
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 288 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 03 de Noviembre 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; Carlos Villalobos Molina;  

Luis A. Morera Núñez y Gloria Elena Madrigal Castro.   

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

María Edith Quesada Murillo; señores   Nelson Gómez Barrantes y Gonzalo Elizondo Benavides. 

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

Arce Chaves, distrito San Rafael;  Gerardo Arias Castro, distrito Sabana Redonda; Flora Virginia 

Solis Valverde, distrito Carrillos; y la señora Marielos Hernández Morales, en ausencia del señor 

Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro.  

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

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

Redonda. 

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Ninguno. Regidores Suplentes: Ninguno.  

Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Núñez, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: 

Señor Herman Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL- PRESENTE: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal 

AUSENTE:  Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º) y 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 de las Actas,  Ordinaria No. 287 y Extraordinaria No. 122 

IV- Lectura de correspondencia 

V- Proposiciones de Síndicos/Sindicas  

VI- Informe Alcalde Municipal   

VII-Asuntos Varios 

VIII-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, y demás público que nos visita  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 Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

Gómez: En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre Celestial ayúdanos a 

tratar de tomar siempre las mejores decisiones, que nos des sabiduría y discernimiento para tomar 

las decisiones que vayan en beneficio de la mayoría y de esa manera podamos cumplir 

dignamente nuestras funciones.  



 

 

 

 

Acompáñanos  y bendícenos, únanos cada día más como grupo, como familia, como equipo de 

trabajo para poder dar siempre lo mejor y para poder representar a la comunidad de una manera 

responsable. Bendice nuestros trabajos, nuestros hogares, todas las familias aquí representadas, y 

ayúdanos a seguir adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN 

AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 287 y Sesión 

Extraordinaria No. 122 sin ninguna objeción ni observaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe oficio No. MPO-PRV-187-2015 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, área de Proveeduría, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Me permito 

remitir análisis del proceso de licitación abreviada 2015LA-000005-ASISTA para la 

“Producción de 1150 TM de mezcla asfáltica en caliente para retirar en boca de planta, con 

aporte de asfalto AC-30 municipal” y donde se recibió únicamente una oferta:  

Oferta: Asfaltos CBZ S.A. cédula jurídica 3-101-382370. 

Aspectos en consideración: 

 La oferta fue analizada técnica, financiera y legalmente, según consta en oficios MPO-

GVM-166-2015 de Gestión Vial, MPO-ATM-157-2015 de Gestión Financiera, oficio 

MPO-GAL. 000245-2015 de la Asesoría Legal, así como análisis del expediente, 

valoración de los cuadros de análisis de las ofertas elaborados por el Proveedor y 

acuerdo de recomendación de adjudicación de la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones en Contratación Administrativa, tomado en Acta MPO-CRA-008-2015. 

 Que la única oferta recibida en este proceso presentada por Asfaltos CBZ S.A. cédula 

jurídica 3-101-382370, cumple con los requerimientos, encontrándose elegible. 

 Que habiéndose realizado el análisis y aplicación de criterio de evaluación se determina 

que los recursos asignados son suficientes. 

Por lo tanto, se recomienda: 

Adjudicar a Asfaltos CBZ S.A. cédula jurídica 3-101-382370, la Licitación Abreviada 

2015LA-000005-ASISTA para la “Producción de 1150 TM de mezcla asfáltica en caliente 

para retirar en boca de planta, con aporte de asfalto AC-30 municipal” por un monto total de 

¢26.357.149,00. 

Se adjunta cuadros de análisis.” 

2) Se recibe oficio No. MPO-PRV-188-2015 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, área de Proveeduría, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Me permito 

transcribir acuerdos tomados del acta No. Acta  No. MPO-CRA-08-2015 de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa: 

Se acuerda: 
Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar a Asfaltos CBZ S.A. 

cédula jurídica 3-101-382370, la Licitación Abreviada 2015LA-000005-ASISTA para la 

“Producción de 1150 TM de mezcla asfáltica en caliente para retirar en boca de planta, con 

aporte de asfalto AC-30 municipal” por un monto total de ¢26.357.149,00. “ 

Vienen anexos los cuadros de análisis de la oferta.  

 

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

regidores la aprobación para adjudicar  la licitación No. 2015LA-000005-ASISTA a la empresa 

Asfaltos CBZ S.A. basados en la recomendación de la Comisión de Adjudicaciones y las 

recomendaciones técnicas.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9238-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Recomendación 

de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, técnica y legal, SE APRUEBA: 

ADJUDICAR a la empresa Asfaltos CBZ S.A. cédula jurídica 3-101-382370, la Licitación 

Abreviada 2015LA-000005-ASISTA para la “Producción de 1150 TM de mezcla asfáltica en 

caliente para retirar en boca de planta, con aporte de asfalto AC-30 municipal” por un monto 

total de ¢26.357.149,00. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 



 

 

 

 

3) Se recibe oficio No. MPO-GAL-259-2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal dirigido al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Encargado del área de Proveeduría, 

ambos de la Municipalidad de Poás, y dice: “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi 

calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlo dando seguimiento a su correo 

electrónico del  martes, 03 de noviembre de 2015 10:51 a.m. donde se me  remito minuta del 

acta número 08-2015 de la Comisión de Adjudicaciones, sobre el particular me permito 

indicar lo que sigue:  

1. Ya tuve la oportunidad durante la mañana de hoy  de revisar el cartel  de la licitación que 

interesa y me parece que está bien, no tengo objeción alguna.  

2. Igualmente revisé el acta de la Comisión de Adjudicaciones consigna en forma resumida 

las manifestaciones de los presentes y respeto de ella le hice unas ligeras observaciones 

en amarillo como consta en el presente documento. 

3. Quedo a su vez debidamente enterado de la convocatoria para la próxima reunión del día 

viernes  6 de noviembre a la hora señalada. 

En el acta solo falta consignar 3 pequeños detalles que indiqué, que  transcribo en amarillo 

dentro de la misma acta para que sean incluidos, que literalmente dicen: 

Acta No. MPO-CRA-008-2015 

Reunión realizada a las quince horas y quince minutos del dos de noviembre de dos mil 

quince estando presentes  Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, Sra. Yolanda 

Alvarado Chaves, Regidora, Lic. Miguel Eduardo Murillo Murillo, Encargado de 

Proveeduría y el Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal, todos miembros de la 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones. Se contó con la participación del Ing. Róger 

Murillo Phillips, Coordinador de Gestión Ambiental, Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 

Coordinador Gestión Financiera Tributaria. Esta reunión se da en cumplimiento al 

Reglamento de Proveeduría aprobado por el Concejo Municipal en la sesión 84 celebrada el 

día 6 de diciembre del 2011 y publicado en el diario oficial La Gaceta No. 5 del 6 de enero 

del 2012 y artículo 8 inciso a. y b. de dicho reglamento. Dicha reunión fue convocada el 

jueves 29 de octubre 2015. 

1. El pasado 13 de octubre de 2015 a las 10:00 horas se realizó la apertura de ofertas para 

el siguiente proceso: Licitación Abreviada 2015LA-000005-ASISTA “Producción de 

1150 TM de mezcla asfáltica en caliente para retirar en boca de planta, con aporte de 

asfalto AC-30 Municipal”, con recursos aportados por la Junta Vial y donación de 

RECOPE. Para este proceso se recibió únicamente una oferta:   Oferta #1. Asfaltos CBZ 

S.A. con cédula jurídica 3-101-382370. Dicha oferta fue analizada técnica, financiera y 

legalmente, según consta en oficios MPO-GVM-166-2015 de Gestión Vial, MPO-ATM-

157-2015 de Gestión Financiera, oficio MPO-GAL. 000245-2015 de la Asesoría Legal. 

2. El señor Proveedor presenta a los miembros de la comisión el expediente respectivo y 

los cuadros de análisis de la oferta del proceso 2015LA-000005-ASISTA, los cuales 

fueron conocidos y analizados. 

3. Análisis del Cartel Licitación Abreviada 2015LA-000006-ASISTA “Construcción de 

cercado con malla tipo ciclón para protección de 6 captaciones de agua ubicadas en 

los distritos de Sabana Redonda, San Juan y San Rafael con una sumatoria perimetral 

total de 272 metros, altura de 2 m.”. 
El Asesor Legal Horacio Arguedas, manifiesta que no pudo revisar el cartel referido ya que 

se le trasladó con muy por tiempo y que se encontraba dedicado a análisis de otros procesos 

y solicita que para posteriores procesos de licitación el cartel sea remitido con más tiempo.  

En este sentido manifiesta que acaba de entregar (a las 15:10 horas) el oficio MPO-GAL-

247-2015 dirigido a la “Comisión de Adjudicaciones de la Municipalidad de Poás” donde 

hace referencia a varios aspectos a considerar por la Comisión.  

El señor Proveedor Miguel Eduardo Murillo aclara que la convocatoria a la reunión se 

realizó el día jueves 29 de octubre a las 10:19 a.m. donde se les adjuntó el cartel, sin 

embargo, el borrador de cartel ya se les había remitido vía correo electrónico 

específicamente el lunes 05 de octubre a las 10:44 a.m. para que fuera sujeto de análisis. El 

Asesor Legal manifiesta que se abstiene de aprobar dicho cartel ya que antes debe revisarlo.  

 

 

 



 

 

 

 

 Y se tomen en cuenta 4 peticiones expresas más  

1. Que en lo sucesivo  las convocatorias a reuniones de Comisión  se hagan con más tiempo 

y no con menos de 48 horas hábiles antes desde que se remitió la convocatoria, como ha 

sucedido en el pasado. 

2. Que cada vez que se me pasen a análisis  legal las ofertas, se me remitan no copias de 

ellas, sino la totalidad del expediente de cada  licitación  para tener certeza jurídica y 

conocer  todos los detalles que sucedidos y reflejados sólo en  cada expediente 

administrativo de proveeduría, pues las ofertas no indican qué procedimientos se utilizó  

en su recepción y presentación existió algún reclamo y acto que pueda estar viciado de 

alguna nulidad. Como lo indica el artículo  131 inciso f)  de la Ley de Contratación 

administrativa y como me corresponde refrendar luego los contratos no deseo como 

funcionario correr riesgos de que puedan existir defectos. 

3. Se me siga invitando a las convocatorias de apertura de las ofertas para conocer y 

garantizar que el procedimiento utilizado es el correcto, o si existen reclamos legales que 

deban ser resueltos en esos actos puedan dirigirme en el  momento en que se emiten, en 

apego al marco normativo.4 

4. Que para mejor trabajo en equipo cuando se reúna Miguel y algún compañeros técnico 

Municipal Asesor se me invite también a esas reuniones previas  para aclarar algún 

criterio técnico y tener más conocimiento de las ofertas pues yo no hago el pliego 

cartelario, ni tampoco el cartel, pero si me reúno con ellos desde cuando se está 

formulando el cartel desde el principio tendría yo más conocimiento y con más antelación 

de causa y podría emitir criterios legales, luego con mayor conocimiento de un tema ya 

abordado.” 

4.  Por lo tanto se acuerda: 

a) Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar a Asfaltos CBZ S.A. 

cédula jurídica 3-101-382370, la Licitación Abreviada 2015LA-000005-ASISTA para la 

“Producción de 1150 TM de mezcla asfáltica en caliente para retirar en boca de planta, con 

aporte de asfalto ac-30 municipal” por un monto total de ¢26.357.149,00. 

c) Aprobar el cartel Licitación Abreviada 2015LA-000006-ASISTA “Construcción de cercado 

con malla tipo ciclón para protección de 6 captaciones de agua ubicadas en los distritos de 

Sabana Redonda, San Juan y San Rafael con una sumatoria perimetral total de 272 metros, 

altura de 2 m”. 

Finaliza la reunión a las 15:45 p.m. 

Ing. José Joaquín Brenes Vega                                 Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo 

Alcalde Municipal                                                      Encargado de Proveeduría     

Lic. Horacio Arguedas Orozco                                   Ing. Róger Murillo Phillips 

Asesor Legal Municipal                                             Coordinador Gestión Ambiental 

Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo                           Ing. Jairo Delgado Bolaños 

Coordinador Gestión Finan. Tribut.                       Coordinador Gestión Vial 

Yolanda Alvarado Chaves, Regidora 
Cop. Expediente Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 

Es así como ésta Asesoría Legal deja rendido el criterio legal en los términos expuestos…” 

 

4) Se recibe oficio No. MPO-PRV-189-2015 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, Encargado de Proveeduría, dirigido a este Concejo Municipal, y dice:  “Me 

permito remitir el cartel debidamente aprobado en el Acta No. MPO-CRA-008-2015 por la 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y 

cronograma de dicho proceso, a efecto de contar con la aprobación para llevar a cabo el 

siguiente proceso: 

Cartel Licitación Abreviada 2015LA-000006-ASISTA “Construcción de cercado con malla 

tipo ciclón para protección de 6 captaciones de agua ubicadas en los distritos de Sabana 

Redonda, San Juan y San Rafael con una sumatoria perimetral total de 272 metros, altura de 

2 m”, con recursos del Acueducto Municipal que se encuentran debidamente 

presupuestados”.  

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que sobre este proyectos 

nos comentó el señor Róger Murillo, encargado de Gestión Ambiental, en su presentación de la 

Sesión Extraordinaria de Jefaturas, que es un proyecto para poder cerrar perimetral las capaciones 

del acueducto municipal. Por tanto  someto a votación de los señores regidores para autorizar el 

proceso según se indica, de acuerdo a la normativa.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9239-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del área de Proveeduría de esta 

Municipalidad, Lic. Miguel Edo. Murillo, según consta en el oficio No. MPO-PRV-189-2015, SE 

APRUEBA: Autorizar a la Administración de esta Municipalidad a realizar el proceso Cartel de 

Licitación Abreviada 2015LA-000006-ASISTA “Construcción de cercado con malla tipo ciclón 

para protección de 6 captaciones de agua ubicadas en los distritos de Sabana Redonda, San Juan y 

San Rafael con una sumatoria perimetral total de 272 metros, altura de 2 m”, con recursos del 

Acueducto Municipal que se encuentran debidamente presupuestados. La administración 

realizará los trámites según la normativa vigente. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5) Se recibe nota del señor Christian Ugalde Rojas, que dice: “comprar un derecho del 

Cementerio de 11 m2 en San Pedro de Poás, a nombre de Christian Ugalde Rojas, portador de 

la cédula de identidad número 1-0838-0181. Además de posibles beneficiarios sean: Laura 

Ugalde Rojas, portador de la cédula 2-0484-0441 y Ronald Ugalde Rojas, portador de la 

cédula 2-0451-0062. Procederemos a gestionar lo correspondiente, cuando se nos indique la 

adjudicación.”  

 

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

conceder un espacio al señor Christian Ugalde Rojas para la construcción de una bóveda según 

normativa.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9240-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  aprueba arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro de Poás, al señor Christian Ugalde Rojas, portador de la cédula de identidad número 1-

0838-0181,  vecino de  San Rafael de Poás,   para la construcción de una bóveda de seis nichos, 

ubicación No. 28, Bloque A, de Sur a Norte de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación 

Los trámites serán realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la 

normativa vigente.  Asimismo se le informa al arrendatario de terrenos en el Cementerio que 

deberán respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, 

publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones  según 

publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con 

copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6) Se recibe nota de fecha 02 de noviembre del 2015, de la señora Lisette Murillo Vargas, 

dirigido ante este Concejo, mediante la cual solicita un derecho en el Cementerio de San 

Pedro de Poás para seis nichos. 

 

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

conceder un espacio en el Cementerio de San Pedro, a la señora Lisette Murillo Vargas, para la 

construcción de una bóveda según normativa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9241-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  aprueba arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro de Poás, a la señora  Lissette Murillo Vargas,  portadora de la cédula de identidad número 

2-0457-0777,  vecina de Calle San José, San Pedro de Poás,   para la construcción de una bóveda 

de seis nichos, ubicación No. 30, Bloque A, de Sur a Norte de acuerdo al orden secuencial de la 

adjudicación Los trámites serán realizados por la administración de esta Municipalidad de 

acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se le informa al arrendatario de terrenos en el 

Cementerio que deberán respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón 

de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones  

según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, 

con copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

7) Se recibe nota del señor José Luan Molina, Presidente Asociación de Desarrollo Integral de 

Ba. Santa Cecilia, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Por este medio la ADI de Santa 

Cecilia solicita una patente temporal de licores para los días 27-28-29 de noviembre, con 

motivo de la celebración de los (Festejos Tradicionales) Santa Cecilia 2015. (Ver 

cronograma de actividades adjunto). Con motivo de nuestra celebración tradicional, hemos 

programado las siguientes actividades a realizar en nuestro salón comunal y para las cuales 

solicitamos dicha patente:  

Viernes 27: karaoke bailable 

Sábado 28: Baile con grupo Dinamita 

Domingo 29: Tarde Juvenil (Discomóvil)” 

Según Cronograma de Actividades adjunto:  

Festejos Patronales, organizan A.D.I Santa Cecilia y Comisión de Finanzas Santa Cecilia, 

del 16 al 22 de noviembre. 

Lunes 16 al domingo 22: miniferia almacén el Verdugo en el Salón Comunal. 

Miércoles 18: baile de la salud de 7 a 8 p.m.  

Jueves 19: tarde y noche de películas 4pm (2 películas para proyectar) 

Viernes 20: karaoke familiar de 7 a 10 p.m. 

Sábado 21: 

- Presentación Grupo de Folklore 4 p.m.  

- Misa y serenata a la patrona 7 p.m. 

Domingo 22: Gran Bingo a partir de la 1.00 p.m.  

Deliciosas comidas típicas en nuestra cocina (salón comunal desde el día miércoles 18) 

Nota: En esta semana no se incluyen la venta de licor por ser las Fiestas Patronales.  

Festejos Tradicionales: organiza: ADI Santa Cecilia del 27 al 29 de noviembre. 

Viernes 27: karaoke bailable de 7 a 10 p.m. 

Sábado 28:  

- Pasacalles y presentación del grupo de folklore de Santa Cecilia 1 p.m.  

- Baile con Grupo Dinamita de 7 a 11 p.m.  

Domingo 28:  

- Música en vivo 12 medio día 

- Tarde juvenil, de 3 a 7 pm.  

Deliciosas comidas típicas en nuestra cocina (salón comunal desde el día viernes 27)” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que a nosotros como 

Concejo lo que nos compete es única y exclusivamente conceder la patente de licor provisional, 

todo el resto de las actividades deberán hacer los trámites según corresponda. Por tanto someto a 

votación de los señores regidores la aprobación de la patente provisional de licores los días 27, 28 

y 29 de noviembre, haciendo la salvedad que deberán de tramitar y coordinar con las entidades 

competentes según sea el caso.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9242-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral Santa Cecilia, 

distrito San Pedro de Poás,  APRUEBA: Conceder Patente Provisional de Licores a  la A.D.I. 

Santa Cecilia, para los días del 27, 28 y 29 de noviembre del 2015,  con el fin de llevar a cabo  las 

“Fiestas Tradicionales Ba. Santa Cecilia 2015”, distrito de San Pedro de Poás. La Administración 

de esta Municipalidad, deberá velar por el cumplimiento de la normativa así como la 

demarcación del lugar donde se ubicará el puesto de expendio temporal de licores y la 

delimitación del área donde se permitirá el consumo de licor durante el desarrollo de la actividad; 

esto en apego a la normativa vigente. Asimismo se les recuerda a los interesados,  que deberán 

coordinar y tramitar según corresponda con las entidades competentes según la actividad a 

realizar, entre ellas la Fuerza Pública, Dirección Operaciones de la Fuerza Pública, Ministerio de 

Salud, Cruz Roja, Bomberos, Municipalidad, etc.   Notifíquese y envíese copia a Gestión 

Financiera Tributaria de esta Municipalidad; Fuerza Pública de Poás y Área Rectora de Salud de 

Poás, Ministerio de Salud y Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8) Se recibe nota de fecha 26 de octubre del 2015 firmada por el señor Javier Chavarría Murillo, 

portador de la  cédula de identidad 6-0135-0522, dirigida a Patentes de esta Municipalidad, 

señor Juan Gabriel Castro, con copia al Alcalde y al Concejo de la Municipalidad de Poás; al 

Ministerio de Salud; SENASA y Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Poás, y dice 

textualmente: “Yo: Javier Chavarría Murillo, portador de la cédula de identidad No. 6-135-

522, vecino de Carrillos Bajo de Poás, donde se ubica un local comercial de 40 metros 

cuadrados.  

Quiero de la manera más atenta y respetuosa preguntar y manifestar lo siguiente.  

¿Un comercio de venta de pollo frito, pollo crudo, frutas, verduras, ceviche y otras comidas 

más, debe de tener una patente municipal, permiso de ministerio de salud, de SENASA por 

tratarse de comercialización de productos animal. O si puede funcionar sin estos requisitos? 

Hago esta consulta por cuanto en días pasados hace alrededor de 45 días me apersoné en 

esta oficina por primera vez, y ahora hace aproximadamente 15 días por segunda vez, para 

manifestar la siguiente situación: en el local arriba descrito actualmente funciona un negocio 

creo yo en forma irregular ya que no cuenta con los requerimientos de ley, me manifestaron 

en ambas visitas que se iba a realizar una inspección, pero a la fecha el negocio continua 

laborando normalmente.  

También quiero manifestar que la persona que opera este negocio NO está bajo mi 

consentimiento por cuanto yo no he convenido con ella contrato alguno, ella aprovechando 

que laboraba como empleada del antiguo inquilino, cuando este se fue ella aprovecho para 

quedarse en el sitio. 

Yo le manifesté tanto a la señora del local como al personero municipal, que NO voy a firmar 

el documento que tiene establecido la municipalidad para el trámite de la patente 

correspondiente, por cuanto no estoy de acuerdo con la persona que labora en el negocio, lo 

que ya he manifestado en el JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y MENOR CUANTÍA DE 

POÁS. De lo cual adjunto fotocopia al igual que copia del contrato de inquilinato del 

anterior señor del cual era empleada esta señora.  

Quiero manifestar a que obedece mi proceder, es en procura de proteger mis intereses a fin 

de NO hacerme acreedor a una sanción por parte de la Municipalidad por ser dueño yo del 

local que opero ilegalmente y por tratarse de que anteriormente hice la gestión de forma 

verbal sin que quedase un documento físico de respaldo de mi versión. 

Agradezco de antemano su comprensión y colaboración, y me pongo a sus gratas órdenes.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: aunque la nota fue remitida a la 

Administración de esta Municipalidad, pero fue de conocimiento de este Concejo, por tanto 

sugiero que se traslade dicha nota a Gestión Financiera y Tributaria de esta Municipalidad, brinde 

una respuesta y seguimiento a esta nota del señor Chavarría Murillo, y se mantenga a este 

Concejo Municipal informado al respecto.  

