
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 276 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 11 de agosto 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; Luis A Morera Núñez, la 

señora Olga Marta Alfaro Gómez en ausencia del señor regidor Carlos E. Villalobos Molina y el 

señor Gonzalo Elizondo Benavides en ausencia del señor regidor Jesús María Valencia Iragorri. 

REGIDORES SUPLENTES: Señoras Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda; 

María Edith Quesada Murillo  y señor  Nelson Antonio 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 Solís Valverde, 

distrito Carrillos, así como 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: Señores Carlos E. Villalobos Molina;  

Jesús María Valencia Iragorri, quien presentó su renuncia como regidor en espera de resolución 

del Tribunal Supremo de Elecciones.  Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Núñez, 

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

Señor  Herman Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL PRESENTES: Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal. 

AUSENTES: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal por motivo de salud y el  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- Aprobación del Orden del Día. 

III- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 276 

IV- Atención al Público 

a) Sr. Freddy Jinesta Valverde, Presidente A.D.I. Carrillos Alto y vecinos (Planteamiento 

falta de alcantarillado y desagüe). 

b) Sra. Lilliam Granados (Alcantarillado en Guatuza) 

c) Sr. José Pablo Sibaja (carta sobre Plan Regulador del cantón de Poás, entre otros. 

d) Vecinos Urb. Vista Oeste (reductores de velocidad y señalamiento vertical y horizontal) 

e) Sr. Alejandro Chacón Porras, Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás.  

V- Lectura de correspondencia  

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, público presente, que hoy nos encontramos en esta Sala de 

Sesiones, sean todos y todas bienvenidos.  



 

 

 

 

 

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

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

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

por darnos el don de la vida, por darnos el privilegio de estar representando a esta Municipalidad 

y por ende al Cantón de Poás. Te queremos poner en tus manos todo lo aquí se vaya a ver, 

discutir, analizar, para que tú sea el centro de todo esto, para que nos ilumines, nos des sabiduría 

para poder tomar las mejores decisiones en beneficio de nuestro querido cantón. También pedirte 

muy especialmente por cada uno de nosotros y las familias aquí representadas, nuestros trabajos y 

proyectos, para que tú siempre esté delante de nosotros Señor. Todo esto te lo pedimos en 

nombre tuyo en vive y reina por los siglos de los siglos. AMEN, AMEN. 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 275 sin ninguna 

observación ni objeciones. 

 

 

 

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en primera instancia agradecer y darles 

la bienvenida a cada uno los señores y señoras del público que nos visitan el día de hoy; 

asimismo disculpar la ausencia del señor Alcalde ya que por motivo de salud el día de hoy no nos 

acompaña, en su lugar hoy nos acompaña la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo. 

Vamos a iniciar de acuerdo al Orden del Día:  

En primer punto en asistencia al público tenemos a don Freddy Jinesta y los compañeros de la 

Asociación de Carrillos Alto para una serie de planteamiento de alcantarillados y puntos de la 

comunidad que usted nos visita siempre es un gusto tenerlos por acá. Les damos el uso de la 

palabra. 

I. Atención a la Asociación de Desarrollo y vecinos de Carrillos Alto: Freddy Jinesta 

Valverde, Presidente, Victor Hugo Garro Jara, Marvin Rojas Campos, Nancy Soto Umaña, 

Martha Elena Segura U. y Lidieth Quesada R.  

El señor Freddy Jinesta, Presidente de la Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto comenta: 

vengo en representación de la Asociación, asimismo acompañada de vecinos del sector de Calle  

Solís y alrededores,  ellos les quieren plantear un asunto que les ha venido aquejando hace algún 

tiempo y queríamos que ustedes los escucharan y tomaran alguna determinación al respecto. 

El señor Victor Hugo Garro comenta: primero saludarlos a todos en general, agradecerles por 

tenernos en este recinto en atención al público, a la señora Vicealcaldesa de esta Municipalidad  y 

ojalá del Área de Salud,  

El señor Jorge Luis Alfaro aclara: Hoy no hay presencia de funcionarios del Área de Salud. 

El señor Victor Hugo Garro comenta: Sin embargo esto le concierne a ellos también, no venimos 

a poner una demanda ni tampoco a denunciar a nadie, solo queremos que se nos ponga atención a 

algo que es muy importante en nuestra comunidad, principalmente en nuestra área, queremos que 

por medio de ustedes presionar a CONAVI, para que nos arregle el desagüe de la calle principal 

desde donde el señor Alicio Román hasta la Iglesia de Carrillos Alto, no podemos solucionar la 

salida de las casas si el principal desagüe está pesimamente mal, y llueva o no llueva no tenemos 

salida, no al alcantarillado, no hay cuneteado, entonces cuando llueve se llena y se va 

acumulando agua y lo que hace es pasarse a la otra acera, eso por un lado y segundo cuando no 



 

 

 

 

llueve eso es una pudrición lo que se hace ahí, por eso estaba mencionando el área de salud 

porque a ellos les concierne que los peligros de moscos, zancudos, dengue, y todo lo que se 

pueda hacer con ese problema. Sabemos perfectamente que con la ayuda de ustedes podemos 

solucionar mucho, sabemos también que la Municipalidad no tiene nada que ver con esto que es 

CONAVI, pero por medio de ustedes y del Ministerio de Salud, podemos presionar a esa gente a 

que nos ayude, es indispensable, por muchas cosas, por salud y el bienestar de la comunidad. Si 

nosotros queremos hacer algo en nuestras casas,  no podemos hacer nada si la principal vía de 

desagüé está mal. También queremos ampliar un poco la curva en el sector del señor Alicio 

Román, les hablo así porque no sé cómo referirme a esa área ahí que hay una curva muy cerrada, 

el señor regidor Gonzalo Elizondo  la conoce, no saben cuál carro viene de frente y cual carro es 

el que va, entonces la idea es ver  como extenderse un poco hacia los lados y hacer la curva más 

amplia, para evitar un accidente, Dios primero no pase nada, pero ya ha pasado, gracias a Dios 

leve, pero no queremos que eso suceda más, y después estemos lamentando un accidente que 

pudimos haber prevenido. 

 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: disculpe que lo interrumpa, usted se refiere en el sector  

cuando uno va hacia Carrillos, la vuelta que está antes de llegar a la recta, ahí es el problema que 

nos está citando.  

El señor Victor Hugo Garro responde:  si, concretamente por el sector donde se ubica 

Alcohólicos Anónimos, eso lo queremos si se pudiera hacer, para ayer, y presionar bastante a ver 

si solucionamos lo más pronto posible, eso aparte de los malos olores por la pudrición, y de otras 

cosas, pero ahora lo que nos interesa es eso en estos momentos.  Procedo a entregar un 

documento que nos remitió CONAVI desde el 11 de agosto del 2014, donde habían hecho un 

estudio del caso.  

La señora Flora Solís Valverde Síndica del Distrito de Carrillos comenta: buenas noches a todo el 

público y a los compañeros de Carrillos, yo como representante de los miembros de esa linda 

comunidad hago fe, hincapié en lo que  el señor Victor Hugo Garro y el señor  Freddy Jinesta 

vienen a manifestar,  varias veces yo lo he traído aquí porque se quedó corto, muy 

frecuentemente paso por ahí, porque es donde vive mi madre, y eso es intolerante, ojalá que las 

palabras del compañero Victor Hugo y lo que yo pueda ayudar aquí, entre más gente clame 

mejor, porque si no tendríamos que ir a los Noticieros, a “Perros de Traba”, o lo que sea porque si 

es insoportable eso, es un trayecto bastante largo, y ahí no es una calle, es una piscina de puras 

cochinadas, entonces que nos den la colaboración o presionar a CONAVI para que cuando menos 

que arreglen ese caño, porque es bastante importante lo que ellos vienen a pedir hoy aquí. 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ciertamente la señora Sindica Flora 

Solis,  ya se ha referido al tema en algunas oportunidades y razón lleva usted en el sentido pues 

de que no es una obra que la tenga que realizar o que le corresponda legalmente a la 

Municipalidad hacerla, pero también, para eso está el Concejo Municipal, para eso está la 

Municipalidad para tratar de coordinar con las instituciones del Estado, por el bienestar de los 

habitantes del Cantón, en defender los diferentes derechos y deberes que tienen las diferentes 

instituciones en nuestro Cantón y a cada una de acuerdo a sus competencias. Excelente la 

participación de ustedes, excelente que se organicen y vengan a una Sesión Municipal a solicitar 

el apoyo, yo creo que lo menos que pudiéramos hacer nosotros es manifestarnos en darle el apoyo 

a la comunidad, de acuerdo a la problemática que ustedes nos están citando el día de hoy, 

instando al CONAVI a que se realice una inspección y las mejoras, y atender con prontitud el 

llamado de los vecinos del sector quienes son los primeros perjudicados, para que se tomen las 

medidas correctivas pertinentes a la brevedad posible, yo creo que de ahí nacería todo, por 

supuesto de cómo lo cita usted. Además hacerles una aclaración para que no vaya a quedar un 

ambiente ahí con el Ministerio de Salud, ellos no participan siempre  de las sesiones municipales, 

por supuesto que nosotros estamos abiertos, a que Ministerio de Salud, Fuerza Pública, y 



 

 

 

 

cualquier institución nacional que tenga representación en el cantón que quiera venir a participar 

en las sesiones municipales siempre son bien recibidos, más no es obligación de ellos estar aquí, 

entonces que no se vaya a sentir por parte de los vecinos que nos acompañen el día de hoy acá, 

que no estuvo el Ministerio de Salud, porque ciertamente a ellos no les corresponde estar siempre 

con nosotros aquí, solo para dejar ese punto claro. 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: buenas noches a todos los vecinos, es 

importante tomar en cuenta que podría ser el otro mecanismo, es que el Concejo le solicite a la 

Municipalidad que le mande una nota a todos los vecinos porque para nadie es un secreto que el 

otro problema es que los tubos que pone la gente para ingresar a sus propiedades, que van 

haciendo obstáculo para que el agua circule ahí,  y ser conscientes de que definitivamente, es el 

CONAVI, esperemos que venga mañana a hacer eso van hacer trabajos profundos ahí porque de 

darle el desnivel hasta la vuelta hasta la iglesia, se tiene que profundizar mucho esa alcantarilla, 

se tiene que cambiar todo o que cada vecino tiene que poner su parte para hacer una entrada más 

profunda de la que en estos momentos tiene.  

 

Me parece muy importante ese informe que traen del CONAVI, porque ésta vuelta que hablamos 

ahí es muy necesario ampliarla, de paso otro día le habíamos solicitado al CONAVI, en la parte  

después del cementerio que se puede ampliar, que hay espacio para ampliarlo y no se ha visto 

ningún informe o notificación de esto que también cuando los buses van llenos, se topa al otro de 

camino es muy peligroso, entonces talvez hacer un solo aporte al CONAVI sobre eso. 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este informe que nos presentan es 

bastante concluyente, es del 11 agosto del 2014, y firmado por el Ing. Jason Pérez Anchía, ya 

existe toda una inspección en sitio de parte de CONAVI, y se solicitó proceder con los estudios 

hidráulicos de la ruta concerniente para que se verifique la canalización de aguas y se considere 

los trámites correspondientes para la inclusión a la lista de proyectos del CONAVI, o sea que ya  

debería llevar buen camino adelantado. Por lo que sugiero a los compañeros regidores si les 

parece tomemos un acuerdo con base en la visita de la Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto 

en representación del presidente y de los vecinos del sector, a exponer la problemática y trasladar 

la solicitud vehemente al CONAVI, para que también con base en este informe de esta fecha, con 

inspección en sitio realizada por el CONAVI se proceda a la ejecución a la brevedad posible para 

mitigar la situación que están viviendo los vecinos del sector, agregar el asunto de la vuelta,  que 

son proyectos excluyentes, y talvez el compañero regidor suplente Nelson Gómez Barrantes que 

está en CONAVI nos pueda colaborar, que mientras se analice el asunto de la vuelta no quiere 

decir que no puedan ir haciendo el alcantarillado mientras tanto, porque mientras se pide alguna 

situación adicional retrasa lo que está más adelantado, talvez lo podamos manejar de esa manera. 

El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: Hay que partir de algo, el CONAVI, 

es una de las instituciones que tiene la ejecución más baja en este país, la ejecución de 

presupuesto, es una institución muy ineficiente, ahí se están tocando dos asuntos de dos gerencias 

totalmente aparte, y en CONAVI cada gerencia es un mundo aparte. Con el tema de las 

alcantarillas creo que es el que se puede abarcar más rápidamente, porque es un tema de 

conservación que lo maneja el Ing, Jason Pérez que es el ingeniero de la zona,  que podemos  

hablar con él. En estos días estaba viendo que a la zona de Alajuela Sur,  que es la nuestra, solo le 

restan 196 millones de colones en conservación, que es realmente poco para el resto del año,  ya 

se ejecutó el 94% de lo que había previsto, básicamente es para bacheos, y no se puede acrecentar 

esas partidas, porque son contrataciones directas aprobadas por la Contraloría que se aprueban 

con un plan de ejecución y no puede venir aumento hasta que se hagan las nuevas contrataciones 

que eso está muy despacio, pero, hay que hablarlo con el ingeniero si eso se pudiera hacer de 

inmediato, importante sería hacer presión para que con el presupuesto del próximo año sea 

incluido dentro de la hoja de trabajo que tenga el Ing. Pérez aquí en la zona. 

Ahora con el tema de la vuelta en Carrillos, ya ahí si es un poco difícil, bueno no difícil, porque 

son proyectos que hay que plantearlos y de eso no hay duda, tanto la ruta 107 como la ruta 723 de 



 

 

 

 

Carrillos, esa ruta tienen informes donde los técnicos las han declarado que las tienen que 

rehabilitar totalmente, que es quitar la capa asfáltica que está en este momento y meter base y 

sub-base y nueva capa asfáltica, pero esos proyectos para iniciarlos necesitan primero un diseño, 

y los diseños no están aún y por directrices de casa presidencial y la base de proyectos de 

MIDEPLAN lo que van a sacar son los proyectos que ya tienen diseño. Yo lo que les  

recomendaría, primero que nada es, antes de enviar un acuerdo, preguntar el estado, si ya tienen 

algo adelantado, y si no tienen nada adelantado, entonces tratar de gestionar con los fondos no 

reembolsables de MIDEPLAN, para tratar de hacer los diseños de las vías, una vez ya con 

diseños ya es mucho más fácil porque se puede hacer un poquito más de control político para 

meter los proyectos en el banco de proyectos de CONAVI, pero sin diseño son acuerdos que 

todavía no nos van a funcionar, entonces reitero, mi recomendación es primero ver el estado en 

que se encuentra  porque  si eso viene del 2014 para  ver si se ha  hecho algo, y si no  se ha hecho  

 

 

nada entonces empezar a ver cómo se gestiona los diseños de esa carretera porque ampliar esa 

vuelta  no es así como que viene un ingeniero y dice va a pasar por aquí, sino que tiene que haber 

planos, levantamientos catastrales, inclusive si tienen que haber expropiaciones, entonces lleva 

todo un proceso, pero si es un proyecto de vía declarada como que ya está para habilitación igual 

que la 107 hacia  Grecia, pero no cuentan con diseño. Entonces es una lucha que hay que 

empezar a dar y buscar los recursos para hacer el diseño, como le digo en MIDEPLAN hay 

recursos que se pueden gestionar para ese fin.  

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez para aclarar,  la primera para los 

vecinos, el compañero Nelson Gómez, además de regidor suplente es miembro de la Junta 

Directiva del CONAVI, por eso en temas referentes a CONAVI siempre es un consejo oportuno 

el que nos pueda dar alguien que está dentro en un órgano como este, quien toma las decisiones 

políticas del CONAVI, entonces, es una gran ventaja, tener un vecino del cantón en esa Junta 

Directiva y tenerlo en esta sala de sesiones. Y el otro punto para el señor regidor suplente Nelson 

Gómez, yo sé que talvez usted no tiene acceso a este informe que nos presentaron, ese informe 

habla única y exclusivamente del alcantarillado, la vuelta no se toca ahí, entonces el la vuelta es 

un proyecto completamente nuevo;  partiendo entonces de la recomendación que hace el 

compañero regidor suplente Nelson Gómez y  no sé si coincide con nosotros, lo ideal sería tomar 

dos acuerdos separados, referidos a dos departamentos completamente aparte, para que un 

proyecto no retrase el otro, no sé si me comprenden los vecinos, la intención de que pueda fluir 

de la mejor manera haciendo ver que desde el 2014 el informe decía que se incluyera en el banco 

de proyectos, entonces que se analice presupuestariamente la ejecución de ese proyecto en 

beneficio de ese sector para mitigar la problemática, y en caso de que no, que se analicen las 

medidas presupuestarias pertinentes para incluirlo a la brevedad posible, no digamos para el 

próximo año, talvez haya alguna modificación para este año.  

El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes responde: es que vamos a lo mismo, las 

contrataciones que tiene CONAVI en este momento son contrataciones directas, que fueron a 

referendo a la Contraloría, ¿que pasa en este tipo de contrataciones?  que no pueden haber 

modificaciones, entonces lo que está, está y ya se gastó el 94%, que no es solo para Poás, es para 

Poás, Alajuela, la zona de Poasito, Fraijanes, o sea es una zona muy grande y quedan solo 196 

millones que lo van a utilizar para bacheo de emergencias, según me dijeron, ese es el problema 

que estamos viviendo ahora. Ahora bien, yo lo que pienso es que el tema de la alcantarilla hay 

que enviar un acuerdo al Ing. Jason Pérez, que es de la zona, por lo menos si él no lo puede hacer 

en este momento por falta de recursos, por lo menos para que lo programen la ejecución  del 

próximo año dentro de las prioridades que está el tema de la alcantarilla, y el otro tema enviárselo 

al Ing. Barth, que es el Ingeniero de la Contratación de Vías y Puentes del CONAVI para ver si 

hay algo adelantado o algún diseño, y si no hay nada será que pase esta ruta a hacer fila con las 

rutas en espera de habilitación, le soy sincero y para mover eso, lo que se ocupa es voluntad 

política y presionar a un Gobierno Central para que nos ayude y sea incluido  dentro del banco de 



 

 

 

 

proyectos de MIDEPLAN, porque hay muchos proyectos haciendo fila, y primero se ocupa sacar 

el diseño, después la contratación, pero el banco de proyectos de MIDEPLAN se necesita 

voluntad política para moverlo. 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta:  al señor regidor suplente Nelson Gómez, 

talvez  no conoce la vuelta de la que se está hablando,  pero en realidad es como ampliar un poco 

el espaldón, hay  espacio hasta la calle y si da el espacio, ahí lo que no hay es asfalto en el 

espaldón donde se amplía la vuelta, es decir yo no lo vería tan complicado como para proyectar si 

no es cuestión de que un ingeniero venga y exponga en el sitio, y diga que se puede colocar  

asfalto dos metros más en la vuelta y ahí está todo el acceso, pensaría que talvez si el Ingeniero 

hiciera la inspección  no sea tan complicado. 

 

 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: no se podría hacer así con los 

ingenieros, si casi me atrevo a decirle, es que no se puede invertir en una carretera que está para 

rehabilitación sino es que se rehabilita o se hacen bacheos de emergencia, me explico. 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: Es un asunto de procedimientos. 

El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: si es un asunto de procedimientos 

pero nada se pierde con decirle y yo también le voy a hablar al Ing. Jaison Pérez  cual es la mejor 

medida y la más rápida. 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aquí lo más importante y  para que los 

vecinos lo tengan claro, pues tratar de tener todo el apoyo del compañero regidor suplente Nelson 

Gómez  que el a lo interno de la Junta del CONAVI, de todo este tipo de situaciones 

precisamente tratando de mover esa voluntad política que hace referencia,  se le pasa siempre 

copias a los despachos de los tres diputados que se han manifestado en apoyo a los proyectos del 

cantón, que son el diputado Arce, el diputado Corella, el diputado Araya, para tratar de mover el 

proyecto, y el asunto de la viabilidad de la vuelta y del peligro vial, estamos claros que es a eso a 

lo que nos referimos. Con relación al alcantarillado y el problema de agua ya tenemos la visita de 

ustedes hoy acá concreta,  donde nos presentan el informe del MOPT del 2014, entonces instar a 

que ya había un camino adelantado, ver en qué proceso está,  ver la posibilidad que se pueda 

concretar para lo que resta del año, y si no instar a que se realice vehementemente a que se realice 

las gestiones necesarias a fin de que se realice e incluirlo a la brevedad posible para ejecutarse en 

la zona, enviándole copia, como se habla de aguas estancadas y malos olores y como segunda 

parte al Ministerio de Salud sede Poás para que dentro de las competencias actúe según 

corresponda, y a los diputados antes citados para que apoyen al Concejo Municipal, a la 

Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto y a los vecinos de la zona, para tratar de ejecutar el 

proyecto y llevarlo a buen puerto y después de eso, estar pendiente y monitoreando. 

El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: también para presionar un poco, si 

ahí hay aguas estancadas y si hubiese algún dictamen del Ministerio de Salud al respecto, nos 

serviría como insumo para acelerar la intervención, es conveniente por parte de los vecinos.  

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahí lo que podemos hacer es esperar 

como le pasamos el acuerdo al Ministerio de Salud, para que haga una inspección y actúe, y los 

vecinos con la Asociación de Desarrollo  tomen las medidas que considere oportunas. Por lo 

anterior tomar el acuerdo en los términos citados ante el CONAVI. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9050-08-2015 



 

 

 

 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de vecinos y de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Carrillos Alto en visita ante este Concejo en Sesión Ordinaria NO. 276 celebrada el día 11 de 

agosto del 2015 ACUERDA:  Basados en el oficio No. DRC-62-2014-0737 de fecha 11 de 

agosto del 2014 firmado por el Ing. Jason Pérez Anchía, MSc. Zona 1-4, Alajuela Sur y Zona 1-9 

Heredia,  y el Ing. Edgar May Cantillano, Gerente a.i., ambos de Conservación de Vías y Puentes 

de CONAVI, dirigido al Ing. Edgar Salas Solís, Gerente a.i., Gerencia de Contratación de Vías y 

Puentes del CONAVI en ese momento; solicitar a la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes 

del CONAVI a quien ocupe su cargo, nos informen el avance o seguimiento que se le ha venido 

dando por parte de su representada al citado informe, relacionado con “Inspección efectuada en la 

comunidad de Carrillos Alto de Poás de Alajuela, en la ruta nacional 723” referente a la 

problemática con el manejo de aguas frente a la Iglesia Católica de Carrillos Alto. Se adjunta el 

citado informe. Envíese copia a la Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto y al Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás. ACUERDO UÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9051-08-2015 
El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de vecinos y de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Carrillos Alto en visita ante este Concejo en Sesión Ordinaria No. 276 celebrada el día 11 de 

agosto del 2015 ACUERDA: Solicitar al Ing. Johnny Barth Ramírez, Gerente Contratación de 

Vías y Puentes, CONAVI, un informe sobre los avances del estudio para la posibilidad de 

ampliación de la ruta nacional 723, (Carrillos de Poás) en especial en el sector de la vuelta de 

Carrillos Alto hacia a Carrillos Bajo, que representa un eminente peligro en la circulación de 

vehículos y el paso de los peatones, que es de suma urgencia sean incluidos en el procedimiento y 

programas, de ser posible  para este año, sino para que sea incluido para el próximo año 2016. 

Envíese copia al Director Ejecutivo, CONAVI-MOPT.  Envíese copia a la Asociación de 

Desarrollo de Carrillos Alto y al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás 

ACUERDO UNÁNIME. 

El señor Victor Hugo Garro cometa: ya que  el señor Nelson Gomez es parte de la Junta Directiva 

de CONAVI,  ayúdenos por favor, es urgente ese alcantarillado, nos urge más el alcantarillado es 

la prioridad, y si se puede hacer la otra cosa mucho mejor, y precisamente por eso es que venimos 

hoy para que por medio de ustedes nos ayuden a esa presión, creo que el mejor medio para poder 

lograr algo, fue venir ante este Concejo Municipal. Agradecerles la atención que nos han prestado 

y brindado, esperemos que esto se mueva así como decimos nosotros, al alcance de cada uno, 

vamos a estar insistiendo para que se mueva porque realmente el alcantarillado es urgente. 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  gracias a los vecinos, al señor 

presidente de la Asociación de Desarrollo,  siempre es un gusto tenerlos por acá y buenas noches.   

 

II. Atención a la señora Lilliam Granados, Sector de Guatuza, San Rafael de Poás: 

Señora Lilliam Ma. Granados Araya; Nelson Castro Espinoza, María Yorleny Herrera V., 

José Joaquín Castro Morales y María del Rosario García Bonilla:  

 

La señora  Lilliam Granados comenta: buenas noches, nosotras somos de Guatuza, hoy habemos 

cuatro familias aquí representando un barriecito que nos ha tocado duro,  en realidad porque 

queríamos tener una callecita asfaltada y queríamos pedir ayuda a la Municipalidad, la respuesta 

siempre fue: “esa calle no es pública no podemos ayudarles, no podemos hacer nada”, entonces 

nos unimos las siete familias que vivimos en el lugar y  nos propusimos por medio de actividades 

y cuotas semanales poder asfaltar esa calle, gracias a Dios ya tenemos esa callecita asfaltada, 

lamentablemente a medio camino dos familias se retiraron no nos terminaron de ayudar pero las 

cuatro que quedamos seguimos adelante y lo logramos, en enero de este año viene la señora 

Mayela Castro, y nos dice que tiene problemas con el desagüe,  por donde baja las aguas servidas 

y llovidas, hace 30 años que yo vivo en ese lugar, o poco más de 30 años, hay otros que tienen 

menos, desde entonces yo adquirí esa propiedad y el agua siempre había bajado por el mismo 



 

 

 

 

lugar, como se fue agrandando el barrio se hizo de manera igual por medio de los vecinos, se 

alcantarilló para que las aguas cruzaran la calle y bajaran siempre por el mismo desagüe, no se 

terminó y hubo una parte que quedó descubierta en tierra, las aguas bajan por medio de dos 

fincas, la finca de Mayela Castro y de Rocío Espinoza, hay 30 metros que no se han podido 

arreglar, pero yo nunca he bajado por ahí, de hecho ninguno, porque es propiedad privada, el 

propietario no se dio a la tarea de cuidar el desagüe, ni de informarnos, ni de pedirnos ayuda para 

cuidarlo, el esposo de Rocío Espinoza si cuneteó la parte de él, el agua baja por medio de esas 

cunetas, esos 30 metros han sido el problema. Y es por este  motivo que hoy estamos acá, resulta 

que la señora nos pide que colaboremos para poder terminar de alcantarillado ahí, nosotros como 

estábamos trabajando por el bienestar de la calle, y pensando en el bienestar y salud de todos 

decidimos que sí, que si podemos hacer ese trabajo también, para así beneficiarnos todos, pero 

resulta que el señor nos dijo hoy, - ayer hubiéramos comprado las cunetas-,  cosa que no 

podíamos porque estábamos con el otro proyecto, nosotros le pedimos a él que nos diera tiempo  

 

 

 

 

de terminar una cosa para continuar con la otra, él es un poco impaciente y aligerado para las 

cosas y las decisiones de él; y se fue compró unos tubos, entonces cuando nosotros nos reunimos 

para ir recogiendo las cuotas para ver como hacíamos el trabajo la señora nos dijo ahí está el 

material, ya Marvin lo compró, dice que hagan el trabajo, entonces nosotros le dijimos, lo 

sentimos, pero nosotros no vamos hacer el trabajo, primero, habíamos acordado que lo íbamos 

hacer con cuneta y entre todos para todos colaborar y ayudarnos, ella me dice, bueno entonces yo 

no sé qué vamos a hacer, yo le dije, bueno hagamos una cosa, si les parece, nosotros habíamos 

acordado una cuota semanal, ustedes tienen seis meses atrasados de no darnos las cuotas si a 

ustedes les parece déjese todo este tiempo de cuotas más lo que a nosotros nos falta para recaudar 

lo del asfaltado y hágase del cargo que nosotros le ayudamos con ese trabajo, pero, como a 

Marvin le gusta el trabajo a su manera que sea el quien lo haga, no cuenten con nosotros, 

nosotros terminamos lo de la calle y ustedes hacen eso, ella se fue y no nos volvió a decir nada;  

el 01 de mayo llegó él a mi casa y me llamó y salí a ver que quería, y me dice,  señora Lilliam  no 

vengo a pelear, solamente vengo a decirle que ahí está todo el material, vayan y hagan ese 

trabajo, mañana y el domingo yo no voy a estar para que así ustedes hagan el trabajo, entonces yo 

le dije al señor Marvin, en primer lugar yo no soy empleada suya, y en segundo lugar no soy yo 

la que voy hacer el trabajo son los hombres de este barrio, vaya y busque a los hombres y hable 

con ellos, cosa que no hizo, desde entonces se quedó todo quedito y no se hizo nada. Nosotros 

hicimos el asfaltado en junio de este año, logramos que un señor nos hiciera un buen precio, y 

logramos hacer el asfaltado de toda la calle, para ello fue incómodo porque ellos querían que 

asfaltáramos todo el ancho de la calle pero con el presupuesto que teníamos no nos alcanzaba 

entonces lo hicimos de dos metros y medio de ancho, para que por lo menos los que tenemos que 

caminar que no tenemos carro y pasaran los que si tenían carro estuviera en buenas condiciones, 

la sorpresa para nosotros fue que 15 días o 22días después,  la señora Mayela Castro se  presentó 

aquí a una reunión de la Junta Vial Cantonal, a los 8 días nos llegó una notificación a nosotros 

pidiéndonos que nos pusiéramos de acuerdo con ella para que hiciéramos el trabajo con los tubos 

que ellos habían adquirido, entonces nosotros en realidad hasta el momento no hemos hecho 

nada, averigüé que podíamos hacer y me aconsejaron que viniera acá y que aquí buscáramos una 

solución porque aquí no estábamos en condición  es de ir hacer ese trabajo de esa manera; 

además  queremos pedirles que se averigüe sobre las aguas que él utiliza en el sembradío que él 

tiene, a nosotros se nos baja la cantidad del agua cuando él utiliza el agua para los riegos de su 

sembradío 

El señor Jorge Luis Alfaro pregunta: Estamos hablando de Marvin Gómez? 

