que usted lo transmita a las Jefaturas 

en el sentido que se debe planificar mejor que rubros se puede o no modificar, y de eso no hace 

mucho. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, comenta: Comparto plenamente la observación del 

señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, lo que pasa es que cuando vemos que nadie había 

previsto que el Reglamento de CECUDI se había publicado una sola vez, y eso nos urge porque 

si no está debidamente publicado como vamos publicar el cartel de licitación o que marco 

jurídico para poder darle seguimiento al CEDUCI, o el mismo Reglamento del Acueducto que 

son bastantes amplios y el costo es alto, alrededor de ¢1.0 de colones cada uno.  

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En vista de que estamos en la misma 

línea y que sé que no es culpa del señor Alcalde Municipal, pero para eso también se había 

pasado un acuerdo para que la Administración analizar cuales reglamentos requerían de una 

segunda publicación, igual recalco, falta de planificación y revisión, porque si desde hace tiempo 

se viene instando para que las Jefaturas dentro de sus competencias cuales reglamentos de su 

competencia lo requieren, por eso es importante hacer el llamado en ese sentido.  

 

4- Continúa el señor Alcalde Brenes Vega: Decirles nuevamente para aclarar, ha habido algunas 

quejas por medio del facebook, de gente que transita de Santa Rosa hacia Grecia, sobre eso 

tenemos que seguir diciendo, seguimos insistiendo, y yo le pido al señor Sindico José Angel 

Arce y demás vecinos del lugar, estamos a la espera de iniciar el proyecto, no le corresponde 

a la Municipalidad lo que hace falta de ese trayecto hacia Grecia, ya están los recursos, está la 

licitación, solo falta el banderazo que solo lo puede dar el MOPT, o sea la Unidad Ejecutora 

del MOPT, que tiene la potestad para ello. Igual seria una lastima ir a colocar asfalto en ese 

sector, y el Ing. Jairo Delgado, Gestión Vial Municipal, ha dado declaraciones como técnico 

en la materia de este proceso, para que no sea solo la versión del Alcalde, por medio del canal 

5, que es un medio que nos da la oportunidad de aclarar por medio de un reportaje. Pero la 

gente sigue con sus comentarios negativos talvez sin conocer la verdadera razón y hasta si la 

conoce, y que difícil es, porque si bacheamos el sector y sí el día siguiente mandan la 

niveladora a romper todo ese trabajo, entonces los comentarios seguramente es, que 

desperdicio de asfalto pudiéndolo colocar en otros caminos; entonces si es complicado quedar 

bien. 

 

El señor Síndico José Angel Arce comenta: pero no habrá la posibilidad  de que pasen la 

niveladora para que quede en lastre. 

 

 

 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: el problema es que nosotros no tenemos 

niveladora ni tampoco hora máquina de una niveladora para ese proyecto, y por otro lado ese 

proyecto ya está adjudicado, entonces si nosotros municipalidad vamos a hacer un trabajo ahí que 

lo va a venir hacer una empresa adjudicada, entonces estaríamos favoreciendo a alguien que licitó 

el proyecto, entonces si es un poco complicado desde el punto de vista legal. 

 

El señor Sindico José Angel Arce comenta: el problema es que eso ya tiene como dos años y si 

nos quedamos otros dos años más. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Tiene dos años el proyecto de haberse 

gestado, pero no tiene dos años de no darle mantenimiento, eso no es así. Interrumpe el señor 

José Angel Arce y manifiesta que no sabe cuánto tiempo tienen de no hacer nada ahí. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: ahí si no puedo aceptar ese 

comentario al señor Sindico José Angel Arce, usted es de Santa Rosa y hasta le puedo enseñar los 

datos de la última intervención en bacheo en el lugar y despues de ahí no se ha vuelto a bachear 

porque estábamos en época de verano y porque ya se sabía que estamos a la espera del banderazo 

para que inicien esos trabajos.  

 

El señor Sindico José Angel Arce comenta: El mayor problema en este momento es que ya no se 

puede pasar por ese camino, por el deterioro que representa actualmente, entonces que se va a 

hacer mientras tanto. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega comenta: insisto, es un sacrificio que tenemos que 

correr y vuelvo a poner el ejemplo sobre el ruido de las remodelaciones en el edificio municipal. 