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9243-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que se conoció nota de fecha 26 de octubre, recibida 

en la Secretaria de este Concejo Municipal, y remitida al área de patentes de la Municipalidad de 

Poás, por el señor Javier Chavarría Murillo, vecinos de Carrillos Bajo de Poás, sobre el uso de un 

local comercial ubicado frente a la pulpería Leomary; solicitar a Gestión Financiera Tributaria  

copia de la respuesta dada por la Administración de esta Municipalidad,  al señor Chavarría 

Murillo o el seguimiento que se le está dando al caso, y se mantenga informado  a este Concejo 

Municipal al respecto. Se adjunta copia de la citada nota. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9) Se recibe nota de fecha 26 de octubre del 2015 del señor Esteban Céspedes Gómez, portador 

de la cédula de identidad número 2-0419-0672, recibida en esta Secretaria del Concejo el 03 

de noviembre del 2015, dirigida a la Municipalidad de Poás y dice: “Por este medio yo 

Esteban Céspedes Gómez, cédula 2-0419-0672, me dirijo a ustedes para indicarles que a 

partir del día de hoy presento mi renuncia como miembro de la Junta Administrativa del 

Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Poás. La razón de mi renuncia es por motivos 

personales.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: trasladar dicha nota a la Supervisión 

de Circuito 07 Poás, sobre la renuncia de un miembro de la Junta del CTP de San Rafael, con el 

fin de que realicen el trámite correspondiente según normativa.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9244-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, recibida y conocida la renuncia del señor Esteban Céspedes 

Gómez, como miembro de la Junta Directiva del C.T.P. de San Rafael, y de conformidad con el 

Reglamento de Juntas, trasladar dicha nota a la Supervisora Circuito 07 Poás, con el fin de que 

realicen el trámite correspondiente para el nombramiento de un nuevo miembro, haciendo la 

aclaración que mientras la Junta Directiva tenga solo cuatro miembros estarían sin  quórum de 

ley, el cual podría afectar las decisiones que se tomen en adelante. Envíese copia a la Dirección del 

C.T.P. San Rafael y a la Alcaldía de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

10) Se recibe oficio No. CM-416-15 de fecha 28 de octubre de 2015 de la señora Lineth Artavia 

González, Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de San Pablo de Heredia dirigida 

Licda. Nery Agüero Montero, Comisión de Asuntos Jurídicos, Asamblea Legislativa, y dice:  

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre este proyecto de ley nos fue 

pasado la semana pasada vía correo electrónico, vamos a analizarlo y ver si nos pronunciamos al 

respecto.  

 

11) Se recibe oficio No. MPO-ATM-169-2015 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión 

Financiera Tributaria, fechado el 30 de octubre del 2015 y recibido en esta Secretaria del 

Concejo el 03 de noviembre del 2015, dirigido a este Concejo Municipal, y dice textual:  

“Sobre la consulta del proyecto de Ley “Reforma del artículo 9 y artículo 23 de la ley del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ley número 7509 del 19 de junio de 1995, para dicho 

impuesto sea solo sobre el valor de la construcción y no del terreno” Expediente № 19,714. 

Queda claro que dicha modificación dejaría de cobrar el impuesto de Bienes Inmuebles 

sobre las propiedades inscritas en el Cantón de Poás, solo se le cobraría a las edificaciones. 

En cuanto a los ingreso tomando como base lo presupuestado en el año 2014 está 

Municipalidad dejaría de percibir si se aplica dicha modificación a la ley aproximadamente 

la suma de ¢ 171,000,000.00 lo cual sería imposible de cubrir por otros ingreso quedando la 

Municipalidad sin dinero para muchas obrar comunales y afectando el traslado a otras 

instituciones que se detallan a continuación. 

 

MATENIMIENTO DE CAMINOS 149.759.961   52,55% 59.903.984   

Combustible, asfalto, cemento salarios etc.       

Comité de deporte 3% de Pre 40.050.000   14,05% 16.020.000   

Junta Educación 10% IBI 28.500.000   10,00% 11.400.000   

Gastos Administrativo 10% IBI 28.500.000   10,00% 11.400.000   

Ministerio de Hacienda 1% IBI 2.850.000   1,00% 1.140.000   

Registro Publico 3% IBI 8.550.000   3,00% 3.420.000   

Educación y Cultura   13.248.457   11,62% 5.299.383   

Concejo de Rehabilitación   6.675.000   5,86% 2.670.000   

Fedoma   4.005.000   3,51% 1.602.000   

UNGL   2.861.582   2,51% 1.144.633   

TOTAL   285.000.000   114,10% 114.00.0  

Como se detalla en la última columna de cuadro anterior la Municipalidad pasaría de 

percibir 285 millones a 114 millones quedando con graves problemas económico y 

generando incertidumbre en algunos empleados que podrían verse afectas con dicha 

disminución. 

Por lo tanto la Administración Tributaria de la municipalidad del Cantón de Poás 

recomienda rechazar el expediente № 19,714 por lo comentado anteriormente.”  

 

12) Se recibe nota de fecha 29 de octubre del 2015 de la señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de 

Área, Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, Asamblea Legislativa, mediante la cual 

consultan el criterio sobre el texto base del proyecto de ley, “Reforma del Artículo 9 y 

Artículo 23 de la Ley Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley No. 7509 del 19 de junio de 

1995, para que dicho impuesto sea sobre el valor de la construcción y no del terreno”, 

expediente No. 19.714.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Basados al criterio técnico del área de 

Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, pienso que es importante y siendo que es un 

proyecto de ley,  brindar nuestro voto en contra de la modificación a la ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, en los términos citados, además tomando en cuenta que es algo nuevo sino que 

ya se tiene, y siento que es algo contrario a lo que a nivel nacional se vive, en discusiones entorno 

a generar nuevos impuestos no entorno a quitar los que ya existen sobre los cuales ya se están 

trabajando hace muchos años. Entonces es curioso como al Gobierno Central hay discusión de 

cómo se generan nuevos impuestos para darles más recurso y a las Municipalidad más bien 

quitarles recursos que ya se tienen de alguna manera comprometidos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9245-11-2015 

Basados en el criterio técnico del área de Gestión Financiera de esta Municipalidad, según consta 

en el oficio MPO-ATM-169-2015, y una vez analizado por este Concejo, SE APRUEBA: 

Pronunciarnos en contra del proyecto de ley, expediente 19.714 “Reforma del artículo 9 y 

artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ley número 7509 del 19 de junio de 

1995, para que dicho impuesto sea solo sobre el valor de la construcción y no del terreno”. Ya 

que dejan claro y poniendo de ejemplo en el caso de la Municipalidad de Poás, que dicha 

modificación dejaría de cobrar el impuesto de Bienes Inmuebles sobre las propiedades inscritas 

en el Cantón de Poás, solo se le cobraría a las edificaciones. En cuanto a los ingreso tomando 

como base lo presupuestado en el año 2014 está Municipalidad dejaría de percibir si se aplica 

dicha modificación a la ley aproximadamente la suma de ¢ 171,000,000.00 lo cual sería 

imposible de cubrir por otros ingreso quedando la Municipalidad sin dinero para muchas obrar 

comunales y afectando el traslado a otras instituciones que se detallan a continuación. 

 
MATENIMIENTO DE CAMINOS 149.759.961   52,55% 59.903.984   

Combustible, asfalto, cemento salarios etc.       

Comité de deporte 3% de Pre 40.050.000   14,05% 16.020.000   

Junta Educación 10% IBI 28.500.000   10,00% 11.400.000   

Gastos Administrativo 10% IBI 28.500.000   10,00% 11.400.000   

Ministerio de Hacienda 1% IBI 2.850.000   1,00% 1.140.000   

Registro Publico 3% IBI 8.550.000   3,00% 3.420.000   

Educación y Cultura   13.248.457   11,62% 5.299.383   

Concejo de Rehabilitación   6.675.000   5,86% 2.670.000   

Fedoma   4.005.000   3,51% 1.602.000   

UNGL   2.861.582   2,51% 1.144.633   

TOTAL   285.000.000   114,10% 114.01.0  

 

Como se detalla en la última columna de cuadro anterior la Municipalidad pasaría de percibir 285 

millones a 114 millones quedando con graves problemas económico y generando incertidumbre 

en algunos empleados que podrían verse afectas con dicha disminución. Comuníquese a la 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, Asamblea Legislativa. Envíese copia a los 

señores diputados Michael Arce Sancho, Franklin Corella Vargas y Edgardo Araya Sibaja, 

Asamblea Legislativa; al Alcalde y Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

13) Se recibe nota de fecha 02 de noviembre del 2015 del señor Carlos Edo. Murillo Arroyo, 

dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Yo Carlos Eduardo Murillo Arroyo, cédula 2 607 

830 como ciudadano y geógrafo egresado de la Universidad Nacional con respeto solicito me 

faciliten la siguiente información: 

 

 



 

 

 

 

1. Tengo conocimiento que el Proyecto Plan Regulador del Cantón de Poás lo está 

elaborando la Universidad Nacional y ya dos de los profesionales a cargo como lo son 

don Dionisio Alfaro y Leonel Somarribas no laboran por haberse jubilado. De manera 

que deseo saber si las matrices de vulnerabilidad acuíferas nacidas con el voto 

Constitucional 1923-2004 se están respetando en el Cantón de Poás. 

2. Deseo saber qué escala de interpretación se están utilizando para el proyecto del Plan 

Regulador para interpretar las matrices si la escala 1/50.000 aprobada por la Sala 

Constitucional o si se han variado a escalas 1/25.000 o 1/10.000 pues me preocupaba que 

algunos estudios técnicos del Proyecto del Plan Regulador puedan estar perdiendo 

vigencia en el tiempo desde que se elaboraron hace ya varios años atrás a lo que es la 

realidad del día de Hoy. 

Hago la petición de conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política y la Ley 8990 

de Derecho de Petición.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade la nota al señor Alcalde para 

brindar una respuesta según corresponda en tiempo y oportunidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9246-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota de fecha 02 de noviembre del 2015 del señor 

Carlos Eduardo Murillo Arroyo dirigida a este Concejo y Alcalde de esta Municipalidad, 

mediante la cual solicita información sobre el Plan Regulador del cantón de Poás, se traslada 

dicha nota a la Alcaldía para responder según corresponda en tiempo y oportunidad.  ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14)  Se recibe oficio No. MPO-ATM-172-2015 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, de fecha 

02 de noviembre del 2015 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 03 de noviembre del 

2015 al ser las 3.25 p.m. dirigida a este Concejo Municipal y dice:  “Sobre la solicitud del 

acuerdo № 9229-10-2015 dando seguimiento por parte del Concejo Municipal se da entrega 

de copia de los expediente del local № 3 del Mercado Municipal que actualmente está a 

nombre de Blanco Jiménez Iveth cedula 6-335-666 el cual contempla la cantidad de 51 folios. 

Se da entrega de copia del expediente del local №4 del Mercado Municipal a nombre de 

Maritza Rodríguez Jiménez cual contempla 131   folios 

Es importante mencionar que la copia de los expedientes posee información de inquilinos 

anteriores.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre estos expedientes, en vista de 

que fue una iniciativa de este servidor para el análisis de los expedientes, voy a permitirme a 

analizarlo para posteriormente hacer una reunión con los demás compañeros, si fuera el caso,  o 

formular algún informe del mismo.  

 

15) Se recibe oficio No. MAS-PLN-312-15 del señor Michael Arce Sancho, Diputado Asamblea 

Legislativa, dirigido al señor José Joaquín Brenes, Alcalde Municipalidad de Poás, con copia 

a este Concejo Municipal, al Concejo de Distrito de San Rafael de Poás, a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Santa Rosa de Poás y al señor Marvin Morales Chaves, Gerente 

empresa de Autotransportes Santa Gertrudis LTDA., y dice: “Con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 27 de la Constitución Política, 32 de la ley de Jurisdicción Constitucional y 111 

del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito solicitarle, considerar la nota enviada 

por el señor Marvin Morales Chaves, Gerente de la Empresa Autotransportes Santa Gertrudis 

Ltda. a fin de que se reparado, con carácter de urgencia, el trayecto de camino comprendido 

entre Santa Rosa abajo hasta la división territorial con Grecia. 

Me uno a esta petición en nombre de todos los vecinos de esta zona, que día a día utilizan esta 

carretera como peatones, conductores o usuarios del servicio de transporte público, y que se 

ven afectados por el mal estado de esta calle municipal.  

 

 



 

 

 

 

Conocedor de las limitaciones presupuestarias actuales de los gobiernos locales para atender 

oportunamente la reparación de los caminos vecinales, al mismo tiempo que considero los 

problemas que generan en los vecinos las carreteras en mal estado, y las consecuencias que se 

pueden generar al respecto, como la suspensión del servicio de transporte público por parte de 

la empresa prestataria, debido al mal estado de la carretera, es que solicito vehementemente 

su colaboración, para tratar dentro de las posibilidades técnicas y presupuestarias de la 

municipalidad que usted representa, darle el debido trámite a esta solicitud, de tal forma que 

dicha reparación sea tomada consideración a corto plazo, cumpliendo con todos los 

requerimientos legales y técnicos necesarios.”  

 

16) Se recibe oficio No. MAS-PLN-313-15 del señor diputado Michael Arce Sancho, Asamblea 

Legislativa, dirigido al señor José Joaquín Brenes, Alcalde Municipalidad de Poás, con copia 

a este Concejo Municipal, al Concejo de Distrito de San Rafael de Poás, a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Calle El Sitio y al señor Marvin Morales Chaves, Gerente empresa de 

Autotransportes Santa Gertrudis LTDA., y dice: “Con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 27 de la Constitución Política, 32 de la ley de Jurisdicción Constitucional y 111 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito solicitarle, considerar la nota enviada 

por el señor Marvin Morales Chaves, Gerente de la Empresa Autotransportes Santa 

Gertrudis Ltda. a fin de que se reparado, el trayecto de camino que comunica los cantones de 

Grecia y Poás, específicamente el sector de Calle El Sitio. 

Me uno a esta petición en nombre de todos los vecinos de esta zona, que día a día utilizan 

esta carretera como peatones, conductores o usuarios del servicio de transporte público, y 

que se ven afectados por el mal estado de esta calle municipal.  

Conocedor de las limitaciones presupuestarias actuales de los gobiernos locales para 

atender oportunamente la reparación de los caminos vecinales, al mismo tiempo que 

considero los problemas que generan en los vecinos las carreteras en mal estado, y las 

consecuencias que se pueden generar al respecto, como la suspensión del servicio de 

transporte público por parte de la empresa prestataria, debido al mal estado de la carretera, 

es que solicito vehementemente su colaboración, para tratar dentro de las posibilidades 

técnicas y presupuestarias de la municipalidad que usted representa, darle el debido trámite 

a esta solicitud, de tal forma que dicha reparación sea tomada consideración a corto plazo, 

cumpliendo con todos los requerimientos legales y técnicos necesarios.”  

 

17) Se recibe oficio No. MAS-PLN-314-15 de fecha 27 de octubre de 2015 del señor Michael 

Arce Sancho, diputado Asamblea Legislativa, dirigido al Concejo y Alcalde de esta 

Municipalidad, y dice: “Es un placer saludarlos. La presente lleva como fin hacer del 

conocimiento de ustedes los últimos oficios recibidos el pasado viernes 23 de octubre en mi 

oficina, en repuesta a las gestiones realizadas desde mi Despacho en relación con proyectos 

sobre las Rutas Nacionales pertenecientes al cantón de Poás. Se adjunta copia. 

Se recibe oficio Nº DIE-04-15-2856 Carpeta No. 2819, con fecha 20 de octubre, dirigido a mi 

persona en respuesta al oficio MAS-PLN-273-15, enviado al señor Carlos Segnini Ministro 

de Obras Públicas y Transporte, en el cual se solicita un informe sobre: Puente sobre Río 

Poás en la Ruta Nacional Nº 107 y Proyectos de reconstrucción de las rutas Nº 118 y Nº 120, 

Nº 146 y Nº 723. 

Adjunto a esto oficio se recibe nota PLI-09-15-1291 Carpeta Nº 3893, con fecha 08 de 

octubre de 2015, dirigido al Ingeniero Mauricio Salón Echeverría, Director Ejecutivo del 

CONAVI, por parte de la Ing. Ruth Quesada Valverde, de la Unidad Sistemas de 

Información, dando información sobre Rutas Nacional y la construcción del puente sobre el 

Río Poás.”  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

18) Se recibe oficio No. MAS-PLN-317-15 de fecha 28 de octubre y recibida en esta Secretaria 

de Concejo el 02 de noviembre del 2015 del diputado Michael Arce Sancho dirigido a este 

Concejo Municipal, con copia al Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal; a la Cámara de 

Comercio de Poás; a la Union Cantonal de Asociaciones de Poás y a la Asociación de 

Desarrollo Integral San Rafael de Poás,  y dice:  “En seguimiento a las gestiones realizadas 

por mi despacho con respecto al deplorable estado de las rutas nacionales Nº 107 (Grecia - 

Mesón -Poás) y Nº 711 (Grecia - San Roque - Mesón), y para hacer de su conocimiento los 

avances alcanzados, se remite oficio NºDIE-04-15-2751, dirigido a este servidor por el 

Ingeniero Mauricio Salom Echeverría, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad 

(CONAVI), como respuesta al oficio MAS-PLN-264-15 generado por este servidor, en donde 

solicité que las rutas nacionales N°107 y 711 se tomen como proyectos prioritarios para el 

año 2016 y de no incluirse las mismas en los ejercicios presupuestarios 2016 y en el Plan 

Operativo Institucional del MOPT, se indiquen las razones que respaldan dicha decisión.  

Al respecto el ingeniero Salom Echeverría indica: 

1. La Unidad de Sistemas de Información de Planificación Institucional señala mediante 

escrito PLI-09-15-1192, que el proyecto de interés se encuentra en la lista de proyectos 

candidatos para incluirse en próximas programaciones, y el mismo ya ha sido presentado 

al Ente Jerárquico para su consideración. 

2. Al mismo tiempo, advierte que el Plan Operativo Institucional período 2016 está en 

proceso de elaboración y se podrá informar si fue incluido o no hasta que este sea 

aprobado por el Consejo de Administración de CONAVI y la Contraloría General de la 

República.  

Dado lo anterior, este Diputado continuará realizando las gestiones y seguimiento necesario 

para que dichas rutas al fin sean consideradas para su atención prioritaria mediante una 

reconstrucción total, ya que como me lo han indicado los mismos ingenieros del CONAVI y 

expertos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad 

de Costa Rica (Lanamme UCR), en oficios anteriores, dichas rutas nacionales han cumplido 

su vida útil y su intervención mediante bacheos menores y mayores resultan insuficientes, 

debido al deterioro en el que se encuentran al día de hoy.  

Así mismo, les insto una vez más para que acompañen mediante notas de apoyo las gestiones 

que desde mi despacho se están girando al Ministro de Obras Públicas y Transportes y al 

CONAVI, para que se incluyan ambas rutas dentro del Plan Operativo Institucional período 

2016 para su debida aprobación por la Contraloría General de la República.” 

 

COMENTARIOS: 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: efectivamente el POI es el Plan que el 

CONAVI aprueba todos los años para intervenir rutas, en su mayoría, el Presupuesto de 

CONAVI se constituye con los recursos de la Ley 8114 sobre el Impuesto de los combustibles; 

pero como el combustible ha bajado de precio entonces los porcentajes bajan, y CONAVI está 

dejando de percibir cerca de 7.000 millones de colones para construcción de este tipo de 

proyectos, además de que los proyectos grandes que se están dando, como, ruta de 

Circunvalación, la carretera a San Carlos, los dineros que se están solicitando para hacer el 

fideicomiso de la carretera a San Ramón-San José, que como son empréstitos del Estado no se 

puede dejar de lado.  

El POI que ya se aprobó este año se toma en cuenta el 15 a 20% de los proyectos que ya 

sobrepasaron la vida útil, y un 80% queda haciendo fila, y de ese 20% hay que quitar los 

proyectos equivalentes a 7.000 millones de colones, entonces nos damos cuenta realmente lo 

difícil que es, que un proyecto de estos sea intervenido.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Como es tan poquito lo que puede intervenir CONAVI, para dejar la politiquería de lado, se 

utilizan mecanismos técnicos, que son los que establecen los ingenieros de tránsito en promedio 

diario, entonces con base a  esto es que se logra priorizar un poco, y en base a zonas estratégicas 

que generan desarrollo económico, entre otras cosas, es que se trata, de que técnicamente 

priorizar los proyectos. Por lo que en el caso de la ruta 107 está siendo fila pero todavía muy 

lejos. 

 

Entonces les digo esto, para que tengamos claro que este proyecto, sino es por voluntad política, 

porque venga desde Casa Presidencial y ordene que se brinque la fila o algo similar, no se va a 

hacer, porque este es panorama que hay en CONAVI, y se los pongo tal y cual es para que 

ustedes también lo conozcan; el único proyecto para Poás, que efectivamente está en el POI y que 

hay que casarnos por completo con ese proyecto y porque tiene un recurso de amparo encima,  es 

la construcción del puente sobre el río Poas, ruta nacional 107.  

 

No digo que esté mal seguir insistiendo, obviamente es bueno, pero yo veo lejos y el panorama lo 

veo muy nublado, y estoy siendo muy realista con este tipo de proyectos, y en este país el 

Presupuesto que tiene CONAVI, a pesar de que se ve muy abultado solo alcanza para dar 

mantenimiento rutinario, con bacheos y demás, y para pagar los empréstitos de proyectos 

grandes, como las rotondas, el paso de la Pozuelo, la circunvalación, rutas estratégicas que son 

cuellos de botella para la competitividad y la generación económica en este país. Esta es la triste 

realidad y el retraso de estructura vial que está enfrentando en este país, sin contar el tema de los 

puentes, que es todavía más caro.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: y con todo esto, me pregunto, ahora el 

próximo año que entre la nueva ley que son fondos de esos mismo, sobre la Ley 8114 para las 

Municipalidades, entonces el CONAVI no va a tener opción en esa línea. 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez responde: esos fondos que se trasladan no vienen de 

CONAVI, sino que vienen del MOPT, y como todos sabemos el CONAVI es el encargado de las 

rutas nacionales, el MOPT tiene departamentos para rutas cantonales, que les toca a las 

Municipalidades, entonces ahora con estos nuevo recursos que ingresan a las Municipalidades, 

me parece que ya el MOPT no va a tener competencias sobre rutas cantonales, ya solo sería 

competencias de las Municipalidades; como antes que se le pedía ayuda al MOPT para coordinar 

con las Municipalidades a intervenir alguna ruta cantonal, ya esas ayudas no proceden, ahora  y 

lo repito, ahora es competencia completamente de las Municipalidad las rutas cantonales. Porque 

hay Municipalidades que obtenían mayor ayuda del MOPT que probablemente se vaya a ver 

afectadas, pero en el caso de Poás que costaba mucho las ayudas directas, nos vamos a ver 

beneficiados porque van a llegar recurso que no se tenían antes.  

 

19)  Se recibe oficio No. MPO-GAL-247-2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

de esta Municipalidad dirigido a la Comisión de Adjudicaciones de la Municipalidad de Poás, 

con copia a este Concejo, Alcaldía, Auditoría y Recursos Humanos, y dice:  “Quien suscribe 

Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlos 

y a la vez indicarles lo que sigue: 

Mediante manifestaciones escritas en variados oficios y expresadas durante el desarrollo de 

la reuniones de la Comisión Municipal de Adjudicaciones de la Municipalidad de Poás, 

cuando se revisan los carteles de licitación y posteriormente las ofertas, he venido insistiendo 

en la urgente necesidad de mejorar administrativamente la tramitología y el respeto de los 

procedimientos preestablecidas en el marco normativo que plasmados en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, donde deben reinar los Principios de Eficacia, 

Eficiencia, Razonabilidad, Proporcionalidad, Transparencia, rectores de la materia de 

Contratación Administrativa y sobre todo el Principio de una sana y clara Planificación para 

que el Principio de Legalidad sea satisfecho en todos sus ámbitos. 

 

 

 



 

 

 

 

1. Es así como he hecho ver en forma escrita, que cuando se me remitan las ofertas para 

análisis, debe enviarse con el expediente principal, (como lo indica el cardinal 131 inciso 

f) de la Ley de Contratación Administrativa) no con simples copias de las ofertas, porque 

con ello puede llevar a confusión que se tengan como documentos originales, piezas que 

tal vez dentro del mismo expediente son simples copias sin certificar y no documentos 

originales, además que deben revisarse los timbres, las firmas, las certificaciones 

notariales o estatales, pues no puedo yo con las copias que me suelen remitir, dar fe como 

Asesor Legal que esos documentos son originales, si lo que me remiten para análisis son  

simples copias sin certificar del expediente administrativo y pese a mis reclamos me 

aducen que yo tengo que estar pidiendo expedientes, y con todo respeto debo decir que 

una cosa es el resguardo de un expediente de parte de Proveeduría y otra muy distinta, es 

que se me niegue y limite el acceso como único técnico legal Municipal a las pieza 

originales, porque ello atenta contra el Principio de Probidad. 