La señora Lilliam Granados responde: si Marvin Gómez, y también sobre los atomizos que él 

utiliza,  se nos ha dicho que el usa atomizos con etiqueta roja, y eso está dando problemas en la 

salud de varios vecinos, de hecho la señora y los hijos de Henry Jiménez han tenido que ser 

atendidos por dermatólogos porque se brotan todos cuando el hace uso de esos atomizos, ellos, 

Henry Jiménez habló con Marvin Gómez, la señora está muy mal y nos dice el dermatólogo que 



 

 

 

 

es por eso, que pena tener que decirlo, pero así le contestó él: “a mí que me importa que se ponga 

como se ponga su mujer yo uso lo que a mí me da la gana”, entonces no solamente ellos, ahora 

resulta que hay una muchacha que no sabemos con exactitud si es sobre lo mismo, pero una 

muchacha que le está ayudando tuvo que ir al hospital el sábado, como le repito no sé si es 

exactamente por lo mismo, pero si sabemos que nos está afectando eso en gran cantidad a los 

vecinos, yo tengo un hijo, que es asmático o fue asmático, y me dice: “mami que raro a mí no me 

da estornudadera, no me da nada hasta que yo llego a la casa”, ahora después yo sacando 

conclusiones tiene que ser por el aire que está contaminado y le está afectando cuando llega; 

también hay otra niña que la mamá se encuentra hoy acá, que me han indicado que le está 

pasando lo mismo, ha tenido que llevarla al EBAIS cada quince días, a veces menos, 

aparentemente puede venir a ser lo mismo, yo acá traigo una carta la cual hago entrega a este 

Concejo Municipal,  para tener algo de que agarrarnos, y poder ver qué solución le damos a esto.  

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La nota hágale entrega a la señora 

Secretaria de este Concejo, lo cual tanto la nota como las palabras suyas quedarán incluidas en el 

acta de la sesión del día de hoy, siendo un documento público que a partir de la próxima semana 

cuando nosotros la aprobemos y quede en firme es un acta que es de dominio público y que usted 

fácilmente puede tener acceso, solo la solicita a la señora  Roxana Chinchilla, Secretaria de este 

Concejo  para que se la entreguen.  

Solo para aclaración con los demás vecinos y me corrige usted y los vecinos de Guatuza si yo  me 

equivoco,  estamos hablando de la calle, de la antigua piscina siguiendo hasta el centro de 

Guatuza a mitad de la cuesta que entra a mano izquierda?. 

La señora Lilliam Granados responde: es correcto 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Mas o menos para que nos ubiquemos 

esa es la dirección de la calle, vamos a entrar por partes y si algún compañero ve que me 

equivoco por favor me ayuda, con el asunto que usted que citó al inicio para lo que es el asfaltado 

del camino y la imposibilidad de la Municipalidad para asfaltar ya que es una servidumbre 

privada y es de uso exclusivo de quienes se sirven de ella, es totalmente imposibilitado y es 

contrario a la legalidad que la Municipalidad invierta fondos públicos en un camino privado, 

todas las servidumbre son privadas, y en nuestro cantón tenemos gran cantidad de caminos de los 

que se dieron lotes, derechos, y el asunto es que es gente que ya vive ahí y que son caminos que 

usa todo mundo la gente sale, visitante,  no tienen portón en frente cerrado,  sino que cualquier 

persona entra y los usa, son públicos de hecho pero no son públicos de derecho, o no son públicos 

siendo declarado como un camino público y que la municipalidad lo tenga registrado como 

camino público,  lo tenga en su inventario de caminos y a la hora  que tenga que asignar recursos 

para invertir en los caminos de ese inventario pueda hacerlo,  de ahí la imposibilidad de asfaltar 

un camino de esos. Sin embargo, desde mi punto de vista yo  Jorge Luis Alfaro Gómez, eso no 

quita que la Municipalidad pueda coordinar con vecinos, para caminos en estas circunstancias, les 

colabore con proyectos puntuales, con una carta de compromiso, con proyecto bien planteado, 

que se reúnan con el señor Alcalde, con la Junta Vial Cantonal, según corresponda en la 

administración, y se le apoye en algo. Con relación al al problema que puedan tener los vecinos, 

con el señor Marvin Gómez por las aguas, es un asunto, no sé si me equivoco, pasa a ser un 

asunto de terceros, por ser un camino privado, pasa a ser un problema entre los vecinos y entre 

los que hacen uso del camino y el vecino que se siente afectado por las aguas que ahí van. 

Por lo anterior, pienso que si es oportuno y le sugeriría a los compañeros que si lo tienen a bien 

que traslademos, la exposición de ustedes hoy día acá más la nota que nos adjuntan a la 

Administración, siendo que ya la Junta Vial Cantonal conoció algo de la problemática del  sector, 

tratar de que se reúnan y hoy que está presente la señora Vicealcaldesa Sofia Murillo, coordinar 

una inspección y que los vecinos están estén presentes y tratar de ver en que se les puede ayudar, 



 

 

 

 

sabiendo que es un camino que no es público, y entendiendo las restricciones que tienen la 

Municipalidad en propiedad privada para decir hagan esto o lo otro, pero si tratar de colaborarles 

en lo que se pueda. Y con lo que apunta usted con el asunto de las aguas que utiliza el señor 

Marvin Gómez en su propiedad para riego, pues eso si es un asunto que ya puntualmente, no se 

asuste por lo que voy a decir, pero es una asunto de denuncia es algo que nosotros tenemos que 

tramitar, por supuesto que merece que se analice y se investigue, yo sé que usted no lo hace con 

esa intención pero es el algo que estamos conociendo en este momento, por supuesto que se lo 

vamos a trasladar a la administración para que el departamento de acueducto realice las 

verificaciones de cuál es el agua, o la toma de agua, con la cual se sirve esa finca para hacer riego 

en la propiedad. Y con el asunto de los químicos o atomizos que utiliza en la finca en señor 

Marvin  Gómez  me  parece  que podemos trasladarle la consulta al señor Néstor Solís del MAG,  

 

 

para que los ingenieros realicen una visita e inspección en el sitio y se rinda un informe ante este 

Concejo Municipal para trasladárselo a los vecinos, para remitirlo tanto al  MAG como al 

Ministerio de Salud, se haga un informe tener nosotros conocimiento, para nosotros trasladárselo 

a ustedes, y que una vez ustedes teniendo esa información más lo que presentan el día de hoy acá 

pues analicen los pasos a seguir, que es un asunto que evidentemente escapa de las competencias 

Municipales. Decirles que estamos para tratar de ayudarles y tratar de coordinar y creo yo ese 

sería el primer paso reunir la información respectiva. 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: como para añadir un asunto, me parece 

muy importante que si hay personas afectadas por plaguicidas, también la caja del seguro al hacer 

un informe de esos, decir que podría ser una contaminación o una intoxicación, sobre esos 

plaguicidas tendría más validez todavía para poner una denuncia ante el Ministerio de Salud, el 

MAG definitivamente va ir hacer una inspección, si encuentra en el sitio un indicio de que el 

plaguicida es tóxico y que no puede aplicarlo podría ser, pero si esconden los galones o el 

producto ahí no lo van a determinar, va a ser más determinante si la clínica o el especialista 

determina que aquella persona está intoxicada con algún producto químico, entonces tiene más 

validez para poner más peso sobre una denuncia, si hay personas afectadas y son varias con 

mucho más razón.  

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: ya en ese caso por supuesto que sería importante que en 

coordinación con los vecinos, tengan sus expedientes médico, pues si así lo acredita, si en algún 

momento pueden ser determinantes para que ustedes presenten las denuncias del caso.  

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: a mí lo que no me queda claro es, que 

esta señora que fue a la Junta Vial y que la Junta Vial le haya dicho y  le haya aconsejado que le 

ayuda a ellos para hacer la acera, si eso es algo en realidad entre todos los vecinos bien claro lo 

dijo la señora, es entre todos, ¿porqué pide ayuda? si ya ellos han colaborado con toda esa parte 

¿porque no hace ella lo que le corresponde?  como se supone cada uno hace lo que le corresponde 

a cada uno, como bien lo mencionó la señora Lilliam Granados.  

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: precisamente por eso la Junta Vial 

Cantonal parte de ella y quien la preside por ley es el señor Alcalde, el Ingeniero de la Unidad 

Técnica que es parte de la Junta Vial así como otros representantes, de ahí que sugiero que se lo 

traslademos a la administración y la Vicealcaldesa Sofía Murillo en el tiempo que esté ausente el 

señor Alcalde, coordine con Ing. Jairo Delgado Bolaños de Unidad Técnica de Gestión Vial, en 

relación a las notas que está aportándola de la Junta Vial cantonal y de los vecinos, para que la 

administración tenga información de primera mano y a la hora de que el Ing. Delgado visite y 

sepa que le dio la Junta Vial Cantonal a los vecinos o cual fue su participación en el asunto, y se 

trate de colaborar  a los vecinos. 



 

 

 

 

La señora Lilliam Granados comenta: Se los agradecemos enormemente porque como dice la 

compañera, nosotros hemos trabajado bastante y la idea era trabajar junto con él porque de hecho 

hemos tenido bastantes problemas con él,  pensábamos que uniéndonos podríamos tener una 

mejor armonía en el barrio, pero cuando él quiso que las cosas solo se hicieran a su manera y que 

los demás hicieran no podemos permitirlo, entonces muchísimas gracias por la atención brindada 

y esperamos el aviso. 

 

Además el grupo de vecinos presentan nota a este Concejo Municipal, con fecha del 10 de agosto 

del 2015, firmada por los señores Nelson Castro Espinoza cedula de identidad 02-0470-0162, 

José Joaquín Castro Morales cedula de identidad 02-0620-0077 Henry Jiménez González cedula 

de identidad 02-0450-0550, y las señoras Lilliam Granados Araya cedula de identidad 02-0397-

0421 y Fátima García Bonilla cedula de identidad 155814862907, y dice textual:  

 

 

 

(…) el motivo por el cual nos presentamos este grupo de vecinos de La Guatuza, es referente a la 

nota MPO-JVC-063-2015 que recibimos el pasado mes de julio; donde nos solicitan realizar un 

arreglo de las aguas residuales en la propiedad de la señora Mayela Castro Herrera. 

Al respecto les detallamos puntualmente varios aspectos que consideramos importante 

mencionar: 

1. Cabe destacar que a todos nosotros como vecinos nos preocupa de gran manera la salud 

pública no solo de nuestro barrio sino de la comunidad en general. 

2. La mayoría de los vecinos hemos estado organizados realizando actividades y recogiendo 

cuotas para realizar diferentes trabajos en el vecindario que son para el beneficio de 

todos, tal es este hecho que al día de hoy la calle se encuentra totalmente asfaltada, 

hecho para el cual intentamos obtener ayuda municipal y nos fue negado por catalogar 

dicha calle como “Servidumbre”. 

3. En febrero pasado la señora Mayela Castro nos informó del problema que tenía en su 

propiedad y cultivos respecto a las aguas residuales, y todos los vecinos estuvimos de 

acuerdo en realizar el trabajo requerido y comprar las cunetas necesarias entre todos, 

pero posteriormente la señora Mayela decidió hacer el trabajo de manera diferente, de 

forma que los costos se salían de nuestras manos. 

4. Como la señora Mayela se encontraba muy atrasada en el pago de la cuota semanal que 

entre todos los vecinos establecimos para los arreglos de la calle, le propusimos que 

nosotros(los demás vecinos) nos encargábamos de terminar el arreglo del asfalto y que 

ellos tomaran el dinero que nos debían por concepto de cuotas para que se ayudaran a 

hacer el trabajo de la forma en que ellos deseaban hacerlo. Desde ese momento no 

obtuvimos ni más ayuda ni respuesta por parte de la señora Castro. Por lo que cuatro 

familias de las siete que vivimos en el lugar terminamos con el asfaltado de la calle. 

Una vez expuesta la situación, les comentamos, que son muchos años los que llevamos 

viviendo en ese lugar y siempre las aguas han bajado de la misma forma, nunca hemos tenido 

ningún problema de salud al respecto, sin embargo accedimos anteriormente a realizar un 

trabajo en común para el manejo de esas aguas, no siendo así en este momento, en donde nos 

sentimos presionados por la señora Castro a realizar un trabajo de una forma irrazonable, 

lujosa, y solo pensando en el beneficio de su propiedad no del bien de todos. 

Además queremos denunciar el problema que hemos tenido con estos vecinos (la señora 

Castro y su esposo) donde por mucho tiempo hemos soportado situaciones insalubres 

producto de su invernadero, por trabajos que realizan que han afectado la salud de muchos, 

por productos que utilizan como atomizo y por grandes quemas que suelen hacer en el lugar. 

Además de la contaminación ambiental que sufrimos, debemos soportar ruidos muy 

escandalosos en horas aún de la madrugada por el radio que utilizan. 

Por todo lo anterior de manera muy respetuosa queremos pedirles su comprensión y si es 

posible su ayuda en cuanto a verificar el manejo de dicho invernadero que tanto está 

afectando nuestra salud, además solicitamos con el mismo respeto un estudio respecto al 

agua que utilizan para el riego del invernadero(…)” 



 

 

 

 

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

acuerdos que se sugieren tanto para la administración como a la Unidad Técnica de Gestión Vial, 

así como al MAG con copia al  Ministerio de Salud, solicitar que a cada una de esas inspecciones 

en la medida de las posibilidades se coordine con los vecinos para que estén presentes y puedan 

tener el criterio y las palabras de los vecinos y así empaparse un poco más del asunto, para eso 

sería importante también dos números de teléfono, esto con el fin de tener los contactos tanto 

para esta Municipalidad como el MAG y el Ministerio de Salud en lo que les competa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9052-08-2015 
El Concejo Municipal de Poás, de acuerdo a la visita de los vecinos de un sector de Guatuza ante 

este Concejo Municipal, SE ACUERDA: PRIMERO: Trasladar a la Alcaldía y Unidad Técnica 

y Gestión Vial de esta Municipalidad, las inquietudes expuestas en el acta de la Sesión Ordinaria 

No. 276 celebrada el martes 11 de agosto del 2015 y la nota fechada del 10 de agosto del 2015 

firmada por los vecinos Nelson Castro Espinoza, José Joaquín Castro Morales, Fátima Garcia 

Bonilla, Lilliam Granados Araya y Herny Jiménez González vecinos de un sector de Guatuza; 

esto con el fin de que sea analizada, realicen una inspección en coordinación con los vecinos, y 

tratar de ayudarles dentro de las posibilidades de coordinación entre las Municipalidad y los 

vecinos.  SEGUNDO: Trasladar la nota de los vecinos, al MAG y al Ministerio de Salud de 

Poás, para que dentro de sus competencias y de la manera más atenta, realicen una inspección al 

lugar de la señora Mayela Castro Herrera y Marvin Gómez de Guatuza, citando en el párrafo 

penúltimo texutal: “Además queremos denunciar el problema que hemos tenido con estos vecinos 

(la señora Castro y su esposo) donde por mucho tiempo hemos soportado situaciones insalubres 

producto de su invernadero, por trabajos que realizan que han afectado la salud de muchos, por 

productos que utilizan como atomizo y por grandes quemas que suelen hacer en el lugar. Además 

de la contaminación ambiental que sufrimos, debemos soportar ruidos muy escandalosos en 

horas aún de la madrugada por el radio que utilizan.” Lo anterior para que nos rindan un 

informen al respecto y así poder responder a los vecinos. Para coordinar cualquier visita al lugar, 

pueden coordinar con el señor Nelson Castro Espinoza, tel. 8771-2669; Lilliam Granados Araya, 

tel. 6116-8584 y Henry Jiménez González, tel. 8825-1939.  Envíese copia de este acuerdo a los 

vecinos a través de la señora Lilliam Granados Araya, Guatuza. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

III- Atención al señor José Pablo Sibaja (gestiones mediante nota a esta Municipalidad 

sobre Plan Regulador y gestiones sobre posibles anomalías en nombramiento de Junta 

Administrativa del Liceo de Poás.  

 

El señor José Pablo Sibaja Jiménez comenta: gracias por el espacio, quiero ser puntual con dos 

asuntos que quiero tocar con ustedes; el tema de la carta que había enviado con el asunto de 

Marco Tulio Barrantes, y el segundo punto es la consulta que hice a esta Administración sobre el 

tema del Plan Regulador.  

 

Cuando en mi participación en esta sesión se leyó el tema del nombramiento del señor Marco 

Tulio Víquez Barrantes, he tenido cierto conocimiento en todo el ámbito de lo que es  

contratación administrativa y el trabajar con Juntas de Educación,  porque nuestra empresa se 

dedica a eso y he llevado capacitaciones con el INA, y como dicen acá he llevado a brochazos el 

asunto de las leyes, y yo algo sabía que un miembro de una Junta en el nuevo reglamento 

modificado el año pasado, porque el anterior no lo decía, el nuevo reglamento menciona que un 

miembro de una Junta no puede tener hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad con un 



 

 

 

 

miembro, se le agrega la palabra del “Concejo Municipal”, cuando este Concejo nombra a Marco 

Tulio Barrantes y da el visto bueno es que yo presento la consulta a la Procuraduría General de la 

República que evidentemente yo sabía que la Procuraduría no me iba a responder, pero estaba 

esperando la respuesta de otras instituciones, llámese Tribunal Supremo de Elecciones, que ahí 

ando copia de la respuesta, llámese Ministerio de Educación Pública, dirección de Juntas, 

bastantes instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Porqué vengo a comentarles esto?, porque en este proceso un funcionario de esta administración 

llegó y me  dijo que yo andaba en casería política, que yo andaba viendo a quien me levantaba, y 

yo creo que no tengo el interés de venir a perjudicar a nadie, pero sí creo pertinente dejarlo claro 

a este Concejo, creo que las cosas hay que hacerlas lo más transparentes posibles y así como 

ustedes se equivocan me equivoco yo también, y no es ni más ni menos que yo venga a hacer la 

consulta, a decirles -mirá el nuevo reglamento dice tal  cosa porque no pelan el ojo-, yo al señor  

Marco Tulio Viquez lo conozco, es una persona excelente, y sé que el interés que tiene para el 

crecimiento de los Centros Educativos no es de dudar, pero lastimosamente las cosas hay que 

hacerlas a derecho, en orden, nosotros por ejemplo, en estas contrataciones administrativas, 

tenemos una escuela en Alajuela la cual la funcionaria pública es familia nuestra y no pudieron 

contratarla solo por eso, ella no vota, no va a nada, pero es funcionaria ahí y no puede, no 

podemos y punto, entonces si quería dejarles eso muy claro; y por el mismo caminos va la 

consulta que hice del Plan Regulador y de la cual ya el señor Alcalde me respondía. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Antes de pasar al otro punto, consulto, 

¿cuando usted habla de funcionario de esta administración se refiere a un miembro de este 

Concejo Municipal o a un funcionario municipal? 

 

El señor José Pablo Sibaja responde: A un funcionario municipal. Con relación al  segundo punto 

que había mandado respecto al Plan Regulador,  bueno yo tengo la copia de la carta que el señor  

Nelson Gómez había hecho la sesión después del allanamiento, hice muy mías unas palabras que 

él dijo: el motivaba al pueblo a que investigara, que se involucrara, que se hicieran más 

partícipes, y en eso tiene mucha razón, muy fácil levantar la mano para señalar y que difícil 

levantar la mano para construir, entonces me tomé muy mías esas palabras y fue cuando tuve la 

iniciativa de averiguar que ha pasado con el Plan Regulador y la conversación que tuve con el 

señor Carlos Araya,  ex Alcalde de esta Municipalidad, y según consta en el Voto de la Sala 

Constitucional, él dice que el Plan Regulador había quedado en un 80% y eso fue en el 2007, o 

sea faltaría  un 20%, llevamos 8 años y no hemos podido avanzar un 20%, yo he hecho la 

consulta a diferentes instituciones, al SETENA, he involucrado un poco al MIDEPLAN, a la 

UNA, estoy esperando varias respuestas porque me interesa saber  porque no hemos podido 

progresar en este tema del Plan Regulador, varios personeros de diferentes instituciones me 

decían vía telefónica: “José tenemos que entender que habrán, y no con esto no me mal 

interpreten con esto que está pasando acá, me dijo habrán ciertas instituciones, personas o fuerzas 

mayores que no les interesa un Plan Regulador y buscarán las formas de poner sus trabas”, como 

digo no es que esté pasando acá, pero ellos me externaban eso, y la consulta yo se la hice a este 

Concejo, para que tuvieran conocimiento y ustedes se lo dieran a la administración,  donde ya el 

señor José  Joaquín Brenes me respondió, ahí quedó pendiente varias respuestas, pero  lo que me 

interesa es eso ver cómo está lo del Plan Regulador.  

 

¿Porqué les vengo a mencionar algo que ustedes ya saben?, porque ese mismo funcionario de esta 

administración, no de este Concejo, entre dientes, hay un dicho que dice “que entre broma y 

broma la verdad se asoma”, y me dice: “andan diciendo que te están facilitando información que 



 

 

 

 

estás sacando información de la Municipalidad” o sea, entre cosillas me lo dijo, entonces yo si 

me puse muy serio y le dije: “ si usted cree que me están pasando información por debajo de la 

mesa presente la denuncia tranquilamente tiene todo su derecho, porque la información que yo 

vengo a pedir aquí queda registrada y todo el asunto, queda aquí en plataforma”. Hace poquito 

vine porque tenía un mes de que no se me había dado respuesta de una carta de parte del Ing. 

Jairo Delgado,  y el asunto fue que se perdió el papel de camino hasta allá, entonces dije voy a 

decirle esto al Concejo porque no quiero que se cree una mala imagen de mí, yo no vengo 

buscando a quien serrucharle el piso, porque si yo quisiera joder al señor regidor Gonzalo 

Elizondo, estaría jodiendo a mi Cantón y por ende a mi persona por dar un ejemplo. 

 

 

 

 

 

A groso modo es lo que quería venir a comentarles porque evidentemente he venido a esta 

institución y se me ve muy seguido por acá y el que vigila las cámaras también me dijo venís 

mucho a la Municipalidad, y yo le respondí, “correcto y más me va a seguir viendo por acá”, y yo 

vengo y pido cierta información y lo que he estado pidiendo es referente al Plan Regulador, al 

Ing. Jairo Delgado le vine a pedir una información de Calles Públicas,  que estamos haciendo un 

trabajo con los vecinos de San Rafael que querían hacer unos asuntos. Entonces quería 

transmitirles esto,  para quedar yo claro con ustedes y que ustedes tengan la confianza que si me 

tienen que decir algo con toda la confianza que les tengo y que espero que ustedes me tengan y 

puedan llegar a transmitírmelo. Muchas gracias eso sería de mi parte. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo creo que está perfecto, no hace 

falta quedar claros, la información municipal es información pública, es información que se debe 

brindar, no tiene ni a mí, ni a ningún compañero del Concejo, ni al señor Alcalde, ni a ningún jefe 

de departamento, ni a ningún funcionario municipal porque molestarle que se les pida la 

información, no hace falta pasarla por debajo de la mesa, porque es información pública y si se 

pide hay que darla, entonces si hay que hacer la referencia que pudieran haber en algún momento 

expedientes que ya no estén acá en la Municipalidad y que por supuesto si no está no se puede 

brindar, pero existen actas e información que ya no está acá y la justificación de porque no está, 

entonces con eso tranquilo, yo creo que en buena hora que cada vecino se entere de temas 

importantísimos. El Plan Regulador, desde  hace muchos años para acá está en el top 3 de los 

proyectos prioritarios del Gobierno Local, debería ser talvez el primero pero por lo menos en el 

top 3 de los proyectos prioritarios, para este cantón, para este Gobierno Local, ciertamente lo que 

falta es un 20% que quizás se ve poco pero falta lo más relevante, aprobaciones, y la parte de 

aprobaciones no dependen solo de nosotros, solo la aprobación final depende del Concejo 

Municipal, y que se hayan pasado los diferentes filtros de aprobación, y es precisamente en  esas 

partes que por aspectos meramente técnicos, que uno pudiera decir algunas veces que, depende 

de como se quiera ver, con exceso de burocracia, por aspectos técnicos no ha sido posible que 

diferentes instancias que requieren aprobar el Plan Regulador de Poás no lo hayan aprobado, 

tampoco creería uno que tenga al cantón de Poás entre ojos  porque es un asunto a nivel nacional 

tanto así que el Gobierno de la República ha estado asumiendo un rol protagónico para ver cómo 

se agiliza las homologaciones, las actualizaciones, de quien ya tiene plan regulador y cuales 

cantones necesitan actualizar o modificar y quienes no tenemos y queremos tener nuestro Plan 

Regulador. 

