
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO.289 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 10 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: REGIDORESPROPIETARIOS: 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 y el señor 

Nelson Gómez Barrantes. 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 María del Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael y 

María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda. 

 

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

Gonzalo Elizondo Benavides, quien se incorporó a la sesión al ser las 6:20 y se retiró antes de 

finalizar la sesión. Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Núñez, distrito San Pedro. 

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

 

 

 

PUBLICO PRESENTE: Mauricio Delgado Chaves, miembro de la Junta Administrativa del 

C.T.P de San Rafael. VECINOS: Fernando Rodríguez, Luis Alvarado, Luis A. Quesada, José 

Pablo Sibaja J, Maryorie Rivera Alvarado, Carlos Gómez C., Ana Fonseca Arce, Grettel Oviedo 

M., Carlos Fco. Alfaro Céspedes, Jorge Castro M., Oscar Quesada M., Luis Alberto Herrera A., 

Maureen Rojas Morales, Gerardo Arce Fuentes, David Herrera Fallas, Mario Ugalde Cordero, 

Gerardo Cruz  M., Oscar Quesada Murillo, Mario Herrera Fallas, Sergio García Mora, Jonathan 

Barrantes, Manuel Sánchez, todos en defensa del agua. Además los señores José Mora Vindas y 

Miguel Oviedo Arias, como vecinos de Carrillos sobre el tema de RAMASAL.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN. 

II- Aprobación del Orden del Día. 

III- Análisis y Aprobación de las Actas,  Ordinaria No. 288 

IV- Atención al Público  

a) Grupos organizados del cantón, Temas de interés comunal 

b) Sr. Miguel Oviedo, Tema: Calle Ramasal en Carrillos Bajo 

V- Lectura de correspondencia 

VI- Asuntos Varios 

VII-Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  



 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, inicia la Sesión agradeciendo  y dando 

la bienvenida a  todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes y demás 

compañeros de esta Municipalidad, así como al 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 de la señora regidora Gloria Madrigal Castro: En el 

nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial en esta noche mi Dios, queremos 

pedirte que tú envíes tú Espíritu Santo sobre esta Sala de Sesiones, que tú envíes tú Espiritu Santo 

sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo que tú sea el que venga y ponga palabras en nuestra 

boca, nos de discernimiento y sabiduría sobre cada una de las personas que hoy nos encontramos 

aquí. Una bendición especial sobre cada uno de nuestros familiares, gracias te damos Señor por 

todo los que tú nos das. AMEN AMEN 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 288, sin ninguna objeción 

u observaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA 

NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Habiendo conocido por este Concejo 

Municipal en sesión anterior nota de renuncia de un miembro de la Junta Administrativa del 

C.TP. San Rafael y habiendo recibido la terna por parte del Centro Educativo, solicito una 

alteración del Orden del Día para proceder analizar la misma, tomando en cuenta que están 

urgidos porque tienen a las puertas el iniciar la construcción del Colegio en su segunda etapa y es 

necesario que la Junta Administrativa esté completa, además según tengo entendido ya el 

Concejo de Distrito de San Rafael conoció la terna y el día de hoy tenemos a la persona que se 

pretende ocupe el puesto.  Estando todos de acuerdo se procede a dar lectura de las siguientes 

nota:  

 

- Nota de fecha 09 de noviembre del 2015, del MSc. Hernán Bonilla Céspedes, Director C.T.P. 

San Rafael de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, que dice: “Cordial saludo. Deseando 

éxito en sus labores, me dirijo a ustedes para presentarles la siguiente terna para la elección de 

la vacante del nuevo (a) miembro de la Junta Administrativa del C.T.P. San Rafael de Poás, 

debido a la renuncia del vocal 1 de la Junta, el señor Esteban Céspedes Gómez, cédula 2-

0419-0672. 

NOMBRE CEDULA TELEFONO RESIDENCIA 

Mauricio Delgado 

Chaves 

2-0522-0384 8409-8469 San Rafael de Poás  

Katia Castro 2-0481-0050 8947-3501          “ 



 

 

 

 

Chavarría 

Pablo Murillo Víquez 1-0850-0007 2448-4158          “ 

Ronald Céspedes 

Vega 

2-0460-0369 8839-1214          “ 

Sonia María 

Rodríguez Rodríguez 

2-0418-0334 6059-4597          “ 

- Nota del señor José Angel Arce Chaves, Presidente del Concejo de Distrito de San Rafael 

fechada el 10 de noviembre del 2015 y dice: “Por este medio es enviamos un caluroso saludo, 

deseándoles muchos éxitos en sus gestiones, a la vez le informamos que el CONCEJO DE 

DISTRITO DE SAN RAFAEL aprueba la terna para el nombramiento de MAURICIO 

DELGADO CHAVES, CÉDULA NO. 2-0522-0384 como miembro de la Junta de Educación 

del C.T.P. de San Rafael de Poás.  

Considerando que ésta persona es de bien e interesado en ocupar un puesto en la Junta de 

Educación de esta institución…” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, una vez conocida la recomendación del 

Concejo de Distrito de San Rafael, someto a votación de los señores regidores la aprobación 

del nombramiento y su juramentación del señor Mauricio Delgado Chaves, como se indica. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9256-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de Concejo de Distrito de San 

Rafael, aprueba: Nombrar al señor Mauricio Delgado Chaves, portador de la cédula de identidad 

número 2-0522-0384 como miembro de la Junta Administrativa del C.T.P. de San Rafael de 

Poás. Asimismo se procede a su juramentación, por parte del Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro Gómez, y dice: 

 

 

 

 

 

 ¿JURAIS A DIOS  Y PROMETÉIS A LA PATRIA, OBSERVAR Y DEFENDER LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS 

DEBERES DE VUESTRO DESTINO?. 

 SI JURO 

 SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO 

DEMANDEN. 

Quedando el señor Delgado Chaves debidamente juramentada. NOTIFIQUESE AL CENTRO 

EDUCATIVO. Envíese copia a la MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito Educativo 07 

Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. V 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, consulta si todos los aquí presentes vienen al 

mismo tema?, respondiendo que sí. 

 

Para el día de hoy se tiene anotados en Atención al público,  al  señor Miguel Oviedo de 

Carrillos,  que con antelación solicitó la atención, pero en vista de que no ha llegado vamos a 

proceder a atender al grupo de vecinos que son bastantes; por lo que se le concede la palabra a 

dos o tres representantes que se vayan a referir y en el camino en una forma coordinada el uso de 

la palabra.  

 

I. Atención vecinos pro defensa del agua del Cantón de Poás:  



 

 

 

 

El señor Sergio Garcia hace uso de la palabra y dice: El asunto es que la persona encargada de 

hablar no ha llegado porque viene de camino y se topó con una presa, pero vamos a hacer un 

resumen sobre el tema.    

 

Decirles que el día que se dieron estos acontecimientos el pasado miércoles 4 de noviembre que 

llegó la maquinaria de Alajuela el señor Roy Murillo los echó afuera porque estaban invadiendo 

propiedad privada, entonces ahora andan los comentarios que el señor Roy Murillo dio permiso 

para ingresar a la propiedad, y él sigue manteniendo la posición que no, igualmente existe un 

documento firmado por la gente de Quebradas y Calle Vargas, donde indican que el señor Roy 

Murillo les dio permiso, ya eso es un asunto entre ellos que tienen que aclarar. 

 

Pero aquí el punto más importante fue que además del miércoles, el siguiente jueves 5 de 

noviembre se encontró funcionarios de la Municipalidad de Alajuela, hasta topógrafos 

municipales, y aquí lo más preocupante es que la Municipalidad de Alajuela mande sus 

funcionarios y hagan lo que hicieron; entonces no sé hasta donde o que le ven a uno cara de 

tonto; pero según lo que dicen en la Municipalidad de Alajuela es que sus funcionarios se 

equivocaron, que la maquinaria se equivocó, porque no venían para ese lugar, o sea a veces duele 

ese tipo de comentarios. 

 

Aclarar que el asunto no es en contra de la Municipalidad de Poás, ni en contra de la gente de 

Quebradas o Calle Vargas, para mí como ciudadano Poaseño junto con un Comité que se 

conformó en lucha por el agua, y creo que va a quedar permanente este comité porque estas son 

las primera pruebas que dan los demás cantones, nosotros somos un cantón hídrico, nosotros 

estamos limitados a una serie de cosas, por ejemplo en Alajuela se construyen mall, y se hacen 

proyecto urbanísticos y nosotros en el cantón no podemos hacerlo. Pero el tema aquí,  es que el 

señor Roy Murillo sostiene que él no ha dado permiso para ingresar a su propiedad, igual el Ing. 

Róger Murillo como encargado de Gestión Ambiental, tampoco sabía del caso, y conociendo al 

señor Róger Murillo sabemos que dicen la verdad, pero ahora todos se quitan de todo.  

 

 

 

 

Un día yo hablaba con el señor Alcalde José Joaquín Brenes que uno se queda con el pelo parado 

cuando se dan este tipo de cosas, pero sí tenemos que ponernos en alerta porque el agua va a 

hacer y siempre se ha dicho los grandes problemas y ya lo estamos viendo, no solo en Quebradas 

tiene problemas de agua, igual sucede en Sabanilla que tienen agua de la Chayotera y porque de 

ahí la Municipalidad de Alajuela no le da agua a Quebradas, o será que la tienen prevista para 

otros proyectos urbanísticos, o que quieren sacar el agua de Poás y mantener ellos la reserva. 

 

Entonces hay muchas cosas que uno se queda pensando, pero aquí lo que se trata es la defensa del 

agua, porque hay ciertos acontecimientos que quedan en dudas, porque, por ejemplo, cuando en 

esta Municipalidad sale tres o más funcionarios el señor Alcalde saben para donde van, pero que 

vengan con escusas que no sabían para donde iba la maquinaria, no sé algo tenía que haber 

porque no van a mandar maquinaria municipal y hasta empleados debidamente identificados y el 

otro hasta los topógrafos de la Municipalidad de Alajuela para hacer el trabajo, y no importa pero 

tiene que hacerse un estudio, porque talvez la Municipalidad de Alajuela con buena intención, 

pero del puente del Río Poás para acá somos Poaseños, y somos autónomos, del puente hacia 

Alajuela que hagan lo que quiera, pero aquí se respeta y tienen que solicitar los permisos según 

corresponda.  

 

Vuelvo y les digo este Comité en Defensa del agua, es permanente tienen que seguir vigilante 

sobre el asunto del agua, ahora si es importante que ustedes nos informen que saben al respecto, 

porque como lo hemos dicho, la Municipalidad de Poás tiene la posición y nos interesa saber en 

realidad cual es la posición de este Gobierno Local.  

 

El señor José Pablo Sibaja, comenta:  como miembro del comité que se formó este jueves pasado,   

realmente no era yo el que iba a hablar, para  no crear confusión y mucho menos darle tintes 



 

 

 

 

políticos al tema, pero el compañero me acaba de decir que vienen en una presa y que no va a 

poder llegar, de ahí que hago el uso de la palabra. Nosotros estamos preocupados por algo,  la 

Municipalidad de Alajuela en  un comentario que llego, ellos dicen que no tienen conocimiento 

del tema  y según el señor Roger Murillo  también nos  había comentado que la Municipalidad de 

Poás no tenía conocimiento  del tema , creo que  esta municipalidad  o insto a esta administración  

o a este Concejo a que si hubo, sea voluntario o sea forzosa,  un  ingreso a una propiedad privada 

o  aun con mayor razón  a una zona de protección de una naciente, que según la ley son  200 o 

400 mts. a la redonda es propiedad de la municipalidad, entonces  hay una clara violación de 

territorio municipal, que hicieran o no hicieran, es un tema muy delicado, yo no puedo entrar a la 

naciente de Los Pinitos solo por ser ciudadano porque es una propiedad privada. Entonces 

nosotros estamos muy preocupados por eso e  instamos a esta administración para que tomen las 

medidas que consideren  pertinentes, en cuanto con la Municipalidad de Alajuela o bien con la 

ASADA de Quebradas en saber con quién tramitaron el permiso por ser un bien público  o si es el  

caso al ser  un bien a la municipalidad  no podían entrar así,  porque así debió de existir un 

permiso, debió existir algo que la municipalidad de Poas tenía conocimiento, que tenían la venia 

de poder entrar.  

 

Varias personas de la ASADA de Quebradas nos mencionaban  que ellos no hicieron nada en el 

sentido de que no llegaron al punto talvez para una detonante, pero con el hecho de que no exista 

un permiso, que no exista un papel, y  que allá digan una cosa y  aquí se diga otra en Alajuela, 

uno queda con la  incógnita de saber quiénestá diciendo la verdad, quién está diciendo una verdad 

a medias, porque no se nos está dejando claro eso,  es algo que a nosotros nos preocupa, si bien 

existe  excedente en el tanque o en alguna naciente, tiene que haber  un estudio y sé que el señor 

encargado del departamento lo respalda porque así lo exige en el departamento de aguas el 

CENARE u otras instituciones,  un estudio donde diga que existe un excedente de agua y que esa 

agua se puede captar y los permisos para  que se hagan todo el análisis. 

 

 

 

 

 

Es por eso que nosotros estamos aquí solicitándole a este honorable Concejo y a la 

Administración  Municipal que tengan presente que es un tema delicado, el día de mañana las 

guerras no van a hacer por el petróleo  si no por el agua  y es lastimoso porque sabemos que ya 

los vecinos  hermanos de nosotros, de Quebradas padecen por falta de agua y no con esto quiere 

decir que le estemos negando a  alguien que los necesita, sino que todo tiene un proceso y todo 

tiene que hacerse de la manera  correcta. Nosotros nos preocupa que la Municipalidad de 

Alajuela diga  que no se tenía conocimiento de este asunto, pero si hubo un desplazamiento de 

maquinaria  a la zona pues esto da a entender que hay  una  mala administración, ya sea el 

Alcalde o los subalternos o saben dónde está la maquinaria  o el personal , pues están metidos en 

una propiedad, o  como decía el compañero Sergio García  que supuestamente se equivocaron y 

se metieron donde no era,  pues yo creo que en pleno siglo XXI ya nadie se mete en una 

propiedad y alega decir  nos perdimos, empezamos a medir pero estábamos perdidos. Muchas 

gracias. 

 

El señor Carlos Céspedes, miembro de la ASADA de Calle San José, comenta: Yo como 

representante  de la ASADA de calle San José, el tema que vengo a dar, realmente es limpiar la 

imagen de la ASADA  en relación a una carta que mandaron los vecinos de Quebradas a 

cantónpoas.com que involucra a la ASADA de calle San José,  en donde externan que el  

proyecto que están realizando, nosotros somos conocedores del proyecto. Lo que paso días atrás 

en EL COMÚN, vengo a externarles a todos ustedes, que no es cierto lo que dicen los vecinos de 

Quebradas y de una forma resumida yo quiero decirles, todos somos conocedores que Quebradas 

tiene problemas de aguas, ellos si han ido a diferentes comunidades  a pedir colaboración de la 

misma para que les puedan ayudar y entre esas  fue a la ASADA de Calle San José, solicitaron 

una reunión  con la ASADA  para pedir la colaboración si nosotros le podíamos vender agua, 

solicitando si nosotros le podíamos instalar  una cañería y  que le vendiéramos el agua y  en 

donde el protocolo que maneja la ASADA de calle San José, es que no se da respuesta a la ligera 



 

 

 

 

simplemente los escuchamos y les dijimos que posteriormente le dábamos   la respuesta;  es ahí 

donde nosotros días posteriores  llamamos a la Asociación de Desarrollo deCalle San José para 

reunirnos las dos fuerzas vivas  y discutir sobre el tema  y lo que se quedó con ambas fuerzas 

vivas  fue que totalmente no se les iba dar el. 

 

Yo sé que ellos la necesitan, el problema es que si se les da a través de una cañería vana adquirir 

un derecho que después va a hacer problema para más adelante,  si, se les dijo a ellos como 

vecinos  como necesitados del asunto, que nosotros la única forma de que la ASADA calle San 

José  pudiera colaborar con ellos, es venderle por día en la noche, llámese 9 de la noche  un 

cisterna por día para que ellos se puedan ayudar  si no tenían agua así nosotros no nos vemos 

comprometidos, antes ellos, pero a ellos nos les pareció y dijeron que no, cuando dijeron ese no 

simplemente  pensamos nosotros que este tema murió ahí ante nosotros. Pero cuando ya vienen 

estas entidades de la Municipalidad de Alajuela, por estos sectores para ver donde pueden extraer 

el agua, siento yo que son esas mismas entidades de Quebradas  que tienen esa relación con la 

Municipalidad de Alajuela  y quieren extraer esta agua para llevarlas a ese sector, y quiero 

además decirles que ahí en Quebradas no hay ASADA, lo que tienen es como un pro comité, para 

ver donde pueden adquirir ese líquido, el agua que tiene quebradas es de la Municipalidad de 

Alajuela, entonces cuando ellos dicen que nosotros somos conocedores de este proyecto que ellos 

vienen haciendo junto con la Municipalidad de Alajuela, no es así,somos conocedores de que no 

tenían agua,  que todo San Pedro lo sabe  y conocedores de que ellos andan en busca de agua eso 

es lo único que sabemos  y punto, lo que no sabíamos eran esas atrocidades  que venían haciendo 

o quieren ejecutar  de una forma arbitraria,  decirles que lo de la maquinaria viene en conjunto 

también con la Municipalidad de Alajuela, que mandaron unos funcionarios peones y topógrafos 

y que invadieron propiedad  de la ASADA, haciendo un carril en grande, como unos 100 mts, 

,tuvimos la suerte nosotros como ASADA, que como se venían dando estos problemitas días 

atrás, quedamos en que fontaneros junto con  representantes de la ASADAS que diariamente se 

fuera a dar una visita para estar vigilando que no se fuera a ocasionar un  daño  a nuestro terreno  

 

 

 

o naciente, tuvimos la suerte que cuando el  señor Jorge Castro, nuestro fontanero estaba ahí 

escucharon cuando venían haciendo un  estruendo en la propiedad de nosotros  y eran esos 

funcionarios, venían con el uniforme de la Municipalidad de Alajuela junto con el topógrafo en 

donde el señor Jorge Castro de una vez los paró y les dijo que porque venían por ese sector  

abriendo ese carril  y que era propiedad privada,  totalmente  ellos dieron respuesta, que ellos 

fueron mandados por la Municipalidad de Alajuela y  entonces se les preguntó, ¿con que fin se 

estaba haciendo ese carril? Y ellos dijeron  que es para poner o instalar una cañería.  Entonces si 

venían con esas intenciones de extraer el agua,  llámese o como se ve el asunto, extraerlo del 

tanque municipal de Poás,  pero ahí realmente todo  el cantón  de Poás se vería perjudicado, si 

siento que ellos no pidieron permiso correspondiente.  

 

Soy consciente también que cuando los representantes de la ASADA de Calle San José vinieron a 

pedir la colaboración al Alcalde de Poás, él siempre estuvo anuente  a colaborar totalmente 

porque me lo manifiestan los compañeros de la ASADA y es tan así, que él inmediatamente 

envió la carta que corresponde y llamó también  al Alcalde de Alajuela, pero si nos colaboro y 

cuando vino el compañero Jorge Castro inmediatamente lo atendió e hizo los  movimientos que 

tenía que hacer. Por lo que  yo quería principalmente, externar la situación, que sí  viene con esas 

intenciones de llevarse parte del agua del cantón de Poás y creo que es para Quebrada, que es 

donde no la tienen, y sobre todo limpiar la imagen de la ASADA de Calle San José porque con 

esa carta como que nos dejan un poquillo mal parados, diciendo cosas que no son. Me hubieran 

encantado que hubieran estado también  unos representantes de Quebradas para poder encararlos 

sobre el asunto  para que digan las cosas como son, así como dijeron cosas de la ASADA de calle 

San José,  conformado por gente muy honorable y ellos mintieron, 

 

También paso a creer que con el señor Roy Murillo, también hayan hecho los mismo,  pero en el 

caso de nosotros, reitero doy fe de que la ASADA nunca tuvo conocimiento de estas atrocidades 

que vienen haciendo, es tan así que como la Municipalidad de Poás llamó pidiendo explicaciones 



 

 

 

 

a la Municipalidad de Alajuela nosotros hicimos lo mismo y a la vez ya pusimos la demanda ante 

el juzgado de Alajuela y mañana  vendrán los del  OIJ a hacer la indagaciones en conjunto con la 

ASADA y esto lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias.  

 

El señor Mario Ugalde, vecino de calle San José de Poás, comenta: Es sorprendente esto que está 

ocurriendo, a mi me parece que es un irrespeto y una burla; estamos de acuerdo en la necesidad 

de agua que presentan, pero eso no les da derecho a que hagan las cosas de esa manera, para  a mí 

me parece, que no pudieron consumar la orden porque fueron descubiertos,  sino si  lo hubieran 

hecho, nos hubieran llevado el agua sino nos hubiéramos  dado cuenta a tiempo y por eso es que 

estoy de acuerdo con los compañeros de calle San José, donde también soy vecino, en que hay 

que presentar un precedente, porque si nos los hubiéramos descubierto no hubiera ocurrido nada, 

únicamente, porque ya el resto lo han dicho muy bien  los compañeros aquí, que en realidad es 

una tomada de pelo, es una burla para todos, que digan que fue un error, todavía que vengan y 

que digan, -miren   estábamos viendo a ver si nos encontrábamos  de casualidad  a alguien para 

que nos diera permiso-,pero no que digan que fue un error, ¿cuál error?, ellos iban con una orden 

y esa orden superior es la que tienen que venir a dar la cara  para ver qué fue lo que ocurrió, no 

simplemente  mandar una carta ahí firmada por alguien diciendo que fue un error y hasta ahí se 

acabó. Nosotros quisiéramos que de una u otra  forma nos digan claramente que fue  lo que 

ocurrió porque un error  podría ser que manden a uno de allá de Acosta,  que no conocen estos 

lugares y lo manden ahí a Corea, pero una persona de Alajuela que viene con maquinaria, con 

gente preparada para  a hacer un trabajo especifico que se le fue ordenado con anterioridad,   que 

diga que fue un error, por favor si creen que somos estúpidos, quien sabe que estarán pensando, 

pero de ahí a que  nos dejemos es otra cosa. Muchas Gracias. 