2. Otro tema delicado, es que se hacen convocatorias urgente impositivamente sin previa 

consulta a los integrantes, ni respetar los múltiples ocupaciones de todos y cada uno de 

los integrantes de la Comisión de Adjudicaciones, para reunirse a analizar los carteles de 

licitación, a menos de 6 u 8 horas hábiles antes de cada reunión y ello hace 

materialmente imposible analizar los carteles con el cuidado y esmero que requieren, en 

tan reducidísimos períodos de tiempo, ( aún más allá del horario normal de labores) sin 

saber quien convoca, si los técnicos a esa misma hora y fecha disponen de tiempo en sus 

agendas, si están en el Despacho, o tienen otras labores pendientes o  previamente 

programadas de igual, o de mayor importancia o urgencia que atender, normalmente 

esas reuniones la suelen imponer los días lunes o los mismos días martes día de la sesión 

Municipal, en que se van a aprobar los carteles, o las ofertas analizadas. 

3. Es menester informar que he tenido que pedirle al seno de la reunión Comisión de 

Adjudicaciones en al menos 2 ocasiones, que pospongan la reunión programada en la 

mañana, para horas de la tarde de esos mismos días, para ver si en ese reducido plazo de 

tiempo alcanzo leer los documentos tan delicados que me están enviando a consulta y 

aunque tengo claro que mi criterio técnico no es vinculante, un error mío, puede 

significar que yo haga inducir en error a los regidores y causarles incerteza jurídica ante 

la inadecuada administración y manejo de fondos públicos por las ligerezas, e 

improvisaciones de ese tipo de actitudes, con las eventuales responsabilidades 

administrativas, civiles y penales que ello pueda significarnos a todos. ( aporto 2 correos 

electrónicos que constatan mi dicho y oficios que constatan mi reclamos). 

4. Otro aspecto medular, es el hecho de que en las actas de las comisiones de 

Adjudicaciones, no se está plasmando objetivamente todo lo que en ellas sucede;  en mi 

caso en concreto se omiten algunas de mis manifestaciones y reclamos de capital 

relevancia  discutidos en el seno de esas reuniones, a manera de ejemplo, durante el 

análisis del cartel de la licitación pública N.2015-LN-00001-ASISTA para el Diseño y 

Construcción del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 1000 metros, fui 

enfático en decir, que debía corregirse ese borrador del cartel que estaba siendo 

analizado el día 10 de agosto del año 2015, consignando  número de plano y finca sobre  

la cual se va a edificar la ampliación del tanque,  y hasta el señor Alcalde respaldó mi 

observación para que fuese corregida, no obstante, ahora revisada la minuta sólo se 

limitan  a  decir  que  se  hicieron  las correcciones de forma realizadas en la reunión, sin 

embargo, considero ahora que ello no es un tema de forma sino de fondo, porque 

precisamente es hasta fecha 22 de setiembre del año 2015), que me enteró  que el bien 

demanial sobre el cual se pretender invertir fondos públicos para hacer efectiva dicha 

licitación, no está inscrito registralmente a nombre del Municipio, y de que existe en 

trámite pendiente de resultado de un proceso administrativo de expropiación voluntaria 

que fue tramitado administrativamente y hasta elevando al Concejo Municipal para su 

aprobación, expediente que nunca le fue remitido en consulta a la Asesoría Legal, ni 

puesto  en  conocimiento, cuyo  expediente  ha  sido devuelto en dos ocasiones defectuoso  

 

 

 



 

 

 

 

por parte de la Notaria del Estado para modificar algunas deficiencias de previo a poder 

ese ente estatal, confeccionar la escritura de traspaso de dicho inmueble, pero lo más 

grave, es que ya ese cartel fue publicado, ya hay ofertas presentadas, de manera que insto 

a la Administración a trabajar en equipo con transparencia respetando el Principio de 

Publicidad, el Principio de Legalidad en lo interno del Municipio para evitar que 

funcionarios o regidores seamos sometidos a cuestionamientos, de surgir algún 

contratiempo en la confección de la escritura requerida por parte de aquel ente estatal, 

pues es clara la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos cuando dice: 
Artículo 110.-       Hechos generadores de responsabilidad administrativa.  Además de los previstos en 

otras leyes y reglamentaciones propias de la relación de servicio, 

serán hechos generadores de responsabilidad administrativa, independientemente de la 

responsabilidad civil o penal a que puedan dar lugar, los  mencionados a continuación: 
a). La  adquisición de bienes, obras y servicios con prescindencia de alguno de los procedimientos de 

contratación establecidos por el ordenamiento jurídico. 

b)        La omisión, el retardo, la negligencia o la imprudencia en la preservación y salvaguarda de los 

bienes o derechos del patrimonio público o la adopción de acciones dolosas contra su protección, 

independientemente de que se haya consumado un daño o lesión. 

Adjunto actas de minutas, correos electrónicos y oficios que constatan mis afirmaciones de 

que se convocan en menos de 8 horas hábiles a la realización de las mismas que los correos 

se remiten viernes después del horario de labores y el lunes a primera hora se están 

realizando las reuniones de comisión de adjudicaciones 

Por todo lo expuesto salvo responsabilidad profesional por la inadecuada forma en que se 

están realizando los trámites administrativos de proveeduría en lo interno de la 

administración, al no informar adecuadamente, remitir información sesgada que pueden 

traernos serías repercusiones a funcionarios y Jefaturas.  

Igualmente solicito como una garantía de que lo que sucede en las reuniones  de 

adjudicaciones es lo que se transcribe en las actas, se sigan realizando dichas reuniones en 

la Sala del Concejo Municipal para poder grabarlas y así tener absoluta certeza y 

transparencia de que lo que se  transcribe en las actas es realmente lo que acontece durante 

las mismas.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este oficio de la Asesoría Legal, 

siendo de conocimiento de este Concejo Municipal, sugiero se traslade la nota a la 

Administración, tanto a la Alcaldía como a Gestión Administrativa, para su análisis y revisión, y 

se atiendan las observaciones si corresponden dentro de un posible incumplimiento de la 

normativa, y se valoren con el fin de que si existiera alguna debilidad sea esta acogida y se 

cumplan con la normativa por parte de la Comisión de Adjudicaciones, lo mismo a la hora de 

redactar las actas de Comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9247-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. MPO-GAL-247-2015 del Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal de esta Municipalidad dirigido a la Comisión de Adjudicaciones 

de ésta Municipalidad; trasladar el citado oficio a la Administración, tanto a la Alcaldía como a 

Gestión Administrativa, para su análisis y revisión, y se atiendan las observaciones si 

corresponden dentro de un posible incumplimiento de la normativa, y se valoren con el fin de que 

si existiera alguna debilidad sea esta acogida y se cumplan con la normativa por parte de la dicha 

Comisión; asimismo el cuidado a la hora de redactar las actas de Comisión. Notifíquese Al 

Alcalde y Gestión Administrativa. Envíese copia a la Asesoría Legal de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

20) Se recibe Informe de Inspección No. DEP-TOP-016-2015, de fecha 27/10/2015 y recibido en 

esta Secretaria el 03 de noviembre del 2015 al ser las 4.15 p.m., firmado por los técnicos, Ing. 

Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal; Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión Vial; 

Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana y MSc. Róger Murillo Phillips, Gestión 

Ambiental, todos funcionarios de esta Municipalidad, y dice textualmente:  

 

 

 



 

 

 

 

INFORME INSPECCIÓN  

NÚMERO DEP-TOP-016-2015 

CASO: INSPECCIÓN DECLARATORIA  CAMINO CASTILLO  

 

Fecha de Informe: 27/10/2015 

Lugar o sitio visitado: Camino Castillo en Calle Reyes del Distrito de Carrillos  

Propietario: Sra. Viría María Rojas Campos  

Dirección: Calle Reyes del cruce 310 metros oeste  

Asunto o motivo de la inspección: Declaratoria de Caminos Públicos 

 

Funcionarios del Área Técnica Municipal que realizaron la inspección:  

 Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal 

 Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños , Gestión Vial 

 Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana 

 Msc. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental 

Hallazgos: Primera Inspección caso Camino Castillo 

Se realizó inspección en sitio, el día 28 de setiembre a la propiedad de la Señora Viría María 

Rojas Campos, finca inscrita al Folio Real N° 20020222-000 y Plano de Catastro de referencia A-

513052-1983. De la inspección se constata: 

1. La existencia de un camino destinado actualmente al uso público peatonal y vehicular. 

2. La franja destinada a pista de rodamiento se encuentra conformada en lastre. 

3. El ancho del acceso de cerca a cerca en promedio corresponde a 10 metros. 

4. La longitud total del camino corresponde a 190 metros lineales. 

5. Existe en total 10 casas habitadas actualmente. 

6. Actualmente el camino solo presenta un solo ingreso y salida. 

7. Existen servicios de electricidad y agua Potable (ASADA). 

8. Existe un sistema de alcantarillado para el manejo de aguas pluviales canalizadas hacia la 

quebrada Carrillos. 

9. Desde el punto de vista de normativa urbana la propiedad y la franja de camino se 

encuentran fuera del área de cuadrante urbano del Distrito de Carrillos. 

10. Desde el punto de vista de la Información Catastral no existen planos inscritos sobre el 

acceso. 

12. Registralmente no existe derechos debidamente registrados notarialmente. 

 

Detalle de anexos 

Anexo 2. 

1. Plano de Referencia A-0513052-1983 Finca Folio Real N° 20020222-000 

 
 



 

 

 

 

2. Detalle Fotográfico del sector de Camino Castillo: 

 
1. Fotografías: 

Imagen de Miembros de la Comunidad y Comisión Municipal 

 

 
 

Vista Camino Castillo 



 

 

 

 

 
Conclusiones 

1. Técnicamente se observa que el acceso tiene condiciones por topografía y por contar 

con servicios básicos para un eventual desarrollo y se ubica dentro de las propuestas 

de crecimiento urbano definido como Zona Residencial Alta Densidad; sugeridas por 

la Propuesta de Plan Regulador para el Cantón de Poás, como en las propuestas de 

conectividad vial. 

 

Recomendaciones 

1. Se recomienda que el caso;  sea analizado por el Departamento Legal de la 

Municipalidad del Cantón de Poás; y posterior a su análisis, enviado a la Dirección 

de Urbanismo; para que el caso sea valorado por la parte Técnica del INVU.” 

  

COMENTARIOS:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aquí hay dos opciones, si quieren los 

compañeros miembros de la Comisión de Obras analizar más el documento, pero como vienen 

plasmadas las recomendaciones del área técnica, desde el Concejo trasladarlo a la Asesoría Legal 

para que se pronuncien  y con ambos criterios trasladarlo ante el INVU, para no retrasar más el 

proceso.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta:  es importante que además de lo que citan los 

técnicos se indique los años de existencia del camino de uso público, porque  considero 

primordial ese detalle que es un camino que tiene alrededor de 14 años como tal.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: yo pienso igual que el señor Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro, elevarlo de una vez a la Asesoría Legal y luego al INVU para que ellos sean 

los que nos den las pautas a seguir.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Me parece que sería importante que se 

mencione, por ejemplo en calle Castillo tiene martillo al final para virar los vehículo al final de la 

calle, que es un requisito básico para esas calles.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De acuerdo al informe técnico y las 

observaciones del señor regidor Carlos Villalobos, solicitarle  al área técnica que se indique y se 

agregue en el informe los años que tiene el camino de estar conformado y de uso público con 

base en la información que se tenga en la Administración.  Segundo trasladar el informe citado a 

la Asesoría Legal para que emitan criterio legal del caso y sea conocido por este Concejo para 

posteriormente elevarlo en consulta ante el INVU.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9248-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Informe Técnico No. DEP-TOP-016-2015 sobre el 

camino “Calle Castillo”, ubicado en Calle Reyes de Carrillos de Poás,  elaborado por los 

funcionarios, Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal; Ing. Jairo Andrés Delgado 

Bolaños, Gestión Vial; Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana y Msc. Roger Murillo 

Phillips, Gestión Ambiental y las observaciones del señor regidor Carlos Villalobos Molina como 

presidente de la Comisión de Obras Municipal; SE APRUEBA: PRIMERO: solicitar  al área 

técnica en los funcionarios que se citan, indique y/o  agreguen  en el informe los años que tiene el 

camino de estar conformado y de uso público, con base en la información que se tenga en la 

Administración o investigación según corresponda, así como la existencia al final de camino de 

martillo para viraje de vehículos.  SEGUNDO: trasladar el informe citado a la Asesoría Legal 

Lic. Horacio Arguedas Orozco, para que emitan criterio legal del caso y sea conocido por este 

Concejo,  para posteriormente elevar el expediente respectivo a consulta ante el INVU de una 

posible declaratoria de calle pública.  Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

21) Se recibe Informe de Inspección No. DEP-TOP-017-2015, firmado por los técnicos, Ing. 

Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal; Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión Vial; 

Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana y MSc. Róger Murillo Phillips, Gestión 

Ambiental, todos funcionarios de esta Municipalidad, y dice textualmente:  

 

INFORME INSPECCIÓN  

NÚMERO DEP-TOP-017-2015 

CASO: INSPECCIÓN DECLARATORIA CAMINO CTP SAN RAFAEL   

 

Fecha de Informe: 27/10/2015 

Lugar o sitio visitado: Camino entrada principal al CTP San Rafael de Poás 

Propietario: El Estado  

Dirección: 145 metros sur del puente sobre el Río Prendas Ruta 107 carretera a San Rafael de Poás  

Asunto o motivo de la inspección: Declaratoria de Caminos Públicos 

 

Funcionarios del Área Técnica Municipal que realizaron la inspección:  

 Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal 

 Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Gestión Vial 

 Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana 

 Msc. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental 

Hallazgos: Primera Inspección caso Camino Castillo 

Se realizó inspección en sitio, el día 28 de setiembre a la propiedad del Estado, finca inscrita al 

Folio Real N° 200477185-000 y Plano de Catastro de referencia A-1411074-2010. De la 

inspección se constata: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. La existencia de un camino destinado actualmente al uso público peatonal y vehicular. 

2. La franja destinada a pista de rodamiento se encuentra conformada en lastre. 

3. El ancho del acceso de cerca a cerca en promedio corresponde a 15 metros. 

4. La longitud total del camino corresponde a 150 metros lineales. 

5. Existe actualmente las Instalaciones del Colegio Técnico Profesional de San Rafael de 

Poás. 

6. Actualmente el camino solo presenta un solo ingreso y salida. 

7. Existen servicios de electricidad, alumbrado Público y agua Potable. 

8. Existe un sistema de alcantarillado para el manejo de aguas pluviales canalizadas hacia 

el Río Prendas. 

9. Existe cordón y caño a ambos lado del Camino. 

10.  Existe acera por el sector sur-este del camino. 

11.  Desde el punto de vista de normativa urbana la propiedad y la franja    de camino se 

encuentran fuera del área de cuadrante urbano del Distrito de San Juan y San Rafael. 

12. Desde el punto de vista de la Información Catastral solo existe el plano inscritos del 

terreno del Estado (CTP de San Rafael). 

13. Registralmente no existe más propiedades inscritas en forma individualizada con frente al 

acceso de marras. 

 

Detalle de anexos 

Anexo 2. 

 
1. Plano de Referencia A-1411074-2010 Finca Folio Real N° 200477185-000 

 

 
 

2. Detalle Fotográfico del sector de Camino C.T.P de San Rafael: 

 



 

 

 

 

 
 

1. Fotografías: 

Imagen de Miembros de la Comunidad y Comisión Municipal 

 

 
 

Vista Camino CTP de San Rafael 



 

 

 

 

 
 

Conclusiones 

1. Técnicamente se observa que el acceso tiene condiciones por topografía y por contar con 

servicios básicos para un eventual desarrollo y se ubica dentro de las propuestas de 

crecimiento urbano definido como Zona Mixta; sugeridas por la Propuesta de Plan 

Regulador para el Cantón de Poás. 

 

Recomendaciones 

1. Se recomienda que el caso;  sea analizado por el Departamento Legal de la 

Municipalidad del Cantón de Poás; y posterior a su análisis, enviado a la Dirección de 

Urbanismo; para que el caso sea valorado por la parte Técnica del INVU.” 

 

COMENTARIOS:  

 

El Señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: igual hagan mención de la existencia del camino, 

porque son detalles muy importantes de tomar en cuenta para el INVU. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: eso si es comprobable por el tiempo 

que tiene el C.T.P. de San Rafael de estar construido y que ha sido un trabajo tanto de la 

Asociación de Desarrollo como de la Junta Administrativa del mismo. 

 

Por tanto de acuerdo al informe técnico y las observaciones del señor regidor Carlos Villalobos, 

solicitarle  al área técnica que se indique y se agregue en el informe los años que tiene el camino 

de estar conformado y de uso público con base en la información que se tenga en la 

Administración.  Segundo trasladar el informe citado a la Asesoría Legal para que emitan criterio 

legal del caso y sea conocido por este Concejo para posteriormente elevarlo en consulta ante el 

INVU.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9249-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Informe Técnico No. DEP-TOP-017-2015 sobre el 

camino “Calle hacia el C.T.P de San Rafael”, ubicado 145 metros sur del puente sobre el Río 

Prendas Ruta 107 carretera a San Rafael de Poás,  elaborado por los funcionarios, Ing. Carlos 

Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal; Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños , Gestión Vial; 

Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana y Msc. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental 

y las observaciones del señor regidor Carlos Villalobos Molina como Presidente de la Comisión  

 

 



 

 

 

 

de Obras Municipal; SE APRUEBA: PRIMERO: solicitar  al área técnica en los funcionarios 

que se citan, indique y/o  agreguen  en el informe los años que tiene el camino de estar 

conformado y de uso público, con base en la información que se tenga en la Administración o 

investigación según corresponda.  SEGUNDO: trasladar el informe citado a la Asesoría Legal 

Lic. Horacio Arguedas Orozco, para que emitan criterio legal del caso y sea conocido por este 

Concejo,  para posteriormente elevar el expediente respectivo a consulta ante el INVU, de una 

posible declaratoria de calle pública.   Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

22) Se recibe Informe de Inspección No. DEP-TOP-018-2015, recibido en esta Secretaria del 

Concejo el 03 de noviembre del 2015, firmado por los técnicos, Ing. Carlos Gutiérrez 

Valencia, Topógrafo Municipal; Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión Vial; Arq. Jorge 

Aguilar Céspedes, Gestión Urbana y MSc. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental, todos 

funcionarios de esta Municipalidad, y dice textualmente:  

INFORME INSPECCIÓN  
NÚMERO DEP-TOP-018-2015 

CASO: VISITA SAN JUAN NORTE A CUMBRES DEL POÁS 
 

Fecha de la inspección: 06/07/2015 

Lugar o sitio visitado: San Juan Norte, 2.9 km al norte del Templo de la Iglesia Católica Finca  

denominada “Cumbres del Poás” 

Propietario: 3-101-468597 Sociedad Anónima y la Sociedad Construyendo Realidades CR 

Sociedad Anónima 

Dirección: San Juan Norte, 2.9 km al norte del Templo de la Iglesia Católica específicamente de 

la Finca Las Cumbres, 550 metros norte.  

Asunto o motivo de la inspección: Denuncia y Acuerdo del Concejo para Inspección de 

Comisión de Obras Públicas. 

 

Funcionarios que realizaron la inspección:  

 Sr. Jorge Luis Alfaro 

 Sr. Carlos Villalobos Molina 

 Sr. Luis Morera Núñez 

 Sra. Elieth González Miranda 

 Sr. Luis Castro Alfaro 

 Lic. Ronald Ugalde Rojas 

 Lic. Horacio Arguedas O. 

 Ing. José Joaquín Brenes V. Alcalde Municipal 

 Ing. Jairo Delgado B. Gestión Vial 

 Msc. Roger Murillo P. Gestión Ambiental 

 Arq. Jorge Aguilar C. Director de Gestión Urbana 

 Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal 

 

Motivo  

Se realizó inspección en sitio el día 06 de julio con el objetivo de atender una denuncia y que la 

Comisión de Obras Públicas conociera del caso. Se determinó que la propiedad a nombre de la 

Sociedad 3-101-468597 S.A; descrita por el Plano No. A-1529840-2011, predio inscrito al Folio 

Real N° 2487481-000; presenta permisos de construcción de viviendas. Adicional un camino 

interno de finca en lastre compactado de aproximadamente 400 metros lineales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hallazgos 

1. Existe dos accesos uno interno de finca y otro por la ruta cantonal camino al Volcán Poás 

denominado la Legua. Ver Anexo 2. 

2. Existe una estructura tipo pórtico con caseta de guarda. Ver Anexo 8. 

3. Actualmente se encuentra un camino interno de finca lastreado de aproximadamente 4 

metros de ancho por una longitud de 400 metros lineales. Ver Anexo 8. 

4. Existe en proceso de construcción de una vivienda de aproximadamente 100 metros 

cuadrados. Ver Anexo 8. 

5. El camino Interno de finca no presenta ningún tipo de servicios básicos. Ver Anexo 8. 

6. El Camino Cantonal de la Legua presenta los servicios básicos de agua y electricidad. Y es 

un camino lastreado. 

7. La propiedad donde se realiza el proceso constructivo, tiene acceso directo a la Calle 

Pública denominada la Legua. Ver Anexo 2 y Anexo 7. 

 

Información Catastral y Registral analizada 

“Plano No. A-1529840-2011, predio inscrito al Folio Real N° 2487481-000” 

 

1. Las propiedades desde punto de vista del principio de concordancia Registro-Catastro;  

presentan debidamente inscrito un gravamen ubicado en forma descriptiva por puntos 

cardinales y longitud de un derecho de paso de  una servidumbre, la cual aparece inscrita a 

favor y en contra de las propiedades conforme lo establece el Código Civil. Ver Anexo 5. 

2. El gravamen de la servidumbre soporta adicionalmente el derecho de paso de la tubería de 

Riego de la Sociedad de Usuarios de Agua de Sabana Redonda y San Juan Norte de Poás, 

tubería que recae sobre la Finca SEMPER AUGUSTUS S.A. y que actualmente su trazo 

afecta las fincas de la Sociedad  3-101-468597 S.A; y números de Finca 189871, 487479, 

487480,487481, 487482, 517363, 517364, 517365, 517366 y 517367. 

Aclaraciones 

 Es importante aclarar que en el caso de las fincas y segregaciones actuales de la 

Sociedad 3-101-468597 S.A, ninguna presenta como acceso principal de Ingreso para 

efectos de Catastro la servidumbre; ya que es claro de la Información de Planos que los 

lotes de marras son segregaciones FRENTE A CALLE PÚBLICA Y EXISTENTE. Ver 

anexo 2. 

 Que en el caso de la Información de la normativa vigente y aplicada al Cantón de Poás, 

Decreto N° 25902 de la GAM (Plan Regional Metropolitano y sus reformas “Gaceta 

número 119 del 22 de junio de 1982”;  el Área Mínima de Fraccionamiento cuando el 

acceso es por servidumbre de uso Agrícola le corresponde a cada parcela una cabida 

mínima de  7000 metros cuadrados.  

 En el caso de marras no estamos en ninguna condición referida y solo estamos en 

presencia de la afectación del derecho privado a predios inscritos frente a Calle Pública 

de los gravámenes de servidumbres conforme lo regula el Código Civil. 

 Que es importante aclarar las diferencias entre segregar y construir, y aclarar que 

conforme lo establece la GAM.  Poás se ubica dentro de la Zona de Protección 

establecida por el Artículo N° 3 de la normativa entendiéndose por Zona de protección a 

las limitaciones desde punto de vista urbanístico contemplado en la descripción de las 

actividades(usos) y segregaciones permitidas en tales zonas ver referencia Gaceta 

número 119 del 22 de junio de 1982 .  