 

Entonces en buena hora, entre más empujemos la carreta más rápido pueda llegar, nosotros 

hemos tratado de estar vigilantes, tomando acuerdos y demás para canalizar los recursos 

adicionales con la administración para poder cumplir con los requerimientos técnicos 

burocráticos que los entes requieren para aprobar el Plan Regulador y somos conscientes que es 

un proyecto ultra indispensable para el desarrollo del cantón, lamentablemente solo la aprobación 

final depende de este Concejo Municipal. Desde el primer periodo que yo llegué acá junto con la 

señora Yolanda Alvarado, Carlos Villalobos, Mario Avila y Leonardo Sáenz, creíamos que en ese 

periodo el plan regulador lo podíamos aprobar eso ya hace ocho años y aún no hemos logrado 

sacarlo adelante con las otras instancias.  



 

 

 

 

El señor José Pablo Sibaja comenta: imagínese que cuando yo construí, estábamos haciendo unas 

vueltas del Plan Regulador y recuerdo al inspector  Andrey Víquez y él  me dice, y eso fue 

cuando nosotros empezamos a construir en setiembre en el 2013, él me decía en el 2013 está el 

Plan Regulador listo, y un día de estos estaba en la oficina de Gestión Urbana y me dice, llegó 

una señora a preguntar y él le dice, “no sé hasta cuando no le voy a mentir”. 

 

 

 

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Yo a algunos vecinos 

que me consultan de cuando en cuando, sobre el Plan Regulador, yo lo que les digo es que 

nosotros aquí en el Concejo tenemos ocho años de estar aprobando el Plan Regulador, sin 

embargo hasta que no pase los filtros de aprobación contemplados en la normativa, no podemos 

aprobarlo nosotros ese es el mecanismo;  entonces entre más podamos hacer presión para que 

ojala salga de ahí, en buena hora será. Con el otro punto ajeno a la aclaración suya, por supuesto 

está bien, yo lo mencioné  la semana pasada, y quiero dejarlo ahí pues por supuesto, que ya este 

Concejo Municipal tomó decisiones con respecto a nombrar y revocar el nombramiento del señor  

Marco Tulio Víquez como miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Poás, yo la semana 

pasada lo comenté y siendo que todavía no hay terna en análisis, en  la posibilidad de que usted 

formara parte y que el Concejo Municipal pudiera valorar el nombre suyo en la Junta del Liceo 

de Poás, usted es una persona interesada en el quehacer del Cantón y pienso que sería un buen 

elemento, entonces  por lo menos que lo tenga en consideración, si dentro del aporte que usted le 

quiera brindar al Cantón está el pertenecer a la Junta del Liceo y colaborar porque en este 

momento no tienen quórum de ley y no tienen estructura legal, y colaborarle a una institución 

más del Cantón que en buena hora sería. 

La señora regidora Yolanda Alvarado Chaves comenta: buenas noches a todos los que nos han 

visitado y se dirige al señor José Pablo Sibaja, sería importantísimo que usted fuera parte de esta 

Junta, yo siento que usted tiene mucho interés, igual que como lo está manifestando el compañero 

Jorge Luis Alfaro,  estas instituciones necesitan a gente que se dé a estas Juntas Directivas, es de 

valientes el asumir estar en Juntas Directivas de los Centros Educativos, donde es importantísimo 

personas con la capacidad suya, y están urgidos por aquello de los tiempos, ahora no pueden 

hacer nada, yo siento que están con las manos amarradas ahí y las juntas de estas instituciones, 

colegios, escuelas, ellos tienen que estar haciendo pagos y mientras no tengan quorum no sé 

cómo se manejarán, sería buenísimo que usted considere y no darle muchas largas porque de 

verdad yo he estado en muchas Juntas en tiempo pasado en esta Juntas no se ve gente que quiera 

asumir, y en el cantón en ese entonces y hasta ahorita yo creo que quedamos como los mismos en 

todo y es cuando las cosas cuestan que caminen porque no podemos estar en todos los momentos. 

Entonces es buenísimo que la gente se integre y yo siento que usted sería un buen elemento en 

una Junta de estas. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: para reconocerle al joven José Pablo 

Sibaja,  el ser tan joven y tan interesado en los temas del Cantón, eso es algo que a uno que peina 

un poquito de canas, le llena de alegría además que conlleva a la apertura, que muchas personas 

adicionales a las que estamos en el Concejo y sabemos cómo se van viendo algunos proyectos, 

también la población lo va viendo, usted se lo trasmite a otras personas y eso hace presión a nivel 

de algunas instituciones que se requieren que se agilice algunos proyectos como también se le da 

la transparencia y la claridad a algunas personas, que por ignorancia no consultan hacen estas 

averiguaciones, y dicen lo que ellos piensan, es importante además del conocimiento que usted va 

adquiriendo en este rol, pero también, la divulgación que se le dé a todos estos proyectos a nivel 

de cantón para que sepamos todos, que sepan cómo se están dando las cosas, que no es algo que 

se está manejando a oscuras, no es un problema ya del país. Entonces felicitarlo, realmente en lo 



 

 

 

 

personal lo admiro mucho, y esto le da pie al cantón de tener más confianza, que hay jóvenes 

interesados en el cantón, y ojalá que todo el tiempo tengamos esta sala llena, porque aquí dicen 

que solo los martes de atención al público se puede recibir la gente, y hay veces que por 

ignorancia la gente del cantón debería estar lleno aquí informándose de lo que se dice  porque 

todas las sesiones son públicas y abiertas  a la población.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece al señor José Pablo Sibaja por su 

presencia y preocupación por lo que sucede en el cantón de Poás. Muchas Gracias y buenas 

noches.  

 

 

 

 

IV. Atención representantes vecinos de Urbanización Vista Oeste, Rafael Marín Montero y 

Tomás Rodríguez Herrera: 
 

El señor Rafael Marín Montero comenta: buenas noches señores regidores, presidente, y vecinos 

del cantón de Poás, lo de nosotros son dos puntos bastantes concisos: Primero sobre unos 

reductores de velocidad que hemos estado solicitando desde finales del 2012, entendemos que ha 

sido por un tema de presupuesto, entonces venimos algunos vecinos en representación, hacer la 

fuerza, a ver cómo nos pueden ayudar, por ahí habíamos escuchado que con el tema de 

presupuesto o también había una opción de no sé si era de poner mano de obra, y materiales 

mitad y mitad, no sé en qué orden, pero preferiblemente la primera opción ya que estamos en 

recesión todos, eso por un lado. Lo segundo,  es una solicitud que  va alineada a la consulta, 

ahora que tenemos al señor regidor suplente  Nelson Gómez en la  Junta Directiva del CONAVI, 

no sé si será propiamente de la municipalidad, porque al final abarca la misma preocupación y 

sería si hay posibilidad de una señalización donde se indique que no es zona para aprender a 

conducir vehículos,  por ejemplo  en la urbanización contamos con más de 20 niños que juegan 

en la calle, no es que sea irresponsable de nuestra parte, pero a veces se nos escapa de las manos 

y los carros bajan muy a prisa y corremos el riesgo de que algún niño lo golpeen etc. 

 

Entonces el tema de los reductores y segundo que si hay una posibilidad o si la ley lo permite 

indicar que se prohíben las clases de manejo porque es a diario,  prácticamente los fines de 

semana, más de que llega gente a practicar ahí, y no es que uno sea dueño de la calle pero por 

ejemplo, un vecino que no está aquí un carro en la noche no sé si eran de los que estaban 

practicando se metió a la acera y  gracias a Dios que no había ningún niño ahí; pero si queremos 

evitar antes de que pase. Nosotros aquí tenemos unos documentos, por aprobación de la Regional 

de San Ramón, pero no sé si tendrá que ver algo con presupuesto todo esto, entonces les dejamos 

las dos inquietudes.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro  comenta:  de acuerdo a visita de ustedes el día 

de hoy conversaba con la señora Roxana Chinchilla, Secretaria de este Concejo,  para verificar 

que era lo último que habíamos conocido nosotros como Concejo Municipal respecto al tema y 

efectivamente esa nota de ingeniería de transito que da el aval para la construcción de los 

reductores de velocidad y la señalización para la urbanización donde viven ustedes, en esa 

ocasión nosotros se lo trasladamos a la administración para su ejecución, no es excusa pero a 

nosotros como Concejo se nos hace difícil monitorear todo lo que trasladamos para ejecución con 

la administración, y bueno en buena hora que están el día de hoy por acá, creería uno que no 

debería haber pasado tanto tiempo de esa nota, y ciertamente le pierde uno la pista a esos asuntos 

para monitorearlos. 

 

Entonces el tema es sencillo si se trasladó a la administración de un asunto meramente de partida 

presupuestaria, no digo que este sea el caso, pero algunas veces la partida dice para compra de 

minerales asfalticos y resulta que lo que se ocupa comprar es pintura y no se puede comprar, para 

eso existen herramientas como las modificaciones presupuestarias. Por lo que sugiero  a los 

compañeros regidores, trasladar con ocasión de esa última nota de los vecinos,  a la 

administración para que se retome el tema y se vuelva a conocer  y se analice 



 

 

 

 

presupuestariamente los materiales y lo que se ocupa comprar para aprobar el proyecto por 

ingeniería de tránsito, y si se requieren modificaciones presupuestarias para ejecutar el proyecto 

se tramiten ante este Concejo Municipal para la respectiva aprobación con el fin de ejecutar esos 

proyectos de reductores de velocidad y señalamiento. Y como segundo punto talvez para que 

tome nota la señora Vicealcaldesa  Sofía Murillo, que se valore el tema de incluir dentro de la 

señalización vertical, que no creo que sea tan complicado, con el asunto de prohibir clases de 

manejo dentro de la Urbanización,  eso dentro del acuerdo, porque escapa dentro de las 

competencias de Ingeniería de Tránsito.  

 

 

 

 

También decirles, que es algo que yo me he dado cuenta que hacen en otros lugares, es llamar al 

tránsito, nosotros tenemos aquí en Poás un destacado y sino a través del  911, usualmente los que 

andan aprendiendo a manejar andan sin licencia, un par de sustos que den en la urbanización se 

corre la voz y la gente deja de llegar a practicar, yo creo que todo mundo es feliz llegando a 

practicar a las urbanizaciones y ciertamente hay que reconocer que es un peligro porque las 

personas que están aprendiendo están propensas a que les pasen chascos, entonces pienso que no 

está de más, no es ser mala gente con el que está aprendiendo a manejar, pero si los vecinos 

consideran que es oportuno mantener la seguridad vial dentro de su barrio no está de más 

coordinar, inclusive el destacado de tránsito tiene muy buena relación con Marlon Matarrita de la 

Fuerza Pública, entonces los vecinos de una manera organizada como el día de hoy acá, 

exponerle el asunto a Marlon Matarrita, en algún momento yo sé que en algunos otros lugares un 

carro manejando despacio por las casas en una actitud sospechosa, la Fuerza Pública los para y 

les hace varias preguntas, entre ellas, ¿Cuál es la actividad suya aquí?, que aunque sea camino 

público no se le puede impedir, pero si hay mecanismos que ustedes pueden tratar de velar por la 

seguridad de su barrio, por supuesto que es ajeno a la Municipalidad, pero son dos mecanismos 

que pueden valorarlo.  

 

El señor Rafael Marín Montero comenta: Una consulta nada más, también tenemos nosotros un 

compañero muy creativo, habló de unos reductores reciclados, pero también esa es la consulta 

que se me olvidó hacer, si esta posibilidad de un reductor viniera a ejecutarse mientras se cuenta 

con el presupuesto porque no sabemos cuánto va a demorar más, y lo de modificaciones 

presupuestarias lleva un tiempo y es totalmente respetable, pero, ¿si existe entonces como un plan 

b otro mecanismo, habría que pedir algún permiso para nosotros instalar esos reguladores que al 

final cumplen la misma función?. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo pienso que si sería importante 

valorarlo,  porque  talvez instarlos de la misma manera a como están viniendo el día de hoy acá, 

como es un tema que se le tiene que trasladar a la administración, pueda talvez un día de estos 

coordinar con la señora Vicealcaldesa Sofía Murillo y revisar la partida presupuestaria, porque si 

es un asunto meramente de modificación presupuestaria no debería tardar tanto, que 

evidentemente nosotros como Concejo Municipal ya tenemos años de años de no tardar más de 

una o dos semanas en aprobar modificaciones presupuestarias,  precisamente para no ser nosotros 

quien atrase la ejecución de los proyectos, entonces en este caso no sería la excepción, habría que 

revisar porque creo yo, aclaro no estoy seguro, que es mejor preguntar porque creo que ingeniería 

de tránsito cuando aprueba dicta una serie de requisitos y especificaciones técnicas, de cómo 

deben ser conformados los reductores de velocidad, la ubicación, el alto, los materiales, como 

deben ser construidos; entonces talvez puedan mejor acercarse a la Municipalidad ya sea con el 

señor Alcalde o la Vicealcaldesa Sofía Murillo, así como la parte técnica de esta Municipalidad 

para que le hagan la consulta directamente y saber ellos de que se trata,  porque si por querer 

hacer algo buenísimo, porque uno entiende que ese es el espíritu, se venga abajo el proyecto,  

tampoco es la idea, entonces que vengan a conversarlo con la Administración. 

 

El señor Rafael Marín Montero comenta: a veces se siente uno incomodillo, igual, vecinos, 

amigos, pero es complicado, están los chiquillos en las afueras, y por ahí uno hace una seña, y la 

idea es no caer mal, pero está también la seguridad de todos los vecinos en especial los niños.  



 

 

 

 

 

La señora regidora suplente Elieth González comenta: buenas noches, si tiene usted razón,  

ningún niño sobra más bien hacen falta, pero si les sugiero que llamen a la patrulla porque el 

transito anda con ellos, entonces los que están ahora manejando y practicando y si ven la patrulla 

y piensan que no les van hacer nada pero también andan con el transito y así lo están haciendo en 

La Pradera. Aprovecho para felicitarlos que vinieran y mucho gusto en conocerlos. 

 

 

 

 

 

El señor Rafael Marín Montero comenta: Eso sería en lo que respecta a los vecinos, despues sería 

importante coordinar con algunos proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología con Centros 

Comunitarios Inteligentes, pero me gustaría traerlo  y proponer en otros lugares de Poás, ya que 

hay un acceso, de ahí la importancia para coordinar en agenda otra visita con este Concejo 

Municipal en ese sentido, y con el tema anterior coordino con la señora Vicealcaldesa Sofía 

Murillo y la Administración según corresponda.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con todo gusto podemos  coordinamos 

una audiencia por medio de la Secretaria de este Concejo para agendar su visita como funcionario 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Con relación a los temas que se citaron de los vecinos de 

la Urbanización Vista Oeste, someto a votación de los señores regidores traslada y hacer un 

recordatorio al señor Alcalde al respecto.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9053-08-2015 
El Concejo Municipal de Poás, basados a la visita de vecinos de la Urbanización Vista Oeste, con 

relación a la solicitud realizada ya hace bastante tiempo sobre “señalización vial y reductores de 

velocidad;  asimismo analizar la posibilidad de colocar un rótulo que indique “Prohibido 

emprender clases de manejo practico en esta Urbanización”; Por tanto solicitar al Alcalde 

Municipal José Joaquín Brenes o quien ocupe su cargo, brinde una respuesta a los vecinos, sobre 

el estado en que se encuentra la ejecución de señalización vial y  reductores de velocidad, 

mediante el cual existe un estudio de Ingeniería de Tránsito de San Ramón, y si el motivo del 

atraso es presupuesto analice la posibilidad de una Modificación Presupuestaria para ejecutarlo 

durante el presente año. Además coordinar con los vecinos y hacer un análisis ya que ellos 

manifestaron tener otra alternativa de tipos de  reductores de velocidad a menor costo mientras la 

Municipalidad cuenta con el presupuesto necesario para construirlos de acuerdo a las 

especificaciones de Ingeniería de Tránsito.  Se adjunta oficio No. DGIT-RSR-048-2013 de 

Ingeniería de Transito, fechado el 23 de enero del 2013 y copia del oficio No. MPO-ALM-083-

2013 de la Alcaldía de esta Municipalidad, fechada el 19 de marzo del 2013.  Envíese copia de 

este acuerdo a los vecinos de Urbanización Vista Oeste, Calle San José, San Pedro de Poás por 

medio del correo electrónico “Comite Urb. Vista Oeste 

comiteurbanizacionvistaoeste@hotmail.com. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

I- Atención Alejandro Chacón Porras, Presidente Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás:  

 

Agradecerle al señor Presidente Municipal por la diligencia de aceptarnos este espacio el día de 

hoy, sé que había mucha gente ya agendada en Atención al Público, y voy a tratar de hacer lo más 

concreto posible. 

 

Para mi es un gusto reencontrarnos y que es bueno entre tantas carreras que tenemos, por lo 

menos compartir este espacio entre amigos y discutir de las cosas que buscamos, que es tratar de 

ayudar a la comunidad.  Buenas noches a la señora Alcaldesa Municipal en ejercicio Sofía 

Murillo Murillo.  Yo quiero trata de ser muy breve y dividir mi participación en los dos 

sombreros para el día de hoy: 

mailto:comiteurbanizacionvistaoeste@hotmail.com


 

 

 

 

 

Primero decirles rápidamente desde el diputado Edgardo Araya de la Asamblea Legislativa, 

decirles que el proyecto 19.556 relacionado con el Volcán Poás están en la Comisión Permanente 

de Gobierno y Administración, se le han hecho las consultas y nosotros colaboramos con una 

moción para que se consultara a ustedes como Municipalidad de Poás y  a la Cámara de 

Comercio, porque nos dimos cuenta que las consultas iban al SINAC, a la Administración del 

Parque Nacional Volcán Poás, al Ministerio de Hacienda pero aquí no mandaron consultas, 

entonces por ahí va caminando el proyecto en donde el diputado Corella está en esa Comisión de 

ahí que se ha estado conversando.  

 

Por otro lado está el proyecto 19182 que es el tema de la adición de un artículo de las tarifas de 

impuestos municipales con relación a las Estaciones de Servicios de Gasolineras, en eso 

reconocer la diligencia del diputado Michael Arce, hemos estado tratando de colaborarle en lo 

que se pueda y ese proyecto por dicha ya fue dictaminado afirmativamente y unánimemente  en 

la Comisión de Asuntos Municipales y fue trasladado al Plenario, ahora sigue un camino un poco 

largo pero ya va avanzando. Y también recuerdo que hace unas semanas este Concejo nos había 

trasladado un oficio con el tema de una serie de familias que tenían problemas con unos bonos de 

vivienda, que no habían respuestas y no se sabía, ahí hemos podido establecer contacto con la 

señora Marta Camacho del Banco Hipotecario de la Vivienda y ella nos ha ido orientando, parece 

que los casos que ya fueron aprobado están caminando y que solo faltaba una aprobación de la 

Contraloría General de la República, porque como es modificación porque no se hace un deposito 

directo a la entidad financiera sino se hace un deposito a ellos, necesitan el refrendo.  

 

Ahora con el asunto del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, primero 

comunicarles que ya se trabajó con el Presupuesto de este año, estaríamos enviándolo en el 

transcurso de esta semana, más bien disculpen el atraso, pero se hizo la discusión y los 

compañeros que trabajan también tiene el derecho al descanso y el caso de la Srta. Diana Ureña, 

tuvo vacaciones y estuvo fuera del país, y ella es la asistente y mano derecha del Comité, ahora 

está trabajando en el acta que es lo falta para enviar el Presupuesto. Quería hacerle mención, en 

parte del presupuesto, al compañero regidor Luis Morera, decirle que dentro del Presupuesto para 

el 2016 está contemplado sobre la Escuela de Ciclismo, es un tema en el cual ha sido muy 

insistente y nos pareció justo e importante rescatar el tema del ciclismo en el cantón de Poás, 

talvez no es todo el que queramos en el tema del presupuesto pero ya está elaborado para 

presentarlo en estos días ante este Concejo Municipal, y en cuanto al ciclismo ojala contar con el 

apoyo de los que tiene experiencia, entre ellos Luis Morera para darle forma.  

 

El señor regidor Luis Morera comenta: de verdad agradecerle por esas palabras, inclusive en días 

pasados estuve hablando con el entrenador Marcos Salas y le estuve comentando que porque no 

hacíamos algo para iniciar con la Escuela de Ciclismo y él me dijo que estaba de acuerdo. Por lo 

que en estos días me pondré de acuerdo con el señor Salas, ya que la idea es ver que puedo 

aportar y entre los dos junto con el Comité Cantonal de Deportes acomodarnos para que sea una 

realidad, sé que no es tan fácil pero poco a poco con un granito de arena, si es importante iniciar 

con algo. Por ejemplo cuando estuve en Belén llegaban alrededor de 70 a 80 niños, unos se 

quedan otros se van, pero lo que sale de esto es bueno porque van quedando los que 

verdaderamente tiene la intención de seguir adelante, de igual forma involucrar a sus padres en 

esta línea también. 

 

El señor Alejandro Chacón comenta: Con gusto se hizo el esfuerzo en incorporar presupuesto en 

el tema de la Escuela de Ciclismo, más bien no hace falta, y sí tengo que reconocer la insistencia 

del señor Luis Morera, porque aunque nosotros hayamos tenido diferencias de criterios,  eso es 

totalmente sano en la democracia, y yo lo veo también como un merito del señor Luis Morera; 

nosotros pusimos nuestra parte pero igual lo ha puesto del compañero Luis Morera siendo 

insistente y haciendo el señalamiento sobre eso, y ahora viene la parte de ir construyendo que es 

la que no se ve tan brillante o que quizás la gente no le da pelota, pero es la que termina dando los 

resultados.  

 



 

 

 

 

Continua Alejandro Chacón:  Con relación al tema principal que me trae el día de hoy ante este 

Concejo Municipal, ya por todos ustedes es conocido la situación sobre el antiguo Comité 

Comunal de Deportes de San Juan Sur, yo les diría que podría parecerles a ustedes extraño, 

nosotros en todo este tiempo a pesar que hemos tenido diferencias de criterio, siempre hemos 

tratado de dialogar con este Concejo Municipal, hemos expuesto y discutido nuestras diferencias, 

y yo a ustedes los veo como muy buenos amigos, sabemos que cada quien tienen sus partidos 

políticos, que tenemos nuestras visiones, pero al final todos somos seres humanos, y que bueno 

que hay gente que trabaja por la comunidad.  

 

 

En ese sentido, es que les digo que podría parecer extraño, y sería muy desacorde con el trabajo 

que hemos venido realizando a lo largo de estos meses y que nosotros decidiéramos destituir a un 

comité, porque se nos ocurrió, o sea que se haya hecho porque de pronto se nos ocurrió y nos cae 

mal esa gente, por ejemplo, yo creo que eso no fue así, lo primero que quiero es visualizar aquí es 

eso, a nosotros como Comité no nos gusta llegar a esos términos, no queremos, hemos tratado de 

dialogar con todos los comités, algunos son más eficientes, otros no tanto, pero la idea es que 

todos puedan salir adelante; ¿Qué es lo que pasa?, que ya hay casos extremos en los que yo sí 

creo que la Administración Pública debe orientar, debe ser educadora, pero sino toma decisiones, 

entonces eso se traduce en problemas para las comunidades y como dicen, nosotros vemos el 

pecado y no el pecador.  

 

Con el tema de San Juan Sur, sé que ustedes tuvieron conocimiento del criterio de la Asesoría 

Legal, criterio que nosotros discutimos ayer en Sesión Ordinaria del Comité, en la cual les 

haremos llegar nuestra posición al respecto, y en este momento resumo, en el hecho de que 

nosotros respetamos el criterio del Asesor Legal como cualquier parte de la institucionalidad de 

esta Municipalidad pero desde luego no lo compartimos, sentimos que es un criterio que sale un 

poco del calor, porque entendemos que la Asesoría Legal tiene muchísimas tareas, que esta muy 

cargadas de temas, el pronunciamiento sale como producto, despues precisamente de un acuerdo 

de instancia ante la Asesoría Legal porque se había quedado pegado, y entonces nos parece que la 

posición de la Asesoría Legal no tiene todas las partes, tiene fragmentos de lo que pasó, a 

nosotros nunca se nos pidió como Junta Directiva actas del Comité, y cuando el señor Asesor 

señala que tuvo conocimiento de las actas, no sabemos de cuales actas se refiere, pueda ser que 

tenga una parte de la historia nada más, y yo creo que en eso cuando el Concejo Municipal toma 

el acuerdo que nos remite a nosotros, se entiende esa realidad, y el mismo Asesor Legal lo 

reconoce, solo tuvo acceso a las actas. Yo en eso si lamento que se hayan establecido criterios de 

corte general concluyentes, cuando solo se tiene una parte de la historia, me parece a mi, porque 

esos criterios sirven, y que posiblemente a ustedes en algún momento les llegue una nota del 

antiguo Comité de Deportes de San Juan, que con base a ese criterio del Asesor Legal que los 

restituyan y que ellos tienen toda la razón, y que seguramente el Comité  Cantonal de Deportes 

estuvimos totalmente equivocados. Nosotros no actuamos porque sí, tenemos constancia de las 

múltiples invitaciones  a las capacitaciones que son parte de los requisitos de las tareas que tiene 

que cumplir un Comité Comunal, solo una persona asistió el señor René Gallo, con quien 

últimamente he tenido discusiones muy fuertes y talvez no le agrada mucho la conversación que 

teníamos, pero sí lo defiendo que fue el único miembro que fue diligente y que asistió a todo y se 

tiene constando todas esas invitaciones y la falta de presidencia que hubo, tenemos las actas y 

estas son unas, porque si empezamos a revisar y en esto quiero reivindicar también el papel de los 

Síndicos, porque nosotros no fue que con solo una cosa nos bastamos, nosotros cruzamos 

información, de ahí que digo que quiero reivindicar el papel de los síndicos, porque a veces la 

gente los ve como cualquier persona o relleno, pero en ese sentido nosotros recibimos 

observaciones del señor Síndico Luis Castro, donde nos informaba de problemáticas en la cancha 

de deportes de San Juan Sur, y no nos lo está diciendo cualquier persona, nos lo está diciendo el 

Sindico que constitucionalmente y de acuerdo al Código Municipal es el encargado de fiscalizar 

y denunciar todas aquella cosas que cree inconvenientes, producto a eso hacía falta colocar un 

rotulo donde se prohibía el consumo de alcohol en la plaza, una, dos y tres veces insistimos al 

Comité Comunal de Deportes de San Juan Sur, para que se colocara y el Comité nunca lo hizo, 

tuvimos que colocarlo nosotros como Comité Cantonal de Deportes, entonces están 

desatendiendo instrucciones directas del Comité, de la Junta Directiva del CCDR de Poás,  



 

 

 

 

tenemos actas donde el señor René Gallo y hasta audios, no lo estoy inventando, hasta los podría 

poner ante este Concejo, pero no podemos extender más esta Sesión del Concejo porque tienen 

otras cosas que ver, actas donde él nos dice que está solo, me han dejado lado, donde dice que 

tenemos mes y resto de no reunirnos, el resto de los miembros no están, y nos decía que hay tres 

que definitivamente no están y de los dos que quedan uno tiene unos problema y el otro, otros 

problemas, y no aparecen y nos decía, estoy yo poniendo el pecho a las balas.  