 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Tenemos de referencia dos notas, una 

de la gente de Quebradas y Calle Vargas y el oficio del señor Alcalde Municipal, los cuales la 

señora Secretaria de este Concejo procederá a dar lectura:  

 

Se procede a dar lectura de las siguientes notas:  

 

1) Se recibe nota firmada por los señores, Henry Vargas Arias, Presidente Asociación de 

Desarrollo Integral Quebradas y Calle Vargas; Kathya López Román, Vecina de Quebradas 

Calle Vargas; Edwin León Jiménez, Comité Pro Acueducto y Domingo León Jiménez, 

Comité Pro Acueducto, con copia al Lic. Roberto Thompson, Alcalde Municipalidad de 

Alajuela; Lic. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipalidad de Poás, Concejo Municipal de 

Poás y Concejo Municipal de Alajuela, dirigido a Pagina Cantónpoas.com, Comité de la 

Defensa del agua de Poás, Poaseños y Poaseñas, y dice textual:   
 

“DERECHO DE REPLICA 

 

Haciendo nuestro el Derecho de Réplica -posibilidad de responder al contenido de todo 

publicación que en forma inexacta o agraviante afecte e una persona- e invocado a la sana 

transparencia de la información que días atrás se publicó en la página de Facebook con el 

título 'ALERTAN DE POSIBLE ROBO DE AGUA y con el fin de mantener las excelentes, 

cordiales y respetuosas relaciones que históricamente han tenido las comunidades de Poás 

con quebradas y Calle Vargas y viceversa, queremos dejar en claro lo siguiente: 

1. Primeramente, aclarar que las comunidades de Quebradas y Calle Vargas, pertenecen 

jurisdiccionalmente a la Municipalidad de Alajuela, por tanto se están buscando 

opciones conjuntas entre un Comité local y el municipio alajuelense para solventar el 

problema del faltante de agua potable de nuestras comunidades, pues un proyecto de 

tal envergadura económica debe ser respaldada por entes gubernamentales acreditados 

y así cumplir con el bloque de legalidad de este tipo de acciones.  



 

 

 

 

2. Ni personas de la comunidad de Quebradas y Calle Vargas ni personeros de la 

Municipalidad de Alajuela, ingresaron a propiedad privada alguna, por antojo o sin 

haber coordinado permisos de ingreso con los dueños de las mismas.  

3. El día 15 de octubre de 2015, específicamente en la propiedad del señor Roy Murillo, 

exactamente donde se €encuentra la captación denominada EL COMÚN, se dio una 

conversación de buena fe y de manera personal con don Roy en donde se le explicó 

detalladamente las intenciones que teníamos un grupo organizado de las comunidades 

de QUÉBRADAS Y CALLE VARGAS: buscar alguna naciente que por cuestiones de 

gravedad diera con los niveles óptimos para llevar agua a nuestro pueblo y así 

solventar la problemática que enfrentamos desde hace unos 3 años aproximadamente. 

4. En dicha conversación estuvieron presentes los señores Edwin León Jiménez, Domingo 

León Jiménez, Sra. Kathya López Román (vecinos de la comunidad) así como los 

funcionarios de la Municipalidad de Alajuela lng. Pablo Palma y Mathew Marín, 

quienes pueden dar fe de la forma y el fondo que se tocó en dicha conversación. Nótese 

que hay 5 testigos que dan fe de lo conversado" 

5. Una vez aclarados los puntos, la temática y los fines de las acciones, el señor Roy 

Murillo, en dicha conversación, dio luz verde para que utilizaran su propiedad como 

vía de paso para los fines planteados, indicando que él estaba en total disposición a 

colaborar y brindar los espacios necesarios para tratar de solventar el problema del 

faltante de agua en nuestra comunidad, porque era una cuestión de humanidad. Se le 

explicó claramente que no había un proyecto en concreto como tal ni que se iba a 

empezar de buenas a primeras con un proyecto sin tener todo en orden (documentos, 

permisos, estudios, factibilidad, viabilidad, entre otros), pues la intención clara 

primeramente era buscar alguna fuente y sus caracterizaciones.  

 

 

 

 

Ante este planteamiento y ya en conocimiento, don Roy dio su autorización ya firmó que 

"aquí hay agua suficiente todo el tiempo y más bien en el verano aumenta" .Se le dijo 

que qué posibilidad habría de si los estudios lo permitían y los niveles daban, se 

pudiera captar el sobrante que se estaba yendo al río, para solventar el problema a lo 

que respondió: yo sé cuál es la necesidad del agua en las pueblos y conozco el 

problema que tienen en quebradas y Calle Vargas y lo necesidad que tienen de esta 

agua, yo la conozco, entren las veces que tengan que entrar y hagan lo que tengan que 

hacer. 

6. Se asumió que este "pacto de caballeros" quedaba claro, en firme y bien informado el 

dueño de la propiedad privada en donde se iba a buscar alguna opción supra citada.  

7. Partiendo de esas situaciones acaecidas en esta conversación cordial que se tuvo con 

don Roy, se procedió a poner al tanto a los personeros municipales de Alajuela para 

que nos facilitaran personal profesional en estas lides y equipo idóneo y así empezar 

con los trabajos de medición de altura, niveles y otras aristas (nótese que no se habla 

de romper, mover, talar, cortar, etc.)para determinar la puesta en marcha del proceso y 

si los resultados eran positivos, empezar a gestionar los permisos y las acciones legales 

que se tuvieran que dar entre las autoridades correspondientes, como anteriormente 

dejamos claro. Ese día se trató de llevar un back hoe para poder mover una roca de 

gran tamaño y ver si el agua que brotaba era la suficiente para la finalidad o 

simplemente era un “chorrito” pequeño que no iba a abastecerlas necesidades. 

8. Cabe indicar que la posibilidad de captación del agua sobrante NO ESTA CERCA DEL 

TANQUE El COMÚN que abastece a la zona de Poás, sino riachuelo abajo incluso 

más abajo del tanque de captación de Calle San José, por lo tanto, apelando al sentido 

común se denota que efectivamente se trata de tomar los sobrantes de las captaciones 

que hoy día forman un río cuyas aguas van a dar al Río Caracha y no se aprovecha la 

potabilidad de esta porque ya los niveles no dan para Poás. 

Por tanto: 



 

 

 

 

- No se gestionó nada vía Municipios pues se trataba de una posibilidad en estudio y no un 

proyecto como tal, además que se contaba con el permiso del dueño de la finca -Roy 

Murillo- y no se trataba de terrenos municipales sino de una propiedad privada. 

- Se solicitó ayuda profesional de ingenieros y topógrafos de la Municipalidad de Alajuela 

para plantear una posibilidad sería de un proyecto solucionador del problema del agua 

en Quebradas y Calle Vargas, en donde se diera un estudio científicamente respaldado 

por profesionales y no algo empírico que pudiera causar daño de algún tipo a tanques o 

la naturaleza como tal. Dicho sea de paso ellos iban totalmente identificados en sus 

camisas de trabajo, con los vehículos municipales rotulados y se presentaron ante don 

Roy como tales, además de explicarles su injerencia en lo correspondiente. 

- No cabe responsabilidad del Alcalde de Poás, señor Joaquín Brenes o del Alcalde de 

Alajuela, señor Roberto Thompson, pues desconocían de las buenas intenciones de 

colaborar de los vecinos de Quebradas y Calle Vargas de ayudar con la Municipalidad 

buscando soluciones al problema y no más problemas a la solución como los bloqueos 

que se hicieron en momentos crispantes de la situación. 

- Se trato en un "pacto de caballeros" los permisos de ingreso a la finca de don Roy, único 

dueño del paso dentro de la propiedad privada en la cual ni siquiera la Municipalidad de 

Poás tenía potestad de dar esa venia de ingreso pues como indicamos, los estudios se 

harían riachuelo abajo del Tanque El Común, propiedad del señor Murillo. 

Lastimosamente no se dejó nada por escrito de esto solamente la versión de 5 testigos 

presentes durante la conversación con el dueño de la propiedad. 

- Totalmente falso que propiedad alguna se ha entrado sin permiso o sin conocimiento de 

los dueños o bien a romper montaña para hacer tanques o captar agua. 

 

 

 

 

 

 

- Totalmente falso que personeros de ASADAS o bien el señor Murillo desconocieran para 

donde se estaba estudiando la posibilidad de captar sobrantes de agua, contradiciendo 

así sus palabras en un video grabado por los señores de Noticias de Occidente donde 

primero dicen desconocer y después invitan al pueblo de Quebradas y Calle Vargas 

vilipendiosa a cavar pozos, pues como se informa en este documento, con Don Roy se 

conversó y también con la ASADA de Calle San José se tuvo cita en reuniones oficiales de 

la entidad como tal y conocían para donde era la necesidad del agua (podrían pedir el 

Acta de esa reunión a la ASADA quien afirme lo contrario). 

- Ignorará el caballero que en las notas grabadas por Noticias de Occidente, el mismo que 

nos invita a cavar pozos como solución a Quebradas y Calle Vargas, que existe un 

principio de reciprocidad y que el agua que abastece la zona de Carrillos de Poás nace 

precisamente en Quebradas, solventando una necesidad que compete a la Municipalidad 

de Poás y sin embargo nuestra comunidad JAMAS se ha manifestado en contra de tal 

proceso precisamente porque esas nacientes, al igual que la captación del sobrante rio 

abajo en la propiedad del señor Murillo, no dan los niveles para poder utilizarla en esta 

comunidad? Que el agua de La Chayotera, perteneciente a la Municipalidad de Alajuela, 

abastece a sectores de Poás? 

- Por último, y que quede absolutamente claro, y como se indicó líneas arriba, la 

posibilidad de captación es de LOS SOBRANTES de agua de las nacientes del sector, río 

abajo de los tanques EL COMÚN y el de ASADA Calle San José. 

Señores, ahora con la versión de la otra cara de la moneda, el punto de vista de vecinos 

unidos luchando por un bien común que claramente es un Derecho Universal y Derecho 

Humano desde todo arista que se analice y apelando al sentido común y a las leyes de la 

física y la gravedad como tal, juzguen ustedes, poaseños y poaseñas, como estos dos señores, 

cambiantes de una versión pactada a la luz de la PALABRA DE HONOR juegan con la 

posibilidad de ayudar a solventar la necesidad de un pueblo en donde pasamos sin agua todo 

el día. No es justo que nuestra lucha ahora sea empañada por la tormenta en un vaso de agua 

que desataron dos personas con la que se había hablado previamente y que dejan en 



 

 

 

 

entredicho su palabra. Es inconcebible que por este motivo se "meta carbón" al pueblo de 

Poás de esta manera.  

En el cantón y en nuestro pueblo hay grandes profesionales, que con base en sus 

conocimientos profesionales fundamentados en sus estudios superiores o simplemente 

apelando al sentido común, pueden entender las situaciones expuestas en cuanto a la 

gravedad, los niveles, los estudios previos, el trabajo de campo previo a la sustentación 

formal de un proyecto recordando el Método Científico en su esencia, que ahora está 

empañándose por un asunto de honorabilidad de palabra. 

Poaseño, Poaseña, nadie ha pretendido robarles parte de su abundante recurso hídrico, no es 

"robo" la palabra que da pie a nuestras acciones, transparentes a todas luces. Nuestro 

proceder se sustenta en una necesidad humana, tomada de los sobrantes de nacientes que hoy 

en día forman un río que corre montaña abajo desaprovechándose este preciado líquido 

potable.  

No permitan que la desinformación o el miedo quizá de algunos a aceptar sus buenas 

acciones en principio, hagan crecer también ese caudal de egoísmo y deshumanización que 

corroe nuestra sociedad hoy en día.” 

 

2) Se recibe oficio No. MPO-ALM-400-2015 de fecha 05 de noviembre del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal dirigido al Lic. Roberto Thompson Chacón, Alcalde 

Municipalidad de Alajuela, con copia a este Concejo Municipal, al Concejo Municipal de 

Alajuela, a la ASADA de Calle San José, a Gestión Ambiental de Poás, Gestión Ambiental de 

Alajuela, y dice: “Después de un respetuoso saludo y como seguimiento a la conversación 

que sostuvimos el día de hoy en la mañana, relacionada con la presencia de maquinaria y 

funcionarios de la Municipalidad de Alajuela en la captación y zona de protección de la 

Naciente El Común; y considerando: 

 

 

 

1. Que el día miércoles 04 de noviembre se recibió la denuncia por parte del señor Roy 

Murillo Carvajal, que ese día en su finca ubicada en el sector denominado El Común, se 

presentaron maquinaria y funcionarios de la Municipalidad de Alajuela acompañados 

por vecinos de la Comunidad de Tambor de Alajuela, con la finalidad de realizar una 

intervención en la zona de protección de la Naciente El Común, captada y concesionada 

al Acueducto Municipal de Poás y en uso de hace más de 70 años.  

2. Que de inmediato se procedió por parte de esta Alcaldía, por medio del Ing. Roger 

Murillo Phillips a realizar una inspección en la captación El Común y se constató que no 

se había realizado ninguna intervención o trabajo, pero sí se apreció las huellas de 

maquinaria en el camino o servidumbre de acceso.   

3. Que el día de hoy jueves 05 de noviembre, nuevamente en horas de la mañana Miembros 

de la ASADA de Calle San José de Poás, se presentaron a esta Alcaldía para informar 

que funcionarios uniformados de la Municipalidad de Alajuela, estaban realizando 

trabajos de chapea de un carril y la colocación de estacas para trabajos de topografía 

(adjunto fotografías). 

4. Que el Sector donde estaban realizando los trabajos de chapea, se ubica dentro de la 

zona de protección de la Naciente denominada Común II captada y concesionada a favor 

de la ASADA de Calle San José y es propiedad de esa ASADA.  

5. Que tanto el día miércoles 04 y jueves 05 de noviembre se procedió a contactar al 

Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, específicamente al 

Señor Mathew Marín, Jefe a.i. de Proyectos, el cual indicó al Ing. Murillo Phillips que la 

presencia de maquinaria del día miércoles se debía a un error y que desconocía la 

situación del día jueves. 

6. Que seguidamente se contactó a su Despacho (Alcaldía) por medio de su Secretaria 

Karla Chajud y se logró establecer una conversación entre esta Alcaldía y Usted. 

Conversación en la que Usted indicó que procedería de inmediato a realizar las 

investigaciones o averiguaciones del caso. 

7. Que estos hechos fueron conocidos y divulgados, a nivel de la comunidad de Poás, 

generando alarma y preocupación y una serie de comentarios; que afectan el actuar y 



 

 

 

 

cuestionan el actuar de su Representada e inclusive se pone entre dicho también el actuar 

de la Municipalidad de Poás. 

8. Que considero indispensable, aclararle a Usted y a su Representada, que en ningún 

momento por ningún medio, se solicitó o se informó a la Municipalidad de Poás sobre 

esa “intervención, visita o inspección”; y por lo tanto no se brindó ninguna autorización 

o permiso por parte de la Municipalidad de Poás, para nada de lo acontecido. 

9. Que estimo necesario, una puntual aclaración de todo lo actuado por los funcionarios o 

personal de la Municipalidad de Alajuela, en la captación y zona de protección 

denominada El Común ubicada en el Cantón de Poás. Esperaría que en el Informe se 

incluya aspectos como: quién solicitó el permiso, el objetivo y finalidad de la 

intervención, quién otorgo el permiso de ingreso, cuáles son los trabajos que pretendían 

realizar o han realizado en la zona de protección tanto de la Naciente El Común, como 

en la zona de captación de la ASADA de Calle San José.  

Por todo anterior le solicito de la manera más respetuosa y firme, que por respeto a la 

jurisdicción y autonomía del Cantón de Poás; se informé por escrito a la mayor brevedad 

posible, al Gobierno Municipal del Cantón de Poás; de todo lo acontecido o actuado por los 

funcionarios de la Municipalidad de Alajuela en esas dos zonas de protección.” 

 

CONTINÚA LOS COMENTARIOS:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecer a todo el Concejo Municipal 

y a los vecinos por la participación, nosotros las dos notas que se acaban de leer,mas lo que 

ustedes muy amablemente nos expusieron recientemente,  es lo que oficialmente conocemos 

hasta el día de hoy, sobre la  invasión, o calificativo que se le quiera dar, al agua o a las 

propiedades privadas  del cantón de Poás.  

 

 

En mi caso apenas me di cuenta de la situación, inmediatamente me puse en contacto con el 

funcionario Roger Murillo, Encargado del Acueducto Municipal, ese día él me dijo que iba para 

una reunión a la que iba a asistir, pienso que aquí hay algo muy importante dejar claro, lo primero 

es que es totalmente irreprochable la acción, y si nosotros tuviéramos por escrito oficialmente que 

fue que se equivocaron,  como lo dijo el señor Mario Ugalde, lo primero que un buen Poaseño le 

respondería al personal es, “no jodas que se equivocó, a quien va a engañar”, pero aquí  el tema 

es que nosotros por escrito no tenemos nada, si ya se realizaron las gestiones,  por supuesto que 

este Concejo Municipal  desde que  sucedieron los hechos hasta  el día de hoy que sesionamos, 

nosotros no tuvimos ninguna otra sesión en el trascurso de estos días, hasta hoy estamos 

conociendo  las notas, por supuestos que nosotros vamos a tomar los acuerdos respectivos, 

apoyando las gestiones de la Alcaldía  y del departamento de Gestión Ambiental para que de 

parte de la Municipalidad de Alajuela se den todas y cada una de las explicaciones,  que de 

manera proactiva el señor Alcalde José Joaquín Brenes ya tramitó  con su nota. Antes de inicia 

esta sesión, algunos compañeros conversábamos con el señor Roger Murillo, y que un tema que 

lo vamos a tratar también, aunque sea en asuntos varios, es para solicitarle al departamento que se 

realice una inspección a la naciente con el fin de hacer valoraciones de posibles daños  que se 

hayan ocasionado con el ingreso de las maquinaria,  para ir también teniendo documentación, 

para ir teniendo toda esa prueba documental por parte de la Municipalidad, de que es lo que se 

percibe, que cambió, que fue lo que se hizo que ingresaron en apariencia, todos  los trabajos que 

se pueden apreciar  y que se documente todo, porque hay que tenerlo para que si en un eventual, 

dependiendo de lo que se digan,  hay que entablar  cualquier  situación. 

 

Si el señor Roy Murillo les dio palabra, si no les dio palabra; yo personalmente Jorge Luis Alfaro 

y creo que ninguna de las personas que estamos aquí, ponemos en tela duda de la honorabilidad 

del señor Roy Murillo, pero a nosotros no nos toca decidir  si es cierto o si es mentira,  es un 

asunto  en la que yo no estuve, el señor Alcalde tampoco estuvo, el compañero  Roger Murillo no 

estuvo, no hay ningún documento de la Municipalidad, los últimos en darse cuenta de la situación 

fue la Municipalidad de Poás, nosotros aquí no estamos para decir quien esta y quien no está 

diciendo la verdad, no tenemos ningún documento oficial de nadie que se haga responsable de los 

hechos  y que responda, como lo citó el señor Alcalde de una posible respuesta, yo no me atrevo 



 

 

 

 

a decir  quien fue que lo dijo o a quien fue que se los dijo, yo no he estado en nada de eso y nos 

es algo que a estado por escrito y que si se dijo así  y lo responde de esa manera por supuesto que 

es algo inaceptable de parte de una institución pública o de parte de un funcionario público,  lo 

cierto es que no se tiene, y nosotros no ponemos en tela de duda, quien dice y quien no dice la 

verdad ,tampoco estamos para decir  o para hacer nosotros justicia de quien esta o quien no está 

diciendo la verdad,  esto es un asunto de procedimiento. 

 

En buena hora que se conforma de este grupo en pro del agua,  lo más preciado que tenemos 

nosotros es la vida, nuestra familia y el agua, porque sin luz la jugamos pero sin agua no, 

nosotros hemos tratado con las herramientas que tenemos, con los presupuestos, con la 

inteligencia que Dios no dio, con todo lo que tenemos, hemos tratado de ir a preservar y como  

ayudar al mantenimiento del agua. Las nacientes no  todas están en terreno municipal, las 

captaciones  no todas están en terreno municipal, por lo tanto en muchos casos no hay invasión a 

una propiedad  municipal, es una invasión a una propiedad privada;  que ciertamente hay una ley  

que contempla un radio de protección, pero que exista un radio de protección no quiere decir que  

esa propiedad sea  propiedad municipal, sigue siendo una  propiedad privada porque no es de la 

municipalidad de Poás, bueno porque nunca en la historia del cantón  en algunos momentos se 

hicieron los trabajos de acueductos para optar con servicio de agua potable para el cantón y no se 

traspasaban las propiedades si no que se hacía  de buena fe, de palabra, ya ahora se genera un 

derecho, como no están las nacientes a nombre de la Municipalidad  del Cantón de Poás, hay 

muchos tanques de captaciones no  solo aquí en San Pedro, en todos los distritos, donde la 

Municipalidad brindan el servicio de agua potable,  que no están a nombre de la Municipalidad, 

¿porque? porque en algún momento con toda la mejor intención del mundo por supuesto, se 

obtiene el permiso  de hacer un tanque y se construyen  y no están a nombre de la Municipalidad.  

 

 

Entonces se ha tratado de ir,  dentro de las posibilidades económicas, comprando unos terrenos 

para ir teniendo todos esos terrenos, llámese captaciones, llámese afloramientos,  a nombre  de la 

Municipalidad y teniendo las concesiones al día, no se han podido todos. Entonces sepan  ustedes 

que no siempre  va hacer una invasión municipal, es una invasión a la propiedad privada, mas no 

siempre será propiedad municipal, de ahí la importancia de aclarar todos esos puntos.  