 Así mismo existen diferentes Oficios del INVU aclarando los Usos, actividades y 

segregaciones que se pueden aprobar en las Zonas establecidas en el Artículo 3 de la 

GAM  y sus reformas: OFICIO C-DU-114-2015 de fecha 01 de junio del 2015. 

 Por otro lado se encuentra en el caso de los procesos de Inscripción Catastral, acceso 

público y accesos de servidumbres criterios del Registro Inmobiliario de la Propiedad Y 

Catastro Nacional donde establece las competencias de cada Institución que forman 

complementos de los Oficio del INVU, referencia: 

-RIM-CR-0264-2015 de fecha del 20 abril del 2015. 

-RIM-CR-0389-2015 de fecha del 22 mayo del 2015. 

 

 



 

 

 

 

Conclusiones 

1. El gravamen de la servidumbre soporta adicionalmente el derecho de paso de la tubería 

de Riego de la Sociedad de Usuarios de Agua de Sabana Redonda y San Juan Norte de 

Poás, tubería que recae sobre la Finca SEMPER AUGUSTUS S.A. y que actualmente su 

trazo afecta las fincas de la Sociedad  3-101-468597 S.A; y números de Finca 189871, 

487479, 487480,487481, 487482, 517363, 517364, 517365, 517366 y 517367 en derecho 

de paso de forma de acueducto y de paso y vehicular para las fincas indicadas en contra 

y a favor conforme lo establece el Código Civil. 

2. Conforme a la normativa urbanística establecida por el GAM (Plan Regional 

Metropolitano) y sus reformas; no se identifica ninguna contravención con la normativa. 

  

Recomendaciones 

En caso que existiera alguna situación que se deba subsanar o de aclarar en los procesos o 

normativas  de los procesos de aprobación de las segregaciones o construcciones en las 

zonas definidas por el Artículo N° 3 de la GAM;  es claro que se remita la información y se 

tomen las directrices y más que una directriz se incluya en el Reglamento de Construcciones 

de la Municipalidad de Poás mediante un análisis legal que la toma de decisiones no 

contravenga en mayores limitaciones a la propiedad privada de las establecidas por la 

normativa urbana vigente y actual para el Cantón de Poás..” 

 

COMENTARIOS: 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con base en este informe de 

inspección, recordemos, porque lo apuntan los funcionarios sobre el motivo de la visita que dice:  

“Se realizó inspección en sitio el día 06 de julio con el objetivo de atender una denuncia y que la 

Comisión de Obras Públicas conociera del caso..”, aquí cabe recalcar que la denuncia fue 

presentada ante la Auditoría Interna y el acuerdo de este Concejo se tomó basada a la 

Advertencia de la Auditoría Interna, que en acatamiento a esa advertencia se decidió visitar el 

lugar, pero no así que llegara una denuncia directa ante este Concejo Municipal ni tampoco 

estamos haciendo ningún tipo de tramite al respecto.  

 

Entonces como es una información técnica que está siendo analizada e investigada por la 

Auditoría Interna de esta Municipalidad, sugiero que este informe técnico sobre las acciones que 

se han tomado por parte de la Administración relacionado con Las Cumbres en San Juan Norte, 

sea trasladado a la Auditoria Interna para que se sirva analizarlo dentro de la investigación que 

está llevando a cabo, las bases que se citan en este informe de lo que se ha dado. Y en la parte de 

las conclusiones pienso que también es importante, como un segundo punto, hacerle ver a la 

Auditoría Interna y a la Administración Municipal concretamente a los técnicos municipales que 

hacen el informe y al Alcalde, con respecto al párrafo final que dice: “En caso que existiera 

alguna situación que se deba  subsanar o aclarar en los procesos o normativas  de los procesos 

de aprobación de las segregaciones o construcciones en las zonas definidas por el Artículo N° 3 

de la GAM; es claro que se remita la información y se tomen las directrices y más que una 

directriz se incluya en el Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Poás mediante 

un análisis legal que la toma de decisiones no contravenga en mayores limitaciones a la 

propiedad privada de las establecidas por la normativa urbana vigente y actual para el Cantón 

de Poás..”;  aclarar tanto a la Auditoria como a la Administración, que el Concejo Municipal ya 

había tomado un Acuerdo Municipal, para que se hiciera una contratación de una Asesoría Legal 

Externa para que se analizara precisamente todos los procesos constructivos y se modificara el 

Reglamento de Construcciones de acuerdo a la normativa vigente, dejando el panorama claro, y 

del cual solicito a la señora Secretaria de este Concejo incluya el Acuerdo tomado en su 

momento, en forma textual.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Acuerdo No. 8754-02-2015,  dictado por este Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria No. 250, 

celebrada el día 10 de febrero del 2015, que dice: 
Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8754-02-2015  

Basados en la posición de la Comisión de Obras y sus asesores técnicos  y legal, éste Concejo 

Municipal valida y aprueba la Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, 

según consta en la Sesión Ordinaria No. 238 celebrada el 18 de noviembre del 2014. Por tanto SE 

APRUEBA:  PRIMERO: Solicitar a la Administración Municipal de manera urgente realizar 

todos los tramites respectivos a fin de contratar una Asesoría Legal Externa para que se elabore 

un “Reglamento de Procedimientos para la Tramitación y Aprobación de Proyectos con Fines 

Urbanísticos para el Cantón de Poas” o similar, que contenga como mínimo lo relacionado en 

materia de Urbanizaciones, Declaratorias de Caminos Públicos, Fraccionamientos Lineales con 

fines Urbanísticos, Condominios, Movimientos de Tierra, Usos de Suelo, Lineamientos, Permisos 

Constructivos, Visado de Planos, Mapas Oficiales, etc. SEGUNDO: Que una vez elaborado el 

mismo tanto la comisión de Obras Publicas como la Comisión de Asuntos Jurídicos y las Áreas 

Técnicas de la Municipalidad de Poás, rindan un respectivo dictamen para proceder a tener una 

versión final que sea sometida a votación por parte del Concejo Municipal y luego siga el 

procedimiento de publicidad para entrar en vigencia. TERCERO: Que el contrato de Asesoría 

Legal Externa incluya que una vez en vigencia el Reglamento referido en este acuerdo dicha 

asesoría se encargue de homologar al menos los Reglamentos de, Construcciones, Plantas de 

Tratamiento, Omisión de Deberes, etc., con el fin de que guarden relación jurídica entre sí. 

CUARTO: Que al finalizar las etapas citadas la Auditoría Interna realice una inducción al 

Concejo Municipal con participación de la Administración Municipal y sus jefaturas en una 

sesión Extraordinaria con el fin de que sirva para que los munícipes y cualquier miembro del 

Gobierno Local que no hubiera formado parte del proceso conozca los alcances del mismo. 

Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.” 

 

Por lo tanto someto a votación para que se tome el acuerdo en los términos citados.  
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9250-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, con base en este informe de inspección No.  DEP-TOP-018-2015, 

elaborado por el área técnica de esta Municipalidad, sobre Las Cumbres en San Juan Norte de 

Poás, y según lo que apuntan los funcionarios sobre el motivo de la visita que dice:  “Se realizó 

inspección en sitio el día 06 de julio con el objetivo de atender una denuncia y que la Comisión 

de Obras Públicas conociera del caso..”, Se acuerda:  PRIMERO: Aclarar al área técnica, 

llámese Gestión Vial, Gestión Urbana, Gestión Ambiental y Topografía Municipal, que  la 

denuncia fue presentada ante la Auditoría Interna y el acuerdo de este Concejo se tomó basada a 

la Advertencia de la Auditoría Interna, que en acatamiento a esa advertencia se decidió visitar el 

lugar, pero no así que llegara una denuncia directa ante este Concejo Municipal ni tampoco 

estamos haciendo ningún tipo de tramite al respecto. SEGUNDO: Siendo un caso que está siendo 

analizado e investigado por la Auditoría Interna de esta Municipalidad, sobre las acciones que se 

han tomado por parte de la Administración relacionado con Las Cumbres en San Juan Norte, sea 

trasladado  copia del Informe DEP-TOP-018-2015  a la Auditoría Interna Municipal, para que se 

sirva analizarlo dentro de la investigación que está llevando a cabo, las bases que se citan en este 

informe de lo que se ha dado. TERCERO: Asimismo, sobre las conclusiones de este informe,  

hacerle ver a la Auditoría Interna y a la Administración Municipal, concretamente a los técnicos 

municipales que hacen el informe y al Alcalde, con respecto al párrafo final que dice: “En caso 

que existiera alguna situación que se deba  subsanar o aclarar en los procesos o normativas  de 

los procesos de aprobación de las segregaciones o construcciones en las zonas definidas por el 

Artículo N° 3 de la GAM; es claro que se remita la información y se tomen las directrices y más 

que una directriz se incluya en el Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Poás 

mediante un análisis legal que la toma de decisiones no contravenga en mayores limitaciones a 

la propiedad privada de las establecidas por la normativa urbana vigente y actual para el 

Cantón de Poás..”;  aclararles que el Concejo Municipal ya había tomado un Acuerdo Municipal,  

 

 

 



 

 

 

 

para que se hiciera una contratación de una Asesoría Legal Externa para que se analizara 

precisamente todos los procesos constructivos y se modificara el Reglamento de Construcciones 

de acuerdo a la normativa vigente, con fin de dejar el panorama  más claro. (Ver oficio No. MPO-

SCM-070-2015 de fecha 13 de febrero del 2015, transcripción del Acuerdo No. 8754-02-2015,  

dictado por este Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria No. 250, celebrada el día 10 de 

febrero del 2015), el cual se adjunta. Comuníquese al Alcalde, Gestión Vial, Gestión Ambiental, 

Gestión Urbana, Topografía y a la Auditoría Interna, todos funcionarios de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: a mí me quedó la incertidumbre de la Auditoría 

cuando dijo que él tenía una denuncia, pero lo que llevaba era un folleto o revista que decía 

donde se vendían quintas en Poás, o sea alguien se lo llevó. Entonces es mi sugerencia, que para 

la próxima la Auditoría esté segura que es lo que vamos a ir a hacer, porque al final de cuentas las 

propiedades que vendieron están frente a calle pública, entonces no era como se decía, y así nos 

evita, porque a mi ese día me sentí mal, porque los dineros del pueblo se tienen que utilizar bien, 

y ese día estábamos, todos los ingenieros de la Municipalidad, el Auditor, el señor Alcalde, el 

Asesor Legal, el señor Presidente Municipal y miembros de la Comisión de Obras, y al final no 

sabíamos que íbamos a hacer, porque el Auditor nos llevó y no sabía que iba a hacer. Entonces yo 

me sentía mal ahí, de ver tanto salario alto haciendo nada, porque o fuimos a hacer nada. De ahí 

que la Auditoría para las próximas estén seguros de que la denuncia es concreta y que investigue 

para no incurrir en el derroche de bienes de la Municipalidad.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: Estoy de acuerdo con el comentario del señor 

regidor Carlos Villalobos, pero también a mi me parece que de eso se trata, yo pienso que si es 

importante ir y ver en realidad como están las cosas, porque no es solo lo que nos digan o que 

todo se quede aquí, para mí si es muy importante y me parece excelente que hayan ido las 

personas que fueron, creo que para eso están, es su trabajo y que si lo hicieron lo hicieron bien.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos se dirige a la señora regidora Gloria Madrigal y dice: Es que 

no sabíamos que íbamos a hacer. 

 

La señora regidora Gloria Madrigal interrumpe y dice: pero fueron y vieron.  

 

Continúa el señor regidor Carlos Villalobos: Que es lo que quiero decir con esto?, había una 

denuncia, pero cuando llegamos el Auditor no tenía la denuncia, no se le pidió nada de 

información a los técnicos, en decir que es lo que está pasando. Lo que quiero decirles es, que si 

el Auditor tiene una denuncia le diga a los técnicos vamos a ir a esto y esto, y llevar la 

documentación para verificar si es cierto, o sea una denuncia concreta, es bueno ir de todos, pero 

por lo menos yo me sentí mal de ver el derroche de dinero que se estaba gastando ahí, en horas de 

los funcionarios más caros de esta Municipalidad, o sea perdimos toda la mañana.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Después de ese día no sabemos la 

verdad, o más bien no pudiéramos nosotros especular si la Auditoría ha solicitado algún otro tipo 

de información a los departamentos o cual ha sido el avance que ha tenido de la denuncia. Yo 

creo que la Auditoría es responsable de la competencia que él tiene, de sus funciones, y la 

Auditoría es quien debe analizar. Pienso que si nosotros, en el caso del Concejo Municipal, 

actuamos como debíamos actuar, se dio tramite a una Advertencia de la Auditoria y él ha tenido 

el apoyo del Concejo Municipal en el sentido de que este Concejo y hasta el día de hoy, también 

por parte de la Administración, con este caso de La Cumbres, no ha tenido ningún tipo de 

obstaculización para que pueda investigar lo que considere; talvez lo que no tenemos es como un 

avance de la investigación  o si ha pasado algo más despues de la visita que se hizo al lugar.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pero sí creo que es parte de, y algo bueno resulta, como vemos que ese día, hasta donde recuerdo, 

no se pidió un informe técnico, que sí se está brindando el día de hoy ante este Concejo 

Municipal, y hasta donde tengo entendido la Comisión de Obras no le habían girado ningún 

informe de Comisión solicitando un informe técnico a la Administración que participo en la 

inspección. Así que esto viene a hacer un insumo importante para que se analice por parte de la 

Auditoria lo que corresponda a la investigación que se lleva;  y si toda la tramitología que se ha 

utilizado en ese proyecto técnicamente por la Administración está bien y cumple, en buena hora. 

Y como ellos mismos lo apuntan en la recomendación, si hubiera asuntos que subsanar y se 

detecten, también para eso ya este Concejo Municipal tomó el acuerdo, ya hace varios meses, 

para que precisamente se adecue y actualice ese Reglamento de Construcciones de una manera 

integral y responda precisamente a subsanar todo ese tipo de debilidades. Tal vez son diferentes 

formas de verlo y de actuar pero al final de cuentas está bien.  

 

23) Se recibió vía correo electrónico por parte el señor Alejandro Chacón como Asesor del 

diputado Edgardo Araya, el Diseño de la intervención del puente sobre el río Poás, ruta 

nacional No. 107 elaborado por el CONAVI-MOPT, mismo que se los hice llegar vía correo 

electrónico a los señores regidores y Alcalde, para su información.  

 

24) Se recibe oficio No. Ad02-03-0176 de fecha 29 de octubre del 2015 dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “Los suscritos miembros de la Junta Directiva de Cruz Roja Costarricense 

del Comité Auxiliar San Pedro de Poás nos permitimos presentar el informe operativo Anual 

de rendición de cuentas que corresponde al periodo 2015, en cumplimiento al contrato 

administración de los parqueos del Parque Nacional Volcán Poás con FUNDECOR.  

 

CRUZ ROJA COSTARRICENSE 

COMITÉ AUXILIAR SAN PEDRO DE POÁS 

INFORME ANUAL RENDICIÓN DE CUENTAS 

Antecedentes. 

 

Cruz Roja  Costarricense Comité Auxiliar San Pedro de Poas, fue fundado en 1969, donde 

inicio con una ambulancia, un conductor y seis socorristas voluntarios. Este comité auxiliar 

se sustentaba económicamente mediante bingos, contribuciones voluntarias, pagos de 

servicios a particulares y posteriormente los servicios por traslados de pacientes a la Caja 

Costarricense del Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros. 

El 1993 el servicio de Parque Nacionales inicio un plan piloto para desarrollar servicios de 

turismo en los parques Nacionales y reservas biológicas del país, este plan se desarrollo a 

través de la fundación para el desarrollo del ACCVC (Área de Conservación Cordillera 

Volcánica Central) (FUNDECOR). 

En enero de 1994 la contraloría General de la Republica, refrendo el convenio y el 27 de 

abril de 1994 se firmó la carta de entendimiento entre el Ministerio de ambiente y energía y 

FUNDECOR. El 5 de mayo de 1994 el MINAE emitió el reglamento interno para regular los 

servicios concesionados en el ACCVC, estando de acuerdo que sea la Cruz Roja 

Costarricense quien opere los servicios de vigilancia de los estacionamientos del Parque 

Nacional Volcán Poas, a fin de colaborar con el comité Auxiliar de San Pedro de Poas. 

A partir de esa fecha el Comité Auxiliar de San Pedro de Poas se ha favorecido en forma 

estable para el mantenimiento económico del comité, contando en la actualidad con cuatro 

ambulancias  de soporte básico y una unidad administrativa, cuatro conductores 

permanentes, cincuenta voluntarios entre la sección de socorrismo, juventud, motorizada y 

salud. 

El manejo de este negocio implica que debe verse como una empresa privada donde el fin 

primordial es la calidad de servicios a los visitantes del Parque Nacional Volcán Poas. 

La visión de empresa privada obliga a que se elabore un plan operativo que contenga 

actividades concretas, metas medibles y personas responsables de su ejecución, así como un 

cronograma que se cumpla oportunamente.” 

 

 



 

 

 

 

Logros y Avances en el periodo 2015 

 

Sección de Juventud. 

Integrantes inscritos debidamente en Cruz Roja Costarricense, Comité Auxiliar San Pedro de 

Poas. Estos jóvenes menores de edad cuentan con una póliza en donde todos los años se paga en 

la fecha determinada por la sede central, el monto cancelado por persona para este año fue de 

₡7.750 colones. Esta sección cuenta con su oficina destinada para elaborar informes o realizar 

oficios en función de la jefatura Local. 

 

NOMBRE GÉNERO INGRESO EDAD 

Agüero Pérez Johana del Carmen Femenino 12/05/2010 20 

Brenes Solano Isaac David Masculino 04/02/2014 13 

Fallas Araya Brenda Femenino 12/06/2009 16 

Gonzalez Bolaños Alberto 

Mauricio Masculino 04/10/2013 15 

Muñoz Mejía Solaye Tatiana Femenino 16/10/2014 17 

Muñoz Mejía Joselyn Femenino 16/10/2014 16 

Bodrato Aguilar Melissa Femenino 16/10/2014 21 

Espinoza Alvarado Isaac Masculino 16/10/2014 13 

Centeno Chaves Jorge Alejandro Masculino 06/02//2015 18 

Centeno Chaves Alexa Femenino 06/02/2015 15 

Arias Ortiz Luis Alberto Masculino 14/08/2015 12 

Murillo Herrera Carlos Daniel Masculino 14/08/2015 16 

Alvarado Solano John Masculino 14/08/2015 15 

Umaña Vegas Deivis Masculino 14/08/2015 17 

 

Acciones Realizadas por los miembros de esta sección. 

1. El 18 de julio del 2015 con una duración de 3 horas el compañero de la sección de 

socorrismo Raúl Campos imparte una charla del equipo pre-hospitalario que contiene las 

unidades de nuestro comité y el uso que se le da a alguno de ellos. En esta participaron 

los jóvenes, John Alvarado, Yariela Zuñiga, Joselyn Mejía, Solanie Mejía, Alejandro 

Centeno, Dilan Meléndez, Sheiman Ortiz, Luis Arias, Brenda Fallas y Alberto González. 

Este  tipo de charlas impartidas por los mismos compañeros de otras secciones demuestra 

la unión que prevalece en el comité, las ganas de enseñar, de aprender y de ayudarnos 

unos a otros, estos jóvenes menores de edad serán los que en un futuro representen a la 

institución, por lo cual el apoyo que les brindemos siempre será en gratitud a su esfuerzo 

por mejorar todos los días. 

 

2. El 15 de agosto del 2015, con una duración de 3 horas se brinda a los jóvenes de esta 

sección una charla de sangrados y vendajes, donde se explica cómo tratar de controlar un 

sangrado de manera indirecta o directa, así como el realizar los diferentes tipos de 

vendajes espiral, circular o en ocho. Jóvenes presentes, Brenda Fallas, John Alvarado, 

Luis Arias, Yariela Zuñiga, Joselyn Mejía, Isaac Brenes, Dilan Meléndez, Deivis Vega, 

Solanie Mejía, Alejandro Centeno. 

Con esta charla si bien estos jóvenes menores de edad no tiene la autorización de abordar 

unidad para la atención de un paciente, pero con estos conocimientos pueden ayudar a 

quien lo necesite y salvar una vida mientras se apersona la unidad de emergencias con el 

personal debidamente autorizado para atender la emergencia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. capacitación, organizada por la Jefatura Regional de Juventud, donde los jóvenes Alberto 

González y Joselyn Mejía, participan en el curso de Elaboración de Proyectos impartida 

en el comité de Alajuela. Este mismo tuvo un costo por los dos jóvenes de ₡55.390 colones 

netos incluyendo alimentación y material didáctico. 

4. Una parte de gran importancia y uno de los principios que nos caracteriza es la 

humanidad, es por esto que cada tres meses se celebra los cumpleaños de todos los 

compañeros (as) permanentes y voluntarios de las diferentes secciones. 

5. En relación al curso de elaboración de proyectos realizado anteriormente el 22 y 23 de 

agosto, se coordina con el comité de Naranjo el día 5 de setiembre del 2015 con una 

duración de 6 horas poner en práctica lo aprendido, es por esto que se da la realización 

de un proyecto de reciclaje, la cual consta de obtener una gran cantidad de basura 

reciclable para poder vender y recaudar fondos para la sección de juventud, tanto del 

comité de Naranjo como el de San Pedro de Poas. 

6. Para el 9 de setiembre del 2015, con una duración de 7 horas se participa en la 

celebración del día del niño. Con la colaboración de varios supermercados en cuanto a 

dulces, frutas, jugos y demás se coordina una pequeña fiesta para los niños del 

CENCINAE de la comunidad de carrillos Alto de Poas, donde se compartió con todos los 

niños realizando pinta caritas y globoflexia. Para nuestro comité ver niños sonriendo es 

de gran felicidad y satisfacción, gracias a todos los que colaboraron se pudo realizar tan 

bella actividad.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El 12 de setiembre, con una duración de 3 horas se da la elaboración de carteles, donde 

la administración nos brinda el material para poder representar mediante carteles los 

principios que identifican a nuestra benemérita institución en el desfile del 15 de 

setiembre, en nuestra comunidad San Pedro de Poas. Orgullosamente quienes 

participaron de la sección de Juventud fueron los jóvenes John Alvarado, Blass Campos, 

Alexa Centeno, Yariela Zuñiga, Solanie Mejia, Brenda Fallas, Alejandro Centeno, 

Sheiman Ortiz, Luis Arias, Alberto Gonzalez, Dilan Meléndez y Johana Agüero.  

8. Para el 14 de setiembre los jóvenes de esta sección participaron en el recorrido de la 

antorcha, donde se les compró una camisa color roja de la sección de juventud, donde 

identificados como Cruz Roja recorrieron kilómetros en representación de tan gran 

celebridad, así mismo por la noche se participa del desfile de faroles y guardia de honor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9- Dentro de las funciones de la sección de juventud, está el divulgar los principios que 

identifican a esta institución, por tanto los jóvenes se encarga de velar por el mantenimiento 
de estos principios, exponiéndolos en una “pared” del comité para ser recordados por todos 
los compañeros permanentes, voluntarios y comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sección de Socorrismo, Salud y Motorizada. 

 

Integrantes inscritos debidamente en Cruz Roja Costarricense, Comité Auxiliar San Pedro de 

Poas. Estas personas cuentan con una póliza en donde todos los años se paga en la fecha 

determinada por la sede central, el monto cancelado por persona para este año fue de ₡7.750 

colones. 

 

SOCORRISMO. 