 

 

 

Entonces nosotros empezamos a cruzar toda esa información, lo que nos dijo el señor Sindico 

Luis Castro, lo que nos dice el señor René Gallo del Comité, que despues se desvía y no le da la 

cara a sus compañeros, que lastima, y tengo también fotografías donde nosotros fuimos a 

fiscalizar de un play totalmente abandonado y el señor Luis Castro puede dar fe de eso, él se 

encargo de ayudar a arreglarlo; los baños totalmente abandonados hasta con orina de meses, 

disculpe pero es bueno que quede así, la parte para cubrir los marcos no estaba puesta, solo uno 

estaba y estaba amarrado a la malla de la plaza. Entonces que definimos nosotros, tenemos los 

elementos suficientes para decir que hay un Comité que no está trabajando, y talvez el Concejo 

me pueda decir que porque no les dijeron que no estaban trabajando, pero el problema es que no 

era una situación de ese momento, era de meses y ellos lo sabían.  

 

Para ir concretando, esta situación está dividida en dos partes, el proceso de destitución y la 

Asamblea para nombrar a los nuevos miembros, en la primera parte, aunque nosotros no somos 

tácitos en decir, bueno destituimos a los miembros, tomamos el acuerdo de conformar una nueva 

Junta Directiva y eso, y lo digo porque trabajo con abogados todos los días y he consultado con 

ellos, y es la unidad del acto administrativo, basándose en todos esos criterios, es  una potestad 

que nos da el Reglamento, el Reglamento lo dice claramente, cuando un Comité no responde a 

las políticas del Comité Cantonal de Deportes, que no responde a los intereses de la comunidad, 

puede ser removido, tenían tres miembros activos, es decir no contaban con el quórum de ley, o 

sea no son tres de los presentes, sino de los existentes donde se ocupan cinco, y una serie de 

cuestiones, cuando ellos llegan a la oficina no nos apelan nada, nos dicen un montón de cosas y 

ustedes pueden escuchar la grabación, me atacan a mi personalmente, pero no refutan, más bien 

dicen yo fue hablar con el Auditor, y él me dijo que yo no tenía que ir a las capacitaciones, 

entonces ¿como vamos a hacer bien nuestro trabajo sino vamos a capacitarnos?. Y la otra parte 

del tema de la Asamblea me parece que el criterio legal hace mención que las Asambleas tiene 

que ser libres, tiene que ser pública, efectivamente la Asamblea fue libre, la puerta estuvo abierta 

más bien yo me retrasé ese día, el señor Sindico Luis Castro muy diligentemente nos coadyuvo 

como Sindico como parte de este Gobierno Local,  se encargó que se publicara en las misas del 

templo católico, y así fue, asistieron solo diez personas, las diez personas participaron. El tema de 

los menores de edad, es un tema discutible, eso es una interpretación del derecho, teníamos tres 

personas nombradas, nadie más quería, teníamos tres menores de edad que querían participar en 

esa Asamblea, y hay algo en el Estado de Derecho que se llama acciones afirmativas, y ahora que 

estamos con el tema de Cantones Amigos con la Infancia, hay jóvenes que quieren participar, 

nadie más quiere participar, el Código de la Niñez y la Adolescencia, es una ley que está por 

encima de un reglamento, nos dice que los muchachos tiene derecho siempre y cuando que sean 

mayores de 15 años a participar mientras no ocupen presidencia o tesorería, ¿entonces?, fue una 

asamblea totalmente publica donde la gente podía participar, se eligió y ellos procedimentalmente 

nunca apelaron dentro de los tiempos, porque no tenían argumentos para apelar.  

 

Yo no quiero extenderme más solo quería dejarles a ustedes esos elementos, para que ustedes 

cuando hagan las valoraciones no se queden solo con una parte de la película, nosotros hemos 

tratado de ser diligentes, de escucharlos a ellos, yo les dije que si había algo que corregir con 

mucho gusto lo hacemos y si ustedes encuentran algo por corregir con mucho gusto lo 

corregimos, pero sí es complicado y les digo a ustedes como Concejo Municipal, sería erróneo 

retroceder y volver a las condiciones de administración que tenía esa cancha, y se los digo de 

todo corazón, eso sería erróneo. Pero a fin de cuentas lo que quería era dejar esto expuesto para 

evitar, a propósito de que se acercan las elecciones municipales, yo creo que nosotros como 

funcionarios públicos, en mi caso ad-honorem a ustedes se les reconoce algo, debemos vigilar la 



 

 

 

 

institucionalidad, porque ahora todos van a querer volar metralla y seguramente a la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo, y hasta el señor regidor Gonzalo Elizondo y hasta mi, con intereses 

politiqueros, y yo se los dije a los compañeros en la sesión pasada del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, yo voy a renunciar al Comité en el transcurso de este año, porque 

me parece que es lo más sano, y saben mi condición, me parece lo más sano evitar cualquier tipo 

de suspicacia, evitar cualquier tipo de doble sentido, creo que es lo más sano, creo que nosotros 

tenemos tener siempre eso, proteger la institucionalidad de la democracia de Costa Rica.  

 

Por el caso en particular, no sé que vaya a suceder, nosotros con base en el acuerdo que remitió 

este Concejo Municipal hacia el Comité Cantonal de Deportes, igual queremos reunirnos con la 

Asesoría Legal, pero sí quería dotarles de esos elementos y si hay que venir a discutir o aportar 

todo esto que les digo y hasta copia de los documentos, grabaciones, etc., porque realmente yo 

me siento muy satisfecho con el trabajo que está haciendo el actual Comité Comunal de Deportes 

de San Juan Sur y está el Sindico Luis Castro que puede dar fe de eso, me gustaría también si este 

Concejo quiere extender y ampliar más de todo esto, les pregunten a las personas del nuevo 

Comité Comunal de Deporte de San Juan Sur, de cuál es la situación actual, pero que entonces si 

evitemos, porque yo siento que aquí lejos de querer construir a veces hay términos destructivos. 

De ahí les agradezco el espacio que me dieron para explicar a groso modo la situación del caso, 

inclusive yo le decía al señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, si hay que hacer algún tipo 

de procedimiento, revisar, entre otras cosas, que se haga, pero es difícil y es cansado y creo que el 

regidor suplente Nelson Gomez lo sabe, es cansado que invertir tiempo en cosas que talvez las 

pudiéramos estar usando esos esfuerzos en otra cosa en construir, por ejemplo ahora tenemos la 

actividad el 13 de setiembre y que si el señor Alcalde nos autoriza en utilizar el parque y estamos 

encantados y el señor Rodolfo Fernández  nos dijo que podíamos coordinar con la Vicealcaldesa 

Sofía Murillo, entonces que podamos invertir el tiempo en eso y que no nos quedemos 

estancados.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo hoy en la tarde conversé con el 

señor Alejandro Chacón por teléfono, prácticamente lo mismo que acaba de exponer, y yo le dije 

que por lo menos yo, creo que de momento el procedimiento está claro, este Concejo Municipal 

recibió una nota de los señores del Comité Comunal de Deportes de San Juan Sur, por la 

destitución, fue tramitada como corresponde, y el interés de nosotros de consultar a la Asesoría 

Legal es precisamente para colaborar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, para 

que tuviera insumos del criterio legal, para que analizaran la decisión que habían tomado y ellos 

como miembro del CCDR de Poás que está dentro de sus competencias, decir si ratifican las 

decisiones tomadas o si se retractan sobre esas decisiones. En ese sentido por supuesto que 

entenderá uno, según lo expuesto por el señor Presidente del CCDR de Poás Alejandro Chacón el 

día de hoy, como Comité Cantonal ellos sienten que están totalmente sustentadas las decisiones 

que tomaron y que ratifican las mismas, precisamente por los argumentos esbozados, que en 

apariencia la Asesoría Legal no contó con todos los insumos a consideración, totalmente validos. 

Yo le decía al señor Chacón Porras que por lo menos a mi, me parece que está bien, es un criterio 

del Comité Cantonal de Deportes que nosotros debemos de respetar las decisiones que toman, 

para eso son los encargados de administrar y las competencias que tienen basados al Reglamento 

de los Comité Comunales, entre otros.  

 

Con el tema de si que hacer un nuevo procedimiento y valorarlo de nuevo, eso mucho dependerá 

de si los interesados presentan otra nota, porque si ellos o algún vecino presentan una nota 

tenemos que darle trámite y sobre eso hay que hacer claros. Yo por lo menos no tomaría una 

decisión apresurada, basado a una nueva nota que presentaren los vecinos o antiguos miembros 

del Comité Comunal de Deportes de San Juan, que uno entenderá que si el tema está un poco 

caliente, vaya a llegar esa nota ante este Concejo Municipal, porque yo personalmente al día de 

hoy no tengo claro, si este Concejo puede tomar una decisión por encima de Comité Cantonal de 

Deportes, sería el primer paso a aclarar por parte de nosotros; ahí habría que analizar cual es la 

escala de procedimiento en apelación subsidiaria que se pudiera ir dando por las decisiones 

tomadas por el Comité Cantonal de Deportes, entonces el primer paso y me dirijo al señor 

Alejandro Chacón aquí presente, que ustedes traten de redactar ese acuerdo que dice usted que 

tomaron el día de ayer, lo mejor posible incluyendo todos estos criterios que usted nos está 



 

 

 

 

diciendo el día de hoy, para fundamentar las decisiones que ustedes validan y esperar. Tenga la 

plena seguridad que no estamos interesados en generar desgaste ni al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, ni a nadie que quiera trabajar, sin embargo también tenemos que 

tramitar lo que llegue aquí al Concejo como corresponde y de esos estamos totalmente claros y 

así lo conversamos.  

 

 

Y tenga la plena seguridad que si tenemos que tramitar algo adicional trataremos de ser lo más 

diligentes, ampliar el espectro lo máximo posible ampliamente y conocer todos los puntos de 

vista, para que si corresponde al Concejo Municipal tomar alguna decisión en su momento, que 

tengamos el criterio lo más claro posible. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Decirle al señor Alejandro Chacón, ¡que 

churuco más feo se mete uno¡, pero yo sí creo algo, he estado en Comité Comunales de Deportes 

y ni la Municipalidad, ni en el caso de ustedes como Gerentes directos del deporte del cantón, van 

a llegar a un distrito a decir quién va a hacer una cosa y quien va a hacer otra cosas, yo sí creo 

que eso tiene que tomarse en cuenta, hacer quizás hasta un censo a nivel local, de verdaderamente 

que es lo que quiere la comunidad, porque estamos claros que definitivamente ni el Comité 

Central va a ir estar trabajando directamente en un lugar si no hay un Comité Local que trabaje, 

entonces lo más ideal creo es, llegar a un acuerdo, buscar un censo entre los mismo vecinos y 

decirles, está trabajando un Comité Comunal de Deportes en estos momentos, valoren ustedes y 

sean ustedes los que tomen la decisión si quedan ellos que son los que están trabajando bien, y los 

que estaban no lo venían haciendo bien o si lo hacían bien, pero que sea la comunidad donde se 

resuelvan estas cosas, porque que feo que venga el Gobierno Central y nos digan a la 

Municipalidad de Poás, ustedes tiene que someterse a lo que nosotros decimos, no nosotros 

tenemos bastante conocimiento y sabiduría para que sean los vecinos que diga que la persona que 

está en el Comité de Deportes en ese momento trabaja y se dedica al deporte y que no sean 

ustedes los que digan a quienes deben nombrar, sino que sean entre los mismos vecinos, porque 

sino se va a formar un zafarrancho unos que sí y otros que no.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este tema se sale, es un tema que es de 

bastante discusión y aquí no vamos a resolver nada y de hecho no tenemos nada que resolver, y 

todavía nos queda bastante puntos del Orden del Día, entre ellos la correspondencia que es 

bastante. Le voy a dar la palabra al señor Alejandro Chacón para cerrar el tema, al menos por el 

día de hoy que ya se ha extendido y no vamos a tomar ninguna decisión en algo que está en 

análisis y ni siquiera ha llegado el acuerdo del CCDR de Poás. 

 

El señor Alejandro Chacón comenta: definitivamente decirle al señor regidor (ad-hoc) Gonzalo 

Elizondo, que ese ha sido y ustedes han visto a lo largo de todo este tiempo, ha sido nuestra 

posición, lamentablemente creo que en San Juan y el señor Sindico Luis Castro lo sabe muy bien, 

yo no defiendo ni un lado ni a otro, pero yo creo que ahí hay cuestiones muy marcadas de egos y 

de cuestiones -que si estoy yo, yo hago lo que quiero y si está usted yo soy su enemigo a muerte-, 

pero me parece y talvez para que el Concejo lo tengan a consideración dentro de sus insumos 

también, me parece muy válido el comentario del señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo y esa 

ha sido nuestra posición, nosotros si nosotros eventualmente lo vemos y ustedes asi lo consideran 

podemos ir a la comunidad, incluso podemos hacer algo nunca visto, y que la gente vaya y vote y 

nos digan quienes son las personas que quieren estar en el Comité Comunal de Deportes de San 

Juan Sur, pero que entonces, como dice usted que no seamos nosotros sino que sea la misma 

gente y que sean personas que realmente puedan comprobarlo.  Agradecerles el espacio 

nuevamente y buenas noches.  

 

La señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, comenta: primero que todo felicitar al señor 

Alejandro Chacón, por estar dándole seguimiento a asuntos que están en la Asamblea Legislativa 

y que de alguna manera conciernen al cantón, y cada vez que no vengan a dar buenas noticias 

referente a todo esto tiene aquí las puertas abiertas y dentro de algún tiempo posiblemente lo 

vamos a tener aquí dentro de la Municipalidad, entonces esa es la idea porque todos estamos 

luchando por el cantón. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decirle que en estos días ya la señora Roxana Chinchilla, Secretaria de este Concejo Municipal, 

tuvo que haber mandado la moción, una moción que se presentó la semana pasada sobre una 

iniciativa del Poder Ejecutivo para derogar el artículo 15 de la Ley 8718 que de la exoneración 

del impuesto de venta a las loterías y todo lo que tiene que ver con la Junta de Protección, y todos 

sabemos que eso vino a ayudar a todo lo que tiene que ver con las instituciones de bienestar 

social de este país, entre ellos los hogares de los Centros Diurnos de la zona de Occidente han 

estado desde hace días con esa preocupación, yo lo expuse en nombre de todos ellos ante este 

Concejo Municipal y se pronunció, por lo menos para que se analice un poco más 

concienzudamente que el déficit fiscal se puede abordar desde otros campos no precisamente 

sacrificando el bienestar social y menos en el caso de los adultos mayores que sabemos que la 

pirámide poblacional está cambiando, el envejecimiento crece cada vez más y cada vez son 

menos los niños que a futuro tendría que cuidar a esos adultos mayores, por lo tanto van a hacer 

más los Centros, los Hogares que se van a necesitar, con esa preocupación también y por parte de 

este Gobierno Local nos pronunciamos y fue remitida también a los tres diputados de la zona 

para que nos ayuden esta solicitud. Nosotros con el diputado Michael Arce nos reunimos y 

acompañé a la señor Enid Paniagua del Centro Diurno Jerusalén de Carrillos y a los compañeros 

del Centro Diurno de San Pedro el sábado durante toda la mañana que estuvimos en su oficina y 

le llevamos toda la información sobre las proyecciones y estimaciones de población hasta el año 

2050, todo lo que es la parte de envejecimiento y demás para justificar el porque nos oponemos o 

se oponen todos estos centros a esta posible propuesta.  

 

Lo insto para que le lleve al señor diputado Edgardo Araya para que lo analicen a fondo, y de 

alguna manera no se vaya afectar a toda esta población y demás instituciones de beneficencia; el 

lunes en la Asamblea Legislativa el señor diputado Michael Arce me pasó el video del control 

político y la lucha que él ya empezó y por medio del periodo La Extra también podemos ver lo 

que él inicio con toda esa información que  le suministramos el pasado sábado y queremos que 

también ustedes como partido político y asesor del señor diputado Araya, lo analicen y ojala 

contar con su apoyo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ya la señora Secretaria de este Concejo 

les hizo llegar una copia de este acuerdo a los tres diputados de la zona, que han venido apoyando 

a este Gobierno Local en lo que respecta al cantón de Poás, talvez puedan agendar una cita para 

la señora Sofia Murillo y de igual forma les puedan entregar todas esa información que se le 

brindo al diputado Arce Sancho para que coadyuven.  

 

El señor Alejandro Chacón responde: Efectivamente ya confirmé el recibo del oficio con la 

señora Secretaria de este Concejo y en realidad soy del criterio que hay recortes que se pueden 

hacer en otras cosas sin tocar la población más vulnerable de este país. Muchas Gracias y buenas 

noches.  

  

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe oficio No. MPO-PRV-130-2015 del 11 de agosto 2015, de Lic. Miguel Edo. 

Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría de esta Municipalidad, 

dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Me permito remitir el cartel debidamente aprobado 

por la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y 

cronograma de dicho proceso, a efecto de contar con la aprobación para llevar los siguientes 

procesos: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contratación Directa Concursada por Demanda Nº 2015CD-000192-ASISTA 

“CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIONALIDAD DEL CECUDI UBICADO EN EL DISTRITO DE SABANA 

REDONDA DEL CANTÓN DE POÁS”, con recursos transferidos por el IMAS, que se 

encuentran debidamente presupuestados.  

 Licitación Pública N° 2015LN-000001-ASISTA “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1000 m3”, con recursos del 

Acueducto Municipal, que se encuentran debidamente presupuestados. 

La invitación a concursar para ambos procesos debe ser publicada en la Gaceta.” 

  

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estos oficios se refieren a dos 

proyectos importantes que ya los conocemos desde hace tiempo, donde están presentando la 

Contratación para el servicio de CECUDI, y la Licitación para el diseño del tanque de 

almacenamiento de agua potable. Por tanto someto a votación de los señores regidores la 

aprobación de ambos procesos y se publique en el Diario Oficial La Gaceta, de acuerdo a la 

recomendación de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación 

Administrativa y cronograma. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9054-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado a la solicitud del Lic. Miguel Edo. Murillo, Gestión 

Administrativa, Área de Proveeduría y de conformidad con la recomendación de la  Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma de dicho 

proceso, SE APRUEBA: Autorizar a la Administración Municipal a sacar la Contratación Directa 

Concursada por Demanda Nº 2015CD-000192-ASISTA “CONTRATACIÓN PARA LOS 

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI 

UBICADO EN EL DISTRITO DE SABANA REDONDA DEL CANTÓN DE POÁS”, con 

recursos transferidos por el IMAS, que se encuentran debidamente presupuestados. La 

Administración realizará el procedimiento de acuerdo a la normativa vigente. La apertura se hará 

el 04 de setiembre de 2015 a las 11:00 horas en el Edificio Municipal.  El cartel de licitación 

tiene un costo de ¢5.000,00 (cinco mil colones exactos) y podrá ser retirado en la Proveeduría en 

horas de oficina. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9055-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado a la solicitud del Lic. Miguel Edo. Murillo, Gestión 

Administrativa, Área de Proveeduría y de conformidad con la recomendación de la  Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma de dicho 

proceso, SE APRUEBA: Autorizar a la Administración Municipal a sacar Licitación Pública N° 

2015LN-000001-ASISTA “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1000 m3”, con recursos del Acueducto 

Municipal, que se encuentran debidamente presupuestados. La Administración realizará el 

procedimiento de acuerdo a la normativa vigente. La apertura se hará el 17 de setiembre  de 2015 

a las 10:00 horas en el Edificio Municipal.  El cartel de licitación tiene un costo de ¢5.000,00 

(cinco mil colones exactos) y podrá ser retirado en la Proveeduría en horas de oficina. Publíquese 

en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

2) Se recibe invitación “Rendición de cuentas juventud”, con motivo del Día Internacional de la 

Juventud, Auditorio de la casa del Artista Contiguo al Cementerio de Guadalupe, el próximo 

jueves 13 de agosto 6.00 p.m. “entrada libre”. 



 

 

 

 

  

 

 

 

3) Se recibe por medio de correo electrónico por medio del Alcalde Municipal, del Lic. Walter 

Barrantes Boza, Vecino de Calle del Tigre, Sabana Redonda de Poás, que dice textual: “ 

“Quiero manifestarle mis felicitaciones por la calificación que obtuvo ese municipio, lo que 

evidencia una gestión municipal en donde resaltan sanos  y eficientes  principios de 

administración, encabezado el grupo humano por su persona y demás colaboradores de alta 

valía y profesionalismo. Extensiva mi felicitación a todos su subalternos, y motivarlo a que 

continúe en esa línea de gestión, que sin su respaldo y dirección no se hubiera alcanzado tan 

distinguida posición.” 

  

4) Se recibe nota de fecha 06 de agosto 2015 del Ing. Róger Murillo Phillips, Depto. Gestión 

Ambiental, dirigido a los señores Concejo Municipal y Comisión de Ambiente de esta 

Municipalidad y dice: “Sirva la presente para  saludarlos y a la vez extender la invitación 

para visitar las instalaciones del consorcio contratado para realizar el servicio de 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos ordinarios del cantón 

de Poás, ubicadas 1) Estación de transferencia en Montecillos de Alajuela, 2) Relleno 

sanitario en Miramar de Montes de Oro, saliendo a las 8:00 am del edificio Municipalidad y 

estimando el regreso a las 3:00 pm del día VIERNES 14 de AGOSTO. 

El objetivo de dicha visita es la fiscalización y control del contrato adquirido, recalcando la 

importancia de un servicio crítico para el Cantón.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, informa: Conversando con el Ing. Róger 

Murillo, me decía que precisamente iba a llegar esta nota, como una proactividad de parte de 

Gestión Ambiental y en vista de que se han venido suscitando algunos cuestionamientos con el 

servicio de Recolección y disposición final de los residuos sólidos,  que hemos conocido ante este 

Concejo y la Administración, y yo le decía a él que me parecía excelente esta iniciativa, porque 

todo lo que sea poder fiscalizar y ser vigilantes que se estén cumpliendo los contratos, me parece 

excelente. Conversé también con el señor Alcalde para saber cual era el mecanismo que se iba a 

utilizar para poder realizar la visita, y según tengo entendido, la idea es una participación de parte 

del Concejo Municipal incluyendo regidores suplentes y síndicos, en donde la Administración va 

a gestionar una buseta para poder participar a esta visita-inspección al citado lugar y por supuesto 

de parte de la Administración tomar nota de lo que ahí se observe. Por lo que brindé las disculpas 

del caso,  porque no podía acompañarlos por razones de trabajo, pero sí es importante que haya 

representación de la Comisión de Ambiente Municipal, del cual propongo a la señora Elieth 

Gonzalez y señora Olga Marta Alfaro y alguno otro miembro que pueda asistir, incluyendo los 

señores síndicos o síndicas.  Por tanto en representación de este Concejo harán la visita la señora 

Elieth Gonzalez Miranda y Olga Marta Alfaro Gómez y si alguno otro desea participar favor 

contactar a más tardar mañana miércoles con la Vicealcaldes Sofia Murillo o el Ing. Róger 

Murillo de Gestión Ambiental, esto para efectos de coordinar en tiempo el transporte.  

 

5) Se recibe vía correo electrónico por parte del señor Francisco Madrigal, CIPAC, que dice: 

“Buenos días doña Roxana, espero tenga un excelente día. Le escribo con el fin de conocer el 

status de esta solicitud. Le agradezco la información..” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa, que el señor Madrigal se refiere al borrador de la 

política propuesta y que está en estudio del Concejo Municipal. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre este tema se hicieron dos 

audiencias, una con el señor Francisco Madrigal y la otra con diferente grupos religiosos del 

cantón, del cual ellos presentaron una propuesta de una política más integral y mejorada del cual 

se cuenta con el Visto Bueno del señor Francisco Madrigal, en el sentido que sea una Política 

más amplia en contra de la discriminación en forma integral. Por lo que  solicito a los 

compañeros regidores que le den la última revisión y si tiene alguna observación u objeción sea 

conocida en la próxima sesión de este Concejo.  



 

 

 

 

 

 

 

6) Se recibe oficio No. 1300-805-2015 del Ing. Donaldo Porras Soto, Área de Desarrollo R.C., 

dirigida a la Secretaria de este Concejo Municipal y dice: “En relación con la solicitud 

presentada por usted en nuestras oficinas, para la reubicación de postes en la localización: 

9441919011, 012, 013, ubicados en el sector calle San Gerardo, Carrillos Alto de Poás, le 

informamos que se realizó el estudio correspondiente y la obra será incluida en futuros 

programas. En caso de requerir información adicional, con mucho gusto lo atenderemos en 

nuestras oficinas o por medio del teléfono No. 2002-9018 o el fax No. 2430-4036, 

refiriéndose al caso No. 2015-94-044.” 

 

7) Se recibe nota de fecha 28 de julio 2015, del señor Esteban Cerdas Aguilar, vía correo 

electrónico dirigida a este Concejo Municipal y dice: “Yo, Esteban Cerdas Aguilar, cédula 2 

0729 0739, como ciudadano de este cantón, y en uso de mis facultades jurídicas provenientes 

de la Constitución Política y el Código Municipal, con fundamento en el voto 1923-2004 de 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, me permito consultarles lo siguiente. 

¿Ha sido publicado algún reglamento de zonificación y protección de acuíferos?, De ser así 

¿Cuántas veces?. 

¿Lo ha venido aplicando la Municipalidad en las construcciones que se realizan? De ser así 

¿desde cuándo?. 

Agradezco su pronta respuesta, en apego al artículo 27 de la Constitución Política y la Ley 

8220.” 

 

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

trasladar la nota del señor Cerdas Aguilar a la Alcaldía con el fin de que se le brinde una 

respuesta de sus consultas. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9056-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, nota de fecha 28 de 

julio del 2015 del señor Esteban Cerdas Aguilar, mediante el cual hace dos consultas sobre el 

Reglamento de Zonificación y protección de acuíferos del cantón de Poás. Esto con el fin de que 

se le brinde una respuesta según corresponda. Se adjunta la citada nota.  ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8) Se recibe vía correo electrónico de parte de Andrea Fonseca, ventas1@tsdccorp.com, dirigida 

a este Concejo Municipal y dice: “ T.S.D.C. es una empresa costarricense de alta tecnología, 

con 15 años en el mercado. Dedicada principalmente a proveer soluciones integrales para 

Seguridad Electrónica, Audiovisuales, Telefonía e Informática, basadas en hardware y 

software. Proveemos modernas y eficaces soluciones completas, con equipos de alta 

tecnología y calidad para solventar las necesidades específicas de cada cliente. 

T.S.D.C, dispone de equipos que le permiten utilizar un moderno y eficiente sistema de 

“Grabación y Gestión de Sesiones”, también llamado “TL-VC4200”. El sistema de 

conferencias digital ofrece una solución inteligente a las necesidades de conferencias de 

negocios o gubernamentales de diferentes tamaños, convirtiéndose en una herramienta útil 

de trabajo que permite transcripciones de sus conferencias sin omitir ningún detalle.  Es por 

lo anterior que le presentamos nuestro perfil empresarial a fin que conozca acerca de 

nuestra empresa y la información técnica del sistema indicado.     