 

Nosotros  por supuesto nos vamos a mantener vigilantes, por supuesto  que contamos con el 

apoyo de todos y  cada uno  de ustedes, para entre todos hacerlo, aquí no se trata de que hace la 

Municipalidad, todas las comunidades son bienvenidas, y decirles que esta sala de sesiones nunca 

ha estado  y nunca estará cerrada, la participación de la comunidad, la participación de grupos 

organizados siempre tendrán las puertas abiertas, pero existen los procedimientos los cuales 

deben de respetarse, porque  con qué  criterio en este momento  haríamos nosotros una denuncia 

que están mintiendo o no,  no sabemos qué dice oficialmente la Municipalidad de  Alajuela y  que 

es lo que querían hacer; no  sabemos qué es lo que nos van a responder, no tenemos prueba 

documental  en este  momento. ¿nos interesa el tema?, claro que nos interesa, yo vivo aquí en el 

cantón de Poás, trabajo aquí y no pienso irme a ningún lado, tengo dos hijas pequeñas  que por 

supuesto me interesa que tengan agua potable y cuando sean grandes  tengan su familia y ya uno 

no esté  tengan agua potable,  y para eso todos tratamos de hacer lo mejor que podamos, mas 

resolver algunas cosas  en este momento es materialmente imposible. 

 

Así que les quede a ustedes la tranquilidad de que estas puertas están abiertas  para conversar, 

cuando haya que hacerlo, para apoyar todas las gestiones tendientes a proteger el recurso hídrico, 

que se puedan realizar,  para solicitar todas las explicaciones que tenga que dar la Municipalidad 

de Alajuela, pero no podemos actuar de una manera precipitada e imprudente,  tenemos que 

esperar a tener esa documentación, esperar a ver que van a decir. Es importante contar con 

vecinos como ustedes que en el momento en que se den cuenta de las cosas que pasan en el 

cantón se acerquen a la Municipalidad de Poás, que en muchas ocasiones es la última en darse 

cuenta que están invadiendo, que están sin permiso, etc. y en el caso en particular  

afortunadamente el señor Roy Murillo se acercó a esta Municipalidad y conversar  con Roger 

Murillo y lo puso al tanto, entonces se empezó a participar activamente,  pero se ocupa esa 



 

 

 

 

fiscalización de todos y cada uno de los vecinos y  cada uno de nosotros los interesados por el 

cantón de Poás en general.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: yo sé que esto es algo muy complicado y 

muy difícil de explicar, pero se los voy a decir de esta forma: he  estado viviendo esa situación  

de la problemática del agua de Quebradas  y esto no es un problema de Poás,  pero si les hago 

este comentario para reflexionar en este sentido, que no sintamos rencor, ni  apartemos la 

situación de Quebradas,  yo sé que se hicieron las gestiones humanamente como cualquier padre 

de familia, como  cualquier vecino de buscar la forma y la alternativa de tener agua para su 

comunidad, Alajuela toda la vida a despreciado o  menospreciado  la problemática que tiene la 

comunidad de quebradas con el agua y esto se los digo hace 30 años o 40 años que tiene 

Quebradaseste problema. Aquí  definitivamente fue mal asesorado los vecinos, no tiene el apoyo 

de la Municipalidad de Alajuela en esa línea y vean ustedes que hasta dichosos, como mandan 

una  maquinaria de la Municipalidad sin el permiso  del Alcalde, porque ya vimos que él no sabía 

entonces es un mal manejo, un mal consejo  que están haciendo.  

 

Pero lo que yo me refiero, es que no sintamos rencor con esas personas  en un proyecto que es  

buscando la alternativa, que la Municipalidad no les está dando, para que no haya ese roce ni ese 

resentimiento de que Quebradas se lleva el agua,  tenemos  que tener una consideración, no 

hicieron las cosas como tienen que hacer,  pero pensemos en que están haciendo búsqueda para 

que su familia tengan el preciado liquido que gracias a Dios aquí tenemos, pero no  con esto digo 

que están haciendo bien, lo que están haciendo es mal aconsejados talvez hasta por la misma 

Municipalidad de Alajuela y entonces a ellos son a quien se les está mandando las nota que van a 

tener que responder ante este  mal manejo.  

 

 

Pero lo que quiero es apaciguar ese sentimiento contra los de Quebradas, no porque tengan talvez 

un mal  proyecto, si no un mal manejo de cómo están haciendo las cosas y pongámonos en 

posición de las familias de Quebradas  de cuál  es la búsqueda de este grupo  que están formando, 

que debería ser la Municipalidad de Alajuela  la que haga todas las gestiones, pero bueno ellos 

están gestionando de esta forma y esperemos una solución. Muchas Gracias, 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Talvez con esto que apunta el señor 

regidor suplente Gonzalo Elizondo,  yo creo y se por las personas que están  hoy acá, porque hay 

muchos que  los conozco por mucho tiempo,  que el tema y coincido con Gonzalo Benavides, el 

tema no es la necesidad de agua que tengan o no  Quebradas, y que no es que se le niegue  el  

agua, porque también tenemos que entender nosotros  que el agua que se produce en Poás no es 

que es estrictamente de Poás, que no puede ir a ningún otro lado, en este caso yo creo que todos 

estamos claros que el  agua es de dominio público, pero simple y sencillamente hay 

procedimientos que se deben  tramitar y hay procedimientos que se  deben respetar para 

concesionar  debidamente agua para consumo humano, llámese una ASADA, llámese una 

municipalidad. Entendemos nosotros que la presencia de ustedes hoy acá es precisamente para 

coadyuvar a la Municipalidad  y el Concejo Municipal en velar que se  respete los 

procedimientos, que si tienen que ir al agua que nazca del cantón de Poás, que aflore para las 

comunidades vecinas, que se haga cumpliendo con los procedimientos requeridos, y en tanto y 

cuando sucede de esa manera yo creo que no hay aquí enojos, problemas de nada.  Y nosotros 

somos los primeros interesados en poder tratar de colaborar a tener la respuestas, a tener claro el 

panorama, por supuesto que ustedes se darán cuenta, porque las notas son de dominio público,  

tengan seguridad  de que teniendo nosotros el conocimiento, con la presencia del Comité el día de 

hoy, la  información que tengamos a la mano relacionada con el tema,  se las vamos a hacer 

llegar, a  nosotros no nos interesa tapar nada a nadie, no nos interesa ponerle el dedo encima a 

nadie o tapar el sol con un dedo, si no se actuó antes es porque no se sabía, si no fue por el mismo 

dueño, no se quien más sabia  y si acaso alguien más sabia,  mal  hecho hizo el no contar hasta 

que el mismo dueño de la propiedad fue quien lo hizo, entonces para que estemos claros en ese 

punto. 

 



 

 

 

 

El señor Sergio García comenta: yo creo que ya todo quedo claro  y sigue siendo nada en contra 

de la municipalidad de Poás, excelentes las respuestas y esperar las respuestas de la 

municipalidad de Alajuela, pero también decirle a la gente que tampoco, como lo mencionó el 

señor Mario Ugalde que nos vean así como medios mensos, porque eso no va a hacer así,  y más 

bien comité un día de estos nos vamos a reunir  y tenemos que luchar todos, la Municipalidad  y 

las Fuerzas Vivas de este cantón por el agua esa era la meta, y ahora que se aclararon las cosas, 

muchas gracias por habernos recibido, y ustedes dicen que nos van a recibir, entonces en el 

momento que se den los acontecimientos, nosotros vamos a estar aquí para informarles porque 

este comité  se formó a raíz de esas cosas, no vamos a entrar más en polémica porque aquí 

duraríamos toda la noche. De parte  mía y de parte del comité muchas gracias y buenas Noches. 

 

Continua el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: yo creo y talvez para  concluir con los 

vecinos, hay muchas cosas que trabajar  y en buena hora que se conforma el comité, igual a como 

uno se preocupa por el agua que se produce en Poás, que los poaseños y para el futuro de 

nuestros nietos, nuestro hijos, los poaseños que vayan a estar acá, cuando nosotros no estemos 

tengan agua y puedan beneficiase de toda esa riqueza que Dios nos regaló, existen retos hacia el 

futuro, y parte de esos retos hacia el futuro es poder buscar la manera técnicamente de justificar y 

poco a poco ir ampliando esa concesiones para ir asegurándole suministro de agua a las futura 

generaciones de nuestro cantón,  con base en las concesiones que ya se tienen en Poás y cuando 

se habla de Poás no se habla solo de la municipalidad, se habla de las ASADAS, ¿qué quiero 

decir con esto?, que esto es un trabajo integral, municipalidad, ASADAS, grupos interesados, 

organizados, entonces en buena que se conformó este Comité.  

 

 

 

 

 

Nosotros a nivel de Concejo Municipal hemos percibido que aparte de que es nueva la creación 

de la figura,  cuando se creó la figura de  Gestión Ambiental como es el caso del señor Róger 

Murillo, quien está aquí en la Sala de Sesiones para quien no lo conoce, que no tienen que ver 

solo con acueductos, sino también con  residuos sólidos, reciclaje con todo este tipo de programas 

de Gestión Ambiental,  por supuesto el agua tienen un rol predominante, el funcionario  Roger 

Murillo es una persona proactiva, que esta municipalidad confía en su trabajo,   y los funcionarios 

municipales son funcionarios públicos,  a los que por supuesto que con la debida coordinación, 

con el debido respeto  se les debe sacar el máximo provecho para el beneficio de las comunidades  

para el beneficio del cantón, que a final de cuentas somos todos  y cada uno de nosotros los que le 

pagamos  a los funcionarios municipales, por supuesto que cabe el respeto  y  coordinación para 

hacerlo.  

 

Lo que les quiero decir con esto, es que  ojala se pueda hacer en el cantón de Poás una 

coordinación entre municipalidades  y ASADAS para pensar en un proyecto grande, un proyecto  

de un estudio grande con una  proyección de cantón,  a no ser en unos años adelante  y tratar de 

aumentar  las concesiones que al día de hoy se trabajan fuerte para tenerlas al día, para tenerlas 

bien  documentadas  como tienen que ser  y no se vean problemas en los manejos de las 

concesiones por parte de la municipalidad  pero hacerlo a nivel integral del cantón. Entonces yo 

pienso que es un reto en el que este comité recién conformado, pero esperemos muchos años de 

vida de aquí en adelante pueda aportarle a la comunidad, pueda aportarle al cantón y  que no 

duden en tratar de coordinar con el encargado de Gestión Ambiental para tratar de tener un 

contacto con la municipalidad, lo mismo con este Concejo Municipal, las puertas de este Concejo 

Municipal están abiertas,  por supuesto como cualquier ente tienen que  existir una coordinación 

y con todo el gusto del mundo los atendemos para tratar este tema y cualquier otro tema  a futuro 

que haya que hacer. Reitero sobre el tema en particular vamos a estar pasando copia de todo lo 

que recibamos  nosotros  para que tengan ustedes respuestas oficiales  de lo que  recibamos 

nosotros también. Muchas gracias a todos y buenas noches. 

 

II- Atención al señor Miguel Oviedo Arias y José Mora Vindas, vecinos de Carrillos de 

Poás. Tema: Calles en Urbanización RAMASAL: 



 

 

 

 

 

Se procede a dar lectura de la siguiente nota, firmada por los señores José Mora Vindas, cédula 1-

0666-0602 y Miguel Oviedo Arias, cédula 2-0310-0569, y dice:  

“La presente es para saludarles y a la vez agradecerles el permitirnos presentarnos en dicha 

Asamblea. Nuestra visita tiene como fin, el que nos reciban las calles como públicas ya que 

tienen más de 10 años de funcionamiento total para la Urbanización, bajo permisos. 

Se a cancelado los impuestos municipales y dentro de los montos a cancelar las calles se han 

contemplado, por lo tanto muy respetuosamente la exclusión de las mismas.” 

 

El señor Miguel Oviedo, vecinos de Carrillos Bajo de Poás comenta: ya esto se había presentado 

aquí en la Municipalidad, ya tiene meses de andar aquí y no se nos ha dado respuesta.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre la nota que recién se dio lectura 

se refiere a calles en la Urbanización RAMASAL. 

 

Continúa el señor Miguel Oviedo: El motivo de la visita es que eso se hizo a través 

Administrativo, se pagaron hacer los planos de las calles y hasta hoy no tenemos ninguna 

respuesta; entonces de ahí nuestra presencia para saber que es lo que está pasando, porque son 

calles totalmente de conocimiento de la Municipalidad, eso tiene más de 10 años existentes como 

calles, eso se vio con el abogado y hasta con Ingeniería y no tenemos aún una respuesta, entonces 

nos interesa saber porque no se han recibido, inclusive estamos pagando el impuesto de esas 

calles, que están dentro de la propiedad de alrededor de 2000 metros y aquí tengo los planos pero 

seguimos igual; de un asunto que no es algo que está planteando sino de algo que viene de mucho 

tiempo y presentado ahora y eso no se da. 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no recuerdo exactamente cuando fue, 

pero sí recibimos la nota y este Concejo hizo el traslado al Alcalde, con relación a la solicitud o 

inquietud de las citas calles, porque nosotros como Concejo Municipal no somos técnicos ni 

abogados, entonces para tomar las decisiones necesitamos contar con el expertis profesional de 

los funcionarios para poder basarnos en esos criterios técnicos/legales según sea el tema.   

 

Sí se había ahondado en el tema sobre el proceso sucesorio que existe en la urbanización, y 

entendemos nosotros, el cual no sé si habrá cambiando, hasta el momento no ha salido ese 

proceso sucesorio, lo cual hacía que se debería de revisar más a fondo la documentación por parte 

de la Administración en la personal del Alcalde conjuntamente con su equipo de trabajo, porque 

ciertamente este no es un tema sencillo, donde un proceso sucesorio hay un proceso abierto que 

hay que tramitar y sabemos que eso es tedioso, incomodo, lento, requiere de muchísimo tiempo, y 

talvez nosotros deseáramos que no fuera de esa manera, pero  lo cierto del caso que está en ese 

proceso.  

 

En su momento cuando se tramitó la Urbanización, que talvez se pudo haber hecho de otra forma 

con el asunto de las calles, seguramente que sí, pero es un problema, como algunos otros 

problemas, que nos ha tocado heredar, y que dentro de las responsabilidades de este Gobierno 

Local es tratar de darle solución a los problemas que aquejen a los vecinos de la urbanización, el 

problema es que a nosotros no podemos tampoco darle solución sin respetar los procedimientos 

legales, porque sino generaríamos otros problemas, entonces hay que hacerlo respetando los 

procedimientos técnicos y legales.  

 

En ese sentido lo que le puedo decir, y ahora el señor Alcalde va a ampliar sobre el caso, que los 

análisis que se han venido haciendo, por lo menos por parte de este Concejo Municipal, fue 

trasladado a la Administración, se ha estado en las investigación del caso, se puso al tanto del 

proceso sucesorio, y se debe continuar analizando por parte de la Administración y rendir un 

informe según corresponda; de ahí analizar el caso más concreto de cuál sería la recomendación 

técnica y legal. Pero sin ese tipo de expertis técnico y legal, no podemos dar una respuesta; 



 

 

 

 

aunque deseáramos poder decir a todo el mundo que sí, pero nosotros como regidores no 

podemos decir las cosas sin un sustento legal y técnico.  

 

El señor Miguel Oviedo comenta: No se cuanto será ese procedimiento, porque si hoy estamos 

acá es porque ya tiene meses de que se presentó, además quien ignora que esas calles son 

municipales, o sea no son municipales porque no están inscritas, o como parte por ser dueños de 

las calles porque ya están ahí, podemos poner un candado y decir que aquí no pasa nadie porque 

son de nosotros, porque las estamos pagando impuestos y están dentro del terreno y nosotros no 

queremos llegar a eso; y no estamos hablando de algo que inició hace un año, sino desde hace 

diez años o más, viviendo la gente en ese sector con su respectivo permiso municipal de sus 

casitas.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo le entiendo perfectamente y no 

estoy diciendo lo contrario, por ejemplo el caso de los caminos de ustedes tengan plena seguridad 

que no es el único camino que no es público en el cantón, existen montones, y hay dos formas de 

que exista un camino, puede ser público de hecho porque todo el mundo pasa por ahí desde hace 

años, pero sino está inscrito, sino está registrado, sino cuenta con un acuerdo del Concejo 

Municipal, para que el camino sea declarado como público, digamos que es un  camino público 

de hecho pero no de derecho. Yo sé, y no es solo con ustedes sino con otras situaciones de otra 

serie de caminos que existen así en el cantón y nos ha tocado, pero es la situación que se da, de 

un camino es público o no es público, y para que sea público no es simplemente que la gente pase 

y que esté abierto por años, y entiendo el caso, pero sigue siendo público de hecho. 

 

 

 

 

 

El señor Miguel Oviedo comenta: Es público porque la gente pasa, sino es público porque es 

parte de la Municipalidad, pero la Municipalidad no puede otorgar un permiso de construcción en 

un lugar donde no hay un acceso público, entonces si tenemos calles marcadas, una urbanización 

totalmente determinada, y decir que no es pública, bueno. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Repito, entiendo al señor Miguel 

Oviedo su frustración, no quiero que perdamos el orden de la Sesión, y tengan la seguridad que 

este Gobierno Local le entendemos y la compañero, pero el caso de ustedes no es el único en el 

cantón; y no es cierto que un permiso de construcción solo frente a camino público se pueda dar, 

no es así, un permiso de construcción de puede dar en una servidumbre a lo interno de una finca, 

y existe una serie de caminos que no son públicos y que sí se puede construir y sí se puede 

tramitarlos; ¿Qué pudo haber sido diferente?, y no si habían llegado cuando estábamos 

explicándole a los vecinos que se atendieron antes, sobre el tema del agua, un terreno municipal 

que hace 20 o más años de quienes estuvieran aquí como Concejo o Administradores en la 

Municipalidad en ese entonces, que de buena fe le pidieron al dueño permiso para construir un 

tanque para almacenamiento de agua, y dio el permiso y existe el tanque, y eso genera un derecho 

que el propietario no puede derribar ese tanque, sin embargo porque eso sea de esa manera eso no 

quiere decir que el terreno sea propiedad de la Municipalidad. 

 

Seguidamente le doy la palabra al señor José Mora, vecino del lugar y luego al señor Alcalde de 

esta Municipalidad que se va a referir al caso. 

 

El señor José Mora comenta: yo soy poco para hablar pero me voy a referir al caso. Yo escuche 

la primera reunión que atendieron a los vecinos, siempre me gusta escuchar. Con el caso en 

particular, entiendo la posición del señor Presidente Municipal igual a todos los regidores que 

están sentados en esas curules, tenemos que defenderlos por algún lado, y siento que usted es una 

persona que se defiende ciento por ciento, en esta ocasión y en la atención de los vecinos 

pasados, pero aquí no estamos para defendernos, sino para ver que podemos hacer, porque me 

pueden decir que tenemos 20 o 30 años, pero no venimos a eso, y quiero que ustedes lo 

entiendan. Estamos en el 2015 y ya vamos caminando este asunto, entonces ¿Qué pasa?, tenemos 



 

 

 

 

que avanzar, por ejemplo y ando mucho en el país, y uno ve cada error y uno se pregunta ¿Dónde 

estamos o en que estamos?, entonces no podemos aceptar todo el tiempo lo mismo y lo mismo, y 

no sé si dentro de uno o dos meses venimos nuevamente, si tenemos que pagar este año, lo 

pagamos; pero que lleguemos a una solución, que este para el lunes o dentro de un mes, o que nos 

digan les falta esto y esto, pero que lleguemos a una solución.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega comenta: Me alegra que la posición 

sea de buscar soluciones, y aquí está el señor Miguel Oviedo. Cuando yo llegue a esta Alcaldía la 

Urbanización RAMASAL, tenía un gran problema, no se permitía construir y no estaba a 

derecho, tuvimos que solicitar intervención del INVU, para lograr recuperar la cantidad de lotes 

que muchísima gente había adquirido de buena fe al señor Rafael María Sánchez, para construir y 

no se podía construir porque había una serie de situaciones especiales, desde un problema de 

conflicto con el ASADA hasta el trámite de planos que no se podían catastrar a nivel del Catastro 

y otra problemática a nivel del INVU.  

 

¿Cuál es la problemática que conozco de RAMASAL?, que hay algunas secciones de las calles 

que no están calzando con la finca residual, y hay un sucesorio por la muerte del señor Rafael 

María Sánchez, y no calza lo que queda de la finca madre, quitando todo lo que se vendió, 

incluyendo ciertas calles o la totalidad de las calles, y unos sectores que no calzan, hay una falta 

de área y eso catastralmente bloquea un aspecto de escritura, porque tiene que calzar, y ahí 

tenemos un problema muy serio, pero sí estamos buscando soluciones, estamos buscando 

alternativas. 

 

 

 

 

Aclaró el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, que hay calles que son públicos y están 

registradas como públicos y el que construyó en lo suyo, pero hay otras secciones que están como 

públicas pero no están debidamente registradas o inventariadas como públicas, y además de esto 

forman parte de la finca madre residual, y es el problema que tenemos que resolver. ¿Quién lo 

tienen que resolver?, ¿Quién fue la persona que llegó a solicitar a este Concejo Municipal para 

que se les reciba esas calles con planos, para poder seguir con el proceso sucesorio?, los 

descendientes del señor Rafael María Sánchez; y se trasladó a la Asesoría Legal para buscar si es 

válido o no es válido y si es razonable o no es razonable, con los planos que se indicaban; se 

hicieron consultas registrales con Topografía y se detectaron errores, y ahí va el proceso.  

 

Yo me comprometo, si ustedes traen información u otro aporte, solicitar al área legal como 

vamos con el asunto, y la otra parte que es la gestionante, cual es la posición de la Municipalidad 

y en un plazo razonable, no estoy hablando de diez o quince años, como sí nos llegó a este 

servidor como Alcalde en el 2007, a buscar resolver con el señor Rafael María Sánchez, algo que 

costó resolver dos años, el berenjenal legal que había en este caso; no estoy hablando de dos 

meses o dos años, esperaríamos en un plazo razonable de dos semanas para ver cual es la 

situación y los directos afectados o beneficiarios, porque los únicos que aquí podrían estar 

pagando impuesto territorial sobre calles, es la familia de Rafael María Sánchez, que son los que 

tienen residuales de fincas madre, que son calles públicas de uso o en apariencia, pero que están 

dentro de la finca residual, y que ellos puedan poner a derecho el plano y las aclaraciones con sus 

abogados o su abogado, para seguir el proceso sucesorio. Esta es la información que les puedo 

dar en este momento. 