 

NOMBRE GÉNERO INGRESO EDAD 

Araya Díaz Adela  Femenino 23/08/2012 29 

Azofeifa García Aaron  Masculino 09/11/2012 28 

Brenes Herrera Luis Alonso Masculino 31/05/2013 40 

Campos Granados Raúl Masculino 24/05/2009 22 

Castro Céspedes Greivin Masculino 06/05/2011 35 

Castro Gonzalez Jose Alejandro Masculino 24/01/2014 22 

Cedillas Meléndez Zaira Patricia Femenino 02/09/2011 27 

Céspedes Fallas Jose Ángel Masculino 25/04/1969 84 

Chavarria Abarca Raquel Femenino 09/09/2011 20 

Madrigal Castro Norman 

Gerardo Masculino 12/08/1996 47 

Meléndez Quiros Randy Masculino 13/01/2012 34 

Mora Rojas Jonathan Steve Masculino 24/01/2014 34 

Naranjo Sanabria Victor Manuel Masculino 17/12/2010 31 

Ramírez Cabezas Jessica Femenino 24/01/2014 33 

Rodríguez Esquivel Adriana Femenino 23/08/2012 23 

Rojas Ugalde Jose Andrei Masculino 25/10/2013 37 

Romero Porras Moisés Eduardo Masculino 14/12/2012 27 

Villegas Rojas Elizabeth Femenino 20/04/2012 37 

Carranza Ugalde Evelyn Femenino 16/10/2014 24 

Guzmán Rivera Jose Fabio Masculino 14/08/2015 20 

Quesada Porras Eduardo Masculino 14/08/2015 19 

Alfaro Campos Francela Femenino 14/08/2015 26 

 

MOTORIZADA. 

 

NOMBRE GÉNERO INGRESO EDAD 

Arias Murillo Adolfo Martin Masculino 04/03/1978 51 

Arias Rodríguez Rolando Masculino 26/10/2006 56 

Brenes Herrera Manuel Masculino 17/03/2014 36 

Castro Calderón Luis Miguel Masculino 10/01/2008 26 

Madrigal Arguedas Jose Rafael Masculino 17/05/2013 58 

Porras Meléndez Victor Manuel  Masculino 17/05/2013 43 

Quesada Chaves Oscar 

Fernando Masculino 24/05/2013 41 

Ramos Chavarria Juan Carlos Masculino 19/12/2005 39 

Segura Céspedes Oswaldo Masculino 25/03/2011 40 

Vasquez Rodríguez Marvin Masculino 17/03/2014 37 

 

 

 



 

 

 

 

SALUD. 

 

NOMBRE GÉNERO INGRESO EDAD 

Agüero Chacón Laura  Femenino 17/12/2010 23 

Arias Madrigal María 

Guadalupe Femenino 02/09/2011 27 

Portugués Murillo Gina Rebeca Femenino 03/04/2008 38 

Vega Espinoza Oscar Felipe Masculino 07/07/2004 29 

 

Estas secciones van de la mano, participan en todos los operativos que llevamos a cabo, 

solicitados principalmente por la comunidad, así mismo la Región y Nacional. La parte del 

atención al cliente es uno de los principales accionares de estas personas, donde su único 

objetivo es salvar vidas. Es por esto que se brindan capacitaciones para el buen desempeño y 

labor de estos compañeros que voluntariamente brindan colaboración a esta comunidad 

mediante nuestra institución.  

 

Parte de esta labor y capacitación están los permanentes, llámese conductores, oficial de 

telecomunicaciones, administración, guardas de seguridad y vigilancia en parqueos, 

misceláneos, cajeras,  que también son incluidos para este servicio, en bienestar a la comunidad 

y a quien lo necesite. 

 

1. Dentro de la formación básica del personal se organiza para el 19 de julio del 2015 con 

una duración de 20 horas la realización de un RAPA (Recertificación de Asistente en 

Primeros Auxilios) en nuestro comité San Pedro de Poas, en este el personal voluntario y 

permanente fue partícipe, buscando renovar los conocimientos adquiridos ya 

anteriormente. Este tuvo un costo de ₡ 195.000 colones netos, donde se incluyó la 

alimentación y material didáctico (manuales). 

 
 

2. Dentro de las capacitaciones que tratamos de realizar durante el año para la mejora de 

nuestro personal voluntario y permanente se participa del curso Básico de 

Telecomunicaciones impartido en el comité de Grecia, con una duración de 20 horas del 

4 de setiembre al 6 de setiembre del 2015, este mismo teniendo un costo de ₡129.000 

colones. 



 

 

 

 

 

 
 

3. Para el 25 de setiembre del 2015 se realiza con una duración de 20 horas el curso de 

DIH (Doctrina Internacional y Derecho Humanitario). Para este recibimos miembros 

voluntarios y permanentes de los comités de Grecia y Sabanilla. El costo total de dicho 

curso fue de ₡229.000 colones incluyendo alimentación y material didáctico. (manuales).  

 

 
 



 

 

 

 

 
 

4. Del  25 al 27 de setiembre del 2015 con una duración de 20 horas se participa del curso 

Despacho de Incidentes realizado en el comité de Alajuela, en conjunto con otros comités 

de la región, este mismo tuvo un costo de 35.200 colones.  

 

 
 

5. En el mes de Julio se participa en el simulacro organizado por el Banco Nacional, 

ubicado en la comunidad de San Pedro de Poas. Gran participación con un paciente y 

respuesta inmediata en coordinación con el gerente. La duración del mismo fue de 

alrededor de 1 hora, donde el personal permanente cubrió dicha eventualidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

6. Todos los meses se cuenta con una pizarra informativa dentro de las instalaciones del 

comité de San Pedro de Poas, donde personeros voluntarios y permanentes se enteran 

mediante oficios enviados por la Gerencia, Regionalización, o bien cualquier 

departamento de Cruz Roja que solicite sea expuesto y visible en algún lugar del comité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nuestro comité San Pedro de Poas desde el pasado 2014 cuenta con unos basureros bien 

identificados para la recolección de basura, cada mes los compañeros de las diferentes 

secciones dividen la basura y se lleva al centro de acopio. Así ayudamos con el medio 

ambiente y la comunidad del Poas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dentro de las actividades de bienestar social se realiza en conjunto con el Banco 

Nacional de Sangre la donación de Sangre, para el día 9 de agosto del 2015 con una 

duración de 10 horas en nuestro comité San Pedro de Poas. Es típico de todos los años 

que nuestro pueblo espere con ansias la fecha para apersonarse a salvar una vida. 

Gracias a la motivación que nos brinda el pueblo y la ayuda del banco de sangre se 

organiza de la mejor manera en busca de ayudar a quien lo necesite. Para esta donación 

asistieron 154 donantes, 14 diferidos y uno rechazado. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
9. Operativos Nacionales, Regionales, Locales son nuestro diario vivir, es por eso que 

tratamos dentro de lo posible ayudar a nuestros comités hermanos en cada actividad que 

necesiten, así mismo si es Nacional estamos anuentes a tratar de brindar colaboración, 

claro está que nuestra comunidad es la principal en recibir toda nuestra mayor 

disponibilidad para cubrir con actividades que se nos solicite la presencia. Un gran 

trabajo de equipo existe para cada una de las actividades a cubrir, un gran elenco que si 

duda necesitamos unos de otros.  

Nombre del Proceso  
Caminata Polideportivo de Poas 

Fecha de Inicio  26 de julio del 2015 

Fecha de Finalización  26 de julio del 2015 

Duración del Proceso (Horas) 3 horas 

N° Acción –PAO-  8.2.2 

Cantidad de respaldos  
Fotografías 

Responsable del Proceso  
Victor Naranjo 

Firma del Presidente o Administrador. 
 

Descripción de la actividad: Se colaboró  al comité cantonal de deportes de 

Poas para cubrir esta caminata 
 

 
 

Nombre del Proceso  
Romería Cartago 

Fecha de Inicio  01 de agosto del 2015 

Fecha de Finalización  02 de agosto del 2015 

Duración del Proceso (Horas) 17 horas 

N° Acción –PAO-  8.2.2 

Cantidad de respaldos  
Fotografías 

Responsable del Proceso  Adela Araya Díaz 

Firma del Presidente o Administrador.  

Descripción de la actividad: 

Se colabora a la dirección nacional de 

Operaciones para cubrir puesto de carretera ante 

esta romería. 

 



 

 

 

 

 
 

Nombre del Proceso  
Partido Futbol LDA vrs Heredia 

Fecha de Inicio  
02 de setiembre del 2015 

Fecha de Finalización  
02 de setiembre del 2015 

Duración del Proceso (Horas) 
4 horas 

N° Acción –PAO-  
8.2.2 

Cantidad de respaldos  
Fotografías 

Responsable del Proceso  
Victor Naranjo 

Firma del Presidente o Administrador. 
 

Descripción de la actividad: 

Se colabora con el comité de Alajuela para dicho 

partido de futbol en el estadio Morera Soto. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nombre del Proceso  
Actividad Colinas del Poas 

Fecha de Inicio  
11 de setiembre del 2015 

Fecha de Finalización  
11 de setiembre del 2015 

Duración del Proceso (Horas) 
8 horas 

N° Acción –PAO-  
8.2.2 

Cantidad de respaldos  
Fotografías 

Responsable del Proceso  
Faride Alfaro Campos 

Firma del Presidente o Administrador. 
 

Descripción de la actividad: 

Se colabora con una actividad organizada por 

colinas del Poas.  

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

Nombre del Proceso  
Desfile de Faroles 

Fecha de Inicio  
14 de setiembre del 2015 

Fecha de Finalización  
14 de setiembre del 2015 

Duración del Proceso (Horas) 
3 horas 

N° Acción –PAO-  
8.2.2 

Cantidad de respaldos  
Fotografías 

Responsable del Proceso  
Adela Araya Díaz 

Firma del Presidente o Administrador. 
 

Descripción de la actividad: 

Se participa del desfile de faroles en nuestra 

comunidad San Pedro de Poas, así mismo se cubre 

la actividad por parte de Socorrismo. 

 

 
 

Nombre del Proceso  
Desfile Independencia 

Fecha de Inicio  15 de setiembre del 2015 

Fecha de Finalización  
15 de setiembre del 2015 

Duración del Proceso (Horas) 6 horas 

N° Acción –PAO-  
8.2.2 

Cantidad de respaldos  
Fotografías 

Responsable del Proceso  
Adela Araya Díaz 

Firma del Presidente o Administrador. 
 

Descripción de la actividad: 

Se participa en los desfiles de nuestra comunidad 

San Pedro de Poas por parte de juventud, 

mostrando con carteles los principios que nos 

identifican como institución.  Así mismo se cubre la 

actividad por parte de Socorrismo y Motorizada. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

Por otra parte dentro de las cosas importantes para poder ir creciendo día con día, son el 

mantenimiento que se le brinda al edificio como comité, así como el mantenimiento de servicios y 

baños en el Parque Nacional Volcán Poas, como parte del convenio adquirido. 

Una de las partes importantes es nuestro personal a quienes se les agradece siempre la gran 

voluntad de colaborar y ayudar al comité, es por esto que en agradecimiento les brindamos la 

alimentación después de cada 6 horas de prestación de servicios, así mismo la compra de 

uniformes es un método de gran satisfacción para nosotros y para ellos el poder contar con un 

uniforme y estar presentados para el servicio de la comunidad poaseña. 

Así mismo en la parte administrativa, se trata de mantener el mayor orden posible, con controles 

necesarios para una mejor rendición de cuentas en caso de que sea solicitada, y por supuesto 

para un mejor trabajo en equipo. 

Es por estos motivos que se invierte económicamente de las siguientes formas. 

a.  Se realizaron revisiones en los uniformes y se entregaron pantalones, zapatos y camisas 

a los voluntarios de las diferentes secciones, así como a todo el personal permanente. En 

gratitud a su esfuerzo y dedicada labor, que es merecedora de tan grandes muestras de 

agradecimiento. Así mismo el celebrar el día del cruz rojista, como el día del padre y 

madre es para nosotros muy satisfactorio, nuestras madres y padres son merecedores de 

estas celebridades, ya que en muchas ocasiones nuestros voluntarios dejan su familia 

durante horas para recurrir a colaborar con una eventual emergencia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Se dota de una canasta para la unidad básica 4x4, esto para trasladar equipo de rescate 

vertical o alguna otra herramienta en donde se requiera para el rescate de un ser 

humano o recuperación de cuerpo fallecido. 

 
c. Se realiza la compra de una hidrolavadora para el mantenimiento de limpieza en los 

baños del Parque Nacional Volcán Poas, así mismo para el lavado de unidades. Por otro 

lado se implementa con una planta generadora de electricidad para casos donde no haya 

electricidad o bien en las instalaciones de los baños propiamente del cráter donde no 

existe electricidad y se tenga que realizar limpieza. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

d. Nuestro personal permanente labora todos los días en el Parque Nacional Volcán Poas, 

por lo que en condición de mejorar su ambiente de trabajo, se les compro una 

refrigeradora y horno microondas, esto para que puedan mantener cualquier alimento 

dentro de la refrigeradora y no se les dañe. El costo de estos electrodomésticos fue de 

₡219.592 colones netos 

e. Dentro del control administrativamente que se debe manejar con el personal permanente 

se realizó la compra de un reloj marcador de huella digital para el control de asistencia, 

esto por un monto de ₡145.000 colones. 

 
f. El comité de San Pedro de Poas, es un comité donde la capacitación es muy importante, 

anteriormente no se contaba con el mobiliario necesario para brindar dichas 

capacitaciones, el día de hoy contamos gracias a los esfuerzos de todos con 20 sillas y 

cuatro mesas grandes para poder realizar las capacitaciones de manera satisfactoria. El 

costo de estos mismos fue de ₡468.920,36 colones netos. 

 

 
g. Se comparte con el personal permanente y voluntario un queque y refresco en 

celebración de los cumpleaños cada tres meses, en gratitud y bendición a tan excelentes 

personas que sacrifican muchas veces sus familias para colaborar con la comunidad. 

h. Dentro del plan de trabajo se acondicionó la oficina de la Junta Directiva, para 

reuniones y trabajos a realizar, así mismo se compro un CPU, impresora, monitor, 

teclado, mouse para su buen funcionamiento y cumplimiento en la elaboración de actas o 

bien correos a responder. El costo de esto suministros administrativos fue de ₡363.700 

colones. 

i. Dentro de las labores realizadas por la Junta Directiva, se tomó la tarea de crear perfiles 

funcionales de cajeras, misceláneos, guardas de seguridad y vigilancia de parqueos, en 

función de mejorar el servicio al cliente, así mismo con la finalidad de enviarlos a 

recursos humanos para ser aprobados.  

 

 

 



 

 

 

 

Con respecto al Parque Nacional Volcán Poas se realiza durante todo el año constante limpieza 

y mantenimiento en los parqueos, gradas, tanques sépticos, baños, casetas, del Parque Nacional 

Volcán Poas, para lo cual utilizamos las herramientas de Trabajo compradas anteriormente. 

Para un mejor funcionamiento en las mejoras y limpiezas de Parqueos y por supuesto una 

excelente imagen en la comunidad y los turistas.  

Dentro de la lista de actividades a realizar constantemente son las siguientes. 

 Recoger hojas de los parqueos. 

 Barrer parqueos 

 Recortar arboleda. 

 Recoger basura. 

 Mantenimiento y aseo de baños. 

 Limpieza tanques asépticos. 

 Lavado de tanques de agua. 

 Mantenimiento en tuberías 

 Mantenimiento en la bomba de agua. 

 Mantenimiento de grifos 

 Mantenimiento de puertas de los baños. 

 Demarcación de espacios de los parqueos. 

 Limpieza de gradas (lana). 

 Corte de zacate.  

 Lavado de casetas (lana). 

  

Para este mantenimiento los materiales se cotizan en los diferentes establecimientos que se 

encuentran en la comunidad de San Pedro de Poas, donde el gasto es bastante considerable, así 

mismo el personal que se encuentra en planilla es uno de los gastos mayoritarios (planilla 

adjunta). 

Dentro de los intereses por nuestro equipo de trabajo, se encuentra la facilidad de transporte, 

nuestro comité auxiliar San Pedro de Poas brinda a los funcionarios permanentes y voluntarios 

el transporte diario hasta el Parque Nacional Volcán Poas. Esto con el objetivo de brindar un 

mejor trato a nuestros compañeros de trabajo y en función al buen servicio de la comunidad y 

turismo. 

Otro gasto importante es el de limpieza de tanques donde cada tres meses se realiza dicho aseo 

por un monto de ₡800.000 colones. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informe atención de pacientes del 01 de Enero al 30 de Setiembre. 

Área Operativa   Total casos y pacientes atendidos 

Código   Causa 
Cantidad de 

casos atendidos 

Cantidad de 

pacientes 

atendidos 

Código 38 

Fallecidos 
Casos Pacientes 

20 

E
m

er
g
e
n

ci
a

s 
m

é
d

ic
a

s 

Problema Respiratorio 124 124   

631 617 

21 Problema cardiaco 46 46   

22 Paro cardio respiratorio 4 4   

23 Alteración de presión Arterial 27 27   

24 Accidente Vascular cerebral 6 6   

25 Persona Diabética 30 30   

26 Comportamiento anormal 30 30   

27 Intoxicación y anafilaxia 38 38   

28 
Emergencia gineco-obstétrica  215 215   

Partos atendidos 3 3   

29 Crisis Convulsiva 70 70   

32 Lesión causada por animales 12 12   

33 Paciente quemado 13 6   

34 Lesión causa por electricidad 13 6   

82 Incidentes con Materiales  Peligrosos  0 0   

35 

A
c
c
id

. 

T
rá

n
si

to
 Atropello 13 13   

113 133 36 Colisión 70 85   

37 Vuelco 30 35   

  

  

CAUSA DESCONOCIDA       0 0 

41 

  

Persona inconsciente 2 2   2 2 

43 

  

Herido con Arma 31 31   31 31 

50 

  

Urgencia médica 1253 1253   1253 1253 

61 

  

Incendio 11 11   11 11 

63 

  

Desastres naturales  0 0   0 0 

  

  

Evacuaciones  0 0   0 0 

  

  

Alertas Aeroportuarias 6 0   6 0 

71 

  

Falsa Alarma 23     23 0 

75 

  

Secuestro/ Disturbios civiles 0 0   0 0 

40/42 

  

Urgencia traumática 275 275   275 275 

31 

R
e
sc

a
te

s 

Rescate Acuático 0 0   0 0 

39 Rescate Vehicular 0 0       

64 Rescate en Montaña 0 0       

79 Rescate Urbano 0 0       

  

B
ú

sq
u

e
d

a
s 

Búsqueda  Montaña 0 0   0 0 

  Búsqueda en Mar 0 0       

  Búsqueda en Ríos 0 0       

  Búsqueda en Lagos 0 0       

  Búsqueda Aérea 0 0       

  Búsqueda en Ciudad 0 0       

  

 

 
 

 
 

 

 

     



 

 

 

 

  

R
e
c
u

p
. 

d
e
 C

u
e
r
p

o
s Recup. de Cuerpos Agua 0 0   0 0 

  Recup. de Cuerpos Montaña 0 0       

  Recup. de Cuerpos  Acci. Aéreos 0 0       

  Recup. de Cuerpos Espa.Confin 0 0       

  Recup. de Cuerpos Delinc. Civil 0 0       

    Servicios No Prestados       0 0 

        Total 0 2345 2322 

        Servicios Comunales   2.345 

 

Clasificación de pacientes, según categoría  

 Categoría  M F Total  

Lactante  177 38 215 

Niños  168 100 268 

Joven  417 513 930 

Adulto  271 300 571 

Adultos Mayores  177 161 338 

Total  1210 1112 2322 
 

Conclusión. 

 

Como resultado de logros y metas presentadas se puede observar que el comité Auxiliar San 

Pedro de Poas, Cruz Roja Costarricense ha logrado cumplir satisfactoriamente las metas 

propuestas y ha logrado grandes éxitos en este periodo 2015. 

Así mismo la capacitación brindada a los voluntarios y permanentes es realmente enriquecedora, 

se cuenta con más de 50% capacitados. Las mejoras en la atención del paciente y la respuesta a 

las eventuales emergencias han sido notorias en los últimos meses.  

Este resulta nos insta a continuar y a seguir realizando cada día aun mas nuestras funciones y 

con una mayor dedicación para fortalecer nuestro comité y crecer como equipo, comité e 

institución. 

 

Agradecimiento. 

 

En función a todos estos avances, actividades, capacitaciones y trabajos realizados se desea 

agradecer a los señores (as) miembros de FUNDECOR por la gran confianza depositada en esta 

Cruz Roja Costarricense, Comité Auxiliar San Pedro de Poas. 

La confianza que nos brinda para realizar nuestra labor día con día, y para demostrarle a su vez 

de los cambios que constantemente se generan en mejoramiento de Parqueos y baños, es de gran 

satisfacción, ya que es a través de esta gran oportunidad que nos dan que hemos podido 

mantener nuestro comité en disposición de la comunidad y de toda aquella persona que necesite 

de nuestros servicios. 

Durante el año la atención de pacientes que se brinda a esta comunidad y por supuesto al turista 

que ingresa al volcán ha sido mediante una respuesta inmediata, generando satisfacción en los 

pacientes. 

Es esto lo que a nosotros como miembros de esta benemérita institución nos enorgullece, ya que 

son ustedes miembros de FUNDECOR quienes han creído en nosotros y he ahí el cual nuestro 

grato agradecimiento. 

Con el deseo de seguir brindando nuestro mejor servicio, les deseamos muchos éxitos.  

 

San Pedro de Poas, 29 de Octubre del 2015 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cruz Roja Costarricense 
 

Reporte de Estadisticas 

                  

Ingreso de vehiculos de enero a septiembre 2015, Parque Ncional Volcan Poás     

                  

  Motos 500 
Vehiculos 
livianos 1500 Microbus 3000 Bus 3500 

Enero tarifa 
anterior 276          138.000,00  6848    10.272.000,00  783      2.349.000,00  673      2.355.500,00  

Febrero tarifa 
anterior. 350          350.000,00  5189      7.783.500,00  711      2.488.500,00  584      2.044.000,00  

Total            488.000,00       18.055.500,00         4.837.500,00         4.399.500,00  

Total General          27.780.500,00                

  Motos 1000 
Vehiculos 
livianos 1500 Microbus 3500     

MARZO 326          326.000,00  5026      7.539.000,00  1267      4.434.500,00      

ABRIL  479          479.000,00  5897      8.845.500,00  1060      3.710.000,00      

MAYO 298          298.000,00  4155      6.232.500,00  828      2.898.000,00      

JUNIO 181          181.000,00  2612      3.918.000,00  902      3.157.000,00      

JULIO 243          243.000,00  5313      7.969.500,00  1118      3.913.000,00      

AGOSTO  357          357.000,00  5701      8.551.500,00  951      3.328.500,00      

SEPTIEMBRE 336          336.000,00  3950      5.925.000,00  672      2.352.000,00      

Total        3.059.000,00       74.821.500,00       31.122.500,00      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este informe se presenta todos los años 

por parte de la Cruz Roja de Poás, con el fin de darlo por conocido y remitir a FUNDECOR, esto 

de acuerdo al contrato o convenio que tienen la Cruz Roja con FUNDECOR como parte de la 

Administración del Parqueo en el Parque Nacional Volcán Poás. Por tanto se toma el acuerdo en 

esos términos, mismo que se les hará llegar vía correo electrónico.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9251-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, da por conocido el Informe de Gestión Administrativa  y 

operativa generado por el Comité Auxiliar  de la Cruz Roja Costarricense en el cantón de Poás, al 

30 de setiembre del 2015, mismo que será de conocimiento de FUNDECOR y la Administración 

de la Cruz Roja Costarricense Sede Central en San José por parte del citado Comité. Se adjunta 

copia de dicho informe.  Comuníquese a FUNDECOR y a la Cruz Roja Costarricense en oficinas 

centrales San José.  Envíese copia de este acuerdo Comité de la Cruz Roja ubicada en San Pedro 

de Poás y al Alcalde Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

25) Se recibe oficio No. MPO-AIM-071-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, dirigido a este 

Secretaria del Concejo, mediante el cual procedió al cierre del Libro de Actas del Concejo 

Municipal, del Asiento de Apertura 153, Tomo No. 62 autorizado el 06 de julio de 2015, y la 

fecha de cierre corresponde al 03 de noviembre del 2015. Se procede a indicar algunas 

observaciones y recomendaciones:  

Se emitió en el libro el sello del cierre correspondiente, en el folio 499 autorizado, el cual 

contiene el número de tomo que finaliza, tipo de libro, órgano o unidad que lo utilizó, fecha 

de cierre y firma de quién hace el cierre;  por lo que el sello de cierre de Auditoría quedo 

figurando en el lugar le corresponde. Por lo tanto, quedó el folio 500 inutilizado. Se  verificó 

que no se hayan arrancado hojas.  Para la razón de cierre se realizó su encuadernación 

previa: se llevó a cabo la razón de cierre de las hojas sueltas o fórmula continua realizando 

su encuadernación previa, entendiéndose  por esta la acción el efecto de unir las hojas 

mediante cosido o pegado y con sus respectivas cubiertas. 