Con total agrado, le invitamos a recibir una demostración del Sistema en nuestras 

instalaciones y enviarle nuestra cotización.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: sobre este tema se da por conocido 

por parte de este Concejo Municipal y se archiva.  
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9) Se recibe oficio No. MPO-ALM-267-2015 de fecha 05 de agosto del 2015, del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, dirigido al Ing. José Miguel Zúñiga Loaiza, 

Director Región Central INDER, con copia a este Concejo Municipal; a la Junta Vial 

Cantonal de Poás y al señor Ronald Quirós Valverde, Oficina Sub-Regional INDER Grecia, y 

dice:  “Después de un respetuoso saludo y como seguimiento a la Carta de Entendimiento y 

al Convenio INDER Municipalidad de Poás para la ejecución de dos proyectos en el Cantón 

de Poás: Mejoras en Calle El Tigre y Calle La Legua le externo mi mayor preocupación por 

el hecho que a esta fecha aún no se ha concretado el depósito o transferencia del INDER de 

acuerdo a lo convenido en la reunión realizada en esta Municipalidad el 23 de junio del 

2015. Lo que genera un efecto de atraso en cascada en la tramitología y ejecución de los 

recursos: 

1. hasta tanto no esté acreditados los recursos existe imposibilidad legal para que el 

Concejo Municipal apruebe el cartel de licitación 

2. no se puede publicar el cartel 

3. se atrasa el proceso de licitación 

4. se atrasa el refrendo contralor de la adjudicación y el contrato 

5. se atrasa la ejecución de los proyectos como un todo. 

Como es de su conocimiento los recursos están debidamente presupuestados y refrendados 

por la Contraloría General de la Republica por lo que el atraso representa un importante 

porcentaje en la ejecutoria total municipal y en el Índice de Gestión de la CGR. 

Por todo lo anterior le solicito su apoyo y gestión a efecto de que a la mayor brevedad 

posible los recursos sean acreditados y se pueda cumplir con el debido proceso de licitación, 

adjudicación, referendo contralor e inicio de los proyectos.” 
 

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

voto de apoyo a las gestiones realizadas por el Alcalde de esta Municipalidad ante el INDER. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9057-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás brinda un voto de apoyo a las gestiones realizadas por el Alcalde 

Municipal José Joaquín Brenes Vega, ante el Ing. José Miguel Zúñiga Loaiza, Director Región 

Central INDER, relacionado con los recursos destinados y aprobados por el INDER para los 

proyectos: Mejoras en Calle El Tigre y Calle La Legua. Se adjunta copia del oficio MPO-ALM-

267-2015 de la Alcaldía. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

10) Se recibe oficio No. MPO-ALM-273-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Después de un cordial saludo, 

en atención al Oficio de la Contraloría General de la República No. DCA-1946 (11335) de 

fecha del 10 de agosto, con acuse de recibido de esa misma fecha y conocido por esta 

Alcaldía el 11 de agosto, que detalla de asunto: “_Se solicita información adicional a fin de 

continuar el trámite requerido para iniciar el procedimiento de licitación pública No. 

2015LN-000002-ASISTA para la Producción de 1600 toneladas de Mezcla Asfáltica en 

caliente, para ser entregada en Calle El Tigre, distrito de Sabana Redonda de Poás_” y con 

el fin de subsanar el punto No. 2 del Oficio en marras; respetuosamente solicitó se tome el 

Acuerdo para autorizar a esta Alcaldía solicitar el permiso a la CGR para la autorización 

para iniciar el proceso de licitación pública No. 2015LN-000002-ASISTA del proyecto 

“Rehabilitación del Camino El Tigre, por medio de la construcción de una Estructura de 

Pavimento”, por un monto de setenta y tres millones setecientos treinta y cuatro mil 

doscientos noventa y siete colones (¢73.734.297) de acuerdo a la estimación de la parte 

técnica; sin tener los recursos acreditados en las cuentas de la Municipalidad pero 

aprobados por el INDER como contrapartida para desarrollar dicho proyecto bajo el 

“CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y LA MUNICIPALIDAD DE  POÁS”; y siendo que 

además los recursos se encuentran debidamente presupuestados por la Municipalidad y 

aprobados por la CGR en el presupuesto extraordinario No.3-2015.” 



 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con esta nota voy en dos líneas, por 

supuesto que es un proyecto que nos interesa, porque le interesa para beneficio del cantón, 

entonces a mi me parece oportuno la autorización al señor Alcalde para que realice los trámites 

ante le Contraloría General de la República, desde mi punto de vista, haciendo ver dentro del 

mismo acuerdo, para que con la Aprobación o refrendo de la Contraloría se pueda iniciar el 

proceso de licitación, pero hasta que no se tenga la certeza jurídica no se inicie de parte de la 

Administración los procesos de licitación, y sí creo que eso estamos totalmente claros, que 

queremos adelantes los procesos e ir adelantando el proyecto con la tramitología, y aunque uno 

quisiera hacerlo cuanto antes, pero hasta tanto no tener las bases jurídica necesarias no caminar 

más de lo que podemos caminar. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Me preocupa que el INDER no haya 

depositado esos recursos, porque se va a hacer un trámite adelantado, pero ¿sino llegan esos 

fondos, que sucede?. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: por eso se está haciendo la consulta y 

solicitando la autorización a la Contraloría General de la República, para tener la bendición de la 

Contraloría para poder iniciar con los procedimientos y no atrasar el proceso en el momento que 

entren esos recursos, ¿Por qué?, porque existe certeza que esos recursos ya están presupuestados 

y lo que se requiere es la transferencia por parte del INDER. Ahí es donde yo sugiero, que en el 

acuerdo, quede claro que se autoriza al señor Alcalde realizar los tramites ante la Contraloría para 

que una vez contando con toda las bases legales necesarias se inicie en su debido momento el 

proceso de licitación para estos proyectos tan importantes para el cantón. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: talvez un mecanismo de presión también  

para el INDER de ver que se está haciendo todo el proceso y mandarles copia de este acuerdo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En ese sentido recién se tomó un 

acuerdo de presión ante el INDER para que depositen esos recursos. Por tanto someto a votación 

de los señores regidores autorizar al Alcalde según los términos citados en el oficio, ante la 

Contraloría General de la República.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9058-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados a la solicitud del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, según consta en el oficio No. MPO-ALM-273-2015 de fecha 11 de agosto del 

2015, en relación con el oficio No. DCA-1946 (11335) de fecha 10 de agosto. Por tanto se 

autoriza a esta Alcaldía solicitar el permiso a la Contraloría G.R para la autorización para iniciar 

el proceso de licitación pública No. 2015LN-000002-ASISTA del proyecto “Rehabilitación del 

Camino El Tigre, por medio de la construcción de una Estructura de Pavimento”, por un monto 

de setenta y tres millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos noventa y siete colones 

(¢73.734.297) de acuerdo a la estimación de la parte técnica; sin tener los recursos acreditados en 

las cuentas de la Municipalidad pero aprobados por el INDER como contrapartida para 

desarrollar dicho proyecto bajo el “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y LA 

MUNICIPALIDAD DE  POÁS”; y siendo que además los recursos se encuentran debidamente 

presupuestados por la Municipalidad y aprobados por la CGR en el presupuesto extraordinario 

No.3-2015.” Asimismo se deja claro,  que se autoriza al señor Alcalde realizar los trámites ante la 

Contraloría,  para que una vez contando con toda las bases legales necesarias se inicie en su 

debido momento el proceso de licitación para estos proyectos tan importantes para el cantón. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11) Se recibe oficio No. MPO-ALM-274-2015 de fecha 11 de agosto del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Después 

de un cordial saludo, en atención al Oficio de la Procuraduría General de la República No. 

NNE-345-2015 de fecha del 5 de agosto, con acuse de recibido del 10 de agosto y conocido 

por esta Alcaldía el 11 de agosto, en el que solicita información adicional para la 

confeccionar la escritura compra del terreno para la construcción de un nuevo tanque de 

almacenamiento de agua potable y con el fin de subsanar el punto No. 1 del Oficio en 

marras; respetuosamente solicitó se tome el Acuerdo de Resolución final de expropiación que 

deberá contener la relación de hechos y fundamentos de derecho que dan base a la 

expropiación, además expresar el proyecto de obra pública a que será destinado el bien, el 

área, el número de plano catastrado del lote a expropiar, el número de finca, el propietario y 

le monto del avalúo. Así mismo deberá quedar constancia en la resolución de que dicho 

monto fue aceptado por la sociedad expropiada. 

Detallo un borrador del posible acuerdo para su consideración: 

CONSIDERANDO: 

1. que el denominado cambio climático está afectando una serie de condiciones 

climatológicas a nivel mundial alterando los patrones y comportamiento de las lluvias y 

clima en general. 

2. que a nivel nacional e inclusive a nivel de Centroamérica durante el 2014 y 2015 

inclusive está siendo afectado por una fuerte sequía en detrimento de todo el recurso 

hídrico (baja de caudales de los ríos, reducción de los niveles de embalses, caída de los 

aforos de las nacientes). 

3. que la baja en las precipitaciones genera un efecto directo y negativo en la infiltración y 

recarga de los mantos acuíferos y una merma en la producción de agua en las nacientes. 

4. que el Acueducto Municipal está integrado por diferentes sub-acueductos y que el Sub 

Acueducto de San Pedro representa más del 50% de abonados y de la demanda total. 

5. que el Cantón de Poás autodenominado Cantón Hídrico y Ecológico no escapa de los 

efectos del Cambio Climático y del Fenómeno del Niño, lo que ha exigido tomar acciones 

para minimizar el impacto negativo en el servicio de suministro de agua potable, por 

ejemplo el mejoramiento de las captaciones, redes y construcción de tanques para 

aumentar la capacidad de almacenamiento (construcción de los Tanques de Guatuza y 

San Rafael) con recursos propios del Acueducto y mejoramiento de las diferentes redes 

de distribución. 

6. que pese a las mejoras ya realizadas, es aún necesario realizar más inversiones en otros 

Subacueductos y especialmente el Subacueducto de San Pedro que representa más del 

50% de la demanda y que hoy solamente cuenta con un tanque con una capacidad de 275 

m3 y que debe aumentarse al menos un 400%; lo que significa compra de terreno y 

construcción de uno o dos tanques de alta capacidad.  

7. que es también importante y urgente regularizar la situación del terreno donde se ubica 

el Tanque Municipal en Chilamate y el Tanque que abastece la Comunidad de San Juan 

Sur, lo que muy posiblemente requerirá expropiación de terrenos y la construcción de 

nuevos tanques.  

8. que la infraestructura del Acueducto de San Pedro, especialmente lo relacionado con 

capacidad de almacenamiento (tanques), no ha recibido inversiones o mejoras 

significativas en los últimos 25 años, por lo que su capacidad es muy limitada y no 

cumple con las expectativas o requerimientos de la demanda actual. 

9. que mediante el Oficio No. DFOE-DL-0433 de fecha del 23 de abril del 2015 la 

Contraloría General de la República aprobó el Presupuesto Extraordinario No. 2-2015 

por ¢350 millones para inversiones y mejoras en el Acueducto Municipal. 

10. que para realizar las mejoras e inversiones en el Acueducto se requiere de adquirir 

terrenos para construir en ellos tanques de almacenamiento y asegurar la disponibilidad 

de agua. 

11. que por ubicación y altitud lo estratégico e ideal es construir tanques de almacenamiento 

que se ubiquen contiguo a la infraestructura existente. 

 

 



 

 

 

 

12. que el servicio de agua potable en cantidad, calidad y continuidad es primordial para la 

salud y el diario que hacer o todas las actividades cotidianas por lo que es fundamental y 

deber del administrador del servicio, asegurar en la medida de sus posibilidades un buen 

servicio y cumplir con lo que establece la normativa vigente (Ley General de Salud, Ley 

de Aguas y el Reglamento del Acueducto Municipal de Poás). 

13.  que este Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 8880-04-2015 de la Sesión 

Ordinaria No. 261 del 28 de abril del 2015 declara de interés público: 

 las acciones (inversiones, trabajos, construcciones, terrenos) del Acueducto 

Municipal.  

 el terreno con un área de 878.00 M2 colindante por el costado norte con el actual 

Tanque Municipal conocido como Tanque Matías, descrito por el croquis que se 

adjunta y que es parte de la Finca Folio Real No. 2-433425-000, propiedad de la 

Sociedad IKARO de Poás S.A. cédula jurídica 3-101-161915 descrita por el plano A-

1230594-2007, con un área total de 24.037,71 M2; que es el espacio adecuado para 

la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable que asegure 

el suministro de agua para consumo humano a los más de 2150 abonados de 

Subacueducto Municipal de San Pedro. 

 se autorice a la Administración Municipal para que de inmediato inicie todas las 

gestiones necesarias para el proceso de expropiación forzosa por interés público, del 

terreno en marras (878.00 M2), según lo establecido en la Ley No. 7495 y sus 

Reformas. 

14. Que una vez notificada la Sociedad IKARO de Poás S.A., realizado el Informe de 

Valoración del bien inmuebles y tras varias reuniones; la Sociedad propietaria del 

inmueble mediante nota de fecha del 18 de junio del 2015 acepta y manifiesta estar de 

acuerdo con el monto en el que fue valorado la propiedad, sea este de ¢38.983.200 

(treinta y ocho millones novecientos ochenta y tres mil doscientos colones 00/100). 

Por todo lo anterior este Concejo Municipal aprueba compra del terreno con un área de 878 

m2 descrita por el plano No. A-1836688-2015, a segregar de la finca Folio Real 2-433425-

000 a nombre de la Sociedad El IKARO de Poás S.A. cédula jurídica No. 3-101-161915 

descrita por el plano No. A-1230594-2007, para la construcción de un nuevo tanque de 

almacenamiento de agua potable que asegure el suministro de agua para consumo humano a 

los más de 2150 abonados de Subacueducto Municipal de San Pedro. Que por informe de 

valoración y acuerdo de ambas partes la compra se acuerda en un monto de ¢38.983.200 

(treinta y ocho millones novecientos ochenta y tres mil doscientos colones 00/100).  

Se adjunta copia del Oficio de la PGR anteriormente citado y copia de la nota de la Sociedad 

IKARO de Poás S.A. en la cual manifiesta la aceptación del monto tasado.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En primera instancia solicitar las 

copias de los oficios que se citan para dejarlos en esta acta textuales.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Escuchando esta nota, no entiendo porque 

dice expropiación si la empresa está de acuerdo en vender.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: En este nuevo oficio que está 

presentando el Alcalde, él está citando los considerandos y el acuerdo tomado por este Concejo 

en días pasados, agregando el considerando 3 y 14, que son del acuerdo inicial. Lo que se busca 

con esto es hacer las aclaraciones puntuales que ha detectado la Administración, de poner cual es 

la medida exacta del terreno, número de plano catastrado exacto, cual fue el avalúo que se hizo, 

etc, y por supuesto, con la nueva ley de expropiaciones, si están de acuerdo se lleva el proceso 

pero el tramite es más ágil, pero si no están de acuerdo con el avalúo se procedería a tramitar una 

expropiación forzosa, en donde la ley viene a regular la terminología, sigue siendo una 

expropiación pero con consentimiento del propietario.  

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: en esos casos el mismo monto que la 

empresa esté de acuerdo, el valor que se le asigna es igual como si se estuviera negociando en 

armonía o es un avalúo que da el precio nada más?. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: La Administración hizo un avalúo por 

parte del topógrafo de la propiedad, y los propietarios se manifestaron estar de acuerdo con el 

avalúo; ahí lo que hubiera pasado de acuerdo a la ley de expropiaciones, la Administración 

elabora un avalúo, que determina los ¢38.983.200, y si ellos no lo hubiesen aceptado porque lo 

consideran muy bajo, ahí si iría a una expropiación forzosa, siendo este ultimo más lenta y 

complicada y ese monto fue el que dio en base a un estudio técnico del profesional municipal. 

 

La señora Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo comenta: Los avalúos se hacen tomando en 

cuenta una serie de parámetros técnicos, de acuerdo a lo que está permitido en el sector público, 

donde no se puede pagar ni más ni menos de lo que se establece en el avalúo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, habiendo evacuado algunas dudas, someto a 

votación de los señores regidores aprobar la solicitud en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9059-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados a la solicitud del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, según consta en el oficio No. MPO-ALM-274-2015 de fecha 11 de agosto del 

2015 y según solicitud de la Procuraduría General de la República oficio No. NNE-345-2015, 

tomando en cuenta además  los considerandos expuestos, SE APRUEBA: autorizar a la 

Administración la compra del terreno con un área de 878 m2 descrita por el plano No. A-

1836688-2015, a segregar de la finca Folio Real 2-433425-000 a nombre de la Sociedad El 

IKARO de Poás S.A. cédula jurídica No. 3-101-161915 descrita por el plano No. A-1230594-

2007, para la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable que asegure el 

suministro de agua para consumo humano a los más de 2150 abonados de Subacueducto 

Municipal de San Pedro. Que por informe de valoración y acuerdo de ambas partes la compra se 

acuerda en un monto de ¢38.983.200 (treinta y ocho millones novecientos ochenta y tres mil 

doscientos colones 00/100). ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

12) Se recibe oficio No. MPO-ALM-275-2015 de la señora Sofía Murillo Murillo p/Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, dirigido a este Concejo Municipal y dice.  “Después de un respetuoso 

saludo, en atención al Acuerdo No. 8913-05-2015 de la Sesión Ordinaria No. 263 del 12 de 

mayo del 2015, en el cual se solicitaba ampliar los criterios del Oficio MPO-GUM-038-

2015.J a efecto de presentar al INVU la solicitud de ampliar el cuadrante urbano del Distrito 

de San Juan; adjunto copia del Informe Técnico No. MPO-TOP-225-2015.B firmado por el 

Ing. Jairo Delgado Bolaños, Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Msc. Roger Murillo Phillips y el 

Arq. Jorge Aguilar Céspedes.” 

 

Sobre el adjunto oficio No. MPO-TOP-225-2015.B  firmado por los señores funcionarios 

municipales, Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión Vial; Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, 

Topografía; MSc. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental y Arq. Jorge Aguilar Céspedes, 

Gestión Urbana, todos de esta Municipalidad, de fecha 17 de junio del 2015 y dirigido al Alcalde 

de esta Municipalidad y dice:  

“En atención a su Oficio MPO-ALM-182-2015; referente a: 

…” en atención al Acuerdo N° 8913-05-2015 de la Sesión Ordinaria N° 263 del pasado 12 de 

mayo del 2015, del cual Ustedes recibieron copia; formalmente por este medio les solicito 

coordinar lo necesario para validar o ampliar los criterios del Oficio MPO-GUM-038-2015.J  

a efecto de presentar al INVU la solicitud de ampliar el cuadrante urbano del Distrito de San 

Juan en la zona colindante con el Distrito de San Pedro específicamente el área comprendida 

entre las Rutas Nacionales 142 y 107 y el IPEC.” 

 

 



 

 

 

 

Con respecto a lo solicitado, hemos de indicar que el cuerpo asesor de técnicos de la 

Municipalidad de Poás, Ing. Jairo Delgado Bolaños, Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Msc. 

Roger Murillo Phillips, apoyamos los criterios externados por el informe MPO-GUM-038-

2015.J, pero a su vez reiteramos que conforme lo establece la Ley de Planificación Urbana  

N° 4240 y sus reformas, Artículo N° 7, inciso 3); la solicitud respectiva debe hacerse ante la 

Dirección de Urbanismo para determinar los criterios y valoraciones que puedan emitir el 

Órgano Asesor conforme lo establece el Artículo N° 9 de la misma Ley. 

Por tanto como insumo adicional se adjunta una Imagen Aérea del sector propuesto(Anexo 

1), vista que corresponde a una imagen de fecha marzo 2014, para que sea visualizado el 

comportamiento de crecimiento urbano en la zona de interés y su situación estratégica y de 

mantener el enfoque con respectos a aspectos relevantes de: 

 Población y futuros crecimiento demográfico, 

 Situación y distribución de terrenos respecto a vivienda, comercio, educación, recreación, 

 Circulación de transporte, 

 Servicios comunales, Escuela, Colegio, parques, bibliotecas, 

 Servicios Públicos(sistemas e instalaciones de cañerías de agua potable, alcantarillado 

pluvial, recolección de desechos tradicionales) 

Es así por el potencial existente en el sector de las variables antes mencionadas se 

recomienda enviar el Expediente completo del caso a la Dirección de Urbanismo para su 

valoración y criterio con el fin de homogenizar criterios y se dé la autorización técnica de la 

ampliación del área de crecimiento Urbano en el límite entre los Distritos de San Juan y San 

Pedro.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo aclara que en ese oficio se habla de un expediente pero yo 

no tengo copia, supongo que lo tiene en el área técnica.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en primera instancia solicito a la 

señora Sofia Murillo, Vicealcaldesa en ausencia del señor Alcalde, que tome nota del caso, 

porque evidentemente un expediente con todo lo que ellos citan, población, futuro crecimiento, 

circulación de transporte, etc., si se ve completo si se contiene toda esa información en el 

expediente, porque si no se cuenta es complicado. Pero siendo que en el oficio MPO-TOP-225-

2015.B hablan de un expediente del caso, someto a votación de los señores regidores elevarlo al 

INVU con el expediente respetivo.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9068-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ALM-275-2015 de la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo, por la Alcaldía de esta Municipalidad, mediante el cual 

remiten informe técnico mediante oficio No. MPO-TOP-225-2015.B. firmado por los 

profesionales Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión Vial; Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, 

Topografía; MSc. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental y Arq. Jorge Aguilar Céspedes, 

Gestión Urbana, todos de esta Municipalidad, fechado el 17 de junio del 2015, SE APRUEBA: 

Solicitar al INVU la ampliación del cuadrante urbano del distrito San Juan en la zona colindante 

con el distrito San Pedro, específicamente en el área comprendida entre las rutas nacionales 142 y 

107 y el IPEC de Poás, con el fin de que se determine los criterios y valoraciones conforme lo 

establece el Artículo No. 9 de la Ley de Planificación Urbana No. 4240 y sus reformas, artículo 

No. 7, inciso 3).  Se  Adjunta el expediente respectivo que consta de 056 folios. Envíese copia al 

representante legal de Inversiones La Amistad SRL, por medio del correo del señor Jesus Murillo 

topomym@gmail.com. ACUERDO UNÁNIME.   
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13) Se recibe oficio No. SCM-AC-4683/396-2015 de la señora María A. Ulate Alfaro, Secretaria 

del Concejo Municipal de Flores, dirigido a la Federación de Municipalidades de Heredia y a 

la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales, 

con copia a las Municipalidades del país, y dice:  “Le transcribo el acuerdo municipal 4683-

15 aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 396-2015 del 30 de junio del 

2015.  

4683-15 ACUERDO FIRME: El Concejo Municipal en atención al Dictamen No. 213-2015 

conocido en la sesión ordinaria No. 388-2015 y retomado en la sesión 396-2015 del 30 de 

junio del 2015, Una vez analizado el Proyecto de Ley expediente 18.001 “Primera ley 

especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial 

cantonal”, así como la notificación de la Secretaría del Concejo Municipal de San Pablo, en 

la cual notifica acuerdo tomado por el Concejo Municipal en sesión 15-2015, celebrada el 

día 13 de abril del año 2015;  se acuerda avalar en todos sus extremos el proyecto de ley 

expediente 18.001 “Primera ley especial para la transferencia de competencias: atención 

plena y exclusiva de la red vial cantonal”; dado a que se constituye en un avance en materia 

vial para los cantones de país, fortalece la autonomía municipal, y beneficia el presupuesto 

de los gobiernos locales para la conservación y mantenimiento de la red vial cantonal con el 

otorgamiento de más fondos por concepto de la ley 8114. Notifíquese a la Federación de 

Municipalidades de Heredia (FEDEHEREDIA); a la Licda. Ericka Ugalde Camacho, 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales, Asamblea Legislativa; a las 

Municipalidades del país.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre este oficio se da por conocido, 

tomando en cuenta que este Concejo Municipal ya se había pronunciado al respecto. 

 

14) Se recibe oficio No. MPO-JVC-094-2015  firmado por el Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Presidente Junta Vial Cantonal y el Ing. Jairo A. Delgado Bolaños, Director Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal, fechado el 10 de agosto y recibido en esta Secretaria del Concejo 

el 11 de agosto del 2015, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual:  “Después del 

respetuoso saludo, me permito transcribir el ACUERDO Nº14-18-2015  dictado por la Junta 

Vial Cantonal de Poás en su Sesión Ordinaria Nº18, celebrada el día martes 04 de agosto del 

presente año, que textualmente dice: 

Considerando lo siguiente; 

 que es necesario realizar mejoras importantes en la infraestructura vial del Cantón de 

Poás, especialmente en proyectos de recarpeteo  y carpeteo de caminos, construcción de 

cunetas y sistemas de alcantarillado. 

 que los recursos disponibles son muy limitados.  

 que la Junta Vial Cantonal adquirió años atrás un crédito con el IFAM, por un monto de 

trescientos millones de colones y que actualmente el saldo es de ciento treinta y cinco 

millones de colones. 

 La Junta Vial Cantonal ha venido valorando tiempo atrás la opción de reestructurar esa 

operación crediticia con el IFAM, u otra Institución Financiera que brinde condiciones de 

pago más favorables.  

 que con una reestructuración de la deuda se recupera capital de trabajo y se podría invertir 

nuevamente en mejoras de la infraestructura vial en el Cantón. 

 que se conocieron las ofertas solicitadas al IFAM, Banco Nacional y Banco Popular, 

instituciones que se habían contactado y ofrecido opciones de financiamiento. 

 que después de evaluadas las ofertas la Junta Vial Cantonal acuerda lo siguiente: 

Se  acuerda 

ACUERDO Nº14-18-2015   Sesión Ordinaria Nº18 del 04 de agosto de 2015 

Que una vez presentadas por el Alcalde Municipal  y evaluadas por los Miembros de la Junta 

Vial Cantonal de Poás, se acordó: 

1- aprobar la oferta del Banco Popular y Desarrollo Comunal; por ser el Banco que 

propuso mejores condiciones crediticias (plazo 15 años, comisión 1.5%, interés de tasa 

básica pasiva del Banco Central de Costa Rica+3). 

 



 

 

 

 

2- autorizar al señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal a realizar el trámite 

correspondiente con el Banco Popular, para formalizar un crédito hasta por trescientos 

cincuenta millones (¢350.000.000.00 00).   

3- el crédito será utilizado para cancelar el saldo de la operación que se tiene con el IFAM, 

e invertir el resto de la nueva operación en obras de mejoramiento de la Infraestructura 

Vial del Cantón de Poás, como: recarpeteos y carpeteos de caminos, construcción de 

cunetas y sistemas de alcantarillado; en todos los Distritos del Cantón  y de ser posible la 

compra de equipo o maquinaria.  

4- el crédito con el Banco Popular será repagado con las transferencias de la Ley 8114, 

utilizando el contenido presupuestario asignado de este año 2015 y futuros. 

5- el acuerdo se tomó en forma unánime y firme con cinco votos y el apoyo del   Miembro 

Representante del Concejo Municipal.  El mismo deberá ser enviado al Concejo 

Municipal para su conocimiento y ratificación de la Reestructuración de la deuda, y 

también remitido a la Contraloría General de la República para lo que corresponda. 

Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este es un tema, que por lo menos yo, 

he venido siendo muy insistente y promotor con la Administración, en el sentido de que es 

oportuno restructurar el crédito y volver a traer recurso frescos, pues hemos palpado que con esos 

recursos por medio de un préstamo, como lo fue el crédito que se adquirió con el IFAM en su 

momento para recarpetear y carpetear ha sido un éxito, donde son caminos que desde entonces no 

se le hace nada más, y que la Junta Vial ha podido trabajar de una manera eficiente, tan es así que 

ya llevamos cuatro años seguidos estando en el Top 5 en lo que respecta a Gestión Vial a nivel 

nacional como Municipalidad. entonces sí creo que se ha convertido la estructura de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal en el Programa III, en una estructura eficiente, porque se 

logró traer recursos del futuro al presente, ejecutarlos dándoles una seguridad vial al cantón en el 

tema de infraestructura vial. De ahí que he venido insistiendo desde hace tiempo, que era 

importante que valoráramos la posibilidad de reestructurar el crédito con los recursos 

provenientes de la Ley y desde hace algunos días deje de comentarlo porque sabía que ya la 

Unidad Técnica y la Junta Vial Cantonal, entre ellos el Sindico Luis Castro y el regidor Carlos 

Villalobos de la cual forman parte y el resto de los integrantes ya estaban valorando la posibilidad 

de hacer el crédito valorando ofertas. Yo por lo menos estoy casado con el tema, tampoco estoy 

diciendo que tomemos la decisión en este momento, inclusive creería yo que para darle una 

solidez al proyecto, para darle un respaldo a este proyecto, sería oportuno una exposición del 

tema como se hizo con el proyecto del crédito del Acueducto Municipal, y donde en la Unidad 

Técnica en la persona del Ing. Jairo Delgado, muchos de estos indicadores que se tomaron en 

cuenta, como los posibles caminos a intervenir en el cantón, sabemos que en el proyecto no 

podemos indicar concretamente cuales caminos se vayan a intervenir, porque esto es un tema de 

Plan Operativo posterior, pero sí por lo menos que tengamos una seguridad de cuales son las 

zonas del cantón proyectadas en las que se va a invertir, ¿Qué tanto en asfalto?, ¿Qué tanto en 

alcantarillado?, ¿Qué tanto es el sobrante o la inversión para pagar el crédito y el remanente para 

inversión?, más información de lo que se incluye en la nota, que está bien y sé que la Unidad 

Técnica y la Junta Vial Cantonal lo han analizado bien, pero el Concejo Municipal para darle una 

formalidad al proyecto, requiere de sea analizado y los instaría a conocerlos lo más pronto 

posible, porque es una información que ya debe tener adelantada la Unidad Técnica y demás. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Me parece muy interesante y es un avance 

para el cantón, pero yo en lo personal sí quisiera saber específicamente, ver esos estudios a cuales 

calles vayan a recarpetear o carpetear, y también instaría a la Junta Vial a bajar esa información a 

nivel de los Presidentes de las Asociaciones de Desarrollo del cantón, porque en estos momentos 

hay muchos convenios que se vienen trabajando para llevar a cabo con el MOPT y la 

Municipalidad, entonces para no ir a caer en doble trabajo en un mismo lugar; pero sí quisiera ver 

esas proyecciones y que las Asociaciones de Desarrollo tengan un poco de participación, porque  

 

 

 



 

 

 

 

la Municipalidad determina un camino pero la Asociación de Desarrollo tiene vecinos donde 

tienen varios proyectos o caminos que se requieren arreglar y la Municipalidad por una razón u 

otra a nivel de Junta Vial no los ven, pero las Asociaciones de Desarrollo sí. De ahí la 

importancia que todo esto se tome en cuenta y despues ver cual es el verdadero camino que se 

vaya lograr realizar. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto le entiendo al señor 

regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo, por eso es que yo considero que es oportuno que se le de una 

formalidad al proyecto ante este Concejo Municipal y no dudo de los análisis que hayan realizado 

por parte de la Unidad Técnica y la Junta Vial Cantonal, me parece un proyecto con visión, yo 

estoy de acuerdo con este proyecto, pero sí creo que tenemos que conocer más información, por 

ejemplo, ¿Cuánto es el total a pagar del crédito?, ¿Cuál es el remanente del crédito para 

inversión?, ¿Cuánto es la totalidad que se le debe al IFAM y cuanto nos quedaría?, ¿Cuánto para 

asfalto?, ¿Cuánto para alcantarillado?, talvez no en especifico pero si cuales caminos se tienen 

proyectados, porque no podemos dejarlo tácito porque amarra, pero sí que nos hagan dentro de la 

exposición de cuáles son las proyecciones que tiene la Unidad Técnica en cuanto a caminos, 

verificar que efectivamente todos los distritos del cantón vayan a tener participación sobre esos 

recursos y que se vaya a cumplir, y de ahí la solicitud de una Sesión Extraordinaria para que nos 

hagan una exposición seria de parte de la Junta Vial Cantonal encabezada por el señor Alcalde 

Municipal y el Ingeniero de la Unidad Técnica para que nos presenten desde el análisis crediticio 

que se hizo, claro y detallado, con montos, porcentajes, tasas, la deuda actual, remanente, 

recursos para invertir, cuales son las zonas que se han considerado para alcantarillado de 

proyección como principal foco de inversión, carpeta y recarpeteo, etc.  

 

El señor regidor (ad.hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Aquí se ha hablado mucho de que se vale 

pedir, el otro día el IFAM como quiera que sea había dado un presupuesto para la piscina, y yo 

me pongo a pensar, estamos bien justificados que en el cantón somos bien pobres, en el sentido 

de presupuesto para trabajar en proyecto de alcantarillado y vial, ¿que pasaría que se le haga una 

solicitud al IFAM de exonerar del pago de esa deuda?, a lo que voy es que nada cuesta hacer la 

solicitud y el intento en esa línea. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: bueno, no descartemos esa idea del 

señor regidor Gonzalo Elizondo, pero en lo que respecta el IFAM se ha visto con algunas 

dificultades, sin embargo vamos a valorarlo.  

 

Por lo anterior, someto a votación de los señores regidores la aprobación para realizar una Sesión 

Extraordinaria el próximo jueves de agosto del 2015 a las 5:00 p.m. en esta Sala de Sesiones para 

el tema que nos ocupa y en los términos expuestos, que se invite a todos los miembros de la Junta 

Vial Cantonal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9060-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-JVC-094-2015 de la Junta Vial 

Cantonal de Poás, sobre los alcances del préstamo que se pretende adquirir con el Banco Popular, 

apoyado en los recursos provenientes de la Ley 8114 para efectos de proyectos viales para el 

cantón de Poás, SE APRUEBA: realizar Sesión Extraordinaria el jueves 20 de agosto del 2015 a 

las 5:00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, con el fin de que se hagan una 

exposición detallada de los alcances sobre el citado préstamo, por ejemplo, ¿el dato exacto del 

total de la deuda con el IFAM?, ¿Cuánto es el total a pagar del crédito?, ¿Cuál es el remanente 

del crédito para inversión?, ¿Cuánto es el remanente despues de haber pagado el crédito con el 

IFAM?,  ¿Cuánto para asfalto?,  ¿Cuánto para alcantarillado?,  talvez  no  en  especifico   pero    

si cuales   caminos   se  tienen  proyectados,  verificar  que  efectivamente  todos  los  distritos  

del cantón   vayan   a   tener   participación   sobre   esos   recursos  y  que  se   vaya  a  cumplir.  

 

 

 



 

 

 

 

En fin convocar a la Junta Vial Cantonal, en la persona del Alcalde Municipal que es la 

Presidencia junto con la Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal, para que se lleve a cabo una 

exposición seria y detallada donde nos presenten desde el análisis crediticio, indicadores que 

sirvieron para tomar la decisión por parte de la Junta Vial Cantonal claro y detallado, con montos, 

porcentajes, tasas, deuda actual, remanente, recursos para invertir, cuales son las zonas que se han 

considerado para alcantarillado de proyección como principal foco de inversión, carpeta y 

recarpeteo, etc., para que posteriormente tomar la decisión que corresponda. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

15) Se recibe oficio No. MICITT-OM-OF-130-2015, del Lic. Rafael Marín Montero, Oficial 

Mayor, Director Administrativo Financiero, Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones, dirigido a éste Concejo Municipal, y dice: “En referencia al Oficio 

MPO-SCM-343-2015 en el cual se extiende un agradecimiento al Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), por la donación de varios activos a la 

Asociación de Cuidados Paliativos de San Pedro de Poás, en nombre de los Jerarcas, hago 

de su conocimiento nuestra satisfacción por saber que dicha donación ha contribuido de 

alguna forma a satisfacer algunas de tantas necesidades que tienen los sectores más 

vulnerables de nuestra sociedad. 

Por otro lado, dejamos abierta la anuencia a seguir contribuyendo con el desarrollo del 

cantón de Poás en las áreas de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicación, por 

ejemplo charlas, capacitaciones, becas entre otros a centros educativos o grupos 

organizados.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que recientemente estuvo en 

esta Sala de Sesiones el señor Rafael Marín, en atención al público y algo mencionó sobre esta 

nota, sugiero remitir un acuerdo de este Concejo Municipal solicitándole que nos especifique 

sobre una posible charla y su duración, referente a los planes y proyectos que tiene el Ministerio 

que pudieran ser aprovechables en el cantón de Poás para coordinar con este Concejo lo que 

corresponda, ya sea en una reunión o Sesión Extraordinaria  dependiendo de la duración de la 

exposición para determinar su atención ante este Gobierno Local.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9061-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. MICITT-OM-OF-130-2015, del Lic. 

Rafael Marín Montero, Oficial Mayor, Director Administrativo Financiero, Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, solicitarle nos especifique sobre una posible charla y 

su duración, referente a los planes y proyectos que tiene el Ministerio que pudieran ser 

aprovechables en el cantón de Poás para coordinar con este Concejo lo que corresponda, ya sea 

en una Sesión Ordinaria o Sesión Extraordinaria  dependiendo de la duración de la exposición 

para determinar su atención ante este Gobierno Local. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

16) Se recibe nota de fecha 11 de agosto del 2015, del señor José Andrés Elizondo Benavides, 

céd. 203630424 dirigida a este Concejo Municipal y dice textual: “Luego de extenderles un 

cordial saludo y deseo de éxito, hago de conocimiento de tan prestigiosa Junta lo siguiente: 

En el decreto No. 31024.MEP, del 13 de febrero del 2013, menciona: 

“Artículo 11:…Igualmente los miembros de la Junta no podrán ser parientes entre sí por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, ni de quien ejerza la dirección del 

centro educativo”. 

Una reciente modificación a dicho decreto, bajo el No. 38249-MEP, publicado el viernes 14 

de marzo del 2014 cita:  

“Articulo 13: Tampoco los parientes de los miembros del Concejo Municipal, hasta el tercer 

grado de consanguinidad o afinidad inclusive, podrán conformar las Juntas que le 

corresponde nombrar”.  

 

 



 

 

 

 

En dicha modificación, se agrega la prohibición para que parientes de miembros de los 

Concejos Municipales formen parte de las juntas de educación. 

Es por tal motivo, que teniendo mi persona, relación de consanguinidad con un miembro de 

dicho Concejo y, en el cual, mi nombramiento fue el día 12 de agosto del 2014 es que, en 

baluarte de los más altos valores y principios y, con la finalidad de llevar transparencia a la 

función pública y evitar malos entendidos; que hago de su conocimiento mi decisión 

definitiva e irrevocable de mi renuncia como miembro de esta Junta Administrativa. 

No sin antes dejar en actas, que la función de juramentar a los miembros de las juntas de 

educación, según lo estipula la ley, es facultad de los concejos municipales y, en buen motivo, 

el velar por los nombramientos cumplan a cabalidad con lo establecido en las leyes de la 

República.  

Por lo que una persona, a honoren como este servidor, de manera  voluntaria y con un gran 

espíritu de devolverle al cantón una pequeña parte de lo mucho que este le ha dado, 

desconoce los requisitos y las limitantes que puestos como estos ostenten y, confía en que una 

vez juramentados, el acto en su efecto desprenda que la persona a cumplido a cabalidad lo 

que establece las leyes. Hágase copia de este documento a la Junta Administrativa IPEC.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: conociendo la renuncia del señor 

Elizondo Benavides como miembro de la Junta Administrativa el IPEC, trasladar la nota a la 

señora Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito Educativo 07 Poás para lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9062-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Supervisión Circuito Educativo 07 Poás, MSc. Eida 

Herrera Castro, nota fechada el 11 de agosto del 2015 por el señor José Andrés Elizondo 

Benavides, portador de la cédula de identidad número 203630424, mediante el cual renuncia 

como miembro de la Junta Administrativa del IPEC de Poás. Esto con el fin de que se realice el 

trámite según corresponda para su sustitución.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

17) Se recibe oficio No. UNT-0233-2015 de la señora Susan Quirós Díaz, Secretaria General, 

Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, (Sindicato), dirigido al Lic. Miguel Edo. 

Murillo Gestión Administrativa, Departamento de Recursos Humanos de esta Municipalidad 

con copia a este Concejo Municipal, a la Junta Directiva Seccional UNT-Municipalidad de 

Poás y a las personas trabajadoras de esta Municipalidad, y dice: “Reciba un cordial saludo 

de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT). Por este medio nos referimos 

al oficio MPO-RHM-041-2015 en el que se nos hace formal entrega del nuevo Manual 

Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Poás, mismo que fue actualizado a través de 

la Unión de Gobiernos Locales.  

Al respecto, me permito indicar que el término de 3 días para presentar observaciones es 

sumamente corto, toda vez que el documento consta de 91 páginas y en el mismo se 

actualizan las funciones de todos los trabajadores de la Municipalidad, teniendo un impacto 

de gran relevancia para el futuro laboral de estas personas trabajadoras.  

En razón de lo anterior y de que el sindicato no tuvo participación en el proceso de 

actualización, con el objetivo de poder realizar un análisis exhaustivo del contenido del 

documento para la efectiva tutela del interés de nuestros representados, solicitamos que se 

nos otorgue un plazo de un mes calendario para realizar dicho análisis con la seriedad y el 

profesionalismo que el tema requiere.”  

 

18) Se recibe resolución No. 4238-M-2015, Tribunal Supremo de Elecciones, San José a las 

catorce horas treinta minutos del seis de agosto de dos mil quince. Y dice textualmente: “N.° 

4238-M-2015.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las catorce horas 

treinta minutos del seis de agosto de dos mil quince. 

 

 

 



 

 

 

 

Diligencias de cancelación de credenciales de regidor propietario que ostenta el señor 

Jesús María Valencia Iragorri, en el Concejo Municipal de Poás, provincia Alajuela. 

RESULTANDO 
1.-Por oficio n.° MPO-SCM-334-2015 del 27 de julio de 2015, recibido en la Secretaría del 

Despacho el 5 de agosto de ese año, la señora Jennifer Pérez Grijalba, Secretaria a.i. del 

Concejo Municipal de Poás, comunicó el acuerdo n.° 9008-07-2015, adoptado por ese 

órgano en la sesión ordinaria n.° 273–celebrada el 21 de julio de 2015–, en el que se conoció 

la renuncia del señor Jesús María Valencia Iragorri a su cargo de regidor propietario de ese 

cantón(folios1 a 3). 

2.-La señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal de Poás, por oficio 

n.° MPO-SCM-361-2015 del 30 de julio de 2015, recibido en la Secretaría de este Tribunal 

el 5 de agosto de ese año, puso en conocimiento el acuerdo n.° 9035-07-2015, adoptado por 

ese órgano en la sesión ordinaria n.° 274 -celebrada el 28 de julio de 2015-en el que se 

dispuso adjuntar a la gestión de renuncia del señor Valencia Iragorri su registro de 

asistencia a las sesiones municipales(folio 4).   

-En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley.   

Redacta la Magistrada Zamora Chavarría; y, 

CONSIDERANDO 
I.-Cuestión previa. El Concejo Municipal de Poás remite a esta Autoridad  Electoral dos 

gestiones relacionadas con el señor Jesús María Valencia Iragorri, regidor propietario de 

ese gobierno local: a) traslado de la renuncia del señor edil; y, b)registro de ausencias del 

citado funcionario. 

Ahora bien, pese a que ambos documentos ingresaron a la Secretaría de este Tribunal el 

mismo día, lo cierto es que la renuncia del señor Valencia Iragorri fue conocida por el 

gobierno local en una sesión anterior(la n.° 273)a aquella en la que se acordó el traslado del 

registro de sus ausencias para lo correspondiente(sesión n.°274).De esa suerte, procede 

tramitar las presentes diligencias como cancelación de credenciales por renuncia y no por la 

causal prevista en el inciso b) del artículo 24 del Código Electoral. 

II.-Hechos probados. De relevancia para la resolución del presente asunto se tienen, como 

debidamente acreditados, los siguientes: a) que el señor Jesús María Valencia Iragorri fue 

electo regidor propietario de la Municipalidad de Poás, provincia Alajuela(resolución de 

este Tribunal n.º 2094-E11-2010de las 8:30 horas del 26de marzo de 2010, folios 68a 79); b) 

que el señor Valencia Iragorri fue propuesto, en su momento, por el partido Acción 

Ciudadana(folios 67y76 vuelto);c) que en sesión ordinaria n.° 273–celebradael 21de julio de 

2015–, el Concejo Municipal de Poás conoció la renuncia formulada por el señor Valencia 

Iragorri a su cargo de regidor propietario (folios1a 3);y, d) que la señora Gloria Elena 

Madrigal Castro, cédula de identidad n.° 2-0324-0912,es el candidata a regidor a 

propietaria por el partido Acción Ciudadana que no resultó electa ni ha sido designada por 

este Tribunal para desempeñar el cargo de edil (folios 67, 80y 81). 

II.-Sobre la renuncia presentada. El artículo 171 de la Constitución Política dispone que los 

regidores municipales “desempeñan sus cargos obligatoriamente”, obligatoriedad que debe 

entenderse referida al debido cumplimiento de las responsabilidades propias del cargo 

mientras se ostente la investidura, pero no a la imposibilidad de renunciar a él cuando 

circunstancias personales o de otro orden así lo indiquen. La renuncia a cualquier cargo 

público, incluyendo los de elección popular, es inherente a la libertad como valor 

constitucional de que gozan todas las personas, pues constituye un derecho fundamental 

reconocido en el artículo 20 de la Constitución Política. En ese sentido, la mayoría de este 

Tribunal es del criterio que la renuncia formulada por un regidor, en los términos 

establecidos en el inciso c) del artículo 24 del Código Municipal, constituye causal para la 

cancelación de la credencial que, en ese carácter, ostenta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De no aceptarse la posibilidad de la renuncia pura y simple se atentaría contra un derecho 

fundamental: la libertad, previsto no solo en la Constitución Política sino también en los 

instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos de los que es parte el Estado 

Costarricense, siendo una de sus manifestaciones el poder optar por mantenerse o no en 

determinado cargo. Igualmente, en caso de no accederse a la posibilidad de una renuncia 

voluntaria, se induciría al regidor a incurrir en una causal sancionatoria, como podría ser el 

abandono de sesiones, con evidente lesión a los intereses de la Corporación Municipal. 

Por ello, al haberse acreditado que el señor Jesús María Valencia Iragorri, en su condición 

de regidor propietario de la Municipalidad de Poás, renunció voluntariamente a su cargo y 

que su dimisión fue conocida por el Concejo Municipal  de ese cantón, lo procedente es 

cancelar su credencial y suplir la vacante conforme corresponda. 

III.-Sobre la sustitución del señor Valencia Iragorri. Al cancelarse la credencial del señor 

Jesús María Valencia Iragorri se produce una vacante, de entre los regidores propietarios 

del citado concejo municipal, que es necesario suplir según las reglas que determinaron la 

elección. El artículo 208, párrafo segundo del Código Electoral regula la sustitución de 

diputados, regidores o concejales de distrito ante circunstancias de fallecimiento, renuncia o 

incapacidad de éstos para ejercer el cargo y establece que el Tribunal Supremo de 

Elecciones “dispondrá la sustitución llamando a ejercer el cargo, por el resto del período 

constitucional, a quien en la misma lista obtuvo más votos o a quien siga en la misma lista, 

según corresponda”. En consecuencia, este Colegiado sustituirá a los regidores propietarios 

que deban cesar en sus funciones, con los candidatos de la misma naturaleza que sigan en la 

lista del partido político del funcionario cesante, que no hayan resultado electos ni hayan 

sido designados para desempeñar el cargo. 

Por ello, al haberse acreditado que la señora Gloria Elena Madrigal Castro, cédula de 

identidad n.° 2-0324-0912,esel candidata que sigue en la nómina de regidores propietarios 

del partido Acción Ciudadana, que no resultó electa ni ha sido designada por este Colegiado 

para desempeñar una regiduría, se le designa como edil propietaria de la Municipalidad de 

Poás. La presente designación rige desde su juramentación y hasta el 30 de abril de 2016.  

POR TANTO 
Se cancela la credencial de regidor propietario de la Municipalidad de Poás provincia 

Alajuela, que ostenta el señor Jesús María Valencia Iragorri. En su lugar, se designa a la 

señora Gloria Elena Madrigal Castro, cédula de identidad n.° 2-0324-0912. La presente 

designación rige a partir de la juramentación y hasta el treinta de abril de dos mil dieciséis. 

El Magistrado Sobrado González salva el voto. Notifíquese a los señores Valencia 

Iragorri(en la dirección visible a folio 2)y Madrigal Castro, y al Concejo Municipal de Poás. 

Publíquese en el Diario Oficial.  Luis Antonio Sobrado González, Eugenia María Zamora 

Chavarría , Max Alberto Esquivel Faerron.  

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADOSOBRADO GONZÁLEZ 

El suscrito Magistrado, con el debido respeto, se aparta del criterio adoptado por la mayoría 

del Tribunal en lo referente a la renuncia del señor Jesús María Valencia Iragorri y su 

respectiva sustitución y, en ese sentido, salvo el voto por las razones que de seguido se 

exponen. 

Conforme he externado en anteriores oportunidades, una de las características de la relación 

de servicio que vincula a los funcionarios con la Administración a la que sirven es su 

carácter voluntario; razón por la cual los cargos públicos son renunciables, debiéndose 

considerar que una renuncia de tal tipo constituye un acto unilateral, de suerte tal que no 

requiere de aceptación alguna para que surta efecto (así lo precisaba la Procuraduría 

General de la República en su dictamen n.° C-092-98 del 19 de mayo de 1998). 

La anterior regla queda excepcionada en relación con los regidores municipales, debido a 

que la Constitución Política estipula, expresamente, que "... desempeñarán sus cargos 

obligatoriamente..." (artículo 171). Dicha disposición resulta de una larga tradición 

constitucional, la cual se remonta a la Constitución de Cádiz de 1812, cuyo artículo 319 

establecía que el referido cargo municipal era "… carga concejil, de que nadie podrá 

excusarse sin causa legal…". 

 

 



 

 

 

 

Por su parte, el inciso c) del artículo 24 del Código Municipal establece, como causa de 

pérdida de la credencial de regidor, "La renuncia voluntaria escrita y conocida por el 

Concejo"; constituyendo el anterior, uno de los supuestos en que le corresponde al Tribunal 

Supremo de Elecciones decretar la cancelación de tal credencial, en la inteligencia del inciso 

b) del artículo 25 de ese mismo Código. Esas disposiciones del Código Municipal deben ser 

interpretadas "conforme a la Constitución.". 

El principio de interpretación del bloque de legalidad "conforme a la Constitución", que ha 

sido receptado por la jurisprudencia constitucional, constituye el corolario de la eficacia 

directa del clausulado constitucional, como bien lo entiende la doctrina constitucionalista: 

“La supremacía de la Constitución sobre todas las normas y su carácter central en la 

construcción y en la validez del ordenamiento en su conjunto, obligan a interpretar éste en 

cualquier momento de su aplicación por operadores públicos o por operadores privados, por 

Tribunales o por órganos legislativos o administrativos en el sentido que resulta de los 

principios y reglas constitucionales, tanto los generales como los específicos referentes a la 

materia de que se trate"(García de Enterría, Eduardo, La Constitución como norma y el 

Tribunal Constitucional, Madrid, Civitas, 1988, pág. 95). 

Por ello y en virtud del principio de unidad del ordenamiento, así como de la necesidad de 

rehuir del vacío que produce la invalidación normativa, frente a varias interpretaciones 

posibles de un precepto ha de preferirse aquella que salve de un potencial roce 

constitucional (véase, en el mismo sentido, de Otto, Ignacio, Derecho Constitucional, Sistema 

de fuentes, Barcelona, Ariel, 1988, pág. 80). Igual criterio debe presidir la actividad de 

integración del ordenamiento, para colmar sus insuficiencias. Con ello las normas 

constitucionales y los principios que recogen adquieren un rol dominante en la concreción de 

los sentidos normativos; a lo cual va aparejada una implícita prohibición para el intérprete 

de recurrir a criterios hermenéuticos que conduzcan a resultados contradictorios con dichas 

normas y principios. 

La anterior exigencia interpretativa obliga a entender que los citados numerales del Código 

Municipal únicamente autorizan a cancelar las credenciales del regidor que renuncia a su 

cargo, cuando tal renuncia se base en motivos excepcionales que razonablemente eximan al 

interesado del cumplimiento de su deber constitucional, previamente valorados por el 

respectivo Concejo Municipal. Solo de esa manera es posible conciliar la obligatoriedad del 

cargo, impuesta constitucionalmente, con el principio de que nadie está obligado a lo 

imposible. 

En el subjudice, no habiéndose invocado ni acreditado motivos excepcionales que 

razonablemente eximan al interesado del cumplimiento de su deber constitucional, el suscrito 

Magistrado considera que no cabe ordenar la cancelación de las credenciales de regidor 

propietario que ostenta el señor Valencia Iragorri. Luis Antonio Sobrado González.  
Exp.n.° 239-Z-2015 –  
Cancelación de credenciales –  
Jesús María Valencia Iragorri, regidor propietario –  
Municipalidad de Poás.” 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aquí lo que procede es convocar a la 

señora Gloria Madrigal Castro para que se presente a su juramentación y ocupe su cargo según lo 

estable el Tribunal Supremo de Elecciones. Es curioso como que algo en la reglamentación 

cambio, y lo digo porque cuando en el periodo pasado renunció la señora María Elena Avila 

Gamboa, el que pasó a ocupar su lugar según resolución del Tribunal Supremo de Elecciones fue 

el señor Leonardo Sáenz quien en ese momento ocupaba el cargo de regidor suplente y por eso 

llama la atención, y de ahí que dicha que optamos por esperar la resolución del Tribunal porque 

no fue el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo quien va a ocupar el cargo de regidor 

propietario sino la señora Gloria Elena Madrigal, que igualmente será bienvenida a este Gobierno 

Local. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9063-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la Resolución No. 4238-M-2015 del Tribunal 

Supremo de Elecciones, de las catorce horas treinta minutos del seis de agosto de dos mil quince, 

recibida en esta Secretaria del Concejo el 10 de agosto del 2015 por medio de correo electrónico 

a las 3:30 p.m;  mediante el cual informan sobre “Diligencias de cancelación de credenciales de 

regidor propietario que ostenta el señor Jesús María Valencia Iragorri, en el Concejo Municipal 

de Poás, provincia de Alajuela”, que en su lugar designan a la señora Gloria Elena Madrigal 

Castro, portadora de la cédula de identidad número 2-0324-0912. POR TANTO se convoca a la 

señora Madrigal Castro, el próximo martes 18 de agosto del 2015 a la Sesión Ordinaria a 

celebrarse a  partir de las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad y ocupe su cargo 

de Regidora Propietaria como bien lo indica el Tribunal Supremo de Elecciones a partir de su 

juramentación y hasta el treinta de abril del dos mil dieciséis.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

19) Se recibe oficio No. MIDEPOR-177-08-2015 del 06 de agosto del 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 11 de agosto del 2015 vía correo electrónico, de la MSc. Carolina 

Mauri, Ministra, Ministerio de Deporte y la Recreación dirigido a este Concejo Municipal, y 

dice:  “Me es grato dirigirme a usted, en respuesta a su oficio MPO-SCM-296-2015, 

mediante el cual transcribe el acuerdo № 8975-06-2015, dictado por el Concejo Municipal 

de Poas, en su Sesión Ordinaria №270, celebrada el día 30 de junio del  año en curso, 

avalando la construcción de una piscina semi-olímpica en un terreno adquirido para ese fin. 