 

El señor José Mora comenta: Es precisamente por eso que estoy aquí, porque yo tomé esa finca 

hace seis u ocho meses, entonces yo por eso he estado tratando de arreglar todo los problemas 

que hay y tengo los planos en la mano y con gusto  podemos analizar los errores que hayan y 

también tengo conocimiento que el señor Alcalde José Joaquín Brenes ha cooperado mucho y no 

es que estamos contra el señor Alcalde. Aparte de eso está el Colegio de Carrillos, hay otros 

proyectos de camino, entonces tenemos que ir de la mano, lo que estamos hablando es un punto 

muy pequeño, y si queremos que lo tomen en cuenta. Reitero y si esos errores están tratar de 



 

 

 

 

analizarlos, porque nosotros tenemos una potestad sobre esa finca, y también podemos darles 

copia.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita los números de teléfonos para poder 

contactarlos, dando los siguientes: Miguel Oviedo 8443-6096 y José Mora 6027-4311. De ahí que 

el señor Alcalde los va a contactar para darle seguimiento a este caso.  

 

El señor Miguel Oviedo comenta: agradecerles y como les decía es un asunto que tienen meses 

de estar en análisis de la Administración, y nosotros hasta ahora estamos actuando sobre esto 

porque hay un poder sobre el resto de finca, y les digo que se pagó un profesional en topografía 

para sacar las calles y el resto de finca, y la familia nos dio ese poder y la mortual ya salió, o sea 

ya están a derecho, para que seamos nosotros los que gestionemos todo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En adelante coordinen con el señor 

Alcalde, porque nosotros como regidores no trabajamos permanente en la Municipalidad, sino 

que es la Administración en la persona del señor Alcalde y su equipo de trabajo, para que toda 

esta nueva información que dicen ustedes que tiene, para analizar y ver cuanto más se pueda 

avanzar y una vez que se cuenten con los criterios técnicos y legal, el señor Alcalde los elevará a 

este Concejo Municipal. Agradecerles y buenas noches.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta entre las personas presentes si alguno 

viene a atención al público; y responde solo el señor Jonathan Barrantes que viene sobre una nota 

que se remitió a este Concejo Municipal.  

 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VI 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

1) Se recibe nota de fecha 09 de noviembre del 2015 del señor Luis Alvarado L., Presidente  y la 

señora Cindy Zúñiga M., Coordinadora, Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, 

dirigido a este Concejo Municipal con copia a la Fuerza Pública y Ministerio de Salud y dice: 

“Despues de saludarle muy respetuosamente nos permitimos informarles que estamos 

organizando un Desfile Navideño en nuestra Comunidad de Carrillos Bajo de Poás el día 29 

de noviembre del año en curso, por lo que estamos solicitando su autorización para realizar 

dicho evento el cual tendrá las siguientes actividades: 
1. Durante la mañana habrá una cuadrangular en la plaza de deportes a cargo del 

SubComité de Deportes. 

2. Tendremos ventas de artesanías y manualidades dentro del Salón Comunal durante el 

día. 

3. Al ser las 6 p.m. tendremos el desfile con las bandas de la Escuelas y el Colegio 

acompañado de música navideña el cual tendrá el siguiente recorrido. 

Salida del Super Pavo Real por la calle Central llegando a la Iglesia Católica y 

bordeando la calle de la Escuela hasta llegar al Salón Comunal donde tendremos una 

tarima para animar el evento. Adjunto Croquis del recorrido. 

En espera de una respuesta pronta y positiva nos despedimos de usted…..”Además del 

croquis están adjuntando copia del oficio No. MPO-ALM-402-2015 de fecha 06 de 

noviembre del 2015 del señor Alcalde Municipal de Poás, dirigido a la Asociación de 

Desarrollo Carrillos Bajo de Poás, la cual se va a dar lectura más adelante, ya que el señor 

Alcalde remitió copia a este Concejo Municipal.  
 

La señora Secretaria de este Concejo comenta: Según información del Presidente de dicha 

Asociación lo que requieren es la autorización para el cierre de la calle donde se llevaría a cabo el 

desfile, del cual yo ya le pasé copia de esta nota a Gestión Vial Municipal.  



 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar dicha nota a Gestión Vial 

Municipal, para que nos emitan un criterio técnico y así poder resolver dicha solicitud según 

corresponda.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: pero en este tipo de actividades tienen que 

solicitar varios permisos, la regulación de transito aunque sea una ruta cantonal, el uso de la 

plaza, porque un evento de esta magnitud está calificado dentro de una actividad masiva igual 

tiene que solicitar el permiso del Ministerio de Salud, y es muy poco el tiempo que lo están 

haciendo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Nosotros lo único que nos compete es 

la autorización, de acuerdo al criterio técnico, de la posibilidad del cierre de una vía cantonal, y 

en este momento no estamos dándoles respuestas, sino solicitando el criterio al Ing. Jairo 

Delgado si es posible el cierre de dicha ruta cantonal. 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Pero si considero importante, porque como es un 

evento nuevo en el distrito de Carrillos, talvez ellos no tienen muy claro el tramite y recuerden 

que aquí nos había llegado un documento de las entidades que tienen que coordinar este tipo de 

eventos.  

 

 

 

 

 

 

El señor Presidente Municpal Jorge Luis Alfaro comenta: considero que esos detalles si fuera 

positivo el autorizar el cierre de dicha calle, ahí se les hace ver todo esto, sin embargo ya el señor 

Alcalde en el oficio que vamos a conocer hizo esa aclaración a la Asociacion sobre las entidades 

que tienen que recurrir, ya que nosotros no nos competer autorizar en sí la actividad, sino que 

tienen que coordinar con una serie de entidades, ahora el tramite es únicamente la posibilidad del 

cierre de la vía cantonal. De ahí que se analice técnicamente dicha solicitud. Igual lo hicimos 

cuando se concede una patente provisional de licores donde se les hace ver al grupo organizado a 

las entidades que tienen que recurrir para que la actividad sea ordenada y un éxito, sino corren el 

peligro de la paralización del evento.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Yo sí entiendo, pero actuando de buena fe por 

parte de este Gobierno Local, no sé como hacerles ver ahora con antelación, porque es muy poco 

el tiempo que tienen. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita a la señora Secretaria de este Concejo, 

que le de lectura al oficio del señor Alcalde que se refiere a esos puntos que indica la señora 

regidora Yolanda Alvarado, para que tengamos claros el trámite por el cual estamos realizando.  

 

2) Se recibe oficio No. MPO-ALM-402-2015 de fecha 06 de noviembre del 2015 y recibida en 

esta Secretaria del Concejo el 10 de noviembre del 2015 al ser las 3.50 p.m., del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido al señor Luis Alvarado I. 

Presidente y Sra. Cindy Zúñiga M., Secretaria de la Asociación de Desarrollo Carrillos Bajo 

de Poás, con copia a este Concejo Municipal y dice: “Después de un respetuoso saludo y en 

atención a su nota de fecha del 27 de octubre, con acuse de recibido del 29 de octubre y 

conocida por esta Alcaldía el 02 de noviembre, referente a: 
“_su solicitud de autorización para realizar un Desfile Navideño en la Comunidad de Carrillos 

Bajo_”;  

Me permito informarle que el permiso para el cierre de las vías cantonales que detalla el 

recorrido del desfile se debe tramitar ante el Concejo Municipal de Poás y debe de 

coordinarse dicho cierre con la Policía de Tránsito de Grecia y la Fuerza Pública de Poás.  



 

 

 

 

No omito indicar que es importante que verifique ante el Ministerio de Salud de Poás lo 

correspondiente a permisos para eventos masivos. 

Deseando que dicho evento sea todo un éxito, se despide..” 

 

Una vez conocida tanto la nota de la Asociación de Desarrollo de Carrillos Bajo como del oficio 

del Alcalde Municipal hacia dicha Asociacion, el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

somete a votación de los señores regidores solicitar el criterio técnico a Gestión Vial para mejor 

resolver. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9257-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a Gestión Vial Municipal de Poás, Ing. Jairo Delgado 

Bolaños, nota de fecha 09 de noviembre del 2015 de la Asociacion de Desarrollo Integral de 

Carrillos Bajo, mediante el cual solicita el cierre de una vía cantonal en el sector que comprende: 

“Salida del Super Pavo Real por la calle Central llegando a la Iglesia Católica y bordeando la 

calle de la Escuela hasta llegar al Salón Comunal donde tendremos una tarima para animar el 

evento. Adjunto Croquis del recorrido.”. Por tanto se solicita criterio técnico para resolver dicha 

solicitud por parte del Concejo Municipal, para el martes 17 de noviembre del 2015. Dicha nota 

fue remitida copia por la Secretaría del Concejo a Gestión Vial Municipal desde el pasado martes 

10 de noviembre del 2015. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Con la nota de la Alcaldía, el mismo día que se 

recibió en la Alcaldía se responde la nota, con el mismo enfoque que hace la señora regidora 

Yolanda Alvarado, en donde están llegando este tipo de trámites, desde mi punto de vista, 

destiempo, sobre los plazos que están pautados por el Ministerio de Salud, Fuerza Pública, 

Ingeniería de Transito y la coordinación con la presencia de oficiales de tránsito, etc., ¿después 

quien va a hacer el que no dio los permisos?, la Alcaldía o el Concejo Municipal, y nos van a 

cobrar la factura, y no es así, porque las solicitudes están llegando destiempo y si es muy 

importante tener claro eso; y le pido especialmente a la señora Sindica Flora Solís y vecinos de 

Carrillos que estemos conscientes de eso, todo tiene que hacerse en tiempo y en oportunidad 

siguiendo el debido proceso; porque cuando la criatura es muy bonita todo el mundo quiere ser el 

papá, pero cuando la criatura no es bonito nadie lo reconoce.  

 

La señora Flora Solís, Sindica distrito Carrillos comenta: Por mi casa pasaron hace como quince 

días para coordinar sobre la plaza y yo les dije si ya habían hecho todos los trámites 

correspondientes, tanto a la Municipalidad como al Ministerio de Salud, etc., el problema es que 

es la Asociación de Desarrollo que se creen los papás de los tomates, pero sí les hice ver la 

importancia de coordinar con tiempo los trámites ante el Ministerio de Salud, Fuerza Pública, 

Transito, etc., y de verdad sería una lástima que no se pudiera hacer porque la gente está muy 

entusiasmada con dicha actividad.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: De verdad sería una lástima que no se pudiera hacer 

dicha actividad; pero lo más que podemos hacer por parte de este Concejo Municipal es darle 

permiso para el cierre de la calle, sin embargo también debe existir la buena coordinación con el 

tránsito de Grecia, ahí es donde está un poco difícil, porque es una calle demasiado transitada y 

además es la ruta de los buses, que eso sería el análisis además del tránsito y si ellos les permiten 

nosotros como Concejo no tendríamos ningún inconveniente en dar el permiso del cierre, además 

como dice el señor Alcalde, también deben coordinar con el Ministerio de Salud y en especial la 

fuerza Pública que debe ser vigilante por la seguridad de los ciudadanos; porque aquí talvez no 

haya problema en el cierre de la calle pero se corre el riesgo que venga el transito y se los 

clausure.  

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo pienso que nosotros aquí estamos 

claros, eso sería un problema de los organizadores, y ellos ya están sabidos por medio del oficio 

que les remitió el señor Alcalde, y las cosas tienen que tramitarlas como debe ser; y es donde 

vemos el ejemplo del Comité Cantonal de la Persona Joven, donde están organizando una 

actividad desde hace meses y precisamente es para ese mismo fin de semana, o sea para finales 

de noviembre y ellos llevan desde marzo organizándolas. Esperemos que todo salga bien y que en 

Carrillos puedan realizar la actividad, pero si es un asunto de los organizadores que hayan hecho 

todos esos trámites, el Concejo hasta hoy lo está presentando.  

 

3) Se recibe oficio ADISC-25 de fecha 09 de noviembre del 2015, de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Ba. Santa Cecilia, firmada por el señor José Luna Molina, Presidente, 

dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Sirva la presente para saludarles y agradecerles por 

brindarnos en punto positivo la patente temporal de licores solicitada hacia ustedes y aprobada 

por dicho Concejo mediante acuerdo No. 9242-11-2015. Deseamos informarles que por motivo 

de algunos permisos que no logramos tramitar por ejemplo el permiso que debería emitir la 

Guardia Rural contienen procesos de solicitud que para una asociación como la nuestra que 

carece de ingresos económicos y según a información que ellos nos dan deberíamos contratar al 

menos 3 guardas de seguridad de una empresa privada para poder nosotros tener la venta de 

licores. Dado que contratar estas personas contiene un costo que lleva un 200% más elevado de 

lo que nos dejaría ganancia esta actividad decidimos no realizar la actividad ni los festejos ya 

planeados.” 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este es un ejemplo de lo que 

estábamos hablando con relación a realizar los trámites con antelación, los plazos y requisitos que 

piden otras entidades, la voluntad del Concejo fue de apoyarlos, pero sino lo organizan con 

tiempo es responsabilidad de los organizadores.  Sobre el asunto en particular revocar el acuerdo 

correspondiente donde se autorizó la patente provisional de licor para la A.D.I. Santa Cecilia.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9258-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás basados en la justificación de la Asociación de Desarrollo Integral 

de Ba. Santa Cecilia, donde suspenden a actividad programada en Ba. Santa Cecilia. SE 

APRUEBA:  REVOCAR el Acuerdo No. 9242-11-2015 de la Sesión Ordinaria No. 288 

celebrada el día 03 de noviembre del 2015, en el cual se concedió 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. 

Por ende queda sin efecto dicha actividad. NOTIFIQUESE a la A.D.I. Santa Cecilia. Enviese 

copia a la Fuerza Pública de Poás; Ministerio de Salud-Área Rectora de Salud de Poás;  y Gestión 

Financiera Tributaria de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

4) Se recibe oficio No. MPO-PRV-196-2015 de fecha 09 de noviembre del 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 pública 

2015LN-000002-ASISTA para la “Adquisición de 1600 toneladas de mezcla asfáltica en 

caliente, para ser entregadas en Calle El Tigre, Distrito de Sabana Redonda de Poás”, con 

recursos aportados a través del convenio con el INDER y donde se recibieron cuatro ofertas: 

Oferta #1: Grupo Orosi S.A. ced. 3-101-316814. 

Oferta #2: Asfaltos CBZ S.A. ced. 3-101-382370. 

Oferta #3: Pavicen Ltda., ced. 3-102-036166. 

Oferta #4: Constructora Meco S.A. ced. 3-101-035078. 

Aspectos en consideración: 

1. Las ofertas fueron analizadas técnica, financiera y legalmente, según consta en oficios MPO-

GVM-167-2015 análisis técnico de Gestión Vial, MPO-ATM-175-2015 análisis financiero de 

Gestión Financiera, oficio MPO-GAL-000256-2015 análisis legal 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-009-2015. 

2. Que la oferta presentada por Grupo Orosi S.A. se encuentra fuera del contenido 

presupuestario definido para este proceso de contratación.  

3. Que las ofertas presentadas por Asfaltos CBZ S.A., Pavicen Ltda. y Constructora Meco S.A., 

cumplen con los requerimientos requeridos, encontrándose elegibles. 

4. Que el factor de evaluación de ofertas era 100% precio, siendo la oferta presentada por 

Constructora Meco S.A. la que presenta el precio más favorable. 

5. El área técnica hizo la solicitud de adjudicar la cantidad de 200 toneladas métricas más de 

mezcla asfáltica con lo que se podría pavimentar 150 metros más de vía, además de que la 

necesidad lo amerita ya que en el proyecto inicial se había contemplado pavimentar 2300 

metros lineales, pero de acuerdo a la estimación de costo realizada se estableció adquirir 

únicamente 1600 toneladas y con el presupuesto disponible se podría cumplir con la totalidad 

del proyecto, adjudicando una cantidad total de 1800 toneladas métricas de asfalto. 

6. Que  el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa indica en uno de 

sus párrafos: 

 

 

 

 

 

 

Artículo 86.—Acto final …Si la oferta ganadora del concurso presenta un precio menor al monto 

presupuestado, la Administración podrá adjudicar una mayor cantidad de bienes o servicios si la 

necesidad así lo justifica... 

7. 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 Constructora Meco S.A., cédula jurídica 3-101-035078, la Licitación Pública 

2015LN-000002-ASISTA para la “Adquisición de 1800 toneladas de mezcla asfáltica en 

caliente” para ser entregadas en Calle El Tigre, Distrito de Sabana Redonda de Poás, por un 

monto total de ¢73.951.200,00.” 

 

5) Se recibe oficio No. MPO-PRV-197-2015 de fecha 09 de noviembre el 2015 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría de esta 

Municipalidad y dice:  “Me permito transcribir acuerdos tomados del acta No. Acta  No. MPO-

CRA-09-2015 de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación 

Administrativa: Se acuerda: Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar a 

Constructora Meco S.A., cédula jurídica 3-101-035078, la Licitación Pública 2015LN-000002-

ASISTA para la “Adquisición de 1800 toneladas de mezcla asfáltica en caliente” para ser 

entregadas en Calle El Tigre, Distrito de Sabana Redonda de Poás, por un monto total de 

¢73.951.200,00.” 

 

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

autorizar la adjudicación de acuerdo a recomendaciones técnicas, legales y de Comisión y esta 

sea definitivamente aprobado y proceder su publicación en La Gaceta.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9259-11-2015 

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 

Constructora Meco S.A., cédula jurídica 3-101-035078, la Licitación Pública 2015LN-000002-

ASISTA para la “Adquisición de 1800 toneladas de mezcla asfáltica en caliente” para ser 

entregadas en Calle El Tigre, Distrito de Sabana Redonda de Poás, por un monto total de 

¢73.951.200,00.”. Los trámites serán realizados por la Administración de esta Municipalidad de 



 

 

 

 

acuerdo a la normativa vigente. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: decirle lo siguiente tanto al Sindico y 

Sindica Suplente del distrito de Sabana Redonda, tener presente de lo que se acaba de aprobar, se 

hizo el proceso de licitación, se hizo el análisis para su adjudicación, el cual el Concejo 

Municipal está validando la recomendación de la Comisión respectiva para adjudicar a la 

empresa; ahora vamos en firme a una publicación en La Gaceta, y despues de ahí viene el plazo 

para apelaciones, si fuera el caso que se presenten, y despues tenemos que trasladar el expediente 

ante la Contraloría General de la República para el refrendo contralor; pero el proyecto va si Dios 

quiere. Entonces si todos saliera bien en los plazos, y sino se presentan ningún problema 

esperaríamos ver los trabajos de aquí a un mes o mes y medio; sino tendríamos que ver los 

trabajos a inicios del mes de enero a más tardar febrero del 2016, y eso depende de la Contraloría 

General de la República, siguiendo el debido proceso con el contenido económico 

correspondiente.  
 

6) Se recibe oficio No. MPO-PRV-198-2015 de fecha 09 de noviembre del 2015 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, dirigido a regidores de este Concejo Municipal y dice:  “Me permito 

remitir análisis del proceso de licitación pública 2015LN-000003-ASISTA para la 

“Adquisición de 1700 tubos en PVC de 6 pulgadas color verde (1600 tubos campana de 

empaque y 100 tubos tipo cementado”, con recursos aportados por el Acueducto y donde se 

recibieron cuatro ofertas: 

 

 

 

Oferta #1: Durman Esquivel S.A., céd. 3-101-006779. 

Oferta #2: Corporación Comercial e Industrial El Lagar CR S.A., céd. 3-101-303248. 

Oferta #3: Mexichem Costa Rica S.A., céd. 3-101-338564. 

Oferta #4: Constructora A y M Desarrollos Urbanísticos S.A., céd. 3-101-546505. 

Aspectos en consideración: 

1. Las ofertas fueron analizadas técnica, financiera y legalmente, según consta en oficios 

MPO-AMB-192-2015 de Gestión Ambiental, MPO-ATM-176-2015 de Gestión 

Financiera, oficio MPO-GAL-000258-2015 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-009-2015. 

2. Que las ofertas presentadas por Corporación Comercial e Industrial El Lagar CR S.A y 

Constructora A y M Desarrollos Urbanísticos S.A. se encuentran fuera del contenido 

presupuestario definido para este proceso de contratación.  

3. Que las ofertas presentadas por Durman Esquivel S.A. y Mexichem Costa Rica S.A.  

cumplen con los requerimientos requeridos, encontrándose elegibles. 

4. Que el factor de evaluación de ofertas era 100% precio, siendo la oferta presentada por 

Mexichem Costa Rica S.A.  cédula jurídica 3-101-338564 la que presenta el precio más 

favorable. 

5. 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 Mexichem Costa Rica S.A., cédula jurídica. 3-101-338564, la Licitación Pública 

2015LN-000003-ASISTA para la “Adquisición de 1700 tubos en PVC de 6 pulgadas color 

verde (1600 tubos campana de empaque y 100 tubos tipo cementado”, por un monto total de 

¢48.667.454,00.” 

 

7) Se recibe oficio No. MPO-PRV-199-2015 de fecha 09 de noviembre del 2015 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice: “Me permito transcribir acuerdos tomados del acta No. MPO-



 

 

 

 

CRA-09-2015 de la Comisión de Recomendaciones de Adjudicaciones en Contratación 

Administrativa: 

Se acuerda:  

Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar a Mexichem Costa Rica 

S.A., cédula jurídica. 3-101-338564, la Licitación Pública 2015LN-000003-ASISTA para la 

“Adquisición de 1700 tubos en PVC de 6 pulgadas color verde (1600 tubos campana de 

empaque y 100 tubos tipo cementado”, por un monto total de ¢48.667.454,00. “ 

 

El señor regidor Carlos Villalobos consulta al señor Alcalde, si esos tubos son para el nuevo 

proyecto. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega responde que sí.  