Los libros después de su cierre deben ser archivados apropiadamente, procedimiento que se 

encuentra definido en el Manual de Procedimientos de la Secretaría del Concejo.  Se 

recomienda que analice algunos procedimientos conforme al Manual de procedimientos de la 

Secretaría del Concejo, aprobado mediante el Acuerdo NO. 7167-11-2012 dictado por el 

Concejo Municipal, en su Sesión Ordinaria No. 133  celebrada el día 13 de Noviembre del 

2012 y el Reglamento para el trámite de autorización de apertura y cierre de libros legales, 

junto con otros manejos que deben llevar la Municipalidad de Poás y sus  Dependencias,  

publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013, en materia de control para llevar 

dicho libro, también es importante considerar las Directrices, para la Producción de 

Documentos en Soporte Papel de Conservación  Permanente, publicada en La Gaceta Nº 39 

del 25 de febrero del 2015, junto con la Directriz General para la Normalización del Tipo 

Documental Actas Municipales, publicada en  La Gaceta N° 5 del 08 de Enero del 2015, 

ambas de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 

Se deben identificar los puntos de cada proceso u operación en los cuales debería aplicarse 

sobre la marcha, una medida de control, con el objetivo de asegurar el avance correcto de 

las actividades de la dependencia. 

Esto por cuanto la primera Acta de este libro corresponde a la  Sesión Ordinaria Nº 270, con 

fecha del 30 de junio de 2015, o sea, cerca de una semana antes de la fecha de apertura, la 

última Acta corresponde al mes de agosto de 2015, o sea, cerca de dos meses antes de la 

fecha de su cierre.  Hay espacios en blanco que son cubiertos en la mayoría de los folios con 

notas, por ejemplo en los folios 384 y 385, pero hay folios que pueden requerir de notas como 

el 389, hay que observar cómo se debe aplicar dicho procedimiento. Se observa una mejora 

en los procesos para manejar dicho Libro.” 

 

 

 



 

 

 

 

26) Se recibe oficio No. CG-200-2015 de fecha 28 de octubre del 2015 de la Licda. Ericka 

Ugalde Camacho, Jefe de Área, Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 

mediante el cual solicitan el criterio en relación al expediente 19.664 “Ley de creación de 

infraestructuras para el Desarrollo de Costa Rica Sociedad Anónima (IDECSA).  

 

La señora Secretaria de este Concejo procedió a remitir la documentación vía correo electrónico a 

los señores regidores y Alcalde para lo que corresponda.  

 

27) Se recibe oficio No. CPEM-152-15 de fecha 30 de octubre del 2015 de la Licda. Ericka 

Ugalde Camacho, Jefe de Área, Comisión Permanente Asamblea Legislativa, mediante el 

cual solicitan el criterio en relación al expediente 19.671 “Reforma del inciso k) del Artículo 

13, Reforma del artículo 19 y adición de un artículo 19 BIS y un nuevo título VIII al Código 

Municipal, Ley No. 7794, de 30 de abril de 1998. Ley para el Fortalecimiento de las consultas 

populares en el ámbito cantonal y distrital”.  

 La señora Secretaria de este Concejo procedió a remitir la documentación vía correo electrónico 

a los señores regidores y Alcalde para lo que corresponda. 

 

28) Se recibe oficio No. CJ-539-2015 de fecha 29 de octubre del 2015 de la Licda. Nery Agüero 

Montero, Jefa de Comisión, Comisión permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, Asamblea 

Legislativa, dirigido a este Concejo Municipal, mediante el cual consulta criterio sobre el 

proyecto, expediente 19.439, “Ley que modifica el inciso h) del artículo 3 de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la República, Ley No. 6815, de 27 de setiembre de 1982, 

publicado en la Gaceta No. 74 del 17 de abril de 2015.  

 

La señora Secretaria de este Concejo procedió a remitir la documentación vía correo electrónico a 

los señores regidores y Alcalde para lo que corresponda. 

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: siendo que está presente el 

subintendente Lewis de la Fuerza Pública de Poás, si tienen que hacer alguna consulta, 

aprovechar de una vez en este capítulo.  

 

1- El señor Síndico Gerardo Castro Arias, distrito Sabana Redonda de Poás comenta:  

 

a) Decirles que en calle El Telón, frente a las casas de FUPROVI, está reventada la 

alcantarilla a ambos lados y está también taponeada, formando pozos de agua y esta 

levantando el asfalto en un lado. Esto con el fin de que la Administración haga una 

inspección al lugar, ya que se empozan aguas que salen de las casas y se forman pozos 

desagradables y mal olientes.  

 

b) Además decirle al señor Lewis de la Fuerza Pública, que en Sabana Redonda se nos 

quiere complicar un poquito, que es prácticamente por la época de cogidas de café, por 

ejemplo el sábado pasado por el sector donde vive el señor Diego Murillo, yo pasé por ahí 

y hay gente que solo llega a hacer daños; también por la casetilla en calle El Tigre, no lo 

he visto, pero aparentemente hay situaciones que se están dando en el sector; talvez para 

que pongan más atención en esos sectores.  

 

2-  La señora Sindica Suplente Marita Villegas, distrito San Juan comenta:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

a) Para decirle al señor Lewis de la Fuerza Pública, yo soy una de las que los llama cuando 

veo que algo sucede, pero talvez sería importante hacer requisas más a menudo en el 

sector de San Juan Norte, algunos jóvenes que están en el centro en el sector frente al 

Templo Católico, en la parada de los buses, sector de calle La Legua, al final de la plaza, 

porque cada día más va a aumentando el consumo de droga. Entonces pienso que si llegan 

y los requisan más a menudo y que los vecinos ven que llegan la Fuerza Pública, se 

sienten un poco más tranquilos. Nosotros ya estamos trabajando y hablé con la Licda. 

Silvia Castro de Gestión Social de esta Municipalidad, sobre una situación y ver que se 

puede hacer, pero yo sí creo que cuando la Policía llega a Cabuyal y vean esos grupitos de 

jóvenes y personas haciendo no se que, paren la patrulla se bajen y los requisan, y creo 

que ustedes saben quiénes son y pienso que algo siempre tienen que traer.  

 

3- La señora Sindica Flora Solís Valverde, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Hacer la siguiente consulta al señor Lewis de la Fuerza Pública, ustedes podrán tener un 

poco de control sobre personas que salen de los bares muy tarde de la noche/madrugada, 

muy tomados de licor y en carro; porque el sábado pasado al frente de mi casa un 

individuo iba tan tomado que se estrelló contra el muro y enfondo el portón. Mi consulta 

es si la Policía puede llegar por ese sector a altas horas de la noche/madrugada y estar 

atentos en el estado que sale la gente a coger sus vehículos atentando no solo contra su 

vida sino de los demás.  

 

4- La señora Sindica Suplente Maria del Carmen Alfaro Artavia comenta:  

 

a) Decirles que el pasado 29 de setiembre de este año, había dicho sobre una alcantarilla, 

donde llegaron unos peones de la Municipalidad a arreglar una parrilla pero no arreglaron 

la otra en calle Churuca, y por el estado en que se encuentra representa un peligro, 

concretamente al frente de la propiedad de la señora Cecilia Víquez Castro al lado 

izquierdo desde la entrada hacia abajo.  

 

5- También preguntar al señor Alcalde, ahora que están bachando y que hablaron de calle 

Churuca, si lograron bachear la calle La Isla. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega responde que ya se concluyó y fue intervenido 

en bacheo calle La Isla, Ratoncillal y otros sectores en calle Churuca.  

 

6- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Si algun regidor tiene alguna 

consulta al señor Lewis de la Fuerza Pública, hacerla de una vez para que él responda las 

consultas o inquietudes expuestas en este capítulo.  

 

a) La señora regidora Gloria Madrigal comenta: agradecer la presencia del subintendente 

Lewis Rojas. Yo en varias sesiones de este Concejo Municipal he estado externando mi 

preocupación con respecto, en algunos casos, que a altas horas de la noche fiestas en 

propiedades privadas; yo he sido afectada en varias ocasiones y procedo a llamar al 911 

hasta cinco o más veces, yo soy vecina de la Fuerza Pública en Chilamate-IMAS, y lo que 

me manifiestan en el 911, es que es una propiedad privada y que no pueden hacer nada, 

que nos dirijamos al Ministerio de Salud o a la Municipalidad, a sabiendas que ni el 

Ministerio de Salud y la Municipalidad pueden ayudarnos en ese momento, porque si 

fuera constantemente de todos los días o todos los fines de semana, pues sí podemos 

poner una denuncia al Ministerio de Salud para que hagan medición sónica, pero sabemos 

que ni el Ministerio ni la Municipalidad nos puede ayudar; ya incluso ya ha habido 

manifestado de personas hacia mi persona que dicen que ya están llamando aquí a la 

Delegación y la respuesta es la misma, que se dirijan al Ministerio de Salud o a la 

Municipalidad.  

 

 



 

 

 

 

Yo pienso que ustedes como Fuerza Pública nos pueden ayudar con esta situación y 

muchas personas vecinas poder dormir en paz porque estamos hablando de 1 y hasta 4 de 

la madrugada con esos escándalos.  En la Sesión trasanterior yo presenté aquí también un 

problema similar en El Telón de Sabana Redonda, mandaron la patrulla pero lo que 

hacen,  es que van al lugar, dan una vueltita pasan despacio y ni siquiera se bajan a 

conversar con los dueños. Entonces sí les agradecería que pudieran ayudarnos con esta 

situación y que no nos den ese tipo de respuestas.  

 

b) La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: para agradecer a la Fuerza 

Pública, a través del señor Lewis, donde los vecinos del INVU me han manifestado que 

están muy contentos por el continuo paso del a patrulla en el sector del INVU en San Juan 

Sur. Y también ha dado mucho resultado el caer dos patrullas en días pasado en horas de 

la noche, haciendo requisas donde habían inclusive dos menores de edad, y el hacer la 

requisita y las boletas correspondientes a cada uno, es ayudó y respetaron un poco más el 

lugar y que ojalá eso se siga dando, porque uno nota la diferencia de la tranquilidad en el 

lugar; y esto lo digo porque una de las vecinas que vive contiguo al play me decía que 

ellos no pueden estar en el corredor porque tanto es el humo de la marihuana que les llega 

que es peor como que lo estuvieran fumando directamente ellos y el problema es que son 

muchos jóvenes o personas que llegan a ese lugar a fumar y les llegue todo ese humo a 

sus alrededores, siendo muy afectados.  

 

c) La señora regidora suplente Elieth González comenta: Mi preocupación es sobre las 

Ventas Ambulantes, pedirle al Concejo y Alcalde para gire las instrucciones al Lic. Jorge 

Alonso Herrera para reunirnos por parte de la Comisión y darle seguimiento, porque hace 

días que no nos reunimos y está muy fuerte otra vez; yo hable con el señor Jorge Alonso y 

me decía que estaba esperando el regreso del subintendente Lewis, y ahora que lo vemos 

de nuevo, retomar esas reuniones para darle seguimiento al tema de las Ventas 

Ambulantes.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Haciendo un recuento de los 

puntos tratados, darle la palabra al señor Lewis para responder a las inquietudes expuestas; 

entre ellas decirle al señor Alcalde que tome nota y gire las instrucciones al señor Jorge 

Alonso Herrera para que convoque las reuniones de la Comisión de Ventas Ambulantes. 

 

Además decirle al señor Lewis, para que haga del conocimiento al subintendente Marlon 

Gutiérrez Matarrita, Jefe fuerza Pública de Poás, sobre una gestión que se dio hace algunos 

días en San Rafael, donde me puse en contacto con él y fue muy oportuna la intervención y 

que precisamente es lo que lo motiva a uno a seguir tratando de colaborar con la Fuerza 

Pública, cuando uno llama y siente que se atiende y se pueden evitar situaciones, es muy 

gratificante para todos los vecinos que vigilamos con malicia y para ustedes como Policías 

que cumplen la labor que tienen encomendada.  

 

También aprovechar su visita para que lo pueda tratar con el señor Marlon Gutiérrez y lo 

analicen, que es principalmente para las personas de más bajos recursos, en el caso del distrito 

de San Rafael, tomando en cuenta que todas las escuelas de este cantón son muy importantes, 

y todos los niños y niñas de todas las escuelas son muy importantes en la seguridad; pero hay 

escuelas que por su ubicación están frente a caminos o rutas que tienen más transito que otras; 

y en el caso de la Escuela de San Rafael, que es una escuela que siempre había contado con 

un Oficia de Policía que vigilaba en horas picos de la mañana, como faltando diez minutos 

para las 7:00 a.m. controlaba el cruce de los niños y niñas, en especial lo que no pueden pagar 

buseta, no tiene vehículos para dejarlos al centro educativo, y son los padres de muy bajos 

recursos económicos que tienen que poner en riesgo la seguridad de los niños y niñas, 

cruzando hacia la escuela en una calle que es altamente transitada.  

 

 

 



 

 

 

 

Uno entienden que en recurso humanos y de vehículos es escaso en la Fuerza Pública, pero yo 

pienso que por este caso en particular, le agradecería que lo analicen con el señor Marlon 

Gutiérrez, y tratar de hacer un gran esfuerzo para seguir contando con un efectivo policial, por 

lo menos, antes de las 7:00 a.m. hasta ingresar al Centro Educativo, principalmente por ser 

una ruta de alto tránsito vehicular. Y para terminar aprovecho para agradecerle que hay vuelto 

a sus funciones y el estar hoy aquí con nosotros.  

 

El señor Lewis Rojas de la Fuerza Pública de Poás, comenta: agradecer a todos y es un placer 

estar de nuevo de regreso de mis vacaciones bastante extensas. Sobre los puntos expuestos, la 

parte preventiva y la parte de actuar; en donde a la Fuerza Pública nos compete la parte 

preventiva; en donde las revisiones se están haciendo constantemente en el centro, 

precisamente hoy en el centro de San Pedro requisando, se hacen decomisos que son 

constantes, pero no son casos de darle seguimiento judicial, entonces probablemente nunca 

llegue a nada, a menos que las instancias entre ellas OIJ tengan algún asunto especifico 

entonces se les va sumando los partes que se hagan; pero sí se hacen los partes y el decomiso, 

pero realmente no llega a una instancia judicial, sino que se archiva.  

 

En cuanto a los espacios públicos, estamos tratando de recuperarlos, inclusive se ha trabajado 

mucho con medios de prensa, en el caso de Poás con canal 5 de Occidente, para dar a conocer 

las estrategias que estamos aplicando, control de carreteras, objetivos específicos, etc. que es 

por la atención a denuncias comunales y es lo que estamos tratando de prevenir; igual el resto 

de los parques, por ejemplo en Ba. Santa Cecilia, Ba. Los Angeles, Calle Liles, San Rafael, 

Calle El Sitio, que se hacen recorrido constantes, por alguna problemas que se pudiera 

presentar. Oferta y demanda, lo hemos hablado en muchas ocasiones, muchos de esos 

jóvenes, todos son hijos de alguien y quizás hasta conocidos, pero no podemos dejar todo a la 

Fuerza Pública, o a las instancias gubernamentales su responsabilidad, sino que tenemos que 

trabajarla en conjunto, eso por las denuncias de consumo de drogas y grupos de personas que 

alteran el orden.  

 

Con respecto a las fiestas privadas si es complicado, las respuesta no es la mejor, de hecho no 

es la respuesta lo que se le da, pero sí nos han dado problemas, por ejemplo nos pasó en 

Sabana Redonda, sobre una fiesta que se hizo un fin de semana, llegamos al lugar y lo que 

hicieron fue cerrarnos el portón, bajaron la música y cerraron las puertas, o sea ahí ya no 

tenemos acceso, y es mucha desconsideración que tienen las personas al resto de los vecinos. 

¿Cuál es la estrategia que estamos aplicando?, organizar a los vecinos, invitarlos al grupo de 

seguridad comunitaria, demostrar una fuerza comunal, para que todos los vecinos se 

organizan y redacten una nota de consciencia y la mandemos al lugar donde se genera el 

problema, y hasta personalmente la puedo entregar, sobre la molestia que se han dado una y 

otra y otra vez; así lo hacíamos en San Ramón, Orotina y Alajuela y en el mejor de los casos 

nos atienden,  y nos funcionó en muchos casos, pero con organización comunal, porque 

Fuerza Pública una vez que nos cierren los portones ya no tenemos acceso al lugar, que 

aunque sepamos no podemos considerarlos; y sí es cierto es sumamente desconsiderado los 

volúmenes a altas horas de la noche y en la madrugada. Otra estrategia que se podría utilizar 

es poner las sirenas de la patrulla, por lo menos cinco minutos, entonces todos los vecinos se 

molestan pero por un periodo corto, y se calma y poco la bulla y distrae y llama la atención y 

ver quién es y eso ayuda un poquito.  

 

Sobre la seguridad en las escuelas mientras ingresan los niños al Centro Educativo, 

personalmente voy a trabajar eso, me parece que es un llamado a la conciencia, donde varias 

escuelas e instituciones que hay que cubrir y el recurso es limitado, pero específicamente hay 

condiciones particulares que debemos poner nuestra atención; y aquí yo me comprometo a 

empezar mañana mismo atender este llamado.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Y con relación al tema de los bares, esto es complicado, no podemos cuidar a alguien que no 

quiere cuidarse, tenemos acciones operativas que se llama “Bar Seguro”, y presentarnos en 

los cierres de los bares, y en los mejor de los casos hemos salido con botellas hacia la patrulla. 

Pero sí podríamos trabajarlo, pero igual es gestión comunal de estar vigilando. Por ejemplo, 

teníamos denuncias de una persona que hizo una inversión millonaria y él dice que hay una 

competencia desleal y dos de los locales, y cuando llegamos por parte de la Fuerza Pública 

está todo cerrado y ya no podemos hacer nada, sino solo simplemente decir que hay gente 

adentro, y hasta el señor no estaba de acuerdo con este actuar,  inclusive hubo una discusión 

con la administración municipal, y es parte de lo que hacemos. Pero esta situación de 

personas que salen de los bares, es como los motorizados que salen sin casco, podemos 

agarrarlos treinta veces así, pero si ellos no quieren cuidarse, difícilmente podemos ayudarles.  

 

La Fuerza Pública trabaja y seguimos trabajando en eso, hemos reducido la incidencia en 1%, 

talvez suene bajo, pero ya estamos en números azules a nivel de estadísticas generales 

importantes, y el compromiso de seguir trabajando hacia una mejora en el cantón de Poás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

El señor presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece su presencia y las atenciones que 

ofrecen ante la ciudadanía, que aunque algunas personas quieren más no siempre se puede y 

tienen que actuar según la norma y dentro de sus competencias.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL   

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes informa:  

 

1- En trabajos decirles, en  lo que consultó la señora Sindica Suplente María Carmen Alfaro, se 

vienen trabajando en bacheo y es lo último que nos queda, hasta que no nos entre el material 

de un adendum que se está trabajando con la ultima contratación. De ahí se trabajó calle La 

Isla, calle Rojas en Ratoncillal, después sigue en calle Solís hacia el Río Prendas, calle El 

Sitio, y de ahí bajar a Carrillos y después terminar en San Pedro para tener todo listo para la 

actividad de la Típica Navidad en Poás.  

 

2- Se han colocado parrillas en diferentes lugares, en calle Cabuyal y calle Murillo. 

 

3- Ayer y hoy se ha estado trabajando para ampliar el ancho en la vuelta de Cuesta Grande, 

haciendo un relleno y poder empezar los trabajos en ese lugar, para facilitar lo que habían 

solicitado los vecinos en su oportunidad, con iniciar los trabajos con un cuneteo y mejoras las 

condiciones para el acceso del bus en ese sector.  

 

4- Se ha trabajado varios días, en el traslado de materiales y ciertas cosas que se tenían en las 

bodegas del plantel al lado atrás del edificio municipal, hacia el Plantel Municipal ubicado en 

el IMAS, ahí se recupera espacio para los vehículos que estaban en la interperie, se está 

preparando también el terreno, o sea liberándolo para el proyecto el edificio que se construiría 

al lado atrás, que es de dos plantas alrededor de 140 a 150 mt2 cada nivel; ya se cuenta con 

los diseños y aprobado los planos por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ahora 

lo  que viene es el cartel, publicarlo, en concurso; el cual para este proyecto, como bien lo 

citó en su presentación el Arq. Jorge Aguilar de Gestión Urbana, se cuenta con un 

presupuesto que hemos venido acumulando por varios años, para tener un lugar de reunión 

para las comunidades y un lugar de actos o actividades, con suficiente espacio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5- Les había comentado que ya se había aprobado los recursos del INDER para Poás, ya fueron 

acreditados y depositados en la cuenta bancaria que se creó para esos efectos en la 

Municipalidad, para llevar a cabo los dos proyectos programados; el proyecto del calle El 

Tigre es el que está más avanzado, tenemos prácticamente el cierre de la evaluación de las 

ofertas que se recibieron, posiblemente para la próxima semana, de ahí tendría que venir ante 

el Concejo Municipal, si a bien lo tienen, valide la recomendación de la Comisión, hecha la 

validación viene la publicación en La Gaceta, esperando que no hayan apelaciones, y despues 

de ahí va para refrendo contralor, y la Contraloría General de la República tiene más de 25 

días hábiles para manifestarse. Entonces es un proyecto, que si todo sale bien, estaríamos 

iniciando a finales de diciembre o principios del próximo año.  

Recuerden y recalco para que no hayan malos entendidos o malas interpretaciones, tuvimos 

un atraso en la acreditación de los recurso del INDER de más de cuatro meses; igual sucede 

con el proyecto de La Legua que vienen más atrás, se están en los detalles de la confección 

del cartel para invitar a gente que participe en la licitación y es el doble del monto, entonces 

lleva igual trámite ante la Contraloría General de la República.  

 

6- Se participó como lo dije en la sesión pasada, en la pre-asamblea del INDER, para nombrar el 

Comité Territorial del INDER, que involucra los cantones de Alajuela, Poás, Grecia y Sarchí, 

asamblea que se va a realizar el próximo 19 de noviembre. Dicho sea de paso de la cantidad 

de miembros acreditados y delegados que hemos participado en esta última oportunidad, 

llamaba la atención porque  la gente que participaba era la de Poás,  y si había que votar ahí 

Poás ganaba, habíamos alrededor de 26 de 48 en total.  

 

7- Decirles algo que me llena de satisfacción, a pesar que hay que gente que no entiende, como 

dicen que la ignorancia es atrevida”, ayer se canceló el crédito que tenía la Junta Vial 

Cantonal con el IFAM, y conversando con la gente del IFAM asombro la cantidad de créditos 

que se están prepagando, y el señor regidor suplente Nelson Gómez que tuvo la oportunidad 

de estar en la Junta Directiva del IFAM, es completamente un desorden en ese sentido y les 

cuento, porque no se imaginan lo que se tuvo que hacer para tener el saldo real para poder 

cancelar el crédito, tuvo que ir la gente de la Municipalidad a conciliar con los documentos 

nuestros con la gente del IFAM y ayer se logró la cancelación respectiva. ¿Qué significa eso?, 

que se cancelaron 125.0 millones de colones, saldo pendiente más los intereses, se 

reestructura el crédito que tenía la Junta Vial Cantonal y recuperamos capital de trabajo y 

seguimos pagando menos de lo que estábamos pagando antes, esto es reestructurar una deuda; 

no es como se ha malinterpretado en algunos momentos, y que el señor Presidente Municipal 

oportunamente hizo las aclaraciones en la sesión sobre el caso.  