Yo soy el primer interesado y todos nosotros para que esos trabajos se hagan lo antes posible. 

 



 

 

 

 

El señor Sindico José Angel Arce, insiste, ahí habrá que hacer algo, por lo menos colocar lastre, 

arena o algo porque en ese camino está intransitable.  

 

5- Continúa el señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega: También estamos a la espera de los 

recursos del INDER y que hagan el depósito de los ¢269.0 millones de colones, que son para 

el proyecto en calle El Tigre y calle La Legua y hasta que no hagan el depósito no podemos 

sacar cartel ni a licitación, hay que tener los recursos disponibles para iniciar con el proceso, 

para no generar expectativas y compromisos.  

 

6- Decirles que el día de ayer participé conjuntamente con el Ing. Carlos Gutiérrez, Topógrafo 

Municipal, en una reunión que fue convocada por la Comisión Interinstitucional del 

MIDEPLAN, MIVAH, IFAM, SETENA, INVU, SENARA y una serie de instituciones que 

tienen que ver con el famoso decreto que se dio para la integración de dicha comisión que 

evaluara el procedimiento para los tramites de Planes Reguladores. Ya existe una propuesta 

de un segundo decreto, que le vendría a dar el marco de legalidad a un periodo de transición 

de cinco años donde todos los proyectos que se hayan presentado a la SETENA de Planes 

Reguladores, sería nuevamente revisados y ver que factibilidad se tiene para resucitarlos o sea 

darle vida al expediente que se mandó a archivo y darle la oportunidad mediante toda la 

regulación con ese decreto durante cinco años y comenzar a aplicar. Por ejemplo Poás y diez 

cantones más están afectados por resoluciones de la Sala Constitucional, entonces es una 

excepción dentro del decreto y eso ha generado una serie de reuniones de las cuales he tenido 

que asistir, una en San Isidro de Coronado, en Heredia y ayer en el IFAM, donde se nos llama 

para analizar los casos de la excepción; en el caso particular de Poás, tenemos por mandato de 

la Sala Constitucional, donde se había logrado tener los Estudios Hidrogeológicos de los 

Mapas de Vulnerabilidad y Recarga el cual están aprobados y refrendados, eso lo revisó el 

MIDEPLAN y la SETENA, que era un requisito fundamental para que MIDEPLAN aceptara 

firmar nuevamente el convenio con la UNA para que ellos hicieran la validación.  

 

 

Entonces creemos que en el caso de Poás dentro del decreto estamos cumpliendo con una 

serie de cosas, hay nueve cantones que tienen algunas limitaciones, entre ellos Santa Bárbara, 

San Isidro de Heredia, cantón central de Heredia, Abangares, Nicoya, etc., y eso está 

generando una polémica que es, depende como quede el decreto si se establece la 

discriminación o desigualdad, algunas municipalidades están advirtiendo que publicado el 

decreto van con un Recurso Inconstitucionalidad contra ese decreto por esa discriminación 

por disposiciones de la Sala Constitucional.  

 

Todo esto lo cuento a raíz de, el próximo jueves o viernes entra el nuevo rector de la 

Universidad Nacional, el Dr. Alberto Salom, y como hay cambio de rector, que es la 

personería jurídica dentro de la UNA y la FUNDEUNA para que se firme y de parte de 

nosotros ya tenemos todo listo para que procedamos a firmar con la UNA, para iniciar con el 

proyecto del Plan Regulador del cantón de Poás, si Dios lo permite, ahí es donde tenemos la 

esperanza que se camine y se recupere lo caminado.  

 

Todo lo anterior para que tengan conocimiento que sí se sigue trabajando en el proceso, hay 

cosas que son de procedimiento, de aspectos legales, de firmas de documentos, de cambios de 

autoridades, del proyecto del decreto y del nuevo decreto, y una serie de cosas más. Inclusive, 

que es un comentario que lo iba a hacer en la reunión de hoy en la tarde, si leen los periódicos 

de la semana pasada para acá hubo una serie de cuestionamientos sobre un proyecto de 

reglamento del INVU, que generó polvo, una propuesta de reglamento que fue discutida y de 

la cual la Municipalidad de Poás participamos en cuatro actividades, todo iba muy bien, hasta 

que se abordó la figura de los condominios, donde se decía que los condominios no deben de 

ser islas o amurallados, que las áreas públicas de los condominios fueran áreas públicas, áreas 

de acceso, entonces la Cámara de la Construcción, el Movimiento Libertario en la persona de 