Por lo anterior, me permito indicar: 

1. Se desprende del oficio enviado por la Secretaría del Concejo Municipal de Poas que la 

asesoría técnica en cuanto a la ubicación de la obra en el terreno disponible, ya fue brindada 

por parte del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. 

2. En conversaciones con los compañeros arquitectos a cargo de la visita realizada al lugar 

indicado, informan del compromiso del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de enviar 

a éste Instituto el estudio topográfico del terreno a efecto de elaborar el anteproyecto 

correspondiente, compromiso adquirido por la Dirección Nacional del ICODER, que a la 

fecha, no se cuenta con esa información. 

Asimismo no hay compromiso alguno para financiar parte o la totalidad de la posible obra, 

más que el indicado en el apartado anterior. 

3. Ahora bien, desde el punto de vista técnico deportivo, se está concibiendo una instalación 

deportiva con orientación hacia la competencia, esto al catalogarla dentro del concepto 

semi- olímpico. El cantón de Poas no es una localidad que se conozca como practicante de la 

natación u otras especialidades afines y que pudiera respaldar y garantizar el uso y 

mantenimiento de una instalación deportiva con esas características, al no ser que las 

autoridades deportivas y municipales locales tengan un proyecto de desarrollo de la natación 

competitiva a mediano y largo plazo, lo cual se desconoce. 

4. Por otra parte si la intención es contar con una piscina para fines recreativos como 

prioridad, entonces estaríamos hablando de otro tipo de instalación, no precisamente semi- 

olímpica. 

5. Lo anterior, al desconocer la existencia de un diagnóstico al respecto y que respalde la 

decisión del tipo de instalación para la enseñanza y práctica sea esta recreativa o 

competitiva de la natación, es complicado recomendar dicho proyecto. 

6. Precisamente aquí es donde se tienen las principales debilidades, al construir 

instalaciones deportivas sin ningún tipo de diagnóstico que permita garantizar la necesidad y 

uso de las mismas, aunque las fuentes de financiamiento sean municipales. 

7. Recomendaría al Concejo Municipal y al mismo Comité Cantonal de Deportes de Poas, 

una revisión del acuerdo tomado en el sentido de que, mediante un diagnóstico, se determine 

si realmente esa comunidad requiere de una piscina semi- olímpica y de ser afirmativa la 

determinación, valorar las fuentes de financiamiento para su uso y mantenimiento."  

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo no estuve presente en la reunión 

donde se atendió a la señora Ministra Carolina Mauri, pero me parece que aquí en esta nota le 

están contando a uno un chiste, yo creo que las personas que participaron de la visita con la 

señora Ministra en este cantón y al conocer uno esta nota, le parece a uno que es una broma, y 

creo que la investidura que tiene un Ministro, venir a una comunidad y despues salir con algo así 

despues de haber sido atendida directamente en el cantón, es una broma de muy mal gusto. Por lo 

que sugiero trasladar esta nota al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y externen 

su punto de vista al respecto, pero por lo menos yo como regidor me siento demasiado 

decepcionado y lo siento como una burla con esta actitud de la señora Ministra del Deporte.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9064-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

el oficio No. MIDEPOR-177-08-2015 de fecha 06 de agosto del 2015 y recibido y conocido por 

este Concejo el 11 de agosto del 2015, remitido por la MSc. Carolina Mauri, Ministra, Ministerio 

del Deporte y la Recreación, mediante el cual da a conocer su punto de vista relacionado con el 

proyecto de construcción de la piscina semi-olimpica en el Polideportivo de Poás. Esto con el fin 

de que analicen y de ser posible se pronuncien ante el Ministerio, como promotores y quienes 

estuvieron presentes de la visita de la señora Ministra del Deporte a este Cantón.  ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

20) Se recibe oficio No. MPO-AIM-050-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de 

esta Municipalidad dirigido a este Gobierno Municipal, y dice:  “Asunto:  Evaluación del 

documento Manual Descriptivo de puestos de la Municipalidad de Poás, con respecto a lo 

presentado a la Auditoría Interna, en la reunión del viernes pasado. 
La Auditoría Interna, fue invitada a una reunión el pasado viernes 7 de agosto del actual 

período, para conocer de la elaboración del documento del Manual Descriptivo de Puestos 

de la Municipalidad de Puestos, estableciendo su actualización con el apoyo de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, en dicha reunión había dos funcionarios de dicho Órgano, 

con la presentación a cargo del Gestor Administrativo, el señor Miguel Edo. Murillo, con la 

presencia del señor Alcalde y varias funcionarios municipales, de diferentes dependencias. 

Observando, que en dicho Manual, no contemplaron las necesidades de recursos planteadas 

por la Auditoría Interna, se realizó dicha observación y se consultó: ¿sí habían contemplado 

los Estudios Técnicos elaborados por la Auditoría Interna?, el cual en este año, se sustentó 

en las “Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas.” R-

DC-010-2015 publicadas en La Gaceta Nro. 148 del 10 de marzo de 2015. Lo cual el Gestor 

Administrativo, respondió que si habían sido considerados, pero no era prioritario para la 

Administración Activa, por la limitación de recursos.  

Igualmente, la Auditoría Interna, solicitó una respuesta por escrito de la forma en que se 

aplicó el estudio técnico. En fin, el Alcalde, José Joaquín Brenes y el señor Erick Badilla, 

establecieron supuestos, sobre la labor de la Auditoría Interna, que no estaban acorde con el 

estudio técnico presentado. La Auditoría Interna, le solicitó al señor Erick Badilla, 

representante de la Unión, que observará el estudio, porque sus apreciaciones no se 

ajustaban al mismo, y tenía diferencias de criterios, que no estaban sustentando en la 

normativa, además,  se consultó: ¿sí estaba consciente de las Normas Generales de Auditoría 

del Sector Público, que salieron este año?, lo cual manifestó que ya las había observado.  

También la manifestación del señor Alcalde, era que la Auditoría Interna, había presentado 

información, que no sabía que tenía que ser respondida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lo que se desea destacar, es que establecieron que el Departamento de Gestión 

Administrativa, era el más vulnerable, y tenía prioridad, igual que la implementación de las 

NICSP, en materia de Contabilidad. Pero hay que indicar, que conforme a la información 

que la Municipalidad de Poás, le remitió a la Contraloría General, establecieron indicadores 

con la mejor calificación, por lo tanto, todavía no se está estableciendo un análisis de 

valoración de riegos, como lo presentado por la Auditoría Interna, para establecer el 

Universo de Auditoría, con la identificación de riesgos, que se desarrolló para el Plan 

Estratégico, en espera de lo que desarrolle el SEVRI de la Municipalidad. Por otra parte es 

bueno considerar el riesgo que se asume en el evento de que se mantengan las necesidades 

de recursos que se sustentan los estudios 

En carácter de formalidad se le hace conocimiento del artículo de la Ley referente al tema. 

Ley General de Control Interno. Artículo 27.- Asignación de recursos 

“El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá asignar los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría 

Les adjunto la solicitud de los recursos para la Auditoría Interna para el periodo 2016.  

Conforme interna pueda cumplir su gestión. 

Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; 

para la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor 

interno y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República.  

La auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para 

cumplir su plan de trabajo”. 

Conforme lo indicado en el Estudio Técnico, establecen que para el cabal ejercicio de los 

delicados deberes que le son inherentes, la Auditoría Interna precisa de una dotación de 

recursos congruente con su competencia institucional; es por eso que la normativa jurídica 

que le es aplicable determina como obligación del Jerarca la de asegurar que tales recursos 

sean asignados y entregados oportunamente.  

El Alcalde Municipal, estableció que la Auditoría Interna, podía recurrir a apoyo externo 

para realizar su labor; pero se ha establecido que los servicios de gestión y apoyo, para 

contratar profesionales independientes para valorar procesos que son muy técnicos, pero, al 

parecer, no tiene claro, que es una labor conforme al programa que elabora el Auditor 

Interno, y no conforme a consideraciones de intervención de la Administración Activa, por lo 

cual es un tema que hay que analizarlo conforme al plan de trabajo de la auditoria y su 

normativa. 

Se les recuerda que la Auditoría Interna, conforme a su Reglamento, tiene establecido las 

áreas para el desempeño de sus funciones y debe contar con personal especializado y reunir 

las condiciones de idoneidad profesional, requerida para ejercer esas funciones. 

Todo lo anterior, es para expresar los errores del Manual Descriptivo de Puestos, presentado 

a la Auditoría Interna, en los siguientes aspectos: 

Supervisión Ejercida: “Le corresponde supervisar personal de los diversos estratos 

ocupacionales, excepto de Dirección y Gerencial”. 

Este punto es incongruente con la normativa, porque la supervisión de la auditoría interna, 

es sobre todo el Universo Auditable, y por lo tanto, considera todos los elementos internos y 

externos, establecidos en el organigrama institucional, conjunto de sujetos privados y entes 

públicos que pueden tener personería o estar adscritos de alguna forma a la Corporación 

Municipal, que administran o custodian fondos públicos, tales como: Unidades 

Administrativas, Junta Vial Cantonal, Concejos de Distrito, Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación y Asociación Solidarista de Empleados, entre otras establecidas en el marco 

jurídico municipal. Por lo tanto no hay excepción. 

En este tema, según se establece el Manual Descriptivo de Puestos, no está considerando al 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación, pero es algo que también debe medirse los 

riesgos y la responsabilidad municipal sobre dicho personal, en el ámbito de la competencia 

de la Auditoría Interna, no se puede excluir a dicho órgano y los recursos que administra. 

 

 

 

 



 

 

 

 

En el punto  sobre “Consecuencia del error”, queda corto, porque conforme a la normativa, 

la responsabilidad, afecta a la auditoría interna, por lo que requiere de protección, en el 

cumplimiento de sus funciones, e involucra conflictos legales o demandas, por lo que la 

institución deberá todo su respaldo tanto jurídico como técnico y cubrirá los costos para 

atender ese proceso hasta su resolución final, o sea, es una responsabilidad más amplia y por 

lo tanto, conlleva mayores elementos, la consecuencia del error de la auditoría interna. 

Otro error de concepto, fue el externado por el Alcalde Municipal, al contestar la 

manifestación que la auditoría interna, atiende cada vez más denuncias, porque indica que es 

el resultado de que la Administración Activa, trabaja más; pero es una apreciación, que no 

está contemplada en ese elemento, si no en la falta de valoración de riesgos y en el marco 

que regula el sustento de una denuncia y en las obligaciones de la administración activa de 

cumplir con el principio de legalidad. Hay que recordar que la Auditoría Interna es la 

actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, 

puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los 

objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para 

evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos 

de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, 

la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación 

del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y 

a las prácticas sanas. 

Al final de la reunión, la Auditoría Interna ofreció el Estudio Técnico al señor Erick Badilla, 

de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para que observará los aspectos que siente que 

no están siendo considerados por el Manual Descriptivo de Puestos, y las necesidades de 

personal de la Auditoría Interna. Dicho Estudio se le remitió vía correo electrónico el lunes 

10 de agosto, en la noche, después de llegar de una capacitación de la Contraloría General, 

quedando el Auditor Interno a sus órdenes para analizarlo. Además, también la Auditoría 

Interna ofreció analizar el tema del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, con el 

Alcalde Municipal y el señor Erick Badilla, para ver los riesgos que se asumen y que 

responsabilidad de fiscalización tiene la Alcaldía Municipal y la Auditoría Interna, y la 

capacidad de ejecutarla. Aspecto que el Alcalde Municipal, mostró interés y reconoció que la 

Auditoría Interna tiene que realizar su fiscalización porque tiene una responsabilidad por el 

manejo de los recursos públicos. 

Por parte de la Auditoría Interna, se considera que estás diferencias se dan porque no se 

discute adecuadamente con el Auditor Interno el régimen de responsabilidad y el ámbito de 

la actividad de la auditoría interna, y como afecta la falta de recursos el concepto funcional 

de la Auditoría Interna, indicado en la Ley General de Control Interno y el apoyo que puede 

brindar a la Administración Activa. Es importante, que se analice con el Concejo Municipal 

la supervisión ejercida de la Auditoría Interna, y los riesgos que se asumen, si la Auditoría 

Interna no tiene los recursos para hacerlo conforme a la normativa.  

Se espera, que la Administración Activa con el apoyo de la Unión de Gobiernos Locales, 

escuchen a la Auditoría Interna, y entiendan como debe ejercer su labor, esto por cuanto el 

señor Erick Badilla utilizó un ejemplo, de lo que considera se concluye en un Estudio de 

Auditoría Interna, pero en realidad utilizó un ejemplo de una mala labor de la Auditoría 

Interna y que no es factible, dentro de un tipo de auditoría, su objetivo y alcance, con todo 

respeto, se observó que no tiene conciencia de la labor de la Auditoría Interna e igualmente, 

el Alcalde Municipal, requiere también recibir más información para sustentar sus 

afirmaciones, las cuáles en su mayor parte, no se observa el marco técnico y jurídico, para 

determinar que entienden la labor o el estudio técnico que se presenta, para determinar las 

necesidades de recursos conforme al artículo 27 de la Ley General de Control Interno.  

Cualquier duda u observación sobre un documento de Auditoría Interna, se está a su 

disposición, para analizar lo correspondiente.” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: con relación a este documento del 

Manual de Puestos de esta Municipalidad no ha sido conocido por este Concejo Municipal. Sin 

embargo relacionado con la solicitud de la Auditoría y con la Secretaria de este Concejo respecto 

al PAO para el año 2016, como regidores y siendo funcionarios nombrados por este Concejo 

Municipal, vamos a coordinar una reunión para analizar cada uno de los casos; siendo que la 

Administración ya está trabajando en la elaboración del Presupuesto Ordinario para el ejercicio 

del periodo 2016, y tener más claro cuál ha sido el análisis de la Administración de los 

requerimientos de ambos funcionarios y coordinar una reunión tanto con la Secretaria como con 

la Auditoría Interna.  

 

Además con el acta del día de hoy se nos hizo llegar copia del Oficio No. MPO-AIM-049-2015 

de la Auditoría Interna, sobre el “Estudio Técnico de Solicitud de Recursos para la Auditoría 

Interna para el periodo 2016, el cual fue conocido en la Sesión Ordinaria No. 275 del pasado 04 

de agosto del 2015.  

 

21) Se recibe oficio No. MPO-ALM-266-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

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

permito enviarles  la  Modificación Presupuestaria No. 03-2015 y Plan Presupuesto, por la 

suma de ¢74.990.184,47 para su revisión y posteriormente aprobación con dispensa de 

trámite. 

En el Programa I Administración,  por un monto ¢8.318.517.47,00 

 

Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos   
   

REMUNERACIONES(recargo de 
funciones) 200,000.00 

REMUNERACIONES  Servicios 

especiales suplencias ,cargas 
sociales) 3,317,987.47 

SERVICIOS  servicios de ciencias 

económicas , otros servicios de gestión 
apoyo, seguros) 2,500,530.00 

SERVICIOS 

Servicios jurídicos, 
Publicidad y propaganda 
 
  3,682,750.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos de cómputo 300,000.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS. 

repuestos y accesorios, 
Útiles y materiales de oficina y 
cómputo 
 817,780.00 

BIENES DURADEROS 500,000.00 
BIENES DURADEROS Equipo y 

Mobiliario de Oficina 

500,000.00 
 

TRANSFERENCIAS : otras 
prestaciones  a terceras  personas 
 500,000.00 

CUENTAS ESPECIALES( sumas sin 
asignación presupuestaria 4,317,987.47 

TOTAL  8,318,517.47 TOTAL 8,318,517.47 

 

En el  Programa II Servicios Acueducto, Basura y Gestión Urbana, por un monto  ¢ 

48.329.865 

 

Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos 

 

0   REMUNERACIONES   

REMUNERACIONES( 

jornales,  tiempo 
extraordinario ,cargas 
sociales) 14,339,918.00 

1   SERVICIOS (seguros ) 1,000,000.00 SERVICIOS  9,550,000.00 

2 
 
 
 
 
 
   

 
MATERIALES Y SUMINISTROS(tintas 

,pinturas y diluyentes ,otros productos 
químicos Materiales y productos plásticos 
 
 
 

2,599,620.00 
 
 
 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS Materiales 

asfalticos metálicos,  
Repuestos y accesorios 
 
 

12,250,000.00 
 
 
 



 

 

 

 

    
  

5   

BIENES DURADEROS Equipo de 

transporte vehículo 3,000,000.00 

BIENES DURADEROS 

Equipo y Mobiliario de 
Oficina y Maquinaria y 
Equipo diverso, otras 
construcciones, adiciones 
y mejoras. 10,200,000.00 

9   

 
CUENTAS ESPECIALES( sumas sin 
asignación presupuestaria 39,740,298.00 

TOTAL  

 
48.329.865.00 

 TOTAL 
48.329.865.00 

 

 

En el  Programa III UTGVM, por un monto  ¢17.980.000.00 

 

 Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos     

REMUNERACIONES sueldo cargos fijos,  

tiempo extraordinario ,cargas sociales 7,650,000.00 

REMUNERACIONES 

jornales,  tiempo 
extraordinario ,cargas 
sociales 9,599,750.00 

SERVICIOS (seguros ) 2,900,000.00 

SERVICIOS alquiler 

maquinaria ,equipo y 
mobiliario ,servicios 
Ingeniería 4,450,250.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Materiales asfalticos madera 7,430,000.00 

 
En el  Programa IV, Partidas Específicas  

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Materiales y productos minerales y 
asfálticos 
 169,931.00 

 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

Materiales y productos 
metálicos 
 211,802.00 

BIENES DURADEROS 

vías de comunicación, 
Equipo y mobiliario educacional, deportivo 
y recreativo 
 
 191,871.00 

BIENES DURADEROS 

Otras construcciones, 
adiciones y mejoras 
 150,000.00 

Para ser invertidos en los mismos servicios." 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Tengo entendido que a todos los 

regidores se nos hizo llegar el documento desde el viernes pasado, en mi caso sí lo recibí desde el 

viernes. Yo estuve conversando con el señor Alcalde José Joaquín Brenes, para ver algunos 

puntos y con la señorita Ligia Zamora, Coordinadora del Presupuesto y evacué las dudas; en otras 

ocasiones he tenido más dudas, pero en esta ocasión fueron pocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  

 
¢17.980.000.00 

 
TOTAL 

 
¢17.980.000.00 

 

TOTAL  

 
¢ 361.802.00 

 
TOTAL 

 
¢ 361.802.00 



 

 

 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Yo sí quisiera, sea que me reúna 

directamente con el señor Presidente Municipal o cualquier otro compañero que maneje un poco 

más sobre los presupuestos o modificaciones, ya que para mí es nuevo que me corresponde 

aprobar o no, y tengo algunas dudas al respecto y a mi si se me hace difícil llamar al Alcalde o 

Coordinadora del Presupuesto por mi trabajo, entonces tratar de reunirnos antes de la Sesión el 

próximo martes para evacuar algunas dudas al respecto. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  En mi caso yo aprobaría el documento 

así como está porque ya lo analice, pero por respeto y solicitud del señor regidor Gonzalo 

Elizondo, sugiero  reunirnos el próximo martes antes de la sesión. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Yo sí creo que las dudas que tengo me las 

puede evacuar el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro pero sí es importante antes que  

yo emita mi voto al respecto.  

 

22) Se les hace entrega de una copia en físico del oficio y adjunto el Convenio marco entre la 

Municipalidad de Poás y la Asociacion de Desarrollo Especifico Pro Mejoramiento de 

caminos y construcción de Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, para la 

Administración del terreno de 209.91 m2 en ese sector, finca No. 2306803-000 con el plano 

catastrado No. A-0625879. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En mi caso yo ya lo revisé. 

 

El señor regidor (Ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Con respecto a este convenio, lo que me 

parece es solo que se cambe la dirección del señor Presidente de la Asociación, porque hablan del 

Barrio Jesús y eso es en Carrillos.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: eso sería cuestión de cambiar los 

datos, porque específicamente en la dirección exacta del Presidente de la Asociación, y siendo 

solo esa observación podemos aprobarlo. Por lo que someto a votación de los señores regidores 

autorizar al Alcalde firmar el convenio citado y se le de una última revisada para que no hayan 

errores de números de cedula, dirección, nombre del Presidente de la Asociación, entre otros, que 

son detalles que se pueden corregir, para que al aprobar el acta la próxima semana sea el borrador 

que se presenta correctamente con los datos reales.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9065-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la solicitud del Alcalde y Asociacion de Desarrollo 

Especifico Pro Mejoramiento de caminos y construcción de Escuela de la Comunidad de Rincón 

de Carrillos de Poás, para la Administración del terreno de 209.91 m2 en ese sector, finca No. 

2306803-000 con el plano catastrado No. A-0625879, APROBAR: Autorizar al Alcalde José 

Joaquín Brenes Vega o quien ocupe su cargo, a firmar el convenio Marco entre la Municipalidad 

e Poás y la Asociación de Desarrollo Especifico pro mejoramiento de Caminos y Construcción de 

Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, para la Administración del terreno de 

209.91 en ese sector”, el cual se detalla:  

CONVENIO  MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y LA ASOCIACIÓN 

DE DESARROLLO ESPECIFICO PRO MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y 

CONSTRUCCION  DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE CARRILLOS 

DE POAS, PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TERRENO DE 209.91 EN ESE SECTOR 

Los suscritos, JOSE JOAQUIN BRENES VEGA, mayor, casado una vez, Ingeniero 

Agrónomo, portador de la cédula  de identidad número 9-061-512, vecino de Alajuela, San Pedro 

de Poás, de la Sala de Exhibición de Muebles Rivera, cincuenta metros al este, Barrio El Carmen, 

en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Poás nombramiento efectuado mediante 

resolución  No 0020-E11-2011, del  Tribunal Supremo de Elecciones, publicado en la Gaceta No.  

 

 



 

 

 

 

11  de fecha 17 de enero  de 2011, nombramiento que se encuentra vigente a la fecha, 

denominado de ahora en adelante y para los efectos legales de este convenio, “La 

Municipalidad” y el señor CARLOS NUÑEZ ROJAS, quien es mayor, casado, taxista, vecino 

de Carrillos Bajo 400 oeste del Bar Don José, cédula 6-120-656 en su carácter de Presidente de la 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO MEJORAMIENTO DE CAMINO 

Y CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE 

CARRILLOS DE POAS. ALAJUELA, cédula jurídica tres- cero cero dos –trescientos ochenta 

y siete mil doscientos veinticuatro,  vigente y para los efectos legales de este convenio se 

denominará “La Asociación”,  acordamos celebrar el presente convenio marco que se 

desarrollará de acuerdo con los dispuesto en el artículo Nº. 4, inciso f) del Código Municipal y el 

ordinal 19 de la Ley de Desarrollo Comunal y se regirá por las siguientes cláusulas:  

ANTECEDENTES: 

I. Que la Municipalidad de Poás es propietaria del inmueble del Partido de Alajuela 

matricula de folio real número 2306803-000, que responde en un todo al plano catastro 

número A-0625879, ubicado en el distrito cuatro Carrillos del Cantón octavo Poás, 

contiguo al Liceo de Carrillos Bajo de Poás. 

II. Que consecuentemente el señor Alcalde Municipal está facultado y legalmente legitimado 

para suscribir convenio marco de administración de bienes demaniales Municipales, 

incluso legitimado por el Concejo Municipal de Poás mediante acuerdo Municipal firme 

que se citará. 

III. Que existe un interés de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoramiento de 

Camino y Construcción de la Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, 

Alajuela de conseguir financiamiento por medio de DINADECO para la edificación de un 

salón Comunal Multiusos goce y disfrute de la Comunidad y las Fuerzas activas puedan 

realizar actividades variadas, y que debe la Asociación de marras, haber facultado  

legalmente y legitimar a uno de sus miembros, para suscribir el presente convenio de 

administración  de bienes Municipales. 

IV. Que el Concejo Municipal de Poás, conoció de la solicitud que al efecto hizo la 

Asociación  de Desarrollo citadas, y el presente Convenio Marco tiene por objeto dar 

cumplimiento al Acuerdo del Concejo Municipal de Poás, ACUERDO NO. 7179-12-

2012, emitido en las Sesión Ordinaria No. 135- celebrada el 27 de noviembre del 2012, 

que autoriza ceder en administración, el bien demanial Municipal sura citado, a la 

Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoramiento de Camino y Construcción de la 

Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, Alajuela, siempre y cuando 

cumpla a cabalidad  todas y cada una de las cláusulas contenidas en el presente convenio. 

V. Que queda facultado el Alcalde de la Municipalidad de Poás, para suscribir el presente 

convenio marco de administración del bien demanial, a favor de la Asociación muchas 

veces mencionada y verificar  que la persona representante de la Asociación de Desarrollo 

Específica Pro Mejoramiento de Camino y Construcción de la Escuela de la Comunidad 

de Rincón de Carrillos de Poás, Alajuela, ostente las facultades idóneas para poder 

suscribir el presente convenio, mediante acuerdo o asamblea de la Asociación 

mencionada. 

VI. Que el derecho de utilización que genera este Convenio es de carácter de precario, 

producto de la simple tolerancia de la Administración, que actúa en ejercicio de su poder 

discrecional, contemplado en el numeral 154 de la Ley General de la Administración 

Pública y el voto Nº. 2306-91, citado en la resolución 5976-93 del 16 de noviembre de 

1993 y el voto 2777-98 con la fecha 24 de abril de 1998 entre otros y en atención a los 

Pronunciamientos de la Procuraduría General de la República Nº C 072 97,  C 139 97,  C 

014 2000 y C 083 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUSULAS 



 

 

 

 

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO: Dar en administración temporal por 

parte de la Municipalidad de Poás a la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoramiento de 

Camino y Construcción de la Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, Alajuela 

el bien demanial Municipal ubicado contiguo 100 noreste de la Sub Estación del ICE en Carrillos 

Bajo de Poás, que es la finca Partido de Alajuela matricula de folio real número 2- 308803-000, 

que corresponde e un todo al plano catastro número A 03354498-1996, que mide doscientos 

nueve metros  con noventa y un decímetros cuadrados que es terreno para construir, linda la norte 

con calle pública con un frente a ella de 8 metros, al sur, este y oeste con Rafael María Sánchez 

Alvarado. Dicho lote se requiere para buscar financiamiento y edificar un salón Comunal de 

acuerdos al artículo 19 de la Ley de Desarrollo Comunal vigente. 