 

8- Decirles que hay una cantidad interesante de estudiantes de la Universidad Libre de Costa 

Rica, especialmente de la carrera de trabajo social, que están cooperando con el departamento 

de Gestión Social de esta Municipalidad, para realizar TCU y que se están aprovechando para 

validar estudios, mejorar información, capturar e ingresar información del cantón que se 

requieren para sustentar planteamientos que se hagan.  

 

9- También nos llena de satisfacción decirles que la semana pasada la Vicealcaldesa Municipal 

Sofía Murillo se presentó a una actividad formal, donde la Municipalidad de Poás es 

acreditada “Cantón Amigos de la Niñez y la Adolescencia”, que fue más de tres años de 

gestiones, no es algo que se logró de un mes o un año para otro, fue de cumplir una serie de 

requerimientos, brindar capacitaciones, integrar a los jóvenes, a la niñez, y se logró este 

reconocimiento; quienes firman el IFAM, la UNICEF, el PANI, y una serie de instituciones 

que lo patrocinan y es un logro muy importante para el cantón de Poás, de los que ingresamos 

en un principio mucho menos de una tercera parte de los cantones, logramos este importante 

reconocimiento.  

 

 

 

 



 

 

 

 

La Secretaria del Concejo muestra a los regidores para dejar impregnado en actas solicitado 

por la Vicealcaldesa Municipal, Sofia Murillo Murillo, el citado reconocimiento: 

 

 
 

10- También decirles que, cosas que uno lamenta y duelen, cuando la señora Sindica Marielos 

Hernández insistía con el asunto de una alcantarilla aterrada en Ba. Santa Cecilia, se limpio a 

varios sectores y no se detectaba, sin embargo fuimos al lugar a verificar y se ubicó con los 

funcionarios a cargo,  y ¿cuál fue la sorpresa?, resulta que un vecino, que no puedo jurar que 

fue, hizo cambio de cerámica de un sector de su casa, y todo los escombros los depositó en la 

alcantarilla, entonces la cerámica cuando se humedece se adhiere, ahí dejamos el motete de 

tierra y escombros para que la gente vea lo que se sacó y la afectación que hubo por causa de 

eso, y cuando se ve el color de la cerámica y el color del material sobre el trabajo que 

hicieron la gente lo dice. Pero aquí lo más importante es que no pasó a más y se procedió a 

limpiar, pero si es un gesto de desconsideración de la gente y lo más lamentable que los 

vecinos que lo vieron tirar ese material antes de que se taponeara, no lo denunciaran. Ahí es 

donde caemos en lo que dice el señor Lewis de la Fuerza Pública, nos da miedo denunciar o 

echarnos el vecino encima, y recuerden que tenemos la obligación de conocer la ley y de 

respetarla y que la apliquen a quien tenga que aplicarse.  

 

Por eso cuando se dicen cosas y se dan argumentaciones y explicaciones, a veces uno lamenta 

que haya gente que esté mal informando y que no haya gente que quiera denunciar, y sino hay 

denuncias, como el caso de la Fuerza Pública, no hay estadísticas y sino entonces Poás 

seguirá siendo el cantón más seguro de Costa Rica y como es el más seguro no asignan 

recurso humano y pocos elementos y equipo, o sea hay que ser de los malos para que nos 

asignen recursos, pero así no se vale.  A veces es muy fácil tirar competencia a las 

Municipalidades, como hace la gente por desconocimiento o desinformación, o que haga esto 

o no haga lo otro. Hay que llamar al 911 las veces que sean necesarias, para que quede en la 

bitácora y quede un registro y se le pida despues cuentas a quien tenga que pedírselas, se a la 

Delegación de la Fuerza Pública, sea la Cruz Roja o al Cuerpo de Bomberos, que son las 

entidades de respuesta inmediata. Pero hay que denunciar sin temor, repito no puede alegar 

desconocimiento para defenderme, tenemos la obligación legal de conocer la ley, no como un 

profesional en derecho pero si la obligación de estar informado y no decir “no sabía”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11- Informar también, el cual lo recibí hoy a las 3:59 por medio de correo, donde la Directora de 

Ciencia Geográficas de la Universidad Nacional, me está pasando el convenio marco ya 

refrendado y revisado por el departamento legal de la UNA, para que lo conozca el Concejo 

Municipal, el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional y la 

Municipalidad de Poás, el otro era para el proyecto del Plan Regulador, que son dos cosas 

diferentes, para que  si lo tiene a bien los señores regidores de aquí a la otra semana se logre 

la aprobación del mismo, ya que es el convenio que le da el sustento legal para que la UNA 

pueda firmar el convenio del proyecto sobre el Plan Regulador.  

 

La señora Secretaria de este Concejo comenta: si es el Convenio Marco de Cooperación ya 

fue aprobado por el Concejo o si se refiere a alguna otra modificación al mismo convenio, yo 

no lo he recibido. Y el señor Alcalde responde que lo remití vía correo electrónico despues de 

las 4:00 p.m. ante la Secretaria de este Concejo el día de hoy.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita a la señora Secretaria revisarlo y 

verificar cual es el convenio que se trata.  

 

12- Lo último fue sobre la observación que me hizo el señor Presidente Municipal jorge Luis 

Alfaro, con el asunto de lo que ha traído ya el señor José Angel Arce, Sindico de San Rafael, 

y la señora regidora suplente María Edith Quesada como vecina del lugar, referente a la calle 

en Santa Rosa; inclusive algunos comentarios que han subido por medio del facebook, muy 

interesantes, lástima que la gente que habla no trabaja, porque hablar es muy fácil pero hacer 

es muy difícil, porque decir yo hice esto o hice lo otro, tendrá que demostrarlo, y hay gente 

que se atribuye cosas donde lo único que ha hecho es hablar, pero allá cada quien con su 

conciencia.  

 

Recordemos que el proyecto de Santa Rosa ha Grecia, lo que está pendiente son 500 metros, 

que esos 500 metros fueron adjudicados mediante licitación a una empresa, y esa empresa 

ganó la licitación en ocho cantones, y hay un contrato firmado entre las partes de la Unidad 

Ejecutora del convenio BID/MOPT de la Red Vial Cantonal, hay una orden de compra y 

tienen una programación, y la empresa viene con la programación, pero resulta que la 

empresa no ha logrado cumplir los requisitos y ha hecho obras que no se le van a recibir por 

la Unidad Ejecutora, entonces la Unidad Ejecutora va tener problemas desde el punto de vista 

legal por incumplimiento y hacer cosas que no están con las normas técnicas establecidas de 

la licitación que ganó. La otra empresa que puede salir en reemplazo, y no ha sido llamada 

porque tiene que darse una situación, o de bloquear completamente la Unidad Ejecutora el 

contrato y la licitación e irse a una querella judicial o negociar una refunción del contrato y 

buscar una manera salomónica o estratégica de salir. En esa condición está el proyecto de 

Santa Rosa a salir a Grecia, o sea hay cuestiones técnicas y legales. 

 

Yo me reuní hoy por insistencia de nosotros, y vinieron a esta Municipalidad, el Ingeniero 

Warner González y el Ing. William Abarca, uno de la Unidad Ejecutora y otro de la GIS que 

es la agencia que está asesorando en este proyecto, para que se nos informara y ellos nos 

dijeron que requieren alrededor de una o dos semanas para que ellos resuelvan que van a 

hacer con la empresa y la adjudicación, que afecta al Cantón de Poás, que no han iniciado, 

que afecta a cantones donde ya se inicio y tienen problemas, entre ellos, San Rafael de 

Heredia, Santa Bárbara, Naranjo, Poás, Sarchí, en total son ocho cantones en la misma 

empresa, entonces el asunto se las trae.  

 

Además, como una medida paliativa, estamos solicitando el apoyo del Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte, porque nosotros no tenemos ni asfalto, ni otro tipo de material granular 

para ir a intervenir y hacer la reparación, aparte de que tenemos una cuestión técnica-legal 

que no somos nosotros los que podemos resolver.  

 

 

 



 

 

 

 

Todo esto lo informo por transparencia y para que estemos sabidos, y si se lograra hacer lo 

que se dijo en el facebook con una fotografía y una valla, perfecto. Pero, ¿Qué es lo prudente 

aquí?, esperar que el MOPT nos informe de la Unidad Ejecutora, y yo les decía a la gente que 

vino aquí, que no tienen el poder de decisión, que tiene el señor Eduardo Barquero y otros, 

donde hay una cuestión técnica y legal, hay una orden de compra, y al menos yo, no sé si la 

Unidad Ejecutora vaya a hacer una orden de inicio a sabiendas de que, la empresa 

adjudicataria que ganó la licitación, no tiene la capacidad, porque no ha logrado salir en los 

otros proyectos, y saber que despues de 15 o 22 días van a tener una bronca legal y se 

complica la situación y que vayan a tener que llamar a la segunda empresa que quedó, que la 

decisión la tome quien tienen que tomarla, no somos nosotros. Ya la Municipalidad cumplió 

en convenio con el MOPT se hicieron los cambios de alcantarilla, los cabezales y se carpeteó 

desde la escuela de Santa Rosa hasta donde llegamos. Yo sé que el camino está en muy mal 

estado, yo pasé hoy por ese sector, y hay que pedir la tolerancia, la paciencia de los vecinos, 

sino díganme ustedes ¿qué hacemos?. 

 

Y a veces yo lamento algo, yo puedo entender la incomodidad y el malestar de los vecinos, 

pero son 400 a 500 metros, se nos olvida que en estos años para atrás hay 4.5 km. hacia San 

Rafael están completamente asfaltados, recarpeteados por la ruta principal y que hay casi 5.5 

km por el lado del calle Churuca también recarpeteados, y eso no se ve, y al otro lado del 

puente también hay huecos machismos más de los puedan haber ahí, entonces solo se ve lo 

malo y no se ve lo bueno. Ahí es donde yo quiero hacer un llamado a conciencia e invito al 

señor Sindico José Angel Arce de San Rafael de Poás y vecinos de Santa Rosa, al igual que la 

señora regidora suplente María Edith Quesada, y a todos en general que tratemos de hacerle 

conciencia a la gente, no está en nosotros, nosotros no manejamos esa licitación, no 

adjudicamos, es un convenio.  

 

Y moraleja de todo, el MOPT ahora está urgido porque resulta que el monto del primer 

desembolso y no se ha logrado la ejecutoria que se requiere del primer desembolso,  el 

segundo desembolso tiene que ser preferiblemente con fines intercantonales y ya se los está 

pidiendo el BID ¿y entonces donde está la ejecutoria?, ahí es donde llega uno y dice, el deber 

de probidad, la debida diligencia, que le ordena a ese contrato ley, que es 800.0 millones de 

colones y no se han logrado invertir ni los 60 millones de dólares que son del primer 

desembolso; y eso fue lo que sacó la señora contralora General de la República, ayer cuando 

decía, que Costa Rica país, 2.800 millones de colones aprobados en créditos, se pagan 

intereses, se pagan comisiones, y no se ejecuta la plata, ¿Qué lamentable que es?, duele pero 

es nuestra realidad.  

 

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

camino de Santa Rosa,  y que es un tema que he venido insistiendo mucho por la misma 

solicitud de los compañeros y vecinos del lugar. Aquí creo que todos los que estamos en esta 

Sala de Sesiones entendemos la situación, porque conocemos del proyecto desde que era una 

simple expectativa, y desde que estuvimos analizando cuales proyectos podríamos incluir en 

el proyecto grande del BID-MOPT, entonces nosotros sabemos que ese proyecto la 

Municipalidad cumplió con lo que tenían que cumplir, hizo lo que tenían que hacer, y desde 

un principio se esperaba que inclusive lo del proyecto del BID-MOPT estuviera ejecutado 

antes que con lo que tenía que incurrir con los mismos recursos municipales, y se ejecutaron 

los recursos municipales que se tenían para ese proyecto como contrapartida y ellos no lo han 

ejecutado.  Entonces sabemos perfectamente que es un tema que no es por negligencia 

Municpal, que no es negligencia del Alcalde, que tiene razón el Alcalde cuando se dice que 

hay 500 metros bastante en mal estado, contra prácticamente 9 km en perfecto estado de 

rodamiento, producto del trabajo de esta Municipalidad, y que la gente no lo valora.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Y aquí es donde yo quiero entrar, en el sentido no es que la gente no lo valore, sino que la 

gente la realidad que percibe, y aquí yo trato de ponerme en los dos lados, en especial de la 

gente, porque ellos perciben que es la realidad que viven más cercana, porque yo no hago, por 

ejemplo, que frente a la casa del señor Nelson Gómez, la calle esté en perfecto estado si al 

frente de mi casa está pésima, y aunque me hayan explicado una o dos veces, pero sino veo el 

avance, donde talvez es fácil comer carbón y es fácil acomodarme a la situación.  

 

¿Qué quiero decir con todo esto?, en algún momento y creo que fue en la Sesión que el 

Alcalde se ausentó por estar al frente de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley 

18.001, cuando la señora regidora suplente María Edith Quesada tocó el tema, entonces 

nosotros conversamos y lástima que usted no estuvo, para saber cuál era la posición de la 

Alcaldía con respecto a esta calle. Yo creo que es importante, que el caso suyo como Alcalde, 

valore, se me ocurre como una simple idea, que en coordinación con representantes de Santa 

Rosa, que podría ser por medio del Sindico José Angel Arce o por medio de la señora 

regidora suplente María Edith Quesada, el poder realizar una reunión debidamente 

coordinada y esté presente la Municipalidad y si tenemos que estar presentes algunos 

miembros de este Gobierno Local, lo hacemos, a conversar con la gente y explicar a detalle la 

situación actual. Inclusive algunos vecinos que han llegado al negocio a hablar conmigo, yo 

siempre, como es costumbre mía, les he abierto las puertas de esta Sala de Sesiones en una 

Sesión del Concejo, para quien quiera venir venga, y en forma coordinada le abrimos un 

espacio, pero no han venido. Sin embargo pienso que es un tema de suma importancia 

aclararlo, es un tema delicado y complicado y por más corto que se el trecho hay que sopesar 

y valorar, tomando en cuenta que hace quince días que fue la última vez que hablamos aquí el 

tema y que entre el señor Alcalde y el señor Sindico Luis Castro, como miembros de la Junta 

Vial Cantonal, teníamos más o menos del conocimiento que era que la empresa adjudicada 

estaba teniendo problemas de ejecutoria de esos trabajos y que el MOPT iba a hacer un 

análisis y que iban a requerir más o menos una semana o 15 días para verlo con respecto al a 

empresa, y hoy quince días despues le dicen al señor Alcalde, como bien lo mencionó, en un 

reunión que van a ocupar quince días más para ver que hacen con la empresa. 

 

¿a que quiero llegar con esto?, que viendo como se ha tramitado el préstamo BID-MOPT, 

viendo la pasividad con la que trabaja en este tipo de cosas a nivel nacional, eso no va a estar 

listo este año, y el camino está tan malo, que se tiene que analizar de hacer un gran esfuerzo, 

porque no se puede quedar ese camino indefinidamente en el estado en que se encuentra 

actualmente, entonces cuando empezó a empeorar, algunos huequillos, pero se tenían la 

esperanza que solo faltaba un convenio, que ya se iba a iniciar a ejecutar, que ya estaba 

adjudicada la empresa y que se tenía programado el inicio por parte del BID-MOPT, pero ya 

esperar más, y sin algo certero de cuando puedan arrancar y con la incerteza que ni siquiera se 

sabe si sigue esta empresa o la otra empresa ejecutora, es algo que es muy complicado para 

los vecinos, por más corto que sea el trayecto; y sobre todo, es muy difícil pedir tolerancia y 

paciencia en una situación principalmente si hay incertidumbre.  

 

El comentario lo hago, proponiendo esa idea, de poder talvez hacer un análisis por parte de la 

Administración Municipal, que se haga una revisión, y si existiera la posibilidad siquiera de 

comprar, si existieran los recursos, para la compra de lastre, y tratar de hacer algo, repito 

valorarlo porque es un tema complicado, que es muy difícil encontrar comprensión máxime 

sino se tiene una solución con un horizonte cercano, que sabemos que no es culpa de la 

Alcaldia o de la Municipalidad como un todo, donde quisimos hacer una gran gracia y salió 

todo lo contrario; pero sí hay que tratar de tener soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La señora regidora suplente María Edith Quesada comenta: Nosotros aquí entendemos, 

porque el señor Alcalde José Joaquín Brenes nos explica cómo está la situación, pero la gente 

no entiende, porque no tienen ese conocimiento de lo que está sucediendo. Por ejemplo ayer 

se me acercó una señora para que le explicara si es cierto que se robaron la plata y que 

entonces eso ya no se va a hacer; entonces yo le dije, y como le voy a decir yo a usted que fue 

porque se robaron la plata o que no se la robaron; pero lo que si le puedo decir es como lo 

explicó el señor Alcalde de la situación; entonces ella me dijo, ah bueno es que uno no sabe 

nada sino que solo escuchan lo que dicen, y yo le respondí que ese es el problema de la gente, 

que no tienen el conocimiento porque desde un principio la reunión que hicieron los vecinos 

con el Ing. Jairo Delgado y la Licda. Ariana Morera de la Unidad Técnica de esta 

Municipalidad, a principio de año, fue muy enriquecedora  y la gente feliz porque ya se iba a 

dar ese proyecto  y todo iba muy bien; pero ya esa reunión pasó y la gente no volvió a tener 

información de nada por parte de la Municipalidad, y mucho menos conocimiento de toda 

esta situación, entonces la gente escucha babosadas en la calle y se asustan y hacen el 

comentario que no tienen que hacer. Ayer inclusive llegaron otras señoras a preguntarme a la 

escuela y yo les explique la situación. Ahora lo que está asustada la gente, es que estamos 

amenazados por la empresa que presta el servicio de bus, que no van a pasar más para Grecia 

hasta que se arregle la carretera; entonces la gente dice, y los que trabajamos en Grecia, ¿Qué 

vamos a hacer?, porque ellos están buscando el beneficio para ellos como es la situación de la 

empresa Morales, ellos no están pensando en el usuario, y tampoco están pensando que la 

Municipalidad no puede hacer nada; entonces están presionando a la gente, digo que 

alborotando de alguna manera, para que hagan alguna medida de presión a la Municipalidad y 

la gente está preocupada porque la empresa Morales dice que no va a volver a prestar el 

servicio por ese sector de Santa Rosa hasta que la Municipalidad haga algo. O sea le echan la 

responsabilidad a la Municipalidad y la gente como tiene desconocimiento hacen ese tipo de 

comentarios.  

 

Por lo que sí es importante lo que dice el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, ver 

de alguna manera hacerle llegar la información a los vecinos, lo que dice el señor Alcalde el 

día de hoy, para que ellos entiendan si quieren entender. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para concluir ya sobre el tema, 

decirle al señor Alcalde, sé que en el caso de la señora regidora suplente María Edith 

Quesada, uno sabe que puede contar con el apoyo de ella, así como el Sindico del distrito de 

San Rafael José Angel Arce; además yo tengo amigos de toda la vida en Santa Rosa y si 

hubiera que buscar un lugar para hacer una reunión, con toda la confianza lo coordinamos, y 

tratar de realizar alguna gestión, y que la información que se pueda brindar  a la 

Municipalidad sea información que nazca de la Municipalidad, para evitar que se vaya a dar 

información o que se genere comentarios como el teléfono chocho, comentarios que talvez no 

son los más acertados y si se pudiera pensar en alguna medida paliativa sería genial. 

 

Vamos a cerrar el tema con la participación del señor Jose Angel Arce, Sindico de San Rafael 

y posteriormente con el señor Alcalde Municipal. 

 

El señor José Angel Arce comenta: Creo yo, que si hubiera la posibilidad de buscarse un poco 

de lastre fino y rellenar por lo menos las zanjas, que es donde están las alcantarillas que es lo 

más complicado, porque yo calculo que ese camino tiene como dos años que no se bachea, 

por lo menos es lo que tengo en conocimiento, entonces ¿Cuánto se ahorrado la 

Municipalidad en asfalto en no bachear esa carretera?, entonces lo que no se ha colocado en 

asfalto que se compre en lastre y se haga algo, porque como dice la compañera María Edith 

Quesada, sino van a pasar los buses todavía se complicaría más el problema.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor presidente Municipal Jorge Luis Alfaro además le voy a dar la palabra al señor 

regidor Gonzalo Elizondo, porque él me había solicitado la palabra antes, más bien disculpas 

y cerramos el tema con la intervención del señor Alcalde.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Yo pienso que esto hay que buscar una 

solución, y es bien seria, me parece que muchas veces nos quedamos con el problema en el 

cantón, pero esto realmente hay que buscar la ayuda con los cantones vecinos, en el caso de 

Santa Rosa es colindante con Grecia, entonces yo diría que se podría buscar  algún tipo de 

convenio y talvez no puedan ayudar en esa línea o buscar algún presupuesto en esa línea. Esto 

lo digo en solidaridad con el cantón vecino entre la Municipalidad de Poás y la Municipalidad 

de Grecia, y lo digo y cito un ejemplo, en calle Barahona se buscó un convenio con la 

Municipalidad de Alajuela y se hizo un trabajo con el cantón de Poás, porque según escuché 

la Municipalidad de Alajuela prestó el equipo o maquinaria.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega interrumpe y dice: esos trabajos en calle 

Barahona se hizo con recursos de esta Municipalidad y todo fue con material, equipo y 

maquinaria de esta Municipalidad.  

 

Continúa el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo: entonces buscar alguna alternativa con 

el MOPT con material perfilado y colocarlo en ese trecho de Santa Rosa, o con algunas otras 

Municipalidades, y no sé si FEDOMA puede tener algún tipo de presión, porque es una 

urgencia que amerita intervención pronta, porque si la Municipalidad no tienen hay que 

buscar al vecino.  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: hablan de medidas paliativas, 

FEDOMA ya pidió hace más de un mes el reporte de la Unidad Ejecutora de todos los 

proyectos que tengan que ver con Poás, Naranjo y Sarchí, y estamos a la espera de eso. Otro, 

solicitarle material granular perfilado, tenemos cuatro solicitudes de proyectos tramitados y 

nos salen ante el MOPT de Alajuela, o sea no caminan, y se dice que el MOPT de Alajuela 

tiene más de 7000 metros cúbicos de material acumulado y no se procesa, y cito calles, calle 

Rojas en Carrillos, calle Murillo en San Pedro, calle Posada de Belén en San Rafael, y otra 

que salió que es calle La Pradera que no la tenemos nosotros pero apareció ese proyecto. Por 

otro lado, con lastre, no tenemos, estamos en un proceso para comprar lastre, pero en este 

momento no tenemos, y pueden verificarlo en el plantel municipal. Estamos con un proceso 

de compra directa alrededor de 100 metros cúbicos revisando todo lo habido y por haber para 

contar con esos recursos; con relación al asfalto como les dije, estamos haciendo un ademdum 

para la compra de 120 TM haciendo el tramite con MECO, pero todavía no sale. Y con 

relación a la reunión en Santa Rosa, vamos a coordinarla y organizarnos para ver como 

hacemos. 