 

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

autorizar la adjudicación de acuerdo a recomendaciones técnicas, legales y de Comisión y esta 

sea definitivamente aprobado y proceder su publicación en La Gaceta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9260-11-2015 

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 Mexichem Costa Rica S.A., cédula jurídica. 3-101-338564, la Licitación Pública 

2015LN-000003-ASISTA para la “Adquisición de 1700 tubos en PVC de 6 pulgadas color 

verde (1600 tubos campana de empaque y 100 tubos tipo cementado”, por un monto total de 

¢48.667.454,00”. Los trámites serán realizados por la Administración de esta Municipalidad de 

acuerdo a la normativa vigente. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: Hubo una empresa que cotizó dos 

veces más alto que la empresa que se está adjudicando, de ahí la importancia de llevar a cabo las 

licitaciones, publicaciones, y seleccionar las compañías oferentes y en este caso la empresa que lo 

ganó es la empresa que produce directamente el material y lleva ventajas porque los demás son 

distribuidores.  

 

8) Se recibe nota de fecha 09 de noviembre del 2015 del señor Carlos Richmond Zumbado, 

Comité de Finanzas Carrillos Alto y dice: “Reciban un cordial saludo de parte de Comité de 

Finanzas de la Iglesia Católica de Carrillos Alto; por este medio le pedimos la autorización 

de cerrar la calle que separa al templo y al Salón Amarillo (35 mts a lo largo y 9.5 mt de 

ancho) para realizar la fiestas patronales en honor a nuestra señora de Guadalupe con el fin 

de recaudar fondos para la restauración del templo de nuestra comunidad ya que pensamos 

que no habrá inconvenientes porque al este de ella estará la otra calle libre, nosotros 

estamos organizando fiestas. Por esa razón necesitamos la calle para colocar 1 juego 

mecánico y ventas de comidas lo cual será de mucho interés tanto para nosotros como la de 

nuestro pueblo contar con la autorización para dicha actividad y solamente cerraremos de la 

calle solo el largo del salón. Le adjunto el mapa con dichas indicaciones. 
La autorización será una bendición para nosotros y una gran ayuda de parte de ustedes. 

Todo tipo de actividades, con el fin de recaudar fondos para invertirlos en proyectos de 



 

 

 

 

nuestro templo católico de Carrillos Alto. Agradeciendo su espíritu de colaboración y 

antemano la atención brindada…”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Igual es trasladar a Gestión Vial para 

que analice técnicamente dicha solicitud para mejor resolver, siendo esta una ruta cantonal. La 

Secretaria del Concejo coordinará para que indiquen la fecha o las fechas que requieren el cierre 

de la vía porque deben quedar en el acuerdo, si se autoriza el cierre.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: está bien solicitar el día o los días de las actividades, 

pero el cierre de esa calle no habría problema porque se tienen otra ruta abierta para el paso de los 

vehículos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9261-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a Gestión Vial Municipal de Poás, Ing. Jairo Delgado 

Bolaños, nota de fecha 09 de noviembre del 2015 del Comité de Finanzas de Carrillos Alto, 

Carlos Richmond Zumbado, cedula 1-1729-0909,  mediante el cual solicita el cierre de una vía 

cantonal en el sector que comprende: “sector que separa al templo y al Salón Amarillo (35 mts a 

lo largo y 9.5 mt de ancho)”. Por tanto se solicita criterio técnico para resolver dicha solicitud por 

parte del Concejo Municipal, para el martes 17 de noviembre del 2015. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
 
 
 
 

9) Se recibe oficio No. MPO-ALM-404-2015 de fecha 10 de noviembre del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: 

“Después de un cordial saludo, respetuosamente les solicito ampliar el plazo de adjudicación 

al proceso de Licitación Pública 2015LN-000001-ASISTA para “DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1000 

m3”, por 60 días hábiles a partir de la presente fecha; al amparo de lo establecido en el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior a que el trámite de la 

escritura ante Procuraduría General de la República para la expropiación del terreno, donde 

se construirá el tanque de almacenamiento, contiguo al Tanque Matías, no se ha concretado 

y la Procuraduría ha solicitado diferentes aclaraciones y es fundamental que el terreno esté 

debidamente inscrito a nombre de la Municipalidad para continuar con el debido proceso de 

la licitación.” 

 

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

aprobación para ampliar el plazo en los términos citados por el señor Alcalde Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9262-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados a la solicitud planteada por el Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde de esta Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-ALM-404-2015, SE 

APRUEBA: Ampliar el plazo de adjudicación al proceso de Licitación Pública 2015LN-000001-

ASISTA para “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 

AGUA POTABLE DE 1000 m3”, por 60 días hábiles a partir de la presente fecha; al amparo de 

lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, a que el 

trámite de la escritura ante Procuraduría General de la República para la expropiación del terreno, 

donde se construirá el tanque de almacenamiento, contiguo al Tanque Matías, no se ha 

concretado y la Procuraduría ha solicitado diferentes aclaraciones y es fundamental que el terreno 

esté debidamente inscrito a nombre de la Municipalidad para continuar con el debido proceso de 

la licitación. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 



 

 

 

 

10) Se recibe oficio No. DM-2015-5300 del señor Carlos Segnini Villalobos, Ministro, Ministerio 

de Obras Pública y Transportes, dirigida a esta Secretaria del Concejo Municipal de Poás y 

dice: “Luego de saludarle de la manera más atenta. Me refiero a su oficio MPO-SCM-504-

2015 de fecha 30 de setiembre del 2015; mediante el cual remite Acuerdo No. 9175-09-2015, 

de la Sesión Ordinaria No. 283 celebrada el día 29 de setiembre del 2015.  
Sobre el particular, me permito informarle que mediante oficio DVOP 2015-4254 de fecha 27 

de octubre del 2015, suscrito por el Ing. Ariel Vega León, Sub-Director de la División de 

Obras Públicas, se le otorga respuesta a su estimable persona, sobre la petición del oficio de 

cita…” 
 

La señora Secretaria de este Concejo informa que el oficio se refiere a moción aprobada por este 

Concejo solicitando el descuaje de arboles de higuerón en calle Guapinol. 

 

Anexo: Oficio No. DVOP 2015-4254 de fecha 27 de octubre del 2015 de la Ing. Ariel Vega, 

Director División de Obras Públicas, MOPT, dirigido a la Licda. Kattia Arley León, Directora 

Despacho Sr. Ministro y dice: “En atención al oficio DM2015-4789, le adjunto copia del 

oficio Non DVOP-DAED 2015-0199 relacionado el peligro existente en el sector de calle El 

Guapinol”.  

Oficio No. DVOP-DAED-2015-0199 de fecha 19 de octubre del 2015 firmada por los señores 

Fernando Arriola Flores, Sub-Director; Juan Carlos Campos Porras, Atención Primaria y 

Elluany Madrigal López, Atención Primaria, Sub-Dirección de Emergencias y Desastres del 

MOPT, dirigido al Lic. Carlos Segnini Villalobos, Ministro del MOPT; Ing. Alejandro 

Molina Solís, Director General Obras Públicas y Lic. David Meléndez Sánchez, Director de 

Emergencias y Desastres, y dice:   

 

 

“En atención al traslado de Correspondencia DVOP-TC-4105 del Ing. Alejandro Molina 

Solís, Director de la División de Obras Públicas referente al oficio DM 2015-4789 suscrito 

por la Licda. Kattia Arley León, Despacho del Ministro, me permito dar respuesta a lo 

solicitado, el día 23 de setiembre del año en curso se recibe incidente No. 01450 por parte 

del 911, indicando la Vicealcaldesa de Poás de Alajuela, Señora Sofía Murillo, de unos 

árboles en peligro de caer sobre viviendas y la carretera en el sector de calle el Guapinol, 

solicitando la intervención del MOPT, en virtud de no contar como los recursos necesarios y 

en atención a que Bomberos no puede realizar dicho trabajo.  

Fecha de visita de campo: 23/9/2015 

Motivo de visita: Verificación de arboles 

Personal que asiste: Fernando Arriola, Elluany Madrigal  

Unidad de traslado: 203-407 

Operador de Equipo: Juan Carlos Campos Porras  

Ubicación: 

RUTA NACIONAL O CANTONAL: No. 1-118-107-146 y cantonal  

Provincia  Alajuela 

Cantón  Poás 

Distrito San Juna 

Kilómetros  

Otras Señas Poblado Guapinol 

Al ser las 15:22 del 21 de setiembre del 2015, ingresa incidente número 01450, por parte de 

la CNE, que indica “Llama al 911 la Vice Alcaldesa de Poás, Sofía Murillo, del 2448-3751, 

árbol muy grande a la orilla de la carretera que está a punto de hacer sobre la carretera y a 

una casa, han estado cayendo ramas debido a que hace mucho viento, bomberos le 

manifestaron no tener equipo para realizar ese trabajo, se pasa a Gestión de Operaciones y a 

la Emregencias del MOPT para la coordinación, En fecha 23 de setiembre se procede a la 

verificación en sitio conocido como calle el Guapinol, uibación or medio de GPS Norte 

10º44.20” – Oeste 84º 15.17”, determinando que se trata de una vía de administración 

Municipal, en la que según nos indican los vecinos del lugar son tres arboles de higuerón de 

gran tamaño los que pueden generar una emergencia. De la observación realizada en sitio se 

constata la corta de una rama de gran tamaño que cedió ante la fuerza de los vientos y puso 



 

 

 

 

en riesgo la vivienda del señor Romel Betancourt, así como otra rama que se encuentra 

atascada en la parte alta del árbol y con posibilidad de caer sobre la vivienda o la vía. 

Así mismo se da la presencia de vehículos, niños y servicio de transporte de estudiantes, en 

forma constante, de lo verificado de estima que este árbol tiene una altura aproximada de 34 

metros, abarcando su circunferencia el ancho la vía y parte de terreno donde se encuentran 

dos viviendas, así mismo presenta una circunferencia la base del tronco de al menos 6 

metros, lo que lo convierte en un elemento natural de lato riesgo y de condición vulnerable. 

De igual manera 25 metros antes se logra observar otro árbol de Higuerón, que ha sido 

igualmente afectado por el paso de tiempo y que tiende a debilitarse hacia el lado de la vía 

manteniendo marcas en una de sus ramas producto del paso de los vehículos que denotan la 

inclinación que está sufriendo. En ambos casos la condición observable demuestra se que 

encuentran en grave deterioro. A solicitud de los vecinos se demando la intervención urgente 

del MOPT ante el peligro, sin embargo se les indicó que al no ser competencia Ministerial, 

no es posible actuar de oficio, o intervenir sin la debida autorización Municipal tal y como lo 

establece la legislación, por tratarse de un proyecto interinstitucional. En sitio se nos indicó 

que el  ICE, procedió en diciembre a reubicar parte del 

tendido eléctrico, trasladando las líneas hacia el frente del árbol, sin embrago la ubicación 

actual mantiene en riesgo este servicio. Conforme a lo observado en sitio se puede indicar 

que:  

1. La Calle Guapinol es de servicio y administración Cantonal, no tipificando como travesía 

o cruce entre dos vías nacionales, por lo que no es competencia Ministerial. 

2. Efectivamente existe una probabilidad de caída de ramas que se encuentran dañadas y 

que por su dimensión son un riesgo grave a los usuarios de la vía, las viviendas y los 

servicios públicos. 

 

3. La altura y circunferencia del árbol, así como su condición actual amerita una 

intervención urgente, bien planificada por parte del Gobierno Local, con la Asesoría 

Técnica de la CNE y en caso de considerarse necesario y con el visto bueno de la 

administración superior la intervención mediante asesoría de esta Dirección.   

4. La presencia de un segundo árbol con una inclinación visible hacia la vía, extrema el 

riesgo y la vulnerabilidad a la comunidad.  

5. Según así se nos informó por parte del Gobierno Local existe ausencia de recursos y 

personal técnico para enfrentar algún tipo de acción para minimizar o eliminar el riesgo. 

6. Si bien es cierto nuestra Dirección posee moto sierras para la eliminación de arboles o 

ramas que han caído en la vía, no posee los recursos financieros necesarios para esta  

labor de naturaleza cantonal, y que a este momento si bien es cierto es zona vulnerable, 

no ha generado emergencia alguna, ni se encuentra en ruta de administración 

Ministerial. 

7. Esta tarea implica la utilización de personal de esta Dirección, personal Municipal, los 

permisos respectivos, así como la intervención del ICE y otras dependencias internas en 

las cuales según así se manifestado no poseen el recurso técnico necesario para el 

tamaño de los dos elementos y menos aún la financiera.  

8. Que la Dirección de emergencias pese la normativa establecida en la Ley 8488 no tiene 

los recursos financieros necesarios para este tipo de acciones y que de actuar lo debería 

de realizar con recursos ordinarios los cuales debido a su insuficiencia amenazan con n 

alcanzar para cubrir el ejercicio actual. 

Con la finalidad de haberle informado de dicho reporte a su persona, para que se dé 

conocimiento a quien corresponda y haber cumplido los objetivos planteados. Se adjuntan 

fotografías.”   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere: para que se le haga llegar copia de este 

oficio tanto a la Alcaldía como a la Vicealcaldía como representantes de la Comisión Municipal 

de Emergencias, quienes solicitaron la moción planteada por este Concejo Municipal; esto para lo 

que corresponda, así como al representante de los vecinos del sector Calle Guapinol.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9263-11-2015 



 

 

 

 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar copia del oficio No. DM-2015-5300 del Ing. Carlos 

Segnini Villalobos, Ministro MOPT, y sus anexos (Oficio No. DVOP 2015-4254 y DVOP-

DAED-2015-0199 de la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres del MOPT), al 

Alcalde y Vicealcaldesa, como representantes de la Comisión Local de Emergencias de esta 

Municipalidad,  para lo que corresponda. Además se haga llegar copia a los vecinos de calle 

Guapinol a través del Ing. Rodolfo Blanco Cordero. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11) Se recibe oficio No. CODEA DA 189-2015 del Lic. José A. Madriz G. Director 

Administrativo, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela dirigido al Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, con copia a la Junta Directiva del CCDR 

de Poás, mismo que fue elevado por el Alcalde de Poás a este Concejo Municipal y dice: 

“Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Alajuela.  

Por medio de la presente procedo a transcribir acuerdo de Junta Directiva de la sesión 

ordinaria No. 25-2015 del 17 de setiembre del 2015, donde se toma el siguiente acuerdo:  

Acuerdo No. 466: Se acuerda solicitarle al señor Alcalde Municipal Roberto Thompson, 

interponer sus buenos oficios ante el Concejo Municipal para se le conceda al Cantón 

Central de Alajuela la sede de los Juegos Deportivos Nacionales, en la edición No. XXXVI 

para el periodo 2017.  

 

 

 

 

Es importante hacer de conocimiento que el Cantón Central de Alajuela representado por EL 

CODEA, los Comités Comunales de Deportes y las Asociaciones de Desarrollo del Cantón 

cuenta con las instalaciones y condiciones suficientes para desarrollar las Justas Deportivas. 

Además se coordine con los Alcaldes y Concejos Municipales de los cantones de Poás, 

Grecia y Atenas, para que soliciten a través de sus Municipalidades dichos Juegos y poderlo 

hacer en un bloque de cuatro cantones. Se acuerda con 3 votos a favor.  

Don José Joaquín, favor indicarle al Concejo Municipal en dicha solicitud el procedimiento 

a seguir:  

1. Presentar solicitud ante el Concejo Municipal para la realización de los Juegos 

Deportivos Nacionales para el Cantón de Alajuela.  

2. A la Ministra del Deporte Ms. Carolina Mauri Carabaguíaz 
3. El Concejo Municipal debe presentar la solicitud mediante acuerdo del Concejo ante el 

Concejo Nacional del Deporte. 
4. Debe remitir copia de dicha solicitud a las siguientes personas: 

 Alba Quesada Directora Nacional del ICODER (Instituto Costarricense del 

deporte y la Recreación). 
 Oficina de Juegos Deportivos Nacionales en el ICODER 

 A los diputados de Alajuela 
Sr. Franklin Corella del PAC 

Sr. Rolando González del PLN 

Sr. Francisco Ortiz del PUSC 

Además de estos documentos, se debe promover a nivel político en las diferentes fracciones la 

solicitud, para traer de nuevo los juegos Deportivos Nacionales, ya que en el 2010 se tuvo 

Juegos Deportivos Nacionales como provincia y el 1987 se tuvo como Cantón, siendo que nos 

han dejado por fuera en la realización de estas Justas Deportivas que engrandecen el deporte 

en nuestras comunidades. 

El objetivo es hacer el mismo trámite con los cantones de Poás, Grecia y Atenas, para hacer 

un bloque de 4 cantones (Alajuela, Poás, Grecia y Atenas), para que el proyecto se tramite 

como se ha realizado en los últimos 5 años en bloque y presentar la solicitud en conjunto. 

(Juegos Deportivos Nacionales-Occidente).  

Este proyecto lo está promoviendo el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela 

a través del Director Deportivo, Lic. José Alb. Madriz. Para información adicional 



 

 

 

 

comunicarse al teléfono 2442-1757 o al correo secretaria@codea.org. Se solicita remitir 

copia del acuerdo al suscrito. 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siento que es una iniciativa muy 

importante, creo yo que deberíamos de tomar el acuerdo en dos sentidos: uno haciéndoles ver la 

disponibilidad de este Gobierno Local para solicitar la organización de los Juegos Nacionales en 

conjunto con los demás cantones vecinos; y un segundo acuerdo trasladar la nota e iniciativa al 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, para que se pronuncien, porque en un 

eventual necesidad, el Polideportivo está en administración del CCDR de Poás, de ahí la 

importancia en ir trabajando en conjunto y contar la anuencia del Comité en ese sentido.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: como fue realizado en una ocasión, tanto por el 

señor José Angel Arce en ese entonces miembro del Comité Cantonal de Deportes y este 

servidor, y al final es el Comité Cantonal de Deportes el que lleva la pauta, en cual disciplina 

quiere, como fue en ese entonces la disciplina del ciclismo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Eso dependerá de la disciplina, y la 

necesidad de instalaciones que estén bajo la administración deportiva. Por lo que someto a 

votación de los señores regidores para tomar estos dos acuerdos en los términos citados.  

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9264-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

oficio No. CODEA DA 189-2015 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela, 

con el fin de que analicen y se manifiesten ante este Concejo Municipal su posición con el 

proyecto que ahí se indica, para los Juegos Nacionales edición No. XXXVI para el periodo 2017. 

Se adjunta oficio citado. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9265-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, manifiesta su apoyo en las gestiones que realiza el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela. Por tanto solicitar a la señora Ministra del 

Deporte Ms. Carolina Mauri Carabaguíaz y al Concejo Nacional del Deporte, para que se le 

conceda al Cantón Central de Alajuela la sede de los Juegos Deportivos Nacionales, en la edición 

No. XXXVI para el periodo 2017. Es importante hacer de conocimiento que el Cantón Central de 

Alajuela representado por EL CODEA, los Comités Comunales de Deportes y las Asociaciones 

de Desarrollo del Cantón cuenta con las instalaciones y condiciones suficientes para desarrollar 

las Justas Deportivas. Envíese copia de este acuerdo al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás y a la Alcaldía de Poás. Asimismo a la señora Alba Quesada Directora 

Nacional del ICODER (Instituto Costarricense del deporte y la Recreación), Oficina de Juegos 

Deportivos Nacionales en el ICODER; a los señores  diputados de Alajuela,  Franklin Corella del 

PAC,  Rolando González del PLN y  Francisco Ortiz del PUSC, con el fin de promover  a nivel 

político en las diferentes fracciones la solicitud, para traer de nuevo los juegos Deportivos 

Nacionales, ya que en el 2010 se tuvo Juegos Deportivos Nacionales como provincia y el 1987 se 

tuvo como Cantón, siendo que nos han dejado por fuera en la realización de estas Justas 

Deportivas que engrandecen el deporte en nuestras comunidades. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

12) Se recibe oficio No. DTO-IGN-RN-407-2015 de fecha 04 de noviembre del 2015 del Geog. 

Alfonso López Lara, Secretaría CNN, dirigido a los señores Freddy Jinesta Valverde, 

Presidente Junta Directiva y José Miguel Zumbado Arroyo, Secretario, Asociación de 

Desarrollo Integral de Carrillos Alto de Poás, y dice: “Reciba un cordial saludo. En relación 

mailto:secretaria@codea.org


 

 

 

 

con nota fechado 4 de mayo del 2015, me permito ponerles en conocimiento acerca, acuerdo 

tomado por la Comisión Nacional de Nomenclatura en sus artículos quinto de la sesión 381, 

celebrada el día jueves 29 de octubre del 2012, que a la letra dice: “El señor Freddy Jinesta 

Valverde y el señor Miguel Zumbado, presidente y secretario respectivamente de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Altos, Poás, solicitan que esta Comisión, se 

pronuncie respecto al incumplimiento de la Municipalidad de Poás, de la rotulación de las 

calles del distrito Carrillos. La Comisión Nacional de Nomenclatura considera de mucha 

importancia la señalización de las calles de las comunidades para educar, facilitar, y orientar 

al ciudadano, respecto a la ubicación de un punto referencia; por eso, toma el Acuerdo de 

instar al Concejo Municipal del cantón de Poás, a incluir dentro de su presupuesto la 

rotulación de las calles. Acuerdo aprobado por unanimidad en firme.” 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar dicha nota al Alcalde 

Municipal y Gestión Vial, con el fin de que,  en el proceso de elaboración de la liquidación 

presupuestaria, se valore y se analice la disponibilidad de recursos, y ver la posibilidad de incluir 

la rotulación de nombres de calles del cantón de Poás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9266-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda trasladar al Alcalde y Gestión Vial Municipal, ambos de 

la Municipalidad de Poás, oficio No. DTO-IGN-RN-407-2015 de la Comisión Nacional de 

Nomenclatura, con el fin de que,  en el proceso de elaboración de la liquidación presupuestaria, 

se valore y analice la disponibilidad de recursos, y ver la posibilidad de incluir la rotulación de 

nombres de calles del cantón de Poás para el 2016. Envíese copia a la Comisión Nacional de 

Nomenclatura, Instituto Geográfico Nacional, Registro Nacional y Asociación de Desarrollo 

Carrillos Alto. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

13) Se recibe oficio No. C.DU-277-2015 de fecha 09 de octubre del 2015 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 09 de noviembre del 2015, del MSc. Leonel Rosales Maroto, Jefe 

Dpto. de Urbanismo, INVU, dirigida a la Secretaria del Concejo de la Municipalidad de Poás, 

y dice textualmente:  

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

COMENTARIOS: 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta es la mejor muestra, que hay 

alguna veces, y que no fue una idea cuando se quiere llegar a estas curules, sino que son ideas 

que salen durante el camino, buenas ideas que se le ocurren a uno, para potenciar el desarrollo del 

cantón, como lo fue en su momento un Poaseño intercambio correspondencia con el Ing. Róger 

Murillo y dejó entrever ampliar el cuadrante urbano, y leyendo la correspondencia uno decía “si 

es cierto”, de ahí que una vez que se tuvo el criterio técnico se elevó ante el INVU para ampliar el 

citado cuadrante. Pero este es el mejor ejemplo, que no todo las buenas ideas se ideas se puedan 

llevar a cabo, por más que uno quisiera contribuir con el desarrollo del cantón. Ahora será esperar 

a que se cuente con el Plan Regulador.  