Otto Guevara en contra de ese proyecto de reglamento, porque estaba afectando el derecho a 

la propiedad privada a una figura que está establecida en la Ley de Condominios, la gente del 

Frente Amplio que es socializar la división de clases, etc., y ese reglamento entonces generó 



 

 

 

 

mucha polémica, ha salidos muchos abogados unos en pro y otros en contra, e inclusive el 

señor economista, Jorge Guardia, ha salido a manifestarse en contra de este proyecto, y se 

echó para atrás aunque se dice que el INVU lo sigue trabajando. 

 

Todo esto lo comento porque en la reunión de la Comisión de Obras de esta Municipalidad, 

se hablaba de las lagunas legales que hay, e inclusive la señora regidora Yolanda Alvarado 

hizo una observación de la reunión que tuvimos la semana pasada en FEDOMA, donde 

estaban SINAC, Dirección de Aguas del MINAE, AyA, MINAE de Grecia, SENARA, entre 

otros que tiene que ver con el recurso agua, con las zonas de protección del recurso agua, y 

entre ellos mismos se ponen de acuerdo, por ejemplo, que la base de datos del AyA es la más 

adecuada pero no es la oficial, que el SENARA tiene la potestad para hacer esto o lo otro, 

pero la Dirección de Aguas no se lo acepta; entonces si es complicado y no entienden la 

posición de las Municipalidades donde si el punto no está bien georeferenciado, y cito lo 

siguiente, el señor Director del Área Técnica del SENARA Carlos Romero, dio que los 

puntos de las nacientes deberían ser aproximados no exactos, entonces yo interrumpí y le dije, 

por favor como va a decir eso, de donde se mide a dictar los 100 metros, 200 metros, 50 

metros, etc., si el punto de partida es de acuerdo a la referenciación, ¿Cuál propiedad tendría 

la afectación o cual queda dentro de esa afectación para construir?, o ¿Cuál propiedad tiene la 

afectación para beneficiarse de la exoneración de Bienes Inmuebles?, etc., entonces  a veces 

queda uno, como quien dice, en el aire. Esto con el proyecto del Plan Regulador del cantón de 

Poás para que estemos informados.  

 

7- Otro asunto, del cual yo le comenté al señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, que lo 

documentamos tanto la Secretaría del Concejo como este servidor, esta Municipalidad hizo 

una publicación donde se declaraba de interés público acuerdo tomado en noviembre del año 

pasado, que es el terreno contiguo al tanque Mathías, despues se analizó a nivel de la 

Administración  que no nos convenía porque tenía en forma de L, sino que tenía que ser un  

 

terreno rectangular, por lo que se procedió a solicitar la revocatoria de ese acuerdo para 

proceder a hacer una nueva declaratoria de interés público de acuerdo a los puntos que se 

citaron, pero como la publicación ya se había hecho, tenemos que tomar un acuerdo haciendo 

referencia de eso para que esa publicación quede sin efecto, y poder publicar el nuevo 

acuerdo de la declaración de interés público correspondiente.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: efectivamente este Concejo 

Municipal tomó el acuerdo de revocar el acuerdo respetivo y en su momento se aprobó la 

nueva iniciativa de la Administración en declarar de interés público el terreno adjunto a ese 

tanque, entonces para proceder y dar seguimiento al procedimiento, seria tomar un acuerdo 

para dejar sin efecto la publicación anterior citando el numero de Gaceta. Asimismo proceder 

a publicar el nuevo acuerdo respectivamente, por lo que someto a votación de los señores 

regidores en ese sentido. 

 

CONSIDERANDO: 

 

- Que la Alcaldía Municipal mediante oficio No. MPO-ALM-145-2015 de fecha 27 de abril 

del 2015m solicitó ante este Concejo Municipal la derogatoria el Acuerdo No. 8604-11-

2014 de la Sesión Ordinaria No. 237 del 11 de noviembre del 2014 por motivo de cambio 

en los criterios técnicos y de oportunidad. 

 

- Que este Concejo Municipal mediante Acuerdo NO. 8879-04-2015, en Sesión Ordinaria 

No. 261, celebrada el día  28 de  Abril  del 2015, tomó la decisión de  Revocar el Acuerdo 

No. 8604-11-2014 dictado por este Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 237 del 

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

oportunidad. 