 

Pero si quiero que estén claros que no es una decisión mía, ni de este Concejo Municipal, es 

de la Unidad Ejecutora, el responsable ante la ley y es donde queremos, por lo menos mi afán 

a raíz de la reunión de hoy con la gente del MOPT, se tiene un contrato y hubo una 

adjudicación de los proyectos que estoy citando, entonces ahora con papeles en mano decirles 

vean el problema que tenemos, y pedirles la tabla de salvación para que nos colabore y ayude, 

y es lo que estamos tratando de hacer.  

 

Cuando se habla por parte del señor regidor Gonzalo Elizondo en decir sobre convenios, y 

hace un rato se leyeron notas del señor diputado Michael Arce donde está insistiendo y 

apoyando gestiones para el mejoramiento del camino, el único diputado que se ha 

manifestado con lo mismo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entonces queremos hacer, pero como hacemos o cual santo subimos, para lograr que 

realmente se solucione, ¿y quién no quiere hacerlo?, creo que todos queremos que haya una 

solución, y sí le hemos puesto mente y corazón, y no queremos ninguna medida de presión, 

parece mentira pero la empresa se le olvida que tiene 9 km., de calle en buen estado, y que 

llegue a una advertencia de ese nivel y que diga solo se desvía, y ¿Qué hizo Grecia?, pasar la 

niveladora y está igual o poquito mejor y yo hice hoy a las 7.30 a.m. el recorrido. Repito, pero 

sí estamos tratando de ver como solucionamos el problema, para mañana tenemos que 

entregar una documentación adicional al MOPT para ver si sale una medida paliativa, pero no 

puedo cantar sin la música, porque a la de menos genero expectativas y más bien me meto en 

un problema mayor porque no sale, entonces por eso me la reservo. Además si comprendo lo 

que me dice el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, y como hace la gente mientras 

no esté el problema en frente de su casa no  les importa pero si el problema es frente a mi casa 

ahí sí. Repito, pero sí estamos haciendo lo humanamente posible para tratar de solucionar el 

problema y no puedo comprometer el asfalto que no tenemos, porque sino dejamos de 

bachear lo que nos hace falta que para eso está y así está direccionado, y no es que yo no haya 

querido colocar el asfalto donde haya que colocarlo, sino que esos 500 metros se nos sale de 

cobertura a nosotros, pero sí colocamos con el convenio del MOPT y vuelvo a decir, la 

Municipalidad invirtió 30.0 millones de colones hasta la escuela. 

 

ARTÍCULO NO .VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta:  

 

a) Con respecto al tema de Santa Rosa yo he visto, y asi dicen los ingenieros de CONAVI, 

que no hay solución que la ingeniería no pueda darla, que es una cuestión de precio, pero 

ellos como ingenieros manejan temas técnicos, de raspado que no sé si es factible hacerlo, 

pero lo dejo para que lo analicen.  

 

b) Con respecto al puente sobre el río Poás, siento que ya es hora de tomar un acuerdo 

dirigido al Ing. Johnny Barth, Gerencia de Contratación para que nos informe sobre el 

estado de la contratación para la construcción del puente sobre el  río Poás, toda vez que 

ya fue incluido y aprobado en el POI el proyecto, y de eta manera darle seguimiento todos 

los meses; inclusive yo pensaría que sería oportuno en algún momento solicitarle una 

reunión con él en su despacho, y ojala poder asistir representantes de este Gobierno Local 

y por supuestos miembros de este Concejo, para que desde ahora, que vayan alistado todo 

para el 2016 y de esta manera ellos sepan que hay interés y preocupación por parte de este 

Gobierno Local y saquen de una vez el proyecto.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ¿Por qué no hacer de una vez 

solicitar la audiencia, en lugar de pedir información del estado del proceso del proyecto?, 

basados que siendo que ya tenemos conocimiento que el proyecto está incluido en el POI 

solicitar una cita para discutir los alcances del proyecto.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez sugiere mejor solicitar información, de una 

manera muy atenta, y además la cita en su despacho para analizar el tema pero de una 

forma muy diplomática y saber utilizar una buena estrategia para saberle llegar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9252-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento que el proyecto de construcción del puente 

sobre el Río Poás, ruta nacional 107, está incluido y aprobado en el POI, solicitar de la manera 

más atenta,  al Ing. Johnny Barth, Ramírez,  Gerente de Contratación de Vías y Puentes, 

CONAVI-MOPT, para que nos informe sobre el estado de la contratación de este proyecto. 

Asimismo solicitar una audiencia en su despacho para tocar el tema de forma más personalizada 

con este Gobierno Local. Esto con el fin de tener un mayor acercamiento sobre el tema, y darle 

seguimiento al proyecto en pro de velar por los intereses y bienestar de los habitantes del cantón 

de Poás. Envíese copia al Ing. Mauricio Salom Echeverría, Director Ejecutivo CONAVI-MOPT;  

y al Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

c) Otro tema que quisiera dejar en el tapete es: Participe en un seminario de liderazgo para 

órganos colegiados, y yo lo relacioné mucho con la función que tiene específicamente 

este Concejo Municipal, y es que este órgano cae mucho en el día a día, en ver temas de 

bóvedas, en ver temas de trámites y solicitudes, que no es que no sean importantes, claro 

que lo es, pero se está dejando de lado un tema, que para mí es fundamental, como la 

columna vertebral de la razón de ser de este Concejo Municipal y es el pensamiento 

estratégico del cantón. Por lo menos yo me sumo y he sido parte de este Concejo durante 

seis años y yo creo que no hemos tenido una discusión meramente estratégica, de que es 

lo que se quiere para el cantón, Poás es un cantón muy lindo, pero donde urge trabajar 

temas donde se incorporen diferentes actores para el tema de reactivación económica, 

para el incentivo a los pequeños emprendedores que generen una serie de metas, por la vía 

del turismo, o sea tener metas claras, y yo sé que hay planes de desarrollo cantonal pero 

falta pulir esas cuestiones y talvez este Concejo va saliendo pero sé que hay algunos 

compañeros que espero que continúen trabajando por este cantón,  y es un tema que se las 

trae, se que lo que estamos aquí no somos técnicos, somos políticos, y la función real de 

político es el pensamiento estratégico, porque si este fuera un tema técnico los requisitos 

para ser regidores o Alcaldes seria de profesionales con un título académico, y eso no es 

así, y a veces se pierde eso.  

 

Por ejemplo en CONAVI, una vez cada mes se dedica a una sesión a pensamiento 

estratégico, que a veces es complicado, pero a pesar de que el Gobierno Municipal tiene 

recursos muy limitados, y muchísimas funciones, pero para lograr todo a veces no se 

necesitan recursos, se necesita integrar a los actores sociales y pensar en maneras de 

desarrollo. Yo soy un seguidor en apoyo al emprendedurismo para aquellas empresas, 

donde las estadísticas dicen que las pequeñas empresas a los tres años muere y si supera 

los tres años, a los cinco años le pusieron la competencia y los hacen morir, y eso es 

porque no hay manejo de contabilidad, no hay manejo tributario, no hay manejo 

administrativo, no hay manejo de redes de mercado, o sea no hay muchos manejos que 

todo eso, como Gobierno Local se necesita incentivar un poco y es parte de la visión.  

 

Quería dejar el tema en el tapete para los líderes comunales que hay aquí, y que los 

partidos políticos lo incorporen, y ojala que la campaña se base en una discusión de 

sueños y metas y no de críticas, y esperar que el próximo Gobierno Municipal tenga una 

buena parte de su dedicación a este campo, que en realidad es lo que puede sacar adelante 

y no seguir al día a día.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que es un tema muy 

interesante; la estructura que tiene los Gobiernos Locales de acuerdo a la legislación que 

tienen y con lo que nos regimos, y la sociedad costarricense es muy nueva, es una sociedad de 

tres o cuatro generaciones, en comparación con los países desarrollados, que pueden ser 

sociedades de 20 a 25 generaciones; y si uno se pone a ver los Gobiernos Locales, muy 

recientemente, la figura del regidor y la función del regidor talvez no desde el punto de vista 

legal normativo, pero sí en la práctica, han cambiado sustancialmente, no estamos hablando 

de hace muchos años atrás, en que no existía la figura del Alcalde de elección popular, sino 

que era un Ejecutivo Municipal que lo nombraban tres regidores; entonces la misma gente, la 

misma comunidad, y porque no decirlo, muchas personas que aspiran a venir a ocupar un 

puesto en estas curules, todavía tienen el pensamiento que el regidor es la persona que anda 

en la calle con el Ingeniero y decirle al Ingeniero que es lo que tiene que hacer, o sea con 

cosas meramente operativas, cuando lo cierto es que ya no es así, porque no debe ser así, ni 

por ley ni por nada. Lleva razón el señor regidor suplente Nelson Gómez cuando dice que 

somos un órgano colegiado donde lo que se deben discutir son los temas estratégicos y de 

planificación del desarrollo del cantón, para que en coordinación con el órgano ejecutor que 

es la Alcaldía, se pueda realmente hacer un buen desarrollo. 

 

Yo creo que este Gobierno Local, mejoró en comparación con los Gobiernos Locales 

anteriores, sin desmeritar para nada la gestión que hayan hecho otros Gobiernos Locales, y 

también no es que nosotros seamos demasiado buenos, sino porque es un asunto que es 

meramente ir avanzando con los años e ir generando esa visión. Pero ciertamente coincido 

con el compañero regidor suplente Nelson Gómez, que en algunas ocasiones nos hemos 

sentado a analizar, de que el tema en todo esto, es la planificación, yo coincido con usted y  

creo que mucho del trabajo y talvez es el punto más débil que ha tenido este Concejo 

Municipal, es el trabajo en las comisiones, porque el problema es que las sesiones 

municipales, por más que uno quiera, se enfocan en el día a día, se enfocan en los temas que 

van a tratar puntualmente, y sean abiertas y muchas veces cuando se llega a Asuntos Varios, 

un tema de este tipo no se saca en una hora o un poco más, para discutirlo, porque ya a estas 

horas es tarde de la noche y ya nos sentimos cansados, etc. y tampoco se discuten en las 

comisiones municipales, creo que no rinden los frutos con el espíritu del legislador por las  

que fueron creadas, que son para debatir más a fondo un tema, y darle insumos de 

planeamiento, de estrategias, de directrices al Concejo Municipal, mediante informes para 

empujarlos conjuntamente con la Alcaldia, y yo creo que ahí es donde tienen el reto el 

Gobierno Local en lo que nos resta y a futuros de los Gobiernos Locales, pues de que esos 

liderazgos no vengan en retroceso y que los partidos políticos se enfoquen en hacer ver y 

buscar personas que no vengan a generar un retroceso y no lleguen a un Concejo queriendo 

ser el que le diga a un funcionario que tiene que hacer o donde tiene que hacerlo; porque mas 

bien el Concejo Municipal debe ser ese órgano político que busca a analizar más a fondo. Y 

de verdad me gusta mucho los temas de liderazgo, para poder congeniar con todos los actores 

de la comunidad, pero ciertamente es un tema muy enriquecedor y es un reto a futuro.  

 

Uno observa muchas personas que son candidatos o candidatas, que somos candidatos a ser 

parte de este Gobierno Local, y que espera uno tener esa visión, de trabajar más a nivel de 

comisión o de aportar esa idea que menciona el señor regidor suplente Nelson Gómez de 

dedicar al menos una sesión una vez al mes. Por ejemplo nosotros lo hemos hecho 

recientemente con los señores diputados, de ver y concentrarse en un tema especifico hasta 

crear un producto, y esa es una excelente idea para valorarlo en el seno del Concejo 

Municipal, como es el ejemplo, en apoyo a la pequeña empresa, a los patentados y hacer 

reuniones hasta generar un producto, por lo menos monitorearla y le compro la idea porque en 

este tema y otros hemos congeniado con el señor regidor suplente Nelson Gómez y es una 

lástima que no vaya a seguir en el Concejo Municipal, ya que tenemos una visión muy similar 

en muchas cosas.  

 

 

 



 

 

 

 

Pero también creo que es parte del proceso del nuevo Gobierno Local y de que podamos o 

puedan entablar una línea de trabajo que no signifique un retroceso desde el punto de vista, 

como órgano político de la comunidad, y que aquí no se trate que un regidor venga a darles 

ordenes a los fontaneros, a los ingenieros, o a meterse en funciones administrativos, que ya 

por dicha y es un buen logro, en estos Gobiernos Locales hemos tratado de dejar eso de lado, 

que el regidor poco a poco vaya siendo la figura que legalmente está constituida en la norma.  

 

2- La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: 

 

a) Yo siento que esta comunidad de Santa Rosa, mucho o poquito, si se merecen una 

explicación, no un compromiso que talvez no se pueda cumplir, pero sí una explicación 

para que ellos puedan y tengan información verdaderamente desde el Gobierno Local y no 

los comentarios que hacen por medios de las redes sociales. 

 

b) Decirles también, el otro día estuve viendo televisión y dijeron que iban a sacar un 

reportaje de Poás, entonces me llamó mucho la atención e interés, y resulta que era Poás-

Poasito, o sea nada que ver con Poás. Nosotros desde que entramos acá, hemos dicho lo 

de la señalización al cantón de Poás, no Poás como Volcán, y la gente maneja el termino 

como hacia el Volcán, inclusive días atrás con unas visitas que tuve que venían de San 

José, primero fueron a dar a Fraijanes, porque en La Corte ahí les dicen tanto kilómetros 

hacia el Volcán Poás. Creo que nosotros en el río Itiquís es donde debería de haber una 

señalización que los mande para Poás, porque la gente, y esto lo digo porque desde que 

sucedió el terremoto de Cinchona y desde siempre ha pasado, que cuando llega gente a 

visitar este Concejo o la Municipalidad con personas que vienen desde Heredia o de San 

José, o desde la Comisión de Emergencias, primero andan arriba para llegar a Poás, y yo 

creo que es un asunto con carácter urgente, porque si queremos que nos visiten, pero no 

hay señalización hacia el cantón de Poás, tomando en cuenta que además en la altura hay 

más que ofrecer al turista, por aquí cero pasada. Entonces es una manera de atraer el 

turismo y exista señalización que podría ser en el Hotel La Orquideas o desde Barrio San 

José, y solo dice en todo el trayecto Volcán Poás, no dice cantón Poás o San Pedro que es 

el distrito central. En este documental pasaron informes del Volcán, los quesos, Fredo 

Fresas, etc., pero como cantón Poás nunca se mencionó; y mucha gente cree que llegar a 

Poás es larguísimo, pero el problema es que van y llegar a la altura y despues se 

devuelven para llegar a Poás.  

 

3- La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta:  

 

a) Para reforzar lo que menciona la señora regidora Yolanda Alvarado, yo tengo una 

anécdota con la señora Ligia Quirós, Ministra de Agricultura, venía para mi casa  y me 

llama diciendo que no encontraba el lugar, y resulta que fue hasta el Volcán Poás, a falta 

de señalización. Pero es un tema que vamos a solucionar, ya vino la gente que se 

encargará del monumento del agua en el Parque San Pedro, y si Dios quiere va a hacerse 

en grande la actividad.  

 

b) Lo otro es solicitar al Concejo, con todo respeto, que hagan hasta lo imposible por hacer 

la Sesión Extraordinaria en el Centro de Acopio que se habló en días pasados, ojala en 

este mes de noviembre, creo que es hora que el cantón se de cuenta de lo que se ha venido 

haciendo en la parte ambiental. Yo estuve hablando con el señor Rafael del Corredor 

Biológico y ellos vienen a hacer una visita a todos los nacientes del cantón de Poás y van 

a ver la deforestación en Poasito. Y ellos me decían que bonito sería de una vez quedarse 

a la sesión, incluyendo la invitación hacia las ASADAS, Centros Educativos, Bachillerato 

Internacional y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, entre otros actores 

del cantón de Poás, porque mucha gente habla pero no sabe lo que estamos haciendo. Y 

como lo dije en una sesión del Concejo, la gallina pone un huevo y hace un escándalo y 

nosotros hacemos pero no decimos nada. 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis alfaro comenta: es bueno retomar el tema, entonces 

decirle al señor Alcalde que coordine con el Ing. Róger Murillo, para ver el tema de 

información con el tema ambiental y todo lo que se hace, se vienen haciendo y las 

proyecciones que se tienen, y eso se hablo en la Sesión Extraordinaria que se atendió a las 

Jefaturas, entre ellos el área ambiental que abarca muchos temas, y la idea es hacer algo muy 

bonito en el Centro de Acopio. Entonces para que el Alcalde coordine con Gestión Ambiental 

para decidir un día de la sesión y hora, y esto serviría para que la comunidad pueda darse 

cuenta de lo que se está haciendo y más gente quiera sumarse a colaborar y a trabajar, igual 

con los Centros Educativos ya que el Ing. Róger Murillo tiene una idea muy bonita para este 

próximo año, que era ir incluyendo un cuadernos entre otros implementos e ir permeando con 

los Centros Educativos.  

 

4- El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: 

 

a) Hablando sobre la situación del cantón, yo trabajo en el Aeropuerto y se da uno cuenta 

que el atractivo del cantón es el Volcán Poás, es decir es la clave que se ha vendido al 

turista internacionalmente, y pienso que a nivel de las Universidades hay estudiantes de 

turismo y podríamos hacer una Comisión de gente del cantón que estudian esa carrera y 

decirles que se den a la tarea para ver de que forma logramos darle un revés a todo esto. 

Porque es increíble que gente de aquí mismo, de Alajuela y de San José, me preguntan 

donde vivo, y cuando yo les responde en Carrillos de Poás, la gente tiene el pensamiento 

que ahí hace mucho frío, y yo les digo que el mismo clima de Alajuela es el que tenemos 

en Carrillos,  o sea tienen una noción totalmente diferente, porque la idea que se ha 

vendido a la gente es Poás-Volcán Poás, y yo les digo arriba hacia el Volcán si hace 

mucho frio y hay que andar abrigado. Entonces sí sería conveniente formar una comisión 

con estudiantes de la carrera de turismo o algo que nos ayude con un mercadeo a nivel de 

la parte turística en el aeropuerto que es el punto clave y porque no lanzarlo a nivel 

internacional, porque definitivamente en este país mucho de la colaboración que ese ha 

logrado en este país en muchas instituciones públicas, es el apoyo que viene 

internacionalmente, porque nosotros a nivel de Municipalidad no podríamos pensar a 

mandarle a decir algunos países que nos colaboren en turismo y hasta con las carreteras,  

por ejemplo la GTZ antes era una compañía alemana que venía a repararnos carreteras a 

Costa Rica, por lo menos que nos colabore con algún equipo.  

 

b) Otro punto, hablando de carreteras, decirle al señor Alcalde Municipal, que desde agosto 

la Asociación de Desarrollo de Carrillos le mandaron una solicitud al Concejo para buscar 

la forma de ver si hay algún mecanismo legal de ayudarle a la gente de calle El Embalse y 

no se tiene ninguna respuesta, del acuerdo 9095-08-2015  del 25 de agosto del 2015; y es 

lo que estamos hablando y lo que vemos de los vecinos, nosotros tenemos caminos 

buenos al frente, pero el que está en el zapato que vive en un camino de que el río está al 

frente de la casa, hay que ponerse en la posición de ellos y buscar la solución, o sea 

buscar la alternativa a nivel legal, técnica y administrativa, y ver de qué forma se logra 

con otras instituciones un convenio, y la Asociación de Desarrollo está deseando poder 

hacer algo para ayudarle a los vecinos pero no puede hasta tanto no darle una solución a 

ese camino.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Si con este acuerdo lo necesario 

son los insumos técnicos, de ahí que el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo que hizo el 

comentario la semana pasada, solicité a la señora Secretaria de este Concejo que diera con ese 

acuerdo, y el acuerdo va en la línea legal pero también técnica, para que la Administración 

recabe información de los linderos de ese camino, verificar tanto la servidumbre privada 

como el trayecto existente, y el acuerdo tomado desde agosto 2015, hacer un recordatorio al 

Alcalde para que giren las instrucciones correspondientes con las áreas respectivas, tanto 

técnico como legal.  

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 9253-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento a los acuerdos más relevantes, solicitar al 

Ing. José Joaquin Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad, se ejecute el acuerdo No. 9095-

08-2015 tomado en la Sesión Ordinaria No. 278 del 25 de agosto del 2015, transcrito mediante 

Oficio No. MPO-SCM-422-2015 al Alcalde, con el fin de que se giren las instrucciones al área 

técnica competente y al área legal, para que investiguen los linderos, referente a la calle ubicada 

al noroeste del Embalse de Carrillos; de acuerdo a la solicitud planteada por la Asociación de 

Desarrollo de Carrillos Alto, así como el posible convenio. Se adjunta copia del oficio No. MPO-

SCM-422-2015 y la nota de fecha 24 de agosto y el anexo de la citada Asociación de Desarrollo, 

nuevamente. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

c) Continua el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo: Con respecto al tema de denuncias, 

el martes pasado que iba con la señora Sindica Flora Solís, estuvimos viendo en el sector 

de La Sonora, donde se ha solicitado al CONAVI buscar la forma de aprovechar los 

espacios para ampliar la carretera, ruta nacional 723, y este señor Alberto Guardia uno de 

los espacios que hay, más bien lo cierra, entonces mandarle a decir la CONAVI para ver 

la forma de recuperar esos espacios, porque otros están recuperando esos espacios 

sembrando en la orilla de la calle.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ese tema ya se la había pasado al 

CONAVI pero eso no entra como mantenimiento rutinario del CONAVI, sino como 

reparación total de la ruta, y creo que ya se había recibido respuesta sobre ese asunto en ese 

sentido. 

 

5-  El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Siendo que ya se realizó la Sesión en atención a las Jefaturas, quedando pendiente el área 

de la Asesoría Legal y Gestión Social,  por lo que sugiero realizar la Sesión 

Extraordinaria para el jueves 12 de noviembre a las 5:00 p.m. y convocar a esas áreas.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9254-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba: Programar Sesión Extraordinaria para el jueves 12 de 

noviembre del 2015 a las 5:00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, con el objetivo 

de atender a) Gestión Social Municipal, Licda. Silvia Castro González y Sofía Murillo Murillo, 

Vicealcaldesa Municipal, y b) Asesoría Legal Lic. Horacio Arguedas Orozco; ambos casos para 

exponer el Informe de Labores correspondiente al II y III Trimestre sobre el PAO periodo 2015. 

NOTIFIQUESE. Envíese copia de este acuerdo al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

Moción presentada por el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, apoyada 

por la señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado Chaves. 

 

Para que las Sesiones del Concejo Municipal programadas  el martes 22 y martes 29 de diciembre 

del 2015, se cambien de la siguiente manera: La sesión del 22 de diciembre se celebre el día 

LUNES 21 DE DICIEMBRE 2015 A LAS 4:00 P.M. y la Sesión del martes 29 de diciembre se 

celebre el LUNES 28 DE DICIEMBRE 2015 a las 12:00 MD. EN LA SALA DE SESIONES 

DE ESTA MUNICIPALIDAD. Esto por motivo de que la municipalidad permanecerá cerrada 

por la época navideña, a partir del 21 de diciembre del 2015, inclusive, abriendo nuevamente sus 

puertas hasta el 05 de enero del 2016. 

 

 



 

 

 

 

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

aprobar el cambio de las últimas sesiones del mes de diciembre en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9255-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, APRUEBA: Para que las Sesiones del Concejo Municipal 

programadas  el martes 22 y martes 29 de diciembre del 2015, se cambien de la siguiente manera: 

La sesión del 22 de diciembre se celebre el día LUNES 21 DE DICIEMBRE 2015 A LAS 4:00 

P.M. y la Sesión del martes 29 de diciembre se celebre el LUNES 28 DE DICIEMBRE 2015 a 

las 12:00 MD. EN LA SALA DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. Esto por motivo 

de que la municipalidad permanecerá cerrada por la época navideña, a partir del 21 de diciembre 

del 2015, inclusive, abriendo nuevamente sus puertas hasta el 04 de enero del 2016. Publíquese 

en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veintiuna horas del día.   

 

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                  Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 