 

De ahí la importancia de hacer llegar una copia a la Administración, y el interesado que solicitó 

la gestión ante esta Municipalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9267-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, informarle al señor representante de Inversiones La Amistad que 

este Concejo llevó a cabo el tramite solicitado, con las mayores intenciones de colaborar y tener 

un criterio técnico y legal ante el INVU, el cual se traslada oficio No. C-DU-277-2015 del MSc. 

Leonel Rosales Maroto – INVU, en respuesta a solicitud de la posibilidad de ampliación del 

cuadrante urbano San Juan-San Pedro, a solicitud de Inversiones La Amistad, que en su 

conclusión dice textual: “Los Cuadrantes Urbanos de las Cabeceras de Distrito de los cantones 

de la GAM denominados actualmente como Centralidades Densas Integrales, ubicados enla 

Zona Especial de Protección, fueron delimitados y reglamentados por el INVU aplicando lo 

dispuesto en Transitorio II, por medio de Planes Reguladores, si algún Municipio pretende 

ampliarlos, actualizarlos o modificarlos, deberá recurrir al Plan Regulador Local, cumpliendo 

con lo dispuesto en Art. 28 del Decreto Ejecutivo No. 38334”. Por tanto se hace del conocimiento 

a la Alcaldía y Gestión Urbana y Alcaldía sobre el criterio del INVU. Asimismo remitir copia del 

documento a Inversiones La Amistad, Ing. Jesús Murillo Arguedas, con copia a la Asesoría Legal 

y Área Técnica de esta Municipalidad. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.   
 

14) Se recibe oficio No. MPO-ACB-07-15 de la señora Damaris Artavia Soto, Archivo Central y 

Biblioteca,  dirigido al señor Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, ambos de 

esta Municipalidad, con copia al Alcalde y Concejo Municipal de Poás, y dice: “Me permito 

saludarlo muy cordialmente e indicarle que le estoy adjuntando el Libro de Actas No. 1 

(1901-1908) para que el mismo sea enviado a la imprenta con el fin de insertarle 25 hojas 

fotocopiadas, mismas que en su formato original fueron entregadas al Archivo Nacional por 

tener valor científico cultural para el mismo procedimiento y que fueron halladas por mi 

persona entre documentos sin valor.”  
 

15) Se recibe oficio No. CM-446-15 de la señora Kineth Artavia González, Secretaria Concejo 

Municipal, Municipalidad de San Pablo de Heredia, dirigido a la señora Noemy Gutiérrez 

Medina, Jefa de Área, Presidente Comisión de Asuntos Hacendarios, Asamblea Legislativa y 

dice:  “Oficio SCM-NR-040-15, recibido vía correo el 29 de octubre de 2015, suscrito por la 

Sra. Noemy Gutiérrez Medina, Jefa de Área. Comisión de Asuntos Hacendarios, solicitando 

criterio sobre el texto base del Proyecto de Ley “REFROMA DEL ARTICULO 9 Y ARTICULO 

23 DE LA LEY IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY NÚMERO 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. 



 

 

 

 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 

Declararse en contra del Proyecto de Ley “REFORMA DEL ARTÍCULO 9 Y ARTÍCULO 23 DE 

LA LEY IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY NÚMERO 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, en el tanto perjudica las arcas municipales, 

afectando así los proyectos del Gobierno Local destinados a la comunidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO NO. 446-15….” 

 

16) Se recibe nota de fecha 04 de noviembre del 2015 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 

05 de noviembre del 2015, del señor Jhonatan Barrantes Sossa, Audio “R”, dirigida a este 

Concejo Municipal y dice: “Departe de Audio “R” y Comité Deportes de Poás reciban un 

cordial saludo, esperando que se encuentren bien, hago llegar por este medio información de 

un evento programado para el día domingo 29 de noviembre en el Polideportivo Poás y a su 

vez la exoneración de cualquier impuesto ya que es de carácter benéfico, evento el cual 

denominaremos Compeen 1 Rueda un evento tradición desde 2013 para recaudar fondos a 

sueños de navidad y en este caso para ayuda de unos casos en específicos, será un show y 

competencia de piruetas en moto, este evento será de carácter benéfico y con su colaboración 

podremos solventar nuestras ayudas, ya la Cruz Roja las ha recibido para ellos o para fiestas 

de niños.  

 

Esperamos no solo dar un espacio de recreación para los habitantes de éste cantón sino 

atraer gente a Poás y ayudar a su comercio y para la recreación de muchos de la zona que se 

dedican y gustan de éste ámbito y con carácter social en agradecimiento a DIOS por las 

bendiciones de salud y trabajo de todos durante el año y sabiendo que lo que Dios ve con 

mejores ojos es la caridad de nosotros y de cualquier aquí en la tierra.  

Domingo 29 Noviembre de 9 am a 1 pm, contamos con el permiso del Comité Cantonal de 

Deportes de Poás (administradores del local) y los controles de seguridad pertinentes como 

seguridad privada certificada y una paramédica de la Cruz Roja, Póliza del INS cubriendo 

todo el polideportivo y la experiencia de años pasados con controles preventivos donde 

gracias a Dios nada malo ha sucedido. 

Ofrecemos entradas de cortesía para el Concejo Municipal e integrantes de la Municipalidad 

para quien guste acompañarnos.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estando aquí presente el señor  

Barrantes Sosa hago las siguientes observaciones: Hace un rato cuando atendimos a los vecinos 

de Carrillos, donde algunas veces y uno entiende, que se genere la percepción de que el Concejo 

está solo a la defensiva, y no es así, sino que hay que aclarar que si este Gobierno Local nos 

metemos en un enredo ninguna persona nos va a acompañarlo despues. Entonces lo que se trata 

es de hacer las cosas bien, de generar desarrollo, de contribuir y buscar soluciones a los 

problemas sin incurrir en algún tipo de anomalías o invadir procedimientos para poder dar 

soluciones, y no la posible solución y generar algún otro conflicto adicional.  

 

En buena hora la nota que usted presenta ante este Concejo, no por desconfianza y es un punto a  

su favor el  hecho que usted esté aquí, y esto da señas de trasparencia que quieren hacer las cosas 

de buena manera, sin embargo no por ello tenemos que creer ciegamente y es parte  del 

procedimiento;  pero en la nota que nos presenta solo dice que el Comité Cantonal de Deportes 

tiene el aval, pero no adjunta nada que así lo demuestre ante este Concejo Municipal. 

 

El señor Jonathan Barrantes con el aval interrumpe y dice que aquí trae notas sobre el trámite de 

dicho evento. 

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: solicita al señor Barrantes que deje 

copia de toda la documentación que se tenga sobre dicha actividad. Ya que en algún momento 

que este Concejo Municipal no estuvo de acuerdo con alguna actividad, fue precisamente porque 

en ese momento se había detectado que no se tenían algunos permisos que se requerían, y no es 

que no estemos de acuerdo, sino que se hagan las actividades cumpliendo con los requerimientos 

necesarios, y en este caso quien tiene la administración del bien municipal es el Comité Cantonal 



 

 

 

 

de Deportes y Recreación de Poás, pero cualquier eventualidad repercute ante el representante 

legal que es el Alcalde de la Municipalidad.  

 

El señor Barrantes Sossa, hace entrega de copia de los documentos que ha tramitado sobre el 

evento citado, tanto con la Fuerza Pública, Cruz Roja, póliza del INS, contratación de Seguridad 

privada; luego se retira de la Sala de Sesiones.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con esta documentación se traslada al 

Comité Cantonal de Deportes para que se manifiesten sobre dicha actividad. Aquí es importante 

destacar que el Comité Cantonal de Deportes, como administrador del bien, y lo digo porque aquí 

se habla de exoneración de impuestos, y este sería un punto que tendrá que valorar la 

Administración técnica y legalmente. De ahí que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás con la organización del evento coordine con la Administración y exploren la posibilidad 

según la solicitud planteada y cumplan con la normativa vigente.  

 

 

 

 

 

 

Además el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta, lástima que el señor se retiró, 

pero ahora revisando los documentos que nos están dejando, solo notas que él está tramitando a 

diferentes instancias, pero en ningún caso las respuestas o que el CCDR de Poás esté dando la 

aprobación de dicho evento o el uso del Polideportivo; lo mismo con el documento del INS que 

es la póliza por un monto de 27.633.00 colones, y el monto asegurado es por 5.0 millones de 

colones, el cual considero muy bajo. De ahí que se le haga llegar los considerandos de la 

documentación recibida y se pronuncie el CCDR de Poás sobre dicho evento. 

 

El señor Sindico José Angel Arce comenta: ese tipo de actividades hay que tener mucho cuidado 

porque eso deteriora demasiado la pista de atletismo, esa pintura tuvo un costo muy alto, lo cual 

se hizo cuando yo estuve en el CCDR de Poás, en donde el recarpeteo y la pintura fue muy alta, y 

existe un acuerdo de Junta Directiva del CCDR de Poás, de no dejar ingresar vehículos por la 

pista a razón de cuidarla y este tipo de actividades que se han realizado en años anteriores ya se 

ve desteñida la pintura y el fin es para uso de atletismo no para otra cosa.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Nota remitida por el señor Jonathan Barrantes Sossa, de parte de Audio “R”, fechada el 04 

de noviembre del 2015 y recibida en la Secretaria del Concejo el 05 de noviembre del 

2015, dirigida y conocida por este Concejo el martes 10 de noviembre del 2015. 

 

2- Que en dicha nota citan los solicitantes los permisos correspondientes para la realización 

de un evento programado para el domingo 29 de noviembre en el Polideportivo. 

 

3- Que en dicha nota el solicitante manifiesta que es para una actividad de carácter benéfico, 

para recaudar fondos a sueños de navidad y en este caso para ayuda de unos casos en 

específico con un porcentaje de las ganancias. 

 

4- Que se cita en la nota, de un show y competencia de piruetas en motos,  con el fin de dar 

espacios de recreación para los habitantes de este cantón además de atraer gente a Poás y 

ayudar al comercio. 

 

5- Que según citan en la nota que cuentan con el permiso del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás (administradores del local), y los controles de seguridad pertinentes 

como seguridad privada y una paramédica privada de línea vital. 

 



 

 

 

 

6- Que según la nota del señor Barrantes Sossa, cuentan con una poliza del INS cubriendo 

todo el polideportivo.  

 

- Que en la nota presentada por el señor Barrantes Sossa, solo se anexan notas donde hace 

la gestión pero ninguna aporta las respuestas de las siguientes entidades: Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, Fuerza Pública de Poás y Cruz Roja 

Costarricense, Comité Auxiliar de Poás. 

 

7- Que el señor Barrantes Sossa, solo aporta nota de Seguridad y Limpieza Chacón y 

Ramírez Ltda. mediante el cual indican que la citada empresa, con cedula jurídica 3-102-

681449, ubicada en le Poro de Grecia, estará cubriendo el evento a realizar, la 

Competencia de Stunt en el Polideportivo de Poás de Alajuela a realizarse el domingo 29 

de noviembre del 2015, de 9 a.m a 2 p.m.  Así como una póliza del INS que tiene una 

vigencia del 22/06/2015 al 22/06/2016 a nombre del Comité Cantonal de Deporte y 

Recreación de Poás por un monto asegurado de 5.0 millones de colones, que cubre zona 

de riesgo denominado “Centro de Recreación”, distrito San Juan, pero no del organizador 

del evento.  

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9268-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la nota remitida por el  señor Jonathan Barrantes 

Sossa, de parte de Audio “R”, de la actividad a realizarse el 29 de noviembre del 2015 en el 

Polideportivo de este cantón. SE ACUERDA:   PRIMERO: Trasladar al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás,  nota de fecha 04/11/2015 del señor Jonathan Barrantes Sossa, 

con el fin de que nos informen si cuentan con el permiso del citado Comité para la realización del 

evento programado para el 29 de noviembre del 2015 en el Polideportivo y los requisitos  

solicitados por el CCDR de Poás al organizador, documentación que acredite  a la empresa 

“Audio R” y su representante legal, póliza de seguros que cubra el evento, cancelado por el 

organizador, así como el convenio debidamente firmado por las partes y si existió por escrito 

alguna asesoría legal al respecto,  entre otros documentos que asegure la actividad a realizar. 

SEGUNDO: Se nos informe cual es el porcentaje a utilizar de los recursos recaudados de 

carácter benéfico, ya que solo se habla de porcentaje pero no indica claramente el porcentaje a 

utilizar para el fin que se cita, situación que es importante aclarar ya que deja la duda al respecto. 

TERCERO: Recordar a los miembros del CCDR de Poás, que en una posible eventualidad o 

accidente tanto el CCDR de Poás como la Municipalidad son los responsables de lo que ahí 

suceda, sino está bien redactado el documento del convenio o contrato por ambas partes. 

CUARTO: Comuníquese al CCDR de Poás con copia al Alcalde Municipal de Poás. 

ACUERDO UNÁNIME  Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

17) Se recibe nota de fecha 11 de noviembre 2015, del Ing.Agr. William Rodolfo Blanco 

Cordero, dirigida a este Concejo Municipal, y dice: “Según su respuesta a nuestra carta del 6 

de octubre 2015 por medio de su acuerdo No. 9180-10-2015 se trasladó al Ing. José Joaquín 

Brenes Vega “LA MISIÓN DE DAR RESPUESTA A NUESTRAS SOLICITUDES DE 

INFORMACONE´S” sobre la enumeración de los hechos sucedidos en los últimos dos años 

en la evolución de la implementación del plan regulador”.  

Muy atentamente se nos da repuesta fechada el 21 de Octubre 2015 por medio del MPO-

ALM-373-2015 pero en lugar de enviar copia de la respuesta a todos los miembros de la 

comisión del Plan Regulador únicamente se envió una copia al Lic. Jorge Murillo Murillo 

quien lógicamente creyó que le habían hecho el comunicado a todos los compañeros de esta 

comisión los que apenas hoy, estamos sorpresivamente conociendo las primeras 

comunicaciones después de dos años por lo que solicitamos por este medio ya autorizado por 

el Lic. Jorge Mari Murillo M., Dr. Arturo Trejos, señor Dagoberto Quesada Chaves, señor 

Jaime Murillo Ugalde y el firmante de esta nota que nos den audiencia para su próxima 

sesión o promuevan una sesión conjunta para aclarar dudas o acelerar mediante gestiones 



 

 

 

 

personales directas, la agilización de la continuación de las etapas que falte concluir de 

nuestro PLAN REGULADOR antes de que se aviven más las próximas situaciones electorales 

municipales y se atrase más nuestro cantón en impulsar el Plan de Desarrollo que se debe 

basar en el Plan Regulador. Cordialmente a nombre de los mencionados y el mío propio.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en primer lugar no entiendo que tiene 

que ver las próximas elecciones municipales en relación al tema que se cita como lo apunta el 

señor Rodolfo Blanco. A mí me parece que el señor Alcalde Municipal, como Presidente de la 

Comisión Especial del Plan Regulador del cantón de Poás, donde se les aclaró las dudas que ellos 

externaron en el documento, entonces lo oportuno aclararla a los firmantes que cualquier duda 

adicional, ya presentadas  y aclaradas por el señor Alcalde, se sirvan coordinar directamente con 

el señor Alcalde quien es quien preside la comisión; porque de momento siento yo que hacer una 

Sesión del Concejo para aclarar dudas de las dudas que ya se presentaron con el tema del Plan 

Regulador y ya fueron evacuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

De ahí la importancia de instar al señor Alcalde para que coordinen ya sea una reunión de 

Comisión con los señores y pueda así aclarar las dudas directamente, y posteriormente en caso de 

ser necesario valoraremos la posibilidad de hacer una Sesión Extraordinaria, sin embargo siendo 

esta que tiene un costo, pudiendo aclararlas las dudas en una reunión con la Administración 

directamente.  Y con el tema que cita al final sobre las elecciones, no entiendo y prefiero no 

entenderlo, ignoro cuál es la relación entorno al Plan Regulador del cantón de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9269-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde Municipal de Poás, nota del señor Rodolfo 

Blanco Cordero, fechada el 11 de noviembre y recibida por la Secretaria el 10 de noviembre del 

2015. Esto con el fin de que coordinen aclarar las dudas de los miembros de la Comisión del Plan 

Regulador, sobre el avance del proyecto del Plan Regulador del cantón de Poás, de acuerdo a sus 

inquietudes, ya sea en una reunión de la Administración con los señores interesados o de 

Comisión sobre el Plan Regulador del Cantón de Poás. Notifíquese al Alcalde y al señor William 

Rodolfo Blanco Cordero; Ingeniero Agrónomo. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El señor Rodolfo Blanco se presentó a 

la oficina de la Alcaldía, pero yo no estaba hoy porque andaba en el naciente Poasito y El 

Común, y la Secretaría de la Alcaldía me externó que estaba muy molesto porque a él no se le 

había enviado nota, y en el acuerdo que se traslada a la Administración junto con la nota, es darle 

respuesta a la solicitud planteada por los señores, y se le dio respuesta a la primera firma porque 

nadie citó lugar de notificación, y se le hizo llegar al Lic. Jorge Mario Murillo para que él lo 

hiciera de conocimiento al respeto de los señores que firmaron dicha nota. Y antes de esta sesión 

yo le aclaré al señor Rodolfo Blanco que si quería la información con gusto se las puedo facilitar, 

ya sea en CD´s o expediente del caso. Y si llama la atención con el enfoque sobre citar las 

elecciones, porque no tiene nada que ver el Plan Regulador del cantón de Poás, que es un 

proyecto cantonal que se vienen trabajando desde hace muchos años, de que la situación es muy 

amplia, largo de discusión y análisis. Pero con gusto vamos a atenderlos y coordinar dicha 

solicitud.  

 

18) Se recibe oficio No. MAS-PLN-321-15 del señor Michael Arce Sancho, diputado Asamblea 

Legislativa, fechada el 3 de noviembre del 2015 y recibida en esta Secretaria el 09 de 

noviembre del 2015, dirigida al señor Carlos Segnini Villalobos, Ministro, Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte con copia a: Concejo Municipal de Grecia;  Concejo Municipal 



 

 

 

 

de Poás; Sr.Adrián Barquero Saborío, Alcalde, Municipalidad de Grecia; Sr. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde, Municipalidad de Poás; Cámara de Empresarios de Grecia; Cámara de 

Comercio de Poás; Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola Industrial Victoria 

R.L; Sr. Marvin Morales Chaves, Gerente, Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis   

LTDA.; Rapitaxis Grecia; Taxis Unidos de Grecia; Radio Periódico el Arado, Radio 16, 

Grecia; Noticias Occidente;  Canal 5;  Súper Cable; Transdatelecom; Periódico Mi Tierra; 

Unión Cantonal de Asociaciones de Grecia; Unión Cantonal de Asociaciones de Poás; 

Asociación de Desarrollo Integral Barrio Colón de Grecia;  Asociación de Desarrollo Integral 

El Mesón de Grecia; Asociación de Desarrollo Integral Santa Gertrudis Norte de Grecia; 

Asociación de Desarrollo Integral El Cedro de Grecia; Asociación de Desarrollo Integral 

Santa Gertrudis Sur de Grecia; Asociación de Desarrollo Integral de San Roque de Grecia; 

Asociación de Desarrollo Integral San Rafael de Poás, y dice textual: “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 exponerle lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Como Diputado de la República y ciudadano costarricense, me veo en la obligación de 

advertirlo sobre las posibles causas a las que se podría enfrentar, de no darle la prioridad e 

importancia que amerita la pronta intervención de las rutas nacionales N°107 (Grecia - 

Mesón - Poás) y N°711(Grecia - San Roque - Mesón). 

En repetidas ocasiones, mediante oficios me he dirigido a diferentes funcionarios del MOPT 

y a su persona, mencionando sobre el deplorable estado de ambas rutas, recibiendo a cambio 

como respuestas simples traslados de correspondencia y oficios en donde se reitera mi 

preocupación y se me da la razón sobre la necesidad, según estudios realizados, de intervenir 

dichas rutas con un trabajo de reconstrucción total, ya que los bacheos de emergencia son 

meramente paliativos y no solucionan el problema de fondo que presentan dichas rutas, 

razón por la cual cada invierno somos testigos de los monumentales huecos que suelen 

hacerse en estas carreteras. 

A pesar de la mucha insistencia año a año de este diputado, municipalidades de ambos 

cantones, empresas, asociaciones de desarrollo y ciudadanos en general, sobre esta 

problemática, se ha hecho caso omiso y a pesar de que los diferentes profesionales del 

MOPT han externado por escrito la necesidad expresa, no ha existido de su parte la voluntad 

para incorporar estos proyectos dentro del Plan Operativo Institucional ni en los ejercicios 

presupuestarios de su representada. 

Es por lo anterior que cansados de tanta negligencia, falta de voluntad e incapacidad de 

tomar decisiones, muchos ciudadanos de los cantones Grecia y Poás han decidido convocar 

en los próximos días a una marcha y cierre de la vía sobre la ruta 107, con el objetivo de 

solicitar que dichas rutas sean incorporadas en el Plan Operativo Institucional, se les dé el 

contenido presupuestario necesario y que sean intervenidas con una reconstrucción total a 

corto plazo. 