 



 

 

 

 

- Que mediante Gaceta No.  231 del 01 de diciembre del 2014 se procedió a publicar la 

declaratoria de Interés Público referente al Acuerdo No. 8604-11-2014 tomado en la 

Sesión Ordinaria No. 237 del 11 de noviembre del 2014 

 

- Que mediante oficio No. MPO-ALM-152-2015 de Alcalde Municipal fechado el 28 de 

abril del 2015, solicitó la declaratoria de interés público el terreno con un área de 878.00 

mt2 por el costado norte con el actual Tanque Mathías, entre otros aspectos a considerar, 

tomado en el Acuerdo No. 8880-04-2015 de la Sesión Ordinaria No. 261 del 28 de abril 

del 2015. 

 

Por tanto se acuerda:  

ACUERDO NO. 8959-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en los considerandos, se APRUEBA: PRIMERO: 

Basados en el Acuerdo No. 8879-04-2015 tomado en Sesión Ordinaria No. 261 celebrada el 28 

de abril del 2015, mediante el cual se Revoca el Acuerdo No. 8604-11-2014 de la Sesión 

Ordinaria No. 237 del 11 de noviembre del 2014, por tanto queda sin la publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta No. 231 del 01 de diciembre del 2014. Publíquese en el Diario Oficial La 

Gaceta. SEGUNDO:  Basados en el Acuerdo No. 8880-04-2015 tomado en la Sesión Ordinaria 

No. 261 celebrada el 28 de abril del 2015, se autorice para que se publique en el Diario Oficial La 

Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTICULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 
 

1- El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo Benavides comenta:   

 

 

 

 

a) Aquí se ha mencionado el costo que tienen las publicaciones en La Gaceta, como son los 

reglamentos, ¿no hay alguna posibilidad que a nivel de las municipalidad pequeñas que 

manejan pocos recursos económicos que haya algún tipo de exoneración a nivel de La 

Gaceta o gestionarlo de alguna manera?. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: efectivamente el señor Alcalde 

Municipal ha informado en algunas oportunidades que a través de la FEDOMA se estuvo 

gestionando ante la Gaceta ya sea para exonerar el costo o por lo menos bajar el costo de las 

publicaciones, ahora con mucho más razón que ya no se imprime la Gaceta ahora todo es digital. 

 

El señor regidor Gonzalo Elizondo comenta: Como al igual que se aplica a una exoneración de 

Bienes Inmuebles a una familia que tiene una sola propiedad, igual podría ser a las Municipalidad 

que tiene poco presupuesto. 

 

2- El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: Ahora que mencionó el señor Alcalde 

Municipal del bacheo, mi consulta es si se va a cubrir todo el cantón? 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, responde que sí, el proyecto es cubrir todo el 

cantón en bacheo. 

 

El señor regidor Villalobos Molina comenta: hago la consulta, para que se tome en cuenta calle 

La Mónica porque sí está muy deteriorada. 

 

3- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: 

 

a) Recordarles la Sesión Extraordinaria programada para el próximo viernes 19 de junio a 

las 4:00 p.m. en atención al señor Auditor Interno donde se invitó a la parte financiera 



 

 

 

 

contable de esta Municipalidad, con el tema del Manual de Procedimientos Contables, 

entre otros aspectos que citó el estudio de la Auditoría Interna de esta Municipalidad. 

 

b) También quería comentar sobre una conversación que tuve con uno de los dueños de la 

finca Los Flores en San Rafael de Poás, ellos dicen que mandaron una nota el 13 de mayo 

del 2015 a la Unidad Técnica de esta Municipalidad, externando su preocupación y 

disconformidad debido al deterioro y en algunos casos destrucción que han sufrido en las 

entradas o accesos para maquinaria y vehículos en general, en las fincas ubicadas entre el 

trayecto de San Rafael y el cruce de Guatusa-Cuesta Grande. Ellos manifestaron que son 

conscientes de la necesidad de algunos trabajos realizados por la Municipalidad para las 

mejoras al Acueducto Municipal y hacen un recordatorio que siempre han apoyado en esa 

obras en el pasado. Pero luego de dar un tiempo prudencial sobre la condición en que 

quedaron los accesos y la condición que estos presentaban antes de los trabajos 

mencionados, solicitaron una explicación sobre el proceder de la Municipalidad en ese 

tema. También dicen ellos que tienen muy presente las llamadas de atención de la 

Municipalidad cuando han realizado trabajos de limpieza y mantenimiento de nuestros 

linderos y frenes de calle; y han procurado acatar los lineamientos y mejorar todos 

nuestros accesos para evitar problemas y accidentes de diversa índole que afecten a la 

comunidad. 