CLAUSULA SEGUNDA. DEL PRECIO: No se pacta precio, en virtud de la gratuidad del 

convenio que nos ocupa. 

CLAUSULA TERCERA: FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN: La 

Asociación dicha se compromete a garantizar el adecuado uso y manejo del citado terreno. 

Deberán cumplir con las normas de ornato, higiene y limpieza del bien demanial dada en 

administración. 

CLAUSULA CUARTA:  RESPONSABILIDAD CON TERCEROS: La  Asociación será el 

único responsable de toda la obligación  contractual, extra-contractual, demanda  queja o 

denuncia que surja con terceros en el ejercicio de la Administración que en éste acto se formaliza 

de manera que queda exonerada la Municipalidad y el Concejo Municipal de Poás, de todo tipo 

de eventual responsabilidad administrativa, penal, civil, laboral o judicial durante la vigencia del 

convenio. 

CLAUSULA QUINTA, PLAZO VIGENCIA: El presente convenio regirá por quince años, 

contados a partir 11 de agosto del año dos mil quince, siempre y cuando sean comprobadas y 

aprobadas las revisiones, la supervisión y fiscalización anual que sobre el convenio se ejerza, tal 

cual lo dispone el Acuerdo Municipal Nº  9065-08-2015 de la Sesión Ordinaria No. 276 del 11 de 

agosto del 2015.  

CLAUSULA SEXTA: ENTE FISCALIZADOR. A efecto de garantizar el efecto 

cumplimiento, adecuado manejo, uso, disposición de las instalaciones dadas en Administración, 

la Municipalidad faculta al Alcalde, o a quien este designe a efecto, de que rinda informes 

anuales, a más tardar el primero de agosto de cada año, a partir del año dos mil quince, acerca de 

las condiciones espaciales de uso, disposición, manejo, así como la adecuada administración que 

ejerza la Asociación sobre el inmueble dado en administración mediante este convenio,  ello con 

la finalidad de evitar un cambio de destino, o evitar cualquier situación ruinosa, riesgosa en 

detrimento del bien público, demanial citado, de los ciudadanos, de los eventuales trabajadores o 

usuarios, que hagan uso de las instalaciones, de manera que del informe que se rinda, será causa 

para continuar con la ejecución del convenio, o en su defecto, y así ante cualquier situación 

acéfala será puesta en conocimiento de la Alcaldía Municipal de Poás, así como del Concejo 

Municipal de Poás, para valorar la rescisión inmediata del presente convenio.  Igualmente deberá 

la Asociación de Desarrollo indicada, designar previo acuerdo de Junta Directiva, a una persona 

responsable de rendir los informes requeridos por el Concejo Municipal de Poás, a fin de realizar 

las labores de la mejor manera a título de buen padre de familia. 

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO: Cualquier modificación a los 

términos del presente Convenio Marco deberá ser acordada previo Acuerdo Municipal en firme, 

y deberán las partes bilateralmente confeccionar el respectivo addendum, o en su defecto, 

confeccionar un nuevo convenio suscrito por los personeros, funcionarios o ciudadanos idóneos 

que ostenten capacidad, potestad, personería o facultades legales vigentes para renovarlo. Queda 

facultada la Municipalidad a rescindir  unilateralmente el convenio, de comprobarse cualquier 

anomalía en el manejo y administración del bien demanial, previo debido proceso o situaciones 

de extrema urgencia o necesidad pública demostradas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLAUSULA OCTAVA: NATURALEZA JURIDICA DEL CONVENIO: El presente 

convenio marco es de naturaleza administrativa y no crea ninguna relación financiera entre las 

partes y mediante el presente documento se exonera a la Municipalidad de Poás y al Concejo 

Municipal de Poás, de cualquier responsabilidad, civil, penal, administrativa, laboral o judicial de 

cualquier índole, que surja o nazca durante el periodo de vigencia de éste convenio, o producto de 

las actuaciones de quienes administren el inmueble mencionado, debiendo ante cualquier falta, o 

irregularidad o responsabilidad pecuniaria o judicial asumirlas la Asociación de Desarrollo 

Específica Pro Mejoramiento de Camino y Construcción de la Escuela de la Comunidad de 

Rincón de Carrillos de Poás, Alajuela, ante las acciones que pudieren surgir en su administración. 

Quedan excluidas las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. 

CLAUSULA NOVENA: DEL USO DE LAS INSTALACIONES: Las instalaciones y el bien 

inmueble Municipal dado en administración temporal a la Asociación, será destinado única y 

exclusivamente como espacio para la edificación de un salón Comunal multiusos  que sirva a las 

fuerzas activas de esa Comunidad, de manera, que no podrá cambiársele el uso, ni dársele diverso 

destino al aquí pactado, sin el previo acuerdo Municipal firme.  Tampoco le confiere el presente 

convenio ningún tipo de derecho a la Asociación para cambiar el uso, apoderarse del inmueble, 

realizar arriendos o subarriendos, no autorizados expresamente por el Concejo, o la Alcaldía, so 

pena de rescindir de forma inmediata el convenio y asumir la Asociación todas las 

responsabilidades administrativas, civiles, penales, laborales o judiciales de cualquier naturaleza 

que le pudiere conllevar una inadecuada administración.  Igualmente, deberá la Asociación de 

Desarrollo asumir los compromisos  por el pago de servicios en vigencia del convenio en calidad 

de buen padre de familia. En caso de rescisión  del convenio deberá dicho bien demanial, ser 

devuelto o entregado a la Municipalidad en iguales o mejores condiciones de las que hoy se 

reciben.  

CLAUSULA DECIMA DE LAS MEJORAS.  Queda prohibida a la Asociación la realización 

de obras, construcciones, edificaciones y otros sin la autorizaciones o visados correspondientes 

siempre que cuente con todos los permisos Municipales respectivos, del Concejo Municipal  o 

cualquier otra Autoridad competente y no se ponga  en el mínimo grado de riesgo de salud,  o la 

integridad física de las personas trabajadores, usuarios, o visitantes y se tomen absolutamente 

todas las previsiones necesarias a efectos de evitar cualquier tipo de riesgo, o proceso 

administrativo judicial hacia la Municipalidad, de manera, que deberá la Asociación asumir 

absolutamente todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales, laborales y 

judiciales de cualquier naturaleza ante la inercia, inacción o desatención, falta de interés  o abuso 

de Autoridad  que atenúe contra el interés público  perseguido y la finalidad que da origen a este 

convenio. 

CLAUSULA  DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN ANTE 

EVENTUAL RECISIÓN. Queda obligada la Asociación por disolución de la misma, o por 

cualquier otro motivo, a comunicar por escrito a la Alcaldía  de Poás, y al Concejo Municipal con 

al menos tres meses de antelación a la fecha de rescisión del CONVENIO, o en su defecto, a 

efecto de rescindir del presente convenio, o bien sea, para renovarlo mediante la elaboración de 

un nuevo documento. 

CLAUSULA DECIMA, SEGUNDA. Por la naturaleza de éste convenio, es de cuantía 

inestimable y por ende no requiere Refrendo de la Contraloría General de la República. Rige a 

partir de su firma. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA Del pago de honorarios 
La Municipalidad asume los gastos profesionales y fiscales del presente convenio. Cualquiera de 

ellos queda plenamente autorizado a comparecer ante notario público a fin de protocolizar éste 

convenio por su propia cuenta sin previa comparecencia, citación, notificación, y o autorización 

de la otra parte.  

FIRMAN LOS SEÑORES JOSÉ JOAQUÍN BRENES VEGA, EN SU CALIDAD DE 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE POAS Y EL SEÑOR CARLOS NÚÑEZ ROJAS, 

EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL ASOCIACIÓN RINCÓN DE CARRILLOS DE 

POÁS.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 



 

 

 

 

23) Se recibe invitación de parte de la Fundación Lideres Globales, dirigido a las autoridades 

municipales y estatales de América, para la participación al Encuentro Iberoamericano de 

Gobiernos Locales y Estatales a celebrarse del 20 al 26 de setiembre del 2015 en la Ciudad de 

Madrid, España.  

 

24) Se recibe oficio No. CPEM-081-15 de la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 

Asamblea Legislativa, que mediante instrucciones de la Comisión Permanente Especial de 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, solicitan el criterio en relación con el 

expediente NO. 19.479 “Adición del artículo 30 BIS a la Ley 4716, Ley de Organización y 

Funcionamiento del IFAM. 

 

La señora Secretaria de este Concejo remitió vía correo electrónico el documento a los señores 

regidores, para lo que corresponda. 

 

25) Se recibe oficio No. CG-129-2015 de la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área,  

Asamblea Legislativa, mediante el cual hacen consulta Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración, dirigido a este Concejo Municipal, sobre expediente 19.556 “Creación de un 

aporte de los visitantes al Parque Nacional Volcán Poás para la Municipalidad de Poás. 

 

La señora Secretaria de este Concejo remitió vía correo electrónico el documento a los señores 

regidores, para lo que corresponda. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, siendo un documento elaborado en forma 

coordinada con los señores diputados de la zona, someto a votación de los señores regidores 

pronunciarnos a favor del mismo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9066-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, se pronuncia a favor del proyecto de Ley, expediente No. 19.556, 

“Creación de un aporte de los visitantes al Parque Nacional Volcán Poás para la Municipalidad 

de Poás, el cual viene a beneficiar al cantón de Poás, ya que se contaría con recursos frescos que 

permitan a este municipio a destinar los montos recaudados a desarrollar estrategias, programas y 

proyectos que promuevan el desarrollo sostenible e inclusivo y potenciar el atractivo turístico del 

cantón. Comuníquese a la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea 

Legislativa; a los señores diputados de la zona de Poás, Franklin Corella Vargas, PAC; Michael 

Arce Sancho, PLN y Edgardo Araya Sibaja, Frente Amplio de la Asamblea Legislativa y al 

Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.   
 

26) Igualmente como lo mencionó el señor Presidente Municipal se les hizo llegar a los señores 

regidores copia en físico del “Estudio Técnico de solicitud de Recursos para la Auditoría 

Interna para el periodo 2016”, el cual se los hice llegar junto con el acta de la Sesión 

Ordinaria del pasado lunes 11 de agosto, que de igual forma se los había hecho llegar vía 

correo electrónico desde el 05 de agosto del 2015, oficio No. MPO-AIM-049-2015 y 

conocido por este Concejo en la Sesión Ordinaria pasada del 04 de agosto del 2015.  

 

ARTÍCULO NO.VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

a) Ahora que estuve escuchando al señor Alejandro Chacón, que a través de la Asamblea 

Legislativa están apoyando sobre el planteamiento que se hizo desde este Concejo 

Municipal, en pro de ayudarles a estas familias que tiene necesidad del bono. De ahí que 

hago la consulta a la señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, ¿se supone que para 

que le den un bono a una familia tiene que tener el lote? 

 

La señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo responde: No necesariamente, pero lo ideal 

es que tengan el lote y con mucho más razón es mucho más rápido, pero existe un artículo 59 

en la Ley del BAHNVI, entonces por medio de ese artículo, despues de que hace todo un 

estudio de trabajo social, socioeconómico y demás, contempla por el artículo 259 que se le 

pague el terreno y se le de un bono para la construcción de la casa, pero solo en casos de 

extrema pobreza.  

 

El señor regidor (ad-hob) Gonzalo Elizondo comenta: en este caso que se hizo la lista de las 

familias que se solicitaba la urgencia esta aquella familia de Carrillos, ya ellos deberían saber 

dónde van a construir o a ¿dónde está el lote donde se va a construir cuando se les otorgue ese 

bono?, que uno esperaría que sea rápido.  

 

La señora Vicealcaldesa Sofia Murillo responde: yo le pasé al señor de la constructora que 

tramita de ese grupo de personas, porque eso se fue a la Contraloría para ellos se pronunciara 

con respecto a los casos que manejaba Coopeaserrí, ya la Contraloría se pronunció y yo le 

pasé toda la lista al BANHVI para ver en que situación estaban. Entonces dicen que todos 

esos casos fueron trasladados a la MUCAP y yo le reenvié esa lista al señor que maneja los 

casos de Carrillos para que se pusiera en contacto con la MUCAP que es lo que remendó el 

BANHVI. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: entonces a nivel de la Municipalidad ya 

debería de haber un lote especifico clasificado para esas familias?, entonces creo que ya eso 

debería de tenerlo en la Municipalidad.  

 

La señora Vicealcaldesa Sofia Murillo responde: Ellos tuvieron que presentar el 

correspondiente plano y todo la tramitologia de esos casos. Pero hasta que no lleguen los 

permisos de construcción y el trámite no lo tiene la Municipalidad.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: pero se hablaba que estas familias ya 

habían pagado hasta el permiso de construcción. 

 

La señora Vicealcaldesa Sofia Murillo responde: no es así, solo hay uno o dos casos donde 

tiene los permisos de construcción, pólizas y demás; aclaro toda persona cuando va a empezar 

a tramitar un bono de vivienda en forma individual, tiene que pagar el trabajador social para 

que verifique que la condición socioeconómica califica para un bono, debe de pagar el avalúo 

del terreno donde se va a hacer la casa; puede ser que el perito diga que ese terreno no valga 

lo que el dueño de la propiedad dice, o también diga que en ese terreno no se puede construir, 

inclusive ellos ya han pagado todo eso y puede ser que eso se lo pagaron a Coopeaserrí no a la 

constructora, y Coopeaserrí tenía un trabajador social y un perito para hacer esas 

evaluaciones. Entonces lamentablemente cualquier persona tiene que pagar un avalúo y pueda 

ser que le digan que no es apto para construir entonces perderían el recurso, pero eso es así en 

cualquier lado, para que digan si o no procede.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: o sea nada hacemos en algún caso, si se 

manejan algunos lotes que no son aptos para construir, capaz que llegue la aprobación del 

bono y eso digan despues que no se puede construir.  

 

 

 

 



 

 

 

 

La señora Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo comenta: Por ejemplo hay un caso, que es 

una opción de venta que tenían de otros casos en calle Santa Bárbara, que fue tanto el tiempo 

que duraron que la opción de venta se les venció y el propietario le salió otra oferta y vendió 

el lote a otra persona, ahorita la familia tiene casi aprobado el bono pero no tiene el lote. 

Entonces MUCAP le está pidiendo a esa familia otro posible terreno, que ahora ella gracias a 

Dios ya lo consiguió en Guatuza, y una vez que le aprueben el bono solo le van a pedir la 

opción de venta de ese posible terreno. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: por eso la preocupación mía, porque 

esas familias están deseosas que se les de eso, y si la MUCAP les avisa, porque me imagino 

que tienen que haber algún contacto con la familia, y si les avisan que tiene el bono aprobado, 

pero donde los van a ubicar. 

 

La señora Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo se compromete a hacer llegar la lista del 

BAHNVI al señor Gonzalo Elizondo para que tengan más claro esos casos de Carrillos y a 

quién dirigirse ante la MUCAP.  

 

b) Continúa el señor regidor Gonzalo Elizondo consulta a la señora Sofia Murillo: talvez 

usted tenga conocimiento, hay propiedades que no tiene escritura, o sea son derechos, ¿en 

esas propiedades se puede tramitar un permiso para construir ante la Municipalidad, o se 

maneja igual que cualquier otro permiso o de uso de suelo.  

 

La señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo responde: sobre ese punto en cuanto a 

derechos le recomiendo que haga la consulta directamente al departamento de Gestión 

Urbana, porque eso ha estado cambiando una serie de tramitologia con relación a usos de 

suelos y demás. Yo sí le puedo decir que para el trámite de un bono de vivienda, no califica 

un terreno en derechos. Por otro lado, posiblemente, si usted construye su casa con fondos 

propios, se le den el permiso de construcción, pero no puede tramitarse un bono en terreno de 

esa condición.  

 

El señor Gonzalo Elizondo comenta: habrán familias que quieren comprar un terreno pero 

como no tiene camino público lo que les venden es un derecho. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: a cualquier persona de muy bajos 

recursos económicos o que no tenga la plata para construir su casa, yo nunca le recomendaría 

que compre un derecho, es una limitante inmensamente grande, y sí existen los mecanismos 

legales para que un derecho le de seguridad jurídica de cuál es su bien, pero si esa persona va 

a necesitar financiamiento para poder desarrollar en esa propiedad, un consejo sano que uno 

le puede dar a las personas es que no compre un derecho, salvo que tenga los recurso propios 

porque sí se pueden dar permisos de construcción en un derecho, lo difícil es tramitar 

créditos, de lo contrario ninguna entidad bancaria lo va a recibir. 

 

La señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: siempre lo más recomendable, 

porque hay gente que con muchos esfuerzos tiene algún ahorrito y compran un terreno en 

derecho, y despues cuando van a solicitar un bono lamentablemente no se lo dan y por ende 

pierde todo ese esfuerzo porque tampoco puede optar por un crédito. Sin embargo, algunas 

personas piensan que si tiene el terreno es más rápido para que le otorguen el bono, pero a 

veces compran un terreno barato y a la hora de hacer el evalúo pueda que este afectado 

ambientalmente o por riesgo, o que no reúne los requisitos para construir, y así he visto 

montones de casos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: otro detalle es que cuando hay un 

derecho automáticamente es porque no han podido segregar al no haber camino público, eso 

también a nivel de la Municipalidad hay que valorar, porque en determinado momento la 

Municipalidad tendrá que recibir por la antigüedad del camino y por las casas que hay, entre 

otros aspectos. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: a manera de que no hayan 

confusiones, hay que tener claro además que eso es dependiendo, y no se puede generalizar, 

porque si se generaliza la norma pudiéramos entonces encontrar en algunas partes cosas que 

está mal, y no precisamente es así, con esto quiero decir, porque dentro del cuadrante urbano 

si se establece una servidumbre urbana si se puede segregar y eso hay que tenerlo muy claro, 

porque pudiera ser que dentro de cascos urbanos como Carrillos Bajo, San Rafael, San Pedro, 

Sabana Redonda, San Juan, que estén dentro del cuadrante urbano establecido por el INVU, y 

se haya conformado una servidumbre y haya segregaciones, y si uno hace una apreciación 

como la que hace el señor regidor Gonzalo Elizondo, que sé que no la hace con mala 

intención, pero si usted hace una apreciación pudiera decir otras personas que ahí lo que 

hicieron fue un chorizo, por ejemplo; porque tal persona segregó a sus hijos, pero son casos 

en particular que hay que valorar. Pero si es importante que este tipo de consultas que hace el 

señor  regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo, porque a veces la gente se le acerca a uno, y es 

importante que nosotros como regidores también conozcamos sobre estos temas, de ahí que lo 

más prudente es nosotros como regidores nos acerquemos más a la Administración  

directamente hacer las consultas del caso, porque algunas veces las apreciaciones generales 

hacen que nosotros mismos conduzcamos a error, o en casos en particular que lleguen a la 

Administración hacer la consulta, porque la norma es muy amplia y es importante que las 

personas estén claras en un caso concreto.  

 

c) Otro punto que cita el señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo: A la señora 

Vicealcaldesa Sofía Murillo, la semana pasada o antepasada le planté al señor Alcalde 

José Joaquín Brenes, que hay unos vecinos en calle Richmond que quieren ver si el 

ingeniero de la municipalidad les marca el cordón y caño y ya están organizado el grupo 

de vecinos que quieren empezar a trabajar en eso, pero sí quieren que sea el Ingeniero de 

la Municipalidad que lo marque. Entonces para ver la posibilidad que les apoyen en ese 

sentido.  

 

2- La señora Flora Solís Valverde, Sindica distrito Carrillos comenta: preguntarle a la señora 

Sofia Murillo, Vicealcaldesa o para que se lo haga saber a la Alcalde, es que en el parque 

infantil de Calle Guadalupe ellos tienen mucha tierra y quieren que la Municipalidad les 

colabore en distribuir un poco de tierra en la zona, para que se empareje ese terreno.  

 

3- La señora regidora suplente Elieth González comenta: decirle que el lunes y hoy martes 

estuve en el Mercado Municipal observando las mejoras que están haciendo, están quedando 

precioso tanto la colocación de la cerámica como la pintura y el cambio del techo y uno 

escucha buenos comentarios de la gente. Así que los insto a los demás compañeros, que así 

como criticamos hay que felicitar a la Administración por esas mejoras. 

 

4- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: 

 

a) Desearle un feliz cumpleaños al compañeros José Angel Arce, que el pasado 9 de agosto 

celebró su natalicio, que Dios lo bendiga, se le quiere y aprecia en este Concejo 

Municipal, esperando lo hay pasado bien con sus seres queridos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b) Días atrás conversé con un ex regidor municipal, Luis Fernando Chaves sobre algunos 

temas, y él me externó, lo cual me parece muy bien, donde fueron gestiones realizadas en 

un periodo antepasado que yo no era regidor, pero me parece oportuno rescatarlo y talvez 

el compañero José Angel Arce debe de acordarse, él me decía que cuando se quiso 

establecer nuevamente la tradición de la caminata hacia el Parque Nacional Volcán Poás, 

el señor Juan Dobles que hasta hace poco es el Administrador del Parque Volcán Poás, 

colaboró mucho en ese tipo de actividades, por ejemplo para que a la gente que 

participaba no se le cobrara la entrada, la disponibilidad en el propio parque, me 

desmiente si no es verdad, porque él había escuchado que en estos próximos días el señor 

Juan Dobles salía pensionado y ahora es otro administrador pero él lo está acompañando 

para guiarlo en las labores que se realizan en el Parque y esto lo averigüe hoy con un hijo 

del señor Juan Dobles que conozco, y él me confirmó que sí se pensiona entre octubre y 

noviembre y actualmente está guiando al nuevo Administrador del Parque. Por lo que 

sugiero se tome un acuerdo y extender un agradecimiento al señor Juan Dobles por el 

trabajo realizado en el Parque Nacional Volcán Poás, por el apoyo y la colaboración que 

siempre ha tenido la Municipalidad y diferentes grupos organizados,  en las actividades 

culturales y deportivas que se han realizado durante estos años,  principalmente el apoyo 

con el rescate de la caminata hacia el Volcán Poás que inicio en el periodo 2002-2006 del 

Gobierno Municipal y hasta la fecha, asimismo felicitarlo por acogerse a su merecida 

pensión deseándoles lo mejor de lo mejor en su vida personal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9067-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, extender un agradecimiento al señor Juan Dobles Zeledón, 

Administrador del Parque Nacional Volcán Poás,  por el trabajo realizado, por el apoyo y la 

colaboración que siempre ha tenido la Municipalidad y diferentes grupos organizados del cantón 

de Poás,  en las actividades culturales y deportivas que se han llevado a cabo  durante estos años,  

principalmente el apoyo con el rescate de la caminata hacia el Volcán Poás que inicio en el 

periodo 2002-2006 del Gobierno Municipal y hasta la fecha, asimismo felicitarlo al estar cerca de 

su merecida pensión deseándoles lo mejor de lo mejor en su vida personal, que Dios lo bendiga y 

lo siga guiando junto con sus familiares. Envíese copia al señor Luis Fernando Chaves, exregidor 

municipal del periodo 2002-2006; al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y a la 

Alcaldía de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

c) Otro punto que menciona el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Es para la 

señora Sofía Murillo y la señora Yolanda Alvarado Chaves, que son las que, algunas 

veces, las organizadoras de eventos de la Comisión de Cultura y participan activamente 

con la Típica Navidad de Poás con la Asociación Cívica, entre otras. Puntualmente yo 

creo que es más que oportuno, que se le haga un reconocimiento, quizás otro más, pero se 

lo merece, a la señorita Verónica Hidalgo Murillo, como ejemplo en la disciplina del 

deportes, una persona con tan solo 17 años han logrado grandes victorias a nivel 

deportivo, por ejemplo en los últimos Juegos Nacionales, donde obtuvo  medallas de oro 

y de bronce, en donde una deportista de ese calibre cuanto pudieron haberle ofrecido que 

se pasa a representar a otros cantones, sin embargo ella se ha mantenido con el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, representando al cantón de Poás, así como 

sus padres han demostrado sentirse verdaderamente Poaseños, con esto no quiero decir 

que los jóvenes atletas que se han ido a otros cantones no se sientan Poaseños, pero sí es 

de reconocer en esta joven Hidalgo Murillo, su valor, su esfuerzo, su dedicación pero 

sobre todo seguir compitiendo por Poás, porque ella ha podido estar mucho más cómoda 

económicamente y mejores condiciones con otro cantón, sin embargo sin al pie con el 

cantón de Poás y es parte del CCDR de Poás, atleta de alto rendimiento. 

 

 

 

 



 

 

 

 

La señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: para tranquilidad de todos, 

precisamente desde el año pasado se había hablado del nombre de la Srta. Hidalgo Murillo, 

pero es la primera candidata que tenemos para este año en las celebraciones de realce en este 

cantón, como es la Típica Navideña, y ahora en la Asociación Civica lo primero que se ha 

estado haciendo es coordinar una reunión con el tránsito en esta semana, porque de alguna 

manera estábamos desmotivados y así pasó con la Semana Cívica del año pasado, con la 

posición del tránsito de Grecia con las actividades, que le dan largas y largas y la semana 

antes o el propio día llama para decir que suspendan todo, despues de que es algo que ya se ha 

coordinado. Entonces estamos coordinando ya con el transito, y según como se pongan, este 

año no nos vamos a poner a discutir y no nos vamos a complicar, sencillamente no hacemos 

las actividades, porque como vamos a seguir trabajando contra corriente llevándose colerones, 

con esa incertidumbre la misma semana y hasta el propio día de la actividad y que lleguen y 

suspendan todo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Evidentemente la actividad de la 

Típica Navidad es un evento importante y ojalá que se pueda llevar a cabo, y en caso de que 

no sea así, es que la Comisión de Cultura la tome en cuenta para alguna otra actividad que se 

lleve a cabo en el cantón.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Con respecto a esto de los Juegos 

Nacionales se había quedado a la espera de que el CCDR de Poás nos presenten una lista de 

las participaciones y sus logros.  

 

El señor Presidente Municipal jorge Luis Alfaro comenta: hasta la fecha el CCDR de Poás no 

ha pasado una lista de los logros en los Juegos Nacional, sin embargo en el caso de la Srta. 

Verónica Hidalgo fue muy relevante donde obtuvo cuatro medallas de oro y una de bronce 

inclusive le hicieron un reconocimiento a nivel nacional. No es que los demás no merezcan, 

pero ella resaltó en estos juegos a nivel del cantón.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Es interesante el tema, porque a nivel 

del cantón hay muchachos que están participando en eventos internacionales que son del 

cantón, pero lamentablemente no están en la línea del Comité Cantonal de Deportes de Poás, 

porque en Carrillos hay un joven que ha salido fuera del país, pero sí es increíble la cantidad 

de deportistas que hay de calidad a nivel internacional.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Estamos de acuerdo con eso, aquí 

en el cantón hay muy buenos elementos deportistas, pero en esta ocasión resaltar la labor de la 

Srta. Verónica Hidalgo, en el caso principal del merecido reconocimiento, porque uno 

entiende que un deportista de esa calidad pudiera estar representando otros cantones con una 

serie de mejores condiciones, seguramente no sabría a donde ponerla por la calidad de 

persona a nivel deportivo, sin embargo ella ha querido seguir representando y competir por 

Poás.   

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  más mociones ni más asuntos que 

tratar, concluye la sesión a las veintiuna horas con treinta minutos del día.   

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                           Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                 Secretaria Concejo Municipal 

 