Es una lástima que los ciudadanos que pagan sus impuestos tengan que acudir es este tipo de 

manifestaciones para que el gobierno y las instituciones estatales volteen su mirada hacia las 

necesidades justificadas de los cantones, esto a pesar de la existencia de estudios técnicos 

que respaldan las peticiones y que son un sustento para la toma de decisiones. 

Los vecinos de los cantones de Grecia y Poás estamos cansados de los accidentes 

ocasionados por el deplorable estado de estos caminos, de los daños que sufren nuestros 

vehículos cada vez que caemos en uno o varios huecos en estas calles, pero estamos más 

cansados de informar, advertir y exigir sin recibir respuestas claras de su parte.  

Señor Ministro, de no proceder con prontitud y diligencia al respecto, y en caso de ocurrir 

una tragedia, el principal responsable es su persona como máximo jerarca en esta materia, 

le solicito vehementemente escuchar y actuar, sin necesidad de que los ciudadanos tengan 

que acudir a otras formas de hacerse escuchar y valer sus derechos.” 

 



 

 

 

 

19) Se recibe oficio No. DGASAO-992-2015 de fecha 10 de noviembre del 2015, recibida vía 

correo electrónico a esta Secretaria en la misma fecha, firmada por el Dr. Edgar Rodríguez 

Rojas, Director General, Área de Salud Alajuela Oeste, Caja Costarricense Seguro Social, 

dirigido al señor Luis Abel Alvarado López, Presidente y la señora Kathia Meléndez, 

Secretaria, Asociación de Desarrollo Integral Carrillos de Poás, con copia a la Presidenta 

Ejecutiva, Gerente Médica, Directora Regional Central Norte, Contraloría de Servicios, todos 

de la CCSS; a la Defensoría de los Habitantes; Directora Área Rectora de Salud de Poás, 

Ministerio de Salud; a este Concejo Municipal y al Comité de Salud Carrillos Bajo, y dice: 

textualmente: “ Asunto: Respuesta a nota de fecha recibida 05 de noviembre 2015. 

Por medio de la presente, se da respuesta a nota mencionada en el asunto. 
Punto N º 1: “…Las citas telefónicas tarda mucho en entrar, a las 7:05 am, si se logra entrar ya 

nos indican que no hay espacio…”.  

 

 

 

 

 

 

 

El  Área de Salud, ofrece las citas vía telefónicas a por medio de los teléfonos 800-TELEASAO 

(800-83532726), 2434-10-65,  2434-10-52 extensión 101, para los 17 EBAIS y Odontología. Por 

la gran cantidad de usuarios del Área de Salud, la línea telefónica se satura desde tempranas 

horas del día, los primeros usuarios en lograr entrar son los que se les da la cita por este medio. 

En todos los EBAIS, se dan a partir de las 9:00am las citas por teléfono, cada hora se les deja 2 

cupos, (cabe resaltar que estos dos espacios  estarán disponibles para precitados presenciales en 

el EBAIS, cita web y cita telefónica) por lo que se ajusta la cantidad de cuatro pacientes por hora 

con los usuarios que llegan en la mañana a sacar cita. Los programas que se pre citan por 

condiciones especiales y para su control de su evolución de la captación corresponden a 

Prenatales, Tamizaje Neonatal,  Crecimiento y Desarrollo, Hipertensión Arterial, Debates 

Mellitus, Adultos Mayores, Detección de Cáncer cuello uterino (Papanicolaou). Lo anterior, a 

pesar de que en teoría se cuenta con una cantidad de citas por día de 14 citas por teléfono, los 

usuarios que poseen condiciones como las descritas anteriormente, hacen que la cantidad de 

cupos se disminuya. 

Punto Nº2: “…Vía Red Internet, pocas veces se logra y no hay espacio y si se hace cuando se 

llega no aparece la cita. Además muchas personas no saben usar el sistema o no lo tienen…”.  

El servicio de citas vía internet, en el caso del sector de Carrillos Bajo, tuvo la particularidad de 

que el ICE no contaba con la red de fibra óptica para la instalación del programa, por lo que 

inicia su funcionalidad a partir del mes de febrero 2015.  

El sistema como todo sistema operativo de esta índole, posee sus fallas, las cuales tienen  su 

origen a nivel central de la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando el problema 

corresponde al nivel local, el compañero del departamento de informática soluciona la situación.  

Precisamente una de las estrategias por las cuales se redujo el número de citas vía internet para 

el sector de Carrillos Bajo, es lo que sus estimables personas mencionan el que haya usuarios 

que no conocen como poder sacar una cita por este medio o no cuentan con los medios 

electrónicos para este fin, es por ello que se redujo solo a partir de las 2:00pm el acceso a las 

citas vía internet, manteniendo la oportunidad a quienes sí poseen esta facilidad de uso 

electrónico, pero aumentando las posibilidades de acceso a quienes no la tienen y  los pacientes 

presenciales en la fila de la mañana. Esto considerando que en los restantes 16 EBAIS, las citas 

por este medio se otorgan  a partir de las 10:00am. 

Punto Nº 3: “…En forma personal, hay que legar antes de las 4 am y solo son máximo 14 

espacios, arriesgando a un asalto y en condiciones difíciles más si está lloviendo porque no hay 

donde protegerse de la lluvia…”.  

Como se hace mención al inicio de este oficio, hay programas de captación temprana de acuerdo 

al tipo de enfermedad que debe de dejarse como una prioridad para los usuarios, como 

corresponde a los casos de Prenatales, Tamizaje Neonatal, Crecimiento y Desarrollo, 

Hipertensión Arterial, Debates Mellitus, Adultos Mayores, Detección de Cáncer cuello uterino 

(Papanicolaou), además de las visitas a domicilio,  Trabajo Escolar, reuniones con el Comité de 

Salud, reuniones de médicos, cirugías menores, citas vía internet y telefónicas y un número 

considerable de usuarios que son poli consultantes, estas situaciones hacen que haya pocos 



 

 

 

 

espacios para la atención de los usuarios, donde el promedio por día de atención a la población 

corresponde a un aproximado de 34 cupos por día, es entendible que haya usuarios que no 

puedan optar por un cupo por día al momento de llegar temprano al EBAIS para una atención 

oportuna.  

Punto Nº 4:“…El refuerzo que se tenía del Médico de Carrillos Alto fue suspendido…” 

Efectivamente el refuerzo que se daba anteriormente fue suspendido, lo anterior, como parte de 

una gestión que realizó la Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto, a inicios del periodo 2015, 

al realizar la investigación del caso, se determinó que la cantidad de usuarios que estaban 

llegando al EBAIS de Carrillos Alto por mes es muy similar a la cantidad de usuarios que 

consultan en el EBAIS de Carrillos Bajo, por lo tanto, se dejó de apoyar el sector de Carrillos 

Bajo para que los usuarios de Carrillos Alto, tuviesen la misma oportunidad de atención.  

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, a pesar de que se dejó de apoyar con el personal del EBAIS de Carrillos Alto, se 

continua con el apoyo de la Enfermera obstetra quien da seguimiento a los programas de 

Prenatales, Tamizaje Neonatal, Crecimiento y Desarrollo, Detección de Cáncer Cuello Uterino 

(Papanicolaou), asociado a ello, el Médico Especialista en Medicina Comunitaria y de Familia 

ha resuelto aquellos casos que debían de ser enviados al Hospital San Rafael de Alajuela o a la 

Clínica Marcial Rodríguez, contribuyendo con la resolutividad de estos pacientes y evitando la 

espera de su atención por un especialista.  

Punto Nº 5: “…Las citas para los adultos mayores a la espera de varios días según cupo…”. 

Como parte de la situación de poli consulta, tenemos un grupo de adultos mayores que a pesar de 

que se les otorga la cita previa para la atención de sus problemas crónicos como Hipertensión, 

Diabetes Mellitus, Dislipidemia, una vez que se les envía el tratamiento y los exámenes de 

laboratorio, hacen una nueva re consulta para ver el resultado de exámenes de laboratorio, 

siendo estos enviados NO URGENTES, o porque se les perdieron las recetas o el tratamiento, lo 

que el personal del EBAIS al hablar con ellos evidencian que pueden esperar un tiempo ya que no 

se trata de nada agudo o que ponga en riesgo su salud, por supuesto que  hay casos donde 

puedan existir casos que ocurra donde por plétora de las agendas se les de citas en otro día que 

no sea el que el adulto mayor solicite.  

Punto Nº 6: “El Seguro de Salud es un Servicio que se paga como el Agua, Luz Teléfono, etc., y 

por lo tanto el servicio debe ser puntual y eficiente…”.  

En el caso que nos ocupa, el servicio médico de un EBAIS está dado por un  Recurso Humano, 

(Médico – Auxiliar Enfermería – Auxiliar Redes – ATAP) con un horario de trabajo de lunes a 

jueves de 7:00am a 4:00pm y viernes de 7:00am a 3:00pm, limitado a una cantidad de usuarios 

por día de aproximadamente 34 citas  por hora (cuatro citas) y dependido del tipo de consulta 

puede ser que un solo usuario se le den de uno a tres espacios, por su problema de fondo o su 

estudio, lo que limita la atención para otros usuarios. Por lo anterior queda claro que el servicio 

médico de un EBAIS dista mucho de lo que anota en este punto de comparación.  

Punto Nº 7: “…El actual edificio de Ebais es moderno y espacioso con la capacidad que la CCSS 

conceda más personal médico, enfermería y administrativo con el objetivo de atender a los 

asegurados según su necesidad…” 

Efectivamente, el nivel local logra realizar un contrato por terceros en el arrendamiento de un 

inmueble que cumpla con las especificaciones dadas por el grupo de ingenieros y arquitectos de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, resolviendo así la problemática anterior, del inmueble 

que ocasionaba una inseguridad y contaba con una orden sanitaria de cierre. El nuevo edificio 

cuenta con el aval del Ministerio de Salud en infra estructura como del Personal o Recurso  

Humano  de Salud, siendo un EBAIS que posee lo necesario para la cantidad de usuarios del 

sector. Por lo que dando seguimiento al apoyo que se ha dado al sector de Carrillos Bajo, se 

mantendrá el servicio de Enfermería Obstetra como especialidad para que todos los viernes  

asuma los programas de  Prenatales, Tamizaje Neonatal, Crecimiento, Detección de Cáncer 

cuello uterino (Papanicolaou), Planificación. Con ello liberamos espacios para que se tengan 

oportunidad con el médico del sector.  

Punto Nº 8:“Apertura de Farmacia en el misma sede de Ebais…” 



 

 

 

 

El contar con el servicio a terceros de farmacia, hace que en el contrato se tenga una Técnico de 

Farmacia, recogiendo las recetas y dando el medicamento una vez que el mensajero  de farmacia 

llega con los medicamentos, dando el servicio prácticamente continuo, donde el usuario puede o 

tiene la opción retirar el medicamento en el EBAIS en cualquier momento del día o desplazarse a 

la Sede de la Farmacia que por la distancia no se justifica una farmacia como el suscrito 

entiende que desean sus estimables personas.  

Punto Nº 9: “…Todo basado en la reciente publicación que realizó  la CCSS en la redes sociales 

donde informa que un Médico atiende un promedio de 4000 habitantes, en nuestro caso supera 

los 7000 habitantes…” 

Dando seguimiento a lo planteado en nota de sus estimables personas, se realiza la investigación 

con el Instituto Nacional de Estadísticas  y  Censos “Estimación y proyecciones de población por 

distritos y otras áreas geográficas. Costa Rica 1970-2015, además del Diagnóstico del Cantón de 

Poás que posee la Municipalidad del cantón de Poas, así como los datos a lo interno del Área de 

Salud.  

 

 

 

En el estudio que da el Diagnostico del Cantón de Poás de Alajuela, estudio de la Municipalidad, 

posee la información que para el año 2015, el cantón posee una población aproximada de 33.285 

habitantes, de los cuales el Distrito de Carrillos posee un aproximado de habitantes de 7.870, en 

este caso sumando tanto el sector de Carrillos Bajo con el sector de Carrillos Alto.  

En el caso del estudio de “Estimación y proyecciones de población por distritos y otras áreas 

geográficas. Costa Rica 1970-2015, realizado y publicado por el INEC, posee una proyección de 

población para el cantón de Poás el año 2015 de 34.718, lo que corresponde al distrito de 

Carrillos de 8.203 habitantes, de igual manera, en la suma de ambos sectores.  

En los datos del nivel local, que son dados por el nivel central de la CCSS por el departamento de 

Actuarial, corresponde a un aproximado para el distrito de Carrillos de Poas de 9.227 

habitantes, distribuidos para cada sector en Carrillos Bajo de 4.696 habitantes, y Carrillos Alto 

de 4.531. Demostrando con la información anterior, que la población que sus estimables 

personas hacen referencia para el sector de Carrillos Bajo no corresponde a los 7000 habitantes, 

que como de igual manera mencionan en la introducción de su nota… “que el médico del EBAIS 

tiene más de un 50% de población de más…”, igual no corresponde. 

Aprovecho la oportunidad para hacerles del conocimiento que no toda la población está adscrita 

al Área de Salud o a los servicios de la CCSS, se tiene como promedio que solo un 75% de la 

población está adscrita bajo diferentes modalidades como por ejemplo Seguro Directo, Seguro 

Independiente, Seguro Voluntario, Seguro por el Estado, lo que la cantidad de población con 

derecho a los servicios de la CCSS, no corresponden al total de la comunidad.  

Así las cosas, esta Dirección General, al realizar la investigación del caso y de los puntos 

mencionados, determinan que efectivamente existe mensualmente un promedio de usuarios que se 

devuelven en las mañanas por falta de cupos por día, como medida de contingencia ante las 

situaciones ya planteadas y los motivos que generan pocos espacios en las mañanas para la 

atención de los usuarios que llegan en busca de una cita, la compañera enfermera obstetra como 

especialista va a encargarse de los programas de Crecimiento y Desarrollo en niños menores de 

6 años, Control Prenatal, Tamizajes Neonatales, Postpartos, Toma de Papanicolaou, 

Planificación Familiar. Con ello, se pretende liberar en la agenda del médico por mes un 

promedio de unas 80 a 90 consultas, dando oportunidad de atención a los usuarios.  

Se va a realizar un análisis de aquellos usuarios con citas programadas para valorar si 

corresponden o no a que sean precitados, con ello liberar más cupos en las llamadas y citas por 

teléfono.  

Se mantendrá la cantidad de citas vía internet a partir de las 2:00pm en adelante, con el fin de 

dar oportunidad aquellos que por no contar con este tipo de tecnología o no saberla usar no se 

vean tan afectados.  

Se realizará una campaña de concientización para que los (as) usuarios (as) que sean poli 

consultantes ayuden a evitar una plétora de agendas para mejor oportunidad de aquellos que 

realmente deben de ser atendidos.  

Esta Dirección General, agradece la preocupación por el servicio que se presta en el sector de 

Carrillos Bajo, con ello, podemos dar solución y realizar las áreas de mejora cuando 

corresponde al nivel local, de igual manera, al existir situaciones que no son de resorte local se 

elevara a quien corresponde.  



 

 

 

 

Estamos en la mejor disposición de atender sus inquietudes.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esta nota va dirigida a la Asociacion 

de Desarrollo de Carrillos Bajo, la cual remiten copia a este Concejo Municipal, por lo que sería 

interesante leerla con detenimiento sobre el tema ahí citado, igualmente se le facilite una copia a 

la señora Flora Solís, como Sindica del Distrito de Carrillos.  

 

20) Se recibe oficio No. MPO-GAL-246-2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

de esta Municipalidad, dirigido al Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditoría Interna de esta 

Municipalidad, fechado el 26 de octubre del 2015 y recibido en esta Secretaria del Concejo el 

03 de noviembre del 2015; con copia a este Concejo y Alcalde Municipal; a Gestión 

Ambiental, Gestión Urbana y Gestión Vial de esta Municipalidad y dice textual:  

 

 

 

 

“Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal  Municipal, me 

permito saludarlo y referirme respetuosamente al oficio MPO-AIM-053-2015 emitido por su 

oficina en que hace una advertencia sobre el proceso de documentación y manipulación de 

información por el trámite de procesos administrativos por Desobediencia a la Autoridad y 

al respeto de las matrices de vulnerabilidad acuíferas de Poás. 

En menester recordar, informar y aclararle al señor Auditor Municipal, al señor Alcalde 

como mi Superior Jerárquico y al mismo Concejo Municipal, que por años he venido 

insistiendo en prevenciones y advertencias en temas de control y planificación urbana para 

que se respeten las disposiciones normativas plasmadas en la Ley de Control y Planificación 

Urbana y su Reglamento en el Reglamento de Construcciones, en Leyes y de decretos de 

orden Nacional y Local, pero sobre todo, en la normativa local nacida consecuencia de los 

votos Constitucionales números 1923-2004, 5181-2004, 435-2011, 8892-2012, de donde 

nacieron precisamente las matrices  de vulnerabilidad acuíferas, precisamente para proteger 

el abundante recurso hídrico existente en el Cantón de Poás. 

En los escasos proyectos habitacionales consultados a ésta Asesoría se ha insistido de que se 

exijan  los requisitos propios para proyectos de esa naturaleza y de que exista una 

coordinación- inter institucional a fin de que se cumpla con la tramitología para la obtención 

de permisos, visados en entes externos competentes más allá del Municipio que también 

deber autorizar, visar o aprobar los proyectos habitacionales que pretendan desarrollar en el 

Cantón de Poás. 

También ésta Asesoría Legal ha sido sumamente insistente, de que en cualquier expediente 

administrativo de cualquier proyecto de casa unifamiliar individual, o proyectos habitacional 

masivos (fraccionamientos, condominios o urbanizaciones) deben respetarse 

administrativamente desde lo interno del Municipio, los procedimiento legalmente 

establecido en el marco normativo local y Nacional referido. 

La mejor prueba de ello, es que he sido reiterativo en los últimos días en sendos oficios 

(MPO-GAL 177, 178, 179, 180, 181- todos del 2015, así como en oficios de años y meses 

anteriores,  para que se exijan y respeten los requerimientos y procedimientos 

administrativos plasmados en el marco normativo atinentes a temas de control y 

planificación urbana, pero más concretamente, porque podría estarse desatendiendo por 

equivoco o desconocimiento de ese marco normativo desde la oficina de Gestión Urbana 

quien me han venido trasladando expedientes con directrices claras y precisas a efecto de 

que el suscrito inicie investigaciones,  Órganos Directores y entablé el suscrito denuncias 

penales por los delitos de desobediencia a la Autoridad, Violación de Sellos e Infracciones a 

la Ley Forestal en apego a lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Construcciones 

de la Municipalidad de Poás. 

No obstante lo anterior, debo aclarar varios aspectos:   

1. Mi Superior Jerárquico inmediato en ésta Municipalidad es el Alcalde de acuerdo al 

Organigrama y al Manuel de Puestos de ésta Municipalidad por el que fui contratado. 

2. Soy un simple Asesor Técnico, que no ostento siquiera, el grado de Jefa de 

Departamento. 



 

 

 

 

3. Jerárquicamente estoy adscrito a la Alcaldía y no a todos los departamentos 

municipales a los que si debo prestarle auxilio, asesoría técnica estrictamente  legal. 

4. En los últimos meses se me han venido trasladando desde la Oficina de Gestión 

Urbana, expedientes incompletos, mal tramitados, que podrían estar irrumpiendo la 

normativa existente y los procedimientos legales pre establecidos en todo el marco 

normativo. 

5. Que en forma reiterada, he puesto en conocimiento por escrito de esas situaciones 

irregulares a mis Superior inmediato y a la misma Auditoria Municipal, así como a la 

misma oficina de Gestión Urbana. La mejor prueba de ello, es que he sido reiterativo 

en los últimos días en sendos oficios (MPO-GAL 177, 178, 179, 180, 181- todos del 

2015, así como en muchos otros numerosos oficios,  para que se exijan y respeten los 

requerimientos y procedimientos administrativos plasmados en el marco normativo 

atinentes a temas de control y planificación urbana. 

 

 

6. Que he venido insistiendo y fundamentando legalmente que el Gestor Urbano no es mi 

Jefe inmediato y no puede sin ostentar la facultad legal para ello,  estar emitiendo 

órdenes, ni directrices al suscrito, si no se cuenta con el aval escrito del señor Alcalde 

que así lo indique. 

7. Igualmente he hecho ver que el artículo 45 del Reglamento de  Construcciones de la 

Municipal de Poás  está contraviniendo seriamente normativa de mayor rango y 

jerarquía y estamos en presencia de un conflicto de normas jurídicas que están 

generando equívocos e incerteza jurídica al Municipio y a los administrados, producto 

de la interpretación que de las normas legales se hace desde la oficina de Gestión 

Urbana, por personas que no son abogados quienes están interpretando en forma 

equivocada el artículo 45 del Reglamento Municipal aludido. 

8. Que una norma legal de menor rango, como lo es el Reglamento Municipal de 

Construcciones, jamás puede estar por encima o venir a descalificar Leyes y 

Reglamento de mayor jerarquía que son de orden Nacional, como lo son el artículos 11 

de la Constitución Política,  la Ley General de Administración Pública en sus ordinales 

11, 89, 107 y 108, y el mismo  Código Municipal en el cardinal 17 incisos a), b),  n) ñ), 

pues en conclusión, quien ostenta la representación legal judicial y extrajudicial del 

Municipio, es el Alcalde, de manera que no puede, ni debe suscrito, asumir órdenes 

emitidas de alguien que nos es mi Jefe inmediato (Gestor Urbana) mucho menos, sin 

tener éste la competencia, facultad, potestad o idoneidad que se les confieren a los 

Alcaldes, desde la Constitución, Código Municipal, Ley General de Administración 

Pública. 

9. Que de acatar el suscrito Asesor, las directrices equivocadamente emanadas por el Jefe 

de Gestión Urbana y de pretender que sea yo quien  inicie Órganos  Directores, o 

elabore y traslade denuncias al “ Juzgado Penal de Faltas y Contravenciones”  (que 

ni siquiera existe dentro de la estructura organizativa del Poder Judicial), pues 

cualquier denuncia penal debe trasladarse a la Fiscalía de Alajuela ( que es oficina 

diversa)  sencillamente  incurriría en el delito de Abuso de Autoridad, por saltarme la 

escalerilla jerárquica  que ostenta éste municipio y por ser una facultad y potestad de 

la Alcaldía Municipal. 