 

Pero en respuesta de esa nota, la Municipalidad por parte del Ing. Jairo Delgado de 

Gestión Vial Municipal le respondió mediante oficio No. MPO-GVM-094-2015 lo que 

hace es hacerle ver la obligación de mantener las aceras, cordón y caño en buen estado, y 

le indican la responsabilidad de acuerdo al Reglamento de Omisión de Deberes. Sin 

embargo, entonces considero que fue como una ligereza a la hora de redactar la nota, de 

ahí la importancia de tener cuidado en ese sentido.  

 

 

 

Cuando yo conversé con el señor, me decía que está en la mayor disposición, pero la foto 

que toman del tramo de acera que está en mal estado, no es una acera de ellos y de eso si 

puedo dar fe, que es la acera de la casa que colinda con ellos, ahí hay una parte de la 

propiedad de Los Flores donde está la entrada del Beneficio que no tiene acera y otra 

parte sí, entonces él me decía que si la idea es hacer la acera podemos hablar, pero sí me 

gustaría que me dijeran directamente para saber si se va a alcantarillar ese pedazo y luego 

construir la acera y él me decía que están en la mayor disposición de coordinar.  

 

Pero sí sería conveniente que lo analicen en forma más personalizada y no notas que se 

presten para malos entendidos, tomando en cuenta no solamente por ser la empresa como 

tal, sino como fuente de empleo que tenemos en el cantón, concretamente en el distrito de 

San Rafael, que ciertamente es importante contemplar y coordinar en ese sentido. Si en 

algún momento fuera a inspeccionar y hacer una visita para coordinar con Los Flores si 

tengo oportunidad de asistir con gusto, los acompaño como parte de este Gobierno Local. 

 

c) Otro punto y conversando con el señor de Los Flores, me decía que en algún momento 

escuchó rumores que había gente, inclusive que aquí dentro de la Municipalidad en algún 

momento se había manejado la posibilidad de demandarlos a ellos por el terreno que 

donaron para el tanque del acueducto de esta Municipalidad, por el asunto que en su 

momento había una casa y una familia viviendo en ella, etc., y yo le dije que a nivel de 

Concejo Municipal nunca se ha manejado eso, ni siquiera una denuncia en ese sentido no 

existe, que más bien para el pueblo y la comunidad y por ende para nosotros como 

Gobierno Local fue de gran ayuda y gran beneficio que se pudiera contar con ese terreno 

para poder construir el tanque y que no tuvimos que comprarlo o abrir un proceso de 

expropiación todo lo contrario Los Flores lo donó para ese efecto. Por lo que solicito a los 

compañeros regidores, pienso que la aclaración valdría la pena hacerla, pero sí recuerdo 

que eso se había tramitado en el Concejo Municipal anterior, talvez en su momento hubo 

gente que dijo algo, pero no aquí a lo interno del Concejo Municipal. De ahí la 



 

 

 

 

importancia si lo tienen a bien, vamos a lo mismo, creo que nosotros estamos para tratar 

de limar asperezas, nosotros estamos para tratar de preservar la imagen del Gobierno 

Local, de dialogo, de ayudar a los empresarios, de buscar que el pueblo esté bien, si les 

parece tomar un acuerdo haciendo una pequeña aclaración en ese sentido, que diga que 

dentro de este Gobierno Local no se ha discutido nada en relacion a una denuncia, 

demanda o queja por la donación que ellos hicieron en su momento, en ocasión al terreno 

para la construcción de un tanque para el distrito de San Rafael, el cual ya está nombre de 

la Municipalidad y actualmente construido el tanque del Acueducto Municipal, con 

fondos de la Municipalidad y que más bien por el contrario se les agradece el gesto de 

donación para beneficio de toda una población del cantón de Poás; todo esto con el fin de 

mantener buenas relaciones con las personas y los empresarios de este cantón y que se 

apruebe definitivamente aprobado.  

 

Por tanto se acuerda:  

ACUERDO NO. 8960-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el comentario del señor regidor Jorge Luis Alfaro 

Gómez, sobre el terreno donado a esta Municipalidad por la familia Los Flores, finca ubicadas en 

el distrito de San Rafael de Poas. Nos permitimos hacerles la aclaración a la familia Los Flores, 

en ocasión al terreno para la construcción  de  un tanque  para el distrito de San Rafael, el cual ya 

está debidamente registrado a nombre de la Municipalidad de Poás y actualmente construido el 

tanque del Acueducto Municipal, con fondos de la Municipalidad; que no se ha hecho ningún 

tipo de denuncia, queja o demanda, todo lo contrario más bien se les agradece el gesto de 

donación por parte de Los Flores hacia la Municipalidad de Poás, cuyo fin fue siempre el 

beneficio de interés público de toda una población del cantón de Poás. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

d) Con relación a la Comisión de Obras, hoy nos reunimos tanto los miembros de la 

Comisión como los demás regidores propietarios y suplentes de este Concejo Municipal, 

así como la parte técnica y legal de esta Municipalidad, hoy martes en horas de la tarde, 

pienso que no lo debemos dejar ahí, ahí se hicieron varias aclaraciones importantes, se 

discutieron varios puntos muy importantes con relación al tema a tratar en esa reunión, es 

un tema que no es mucho en lo que hay que ponerse de acuerdo, vamos a ver si logramos 

consensuar una sola posición, esperemos que sí, pero no creo que debemos de darle 

mucha oportunidad, más bien quisiera que en estos días, si cabe el termino, reposar un 

poco la discusión que tuvimos hoy en la reunión.  Por lo que solicito a los compañeros 

regidores hacer un espacio despues de concluida la Sesión Extraordinaria programada 

para el próximo viernes, quedarnos un rato más en reunión para analizar sobre el tema. 

Vuelvo a reiterar lo que dije en esa reunión, pienso que nosotros, cada situación que se 

presente en este Concejo Municipal, lo que se nos presente debemos tomarlo como una 

oportunidad para mejorar, para tratar de hacer las cosas bien y corregir cosas que talvez 

sintamos tener algunos puntos débiles, no por culpa nuestra, no por culpa del Alcalde o de 

los funcionarios, sino por culpa de que talvez no se tenía las herramientas necesarias para 

hacerse y que tenemos que tratar de construirlo juntos con la Administración, no por el 

caso en particular del Complejo Habitacional Jardines del Valle del señor Daniel Herrera 

Soto, no por el caso de una posible declaratoria pública de INCOPOAS o IKAROS; o por 

el asunto de la solicitud de una posible cuadrante urbano para el distrito San Juan; sino 

por hecho que son situaciones que debemos buscarle solución y que debemos ser 

responsables en buscar dar solución de manera adecuada, de manera integral, con la 

legalidad en la mano, para corregir e ir tomando seguridad y fortaleza que podemos tomar 

decisiones con los fundamentos adecuados para beneficio del cantón.  reitero a los 

compañeros regidores para quedarnos el viernes despues de la sesión, en una reunión 

entre nosotros para analizar un poco más el tema.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 



 

 

 

 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

1- Moción del señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo Benavides. 

 

Aquí siempre mandamos notas de condolencia a personas cuando ya han fallecido. Pero me di 

cuenta que el compañero y ex regidor de este Concejo Municipal, Mario Avila Vega, está en 

el hospital y sería una buena oportunidad para como un gesto de solidaridad deseándole que 

se recupere pronto.  

 

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

aprobar dicha iniciativa, en forma unánime y definitivamente aprobado.  

 

Por tanto se acuerda:  

ACUERDO NO. 8961-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento que recién hospitalizaron al compañero 

Mario Avila Vega, ex regidor del Concejo Municipal de esta Municipalidad, por tanto nos 

solidarizamos con su familia y con él propiamente, deseándole una pronta recuperación, 

pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que ilumine y guíe a los médicos dándoles la sabiduría para 

sacarlo adelante y esté de nuevo con su familia en su hogar gozando nuevamente de buena salud.  

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veinte horas con treinta minutos del día.   

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                     Roxana Chinchilla Fallas 

   Presidente Municipal                                                                    Secretaria Concejo Municipal 