10. Que sin entrara a analizar el fondo de lo contenido de cada expediente remitido por la 

Jefatura de Gestión Urbana, fácilmente se colige con claridad meridiana, que cada 

existen serios vicios procesales, trámites incompletos que desatienden el marco 

normativo y dejan evidenciar violaciones al derecho de defensa y que podrían 

constituir flagrantes violaciones al Debido Proceso en detrimento de los intereses del 

Municipio o del mismo administrado. 

11. Me permio aclarar que en el oficio de la Auditoria supra citado,  se deja entrever que 

la oficina de Gestión Urbana le informó: “que el día 14 de agosto, dejaron colocado en mi 

escritorio el expediente de…., éste expediente tenía alrededor de 2 meses en custodia de la 

Asesoría Legal para procesa el  caso por violación de sellos sin que se indicará si se procesó o 

no el expediente siguiendo lo indicado en el artículo 45 del Reglamento de Construcciones de la 

municipalidad de Poás, que indica que es el abogado quien debe hacer las denuncias al Juzgado 

de Contravenciones; le solicito instrucciones de que hacer en este caso ya que nuestro 



 

 

 

 

departamento tiene varios casos que tramitar por violación de sellos y no nos queda claro quién 

es el responsable de hacerlo”  
Por todo lo anterior  considera ésta Asesoría Legal que debe más corregirse en forma 

urgente el artículo 45 del Reglamento de Construcciones de ésta Municipalidad porque 

contraviene normas de Superior rango y Jerarquía, pero además en el mismo reglamento 

consignar un capítulo que contenga la lista de requisitos que cualquier proyecto unifamiliar 

o habitacional masivo requiera, para garantizar el efectivo cumplimiento de requisitos de los 

administrados y certeza jurídica al Municipio.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que el oficio en mención se les hizo llegar vía 

correo electrónico, a los señores regidores, para lo que corresponda.  

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En cuanto al oficio en buena hora, 

pero precisamente por no tener esta última recomendación con antelación del Asesor Legal, 

según nos explicó el señor Auditor Interno, fue que tuvo que girar la advertencia porque no se 

lograban poner de acuerdo, y este Concejo Municipal como lo expresamos desde un inicio y sin 

querer ver culpables o justificaciones innecesarias, fue contar con la solución y de ahí que surgió 

la modificación al artículo 45 del citado Reglamento.  

 

21) Se recibe oficio No. MPO-GAL-248-2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal, dirigido al Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Jefe Gestión Urbana de esta 

Municipalidad, fechado el 23 de octubre del 2015 y recibido en esta Secretaria el 03 de 

noviembre del 2015, y dice textualmente:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi 

calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlo y a la vez aclararle las 

equivocadas, confusas e infundamentadas afirmaciones que Usted esboza en el oficio MPO-

GUM-2015-2015-J fechado 18 de setiembre del año 2015, en que se trata de descalificar los 

criterios profesionales de orden estrictamente legal y jurídico que se han emitido en ésta 

Asesoría Legal con fundamentos legales debidamente plasmados en diversas leyes, 

reglamentos, citas jurisprudenciales y cuerpos normativos, y lo más grave, es que Usted se 

toma atribuciones y competencias, que le son totalmente ajenas, por carecer  su persona de 

idoneidad, expertiz, o formación profesional de abogado, para poder venir a  desdecir o 

contradecir las interpretaciones de temas que son absolutamente de orden legal. 

Me permito hacerle un recuento histórico recordando las diversas consultas que sobre temas 

de servidumbres, usos de suelo, permisos constructivos a lotes sobre servidumbres agrícolas, 

segregaciones en zonas de media y alta vulnerabilidad Usted me han venido planteando en lo 

que va éste año y las respuestas que se le brindaron a cada inquietud de parte de ésta 

Asesoría Legal Municipal,  que rezan como sigue: 
Oficio MPO-GUM-014.2015.J del 02 de febrero del 2014 

“… Si es legal otorgar permisos constructivos en lotes sobre servidumbres agrícolas para 

desarrollar y vender quintas y si ello infringe el voto 1923-2004, pues el procedimiento hasta 

hoy tomado por Gestión Urbana es de otorgar permisos de construcción mientras la cobertura 

no exceda el 10% del área del lote, queriendo decir que un lote de 7.000 mts2 sobre servidumbre 

agrícola, puede cubrir 700 m2 y hasta 1400 m2 de área de construcción…” 

1). Sobre éste tópico y en forma muy concreta ésta Asesoría Legal en el oficionúmero 

MPO-GAL-00048-2015, le respondió: 
“que indica la sentencia N. 141-2012 emitida por la  Sección Tercera del Tribunal Contencioso 

Administrativo “… ninguno de los órganos Municipales tienen competencia para autorizar proyectos en el 

que las habilitaciones a los fundos se hace mediante “servidumbres agrícolas adoquinadas”, “servidumbre 

agrícolas o simples servidumbres”, puesto que ellas son figuras del derecho privado y no el régimen 

urbanístico residencial que se rige por las normas y principios del derecho Público (ver al respecto 

resoluciones números 175-2009 y 176-2009 de éste mismo Tribunal, las que adjuntaron en forma digital 

por si desea profundizar en el tema para mayor abundamiento, o la sentencia de Sala Constitucional 

3964-2001). 

2). Existió una segunda consulta del Area de Gestión Urbana dirigida a la Asesoría 

Legal, plasmada mediante oficio número MPO-GUM-023-2015-J del 11 de febrero del 

año 2015  y respondida en forma conjunta mediante el mismo número de oficio anterior 

MPO-GAL-00048.2015,  fechado 13 de febrero del año 2015, su consulta planteaba: 



 

 

 

 

“…si el Voto Constitucional 1923-2004  y/o  los Planes de Contingencia I y II especificaron 

cuánto es la segregación mínima posible para lotes que se pueda realizar segregaciones  en 

zonas de recarga media y alta, o si se determina alguna medida en algún reglamento nacional 

de fraccionamiento…” 

Sobre el particular ésta Asesoría Legal respondió: 
 que consultados los profesionales de la Universidad Nacional que están elaborando en Proyecto de Plan 

Regulador para el Cantón de Poás, me facilitaron en forma digital las matrices de vulnerabilidad del acuerdo JD 

3303, así como las matrices de agua de SENARA vigentes avaladas y aprobadas por orden de la Sala 

Constitucional, que incluso las hizo extensivas a todo el territorio Nacional, mismas que adjunto en forma física 

y digital para su análisis y consideración. Que valga decir son documentos oficiales debidamente publicados y 

vigentes. 

 

 

 

 
Es obligación de ésta Asesoría Legal además informar y advertir al nuevo Jefe de la Oficina de Gestión Urbana 

Municipal A.I., que el Cantón de Poás posee un reglamento que no posee ninguna otra Municipalidad del país, 

en aras de proteger el abundante recurso hídrico existente en ésta Jurisdicción, mismo que viene a sustentar y 

justificar aún más las matrices de vulnerabilidad que nacieron producto de la exigencias erga omnes del voto 

Constitucional 1923-2004, reglamento denominado “Reglamento de Zonificación de las Areas de Reserva y 

Protección de los Manantiales, Nacientes, Mantos Acuíferos y Arias de Recarga de la Municipalidad de 

Poás”, por ello, muy respetuosamente le insto para que se sirva leerlas con carácter urgente, pues el mismo debe 

ser de dominio obligatorio de todo los Jefes de Departamentos de éste Ayuntamiento tomadores de decisiones 

administrativas, que deben velar por el control y la planificación urbana y la protección medioambiental en ésta 

Jurisdicción territorial, para evitar que producto del desconocimiento de esa normativa vigente, se pueda estar 

incurriendo en el error, de estar concediendo irregular e legalmente, permisos de uso de suelo, permisos 

constructivos, o autorizaciones para realizar segregaciones, fraccionamientos, urbanizaciones en áreas 

geográficas que puedan ser consideradas de riesgo, por estar ubicadas en zonas de extrema, alta o media 

vulnerabilidad, y en las que podría estarse irrespetando la normativa y matrices ya citadas.  
Debemos ser reiterativos en recordar, que no por el hecho de que en un Municipio se conceda un visto bueno o 

uso de suelo,  se tenga implícita, obligatoria y necesariamente que conceder luego un permiso constructivo en 

forma paralela, pues son dos figuras y actos administrativos completa y absolutamente diversos, y para el  caso 

concreto del Cantón de Poás, con las serias limitaciones normativas que existen en materia urbanísticas que  

nacieron producto del citados voto, así como de los reglamentos y matrices de las cuales adjunto copias, debe el 

Municipio y sus funcionarios, ejercer el Deber In-vigilando, que es sinónimo del Control y Deber de Policía que 

pregonan el artículo 169 de la Constitución Política y el ordinal 13 inciso p) del Código Municipal y los 

cardinales 28, 29 y 58 de la Ley de Planificación Urbana que reza Artículo 58.- Las municipalidades no 

permitirán obras de construcción: 
1) Cuando ellas no guarden conformidad por razones de uso, ubicación, retiros, cobertura y demás condiciones 

de la zonificación, 

2) Si el predio de la edificación se ha originado en fraccionamiento hecho sin el visado de la ley; 

3) Siempre que el interesado tratare de utilizar fundos sin requisitos de urbanización o faltos de acceso adecuado 

a la vía pública; 

4) Para impedir que se edifique más de una vivienda en un lote de cabida o dimensiones equivalentes o menores 

a los mínimos establecidos; 

5) En tanto lo vede alguna limitación impuesta por reserva uso público o una declaratoria formal de 

inhabitabilidad del área, motivada en renovación urbana o protección contra inundaciones, derrumbes y otros 

peligros evidentes; y 

6) En los demás casos que señala el reglamento, con base en las leyes aplicables y para la mejor protección de 

los intereses comunales. Por lo que corresponde al inciso 2), podrá dispensarse la presentación del plano visado, 

si la certificación de propiedad acredita que la segregación se operó con fecha anterior a la vigencia de esta ley. 

Antes de aplicar alguna declaratoria de inhabitabilidad de área, de las contempladas en el inciso 5), es preciso 

llenar las formalidades exigidas por el artículo 17. 

Todos los argumentos y fundamentaciones técnicas y legales aludidas, han  motivado que ésta Asesoría Legal 

Municipal, desde hace años atrás haya insistido con sendos oficios como consta en actas municipales para que en 

forma urgente se traigan a las Unidades de Capacitación que poseen el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, el MOPT, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el INVU, la SETENA, el 

SENARA, para aclarar cualquier duda,  delimitar competencias, pero sobre todo, como una necesidad ineludible 

sustentada en el Principio de Coordinación Interadministrativa que pregona el artículo 6 del Código Municipal, 

de seguir trabajando en forma conjunta y continua, como lo hizo en el pasado  la Comisión Interdisciplinaria e 

Inter-Institucional que se conformó  el 02 de marzo del año 2004  producto y exigencia del  voto 1923-2004 (y 

como lo redunda el voto 1092-2011) Comisión aquella que funcionó hasta enero del año 2007 hasta que dejó de 

funcionar a la fecha por motivos desconocidos. 

Valga recordar, que del consenso de la Comisión de cita, emanaron los Planes de Contingencia I y II, que fueron 

los antecedentes del proyecto de Plan Regulador elaborada por la Escuela de Geología de la Universidad 

Nacional, que sirvieron de antesala, para que en la Municipalidad de Poás se rehabilitaran los permisos 

constructivos que habían sido suspendidos indefinidamente como medida cautelar por la Sala Constitucional 

producto del Recurso de Amparo que dio origen al fallo varias veces citado, pero en forma condicionada a la 



 

 

 

 

nueva normativa. Dicha Comisión estuvo conformada por profesionales de las diversas Instituciones a saber: 

MINAET, MAG, Ministerio de Salud, INVU, SETENA SENARA, Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, y ésta Municipalidad para garantizar certeza jurídica y que todas y cada una de las actuaciones 

Municipales en la emisión de permisos en lotificaciones, fraccionamientos simples o complejos, urbanizaciones,  

condominios y cualquier modalidad de proyecto habitacional a desarrollar en el Cantón de Poás, sea acorde con 

lo que exige el marco normativo vigente, que nació consecuencia del citado fallo Constitucional, así como el 

voto de adición y  aclaración N. 5181-2004, el voto que resuelve el redimensionamiento y la desobediencia al 

voto N. 435-2011, y el voto 5585-2011 en que la Sala ordena  investigar el posible delito de Desobediencia a la 

Autoridad contra la Municipalidad de Poás por incumplimiento al voto 1923-2004, 435-2011. 

 

 

 

 

 

Para ahondar más sobre el tema objeto de consulta, precisamente el día 13 de febrero del año en curso nos llega 

una información valiosísima remitida por el Auditor Municipal, en la cual nos informa acerca del Proyecto 

donde la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA está publicando en la Gaceta del éste día 13 

de febrero del año 2015 una “Guía Metodológica para la aplicación de las Matriz Genérica de Protección de 

Acuíferos”(de la cual también se adjuntó copia en físico y digital para su análisis), en cuyo informe  

especializado, deja entrever y advierte en lo medular claramente de la importancia de los criterios técnicos y de 

la delimitación de competencias interinstitucionales y que indica lo que sigue: 

“…  el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento ( SENARA) no puede, simple 

y llanamente, conformarse con emitir recomendaciones y desentenderse de su implementación -por el 

mero hecho de que otra entidad de la Administración sea corresponsable en tal materia-, pues ello 

implicaría una omisión a su deber de protección a las aguas subterráneas y al principio de coordinación 

interadministrativa expuesto. En otras palabras, si bien las competencias para el manejo integrado de los 

recursos hídricos subterráneos se encuentran fragmentadas entre varias entidades (Ministerio del 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

municipalidades y el propio Servicio Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento), no 

menos cierto es que este último, por la información hidrológica subterránea que maneja y su experiencia y 

conocimiento especializado en el campo de las aguas subterráneas, ostenta una pericia técnica prevalente 

en dicha área, de modo que, por un lado, sus advertencias de contaminación y correlativas medidas para 

prevenirla no pueden ser desatendidas unilateralmente por el resto de la Administración Pública y, de otro, 

existe una imposibilidad de hacer caso omiso a las advertencias sobre el peligro de contaminación que 

emite una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico (ver en ese sentido la sentencia N° 

2008-004790 de las 12:39 horas del 27 de marzo de 2008). 
Por  todo  lo  antes  descrito,  es  que  es  criterio de la Asesoría Legal Municipal que es de 

capital        importancia reanudar y volver conformar y darle seguimiento a la Comisión Inter-

institucional que nació producto del voto Constitucional 1923-2004 y sus subsiguientes fallos 

dentro de ese mismo expediente para garantizar así, que existan los suficientes mecanismos de 

control inter-institucional para el respeto del marco normativo que garantice una tutela legal 

efectiva del Estado y sus Instituciones cada cual dentro de sus competencias en temas de 

protección medioambiental que recogen los votos Constitucionales aludidos (de los cuales se 

aporta copia) que desarrollan ampliamente el Principio Indubio Pro Natura y el Principio 

Precautorio, que pretenden no otra cosa, que mantener un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, como lo exige el ordinal 50 Constitucional y desde ya me ofrezco a reactivar la 

Comisión en beneficio tratando de contactar a los integrantes que participaron en la última 

reunión sostenido en enero del año 2007 y de la cual formé parte en esa ocasión.  Adjunto las 

matrices, reglamento, documentación y jurisprudencia de todos los votos citados en forma 

digital para economía de recurso papel. 

3). En fecha 11 de marzo del  2015 nuevamente Usted dirige a la Auditoria Municipal y 

a la Asesoría Legal Municipal el oficio de consulta número MPO-GUM-050-2015-J que 

literalmente dice: “ 

11 de marzo del 2015 

MPO-GUM-050-2015-J 

Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

Asesor Legal Municipalidad de Poás 

Lic. Ronald Ugalde 

Auditor Interno 



 

 

 

 

Aprovecho este medio para hacerles llegar las siguientes consultas, dado un correo 

electrónico que envía el Auditor, donde indica según un pronunciamiento de la Procuraduría 

de la República, todo fraccionamiento Agrícola, Urbanización y Condominio deber ser 

aprobados por el Concejo Municipal, por lo que les consulto lo siguiente 

¿Estamos como Municipio incumpliendo alguna normativa al autorizar fraccionamientos 

agrícolas desde el Departamento de Topografía y previamente desde el Departamento de 

Gestión Urbana, mismo que lidero, sin que este sea elevado al Concejo Municipal? 

¿Se incluye también “ Conjuntos Habitacionales o Complejos Habitacionales” en este 

pronunciamiento, que deban ser revisados y aprobados por el Concejo Municipal? 

¿Los condominios que son de carácter privado y no constituyen calles públicas deber ser 

aprobados por consejo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debo ser claro en que ningún fraccionamiento es revisado por mi persona desde noviembre 

del año anterior, ya que el procedimiento que yo establecí, fue que no es competencia del 

Arquitecto Municipal hacer revisión de ningún plano de topografía dada la falta de expertís 

en la materia, como posiblemente se había venido dando previo a mi ingreso a laborar en 

esta institución; por lo que considero imperante y de carácter urgente le sea notificado al 

Topógrafo de la  Municipalidad de dicha normativa para no incurrir en faltas o ilegalidades. 

Les agradezco su tiempo para dar respuesta a estas inquietudes y que las respuestas sean 

notificadas al Consejo Municipal, la Administración y al Departamento de Topografía. 

Con Consideración Arq. Jorge Aguilar Céspedes 

Coordinador de Gestión Urbana 

Con ocasión de esas consultas, ésta Asesoría Legal rindió respuesta mediante oficio MPO-

GAL-227-2015 de fecha 10 de setiembre del año en curso, oficio que ahora Usted refuta 

tratando nuevamente de desdecir el contenido y la veracidad del contenido del mismo, los 

análisis y razonamientos de índole estrictamente legal ahí expuestos. 

4). Posteriormente mediante oficio MPO-GUM-055-2015-J de fecha 17 de marzo del año 

2015 (ver copia adjunta), Usted me eleva nueva consulta en el oficio que literalmente dice: 

11 de marzo del 2015 

MPO-GUM-050-2015-J 

Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

Asesor Legal 

 Municipalidad de Poás 

 Solicito criterio legal con respecto al Proyecto Las Cumbres de Erick Lonis, cédula 

106590358, bajo plano catastro A-1511236-2011 y finca folio real 20466379-000 quien 

tramita un uso de suelo para vivienda en un lote sirviente a una servidumbre agrícola, que 

además se encuentra en zona de alta vulnerabilidad acuíferos y zonas de recarga de 

SENARA 2006, solicito su criterio legal para determinar  si es CONFORME otorgar 



 

 

 

 

autorizaciones para VIVIENDAS por parte de la Municipalidad, o si es requisito consultar al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería o cualquier otro ente competente. 

 Con Consideración 

Arq. Jorge Aguilar Céspedes 

Jefe de Gestión Urbana de la Municipalidad de Poás 

Esa consulta fue respondida parcialmente por parte de la Asesoría Legal mediante oficio 

número MPO-GAL-0091-2015, en que incluso se le solicitó que de previo a resolver su 

consulta, remita la Oficina de Gestión Urbana una copia de la totalidad del expediente del 

proyecto las Cumbres para poder emitir un criterio certero, contando con toda la información 

mínima necesaria y para garantizar una certeza jurídica en la respuesta que se brinde. 

Es así como mediante oficio MPO-GUM-061-2015-J fechado 20 de marzo del año 2015, 

Usted se responde mediante nota firmada por su puño y letra, manifestando su persona, 

que la oficina de Gestión Urbana no cuenta con ningún expediente que responda al 

Proyecto Las Cumbres de Erick Lonis, y que únicamente se cuenta con una solicitud de 

uso de suelo de la que se me trasladó copia. 
5). En virtud de lo anterior y dada la recomendación emanada del mismo Gestor Urbano en el 

oficio MPO-GUM-055-2015-J fechado 11 de marzo del 2015 (de consultar si es requisito 

consultar al Ministerio de Agricultura y Ganadería o cualquier ente competente si es prudente 

otorgar autorizaciones de viviendas en zonas de alta vulnerabilidad a cuyos lotes se ingresa 

por servidumbres agrícolas, ello mediante oficio MPO-GAL-095-2015 dirigido al INTA) fue 

que ésta Asesoría Legal Municipal, trasladó la consulta al Instituto Nacional de Transferencia 

en Tecnología Agropecuaria (INTA) quien por ser una dependencia del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería podría delimitar competencias, para solventar la consulta de la 

manera más transparente y objetiva posible, por ser el ente delegado por Ley en materia de 

servidumbres agrícolas como lo dispone la Ley. 

6). Que además para consolidar con mayores fundamentos y razonamientos legales 

mediante oficio MPO-GUM-094-2015-J, terminé de darle respuesta a sus inquietudes  
Recordando acerca de la sentencia 141-2012 de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y 

de las  resoluciones números 175-2009 y 176-2009 de éste mismo Tribunal,  que se le adjuntaron en forma 

digital, así como la sentencia de Sala Constitucional 3964-2001. 

Se le informó acerca de las matrices de SENARA, de su nacimiento a la vida jurídica mediante el acuerdo N. N 

3122 de la Junta Directiva del SENARA del sesión del 26 setiembre del 2006 y más aún cuando las hizo 

exigibles la Sala Constitucional a todos los Municipios del País,  en los votos  números 14596-2011,  8892- 

2012  y los oficios de advertencia de SENARA que han sido reiterativos haciendo un llamado a los Municipios 

acerca de su implementación en  todo el territorio Nacional, y ya no sólo al Cantón de Poás. 

 

 

 

 

Se hizo incapié en que para otorgar permisos usos de suelo o permisos para  vivienda sobre servidumbres, 

debemos tener presente que la  Ley de Control y Planificación Urbana y su reglamento número 4240, define 

muy bien los requisitos, exigencias y procedimientos, que deben cumplir los desarrolladores, esbozados 

concretamente los ordinales  ordinal 1, 10 inciso 2), 15, 16, 17, 19,  40, 53, 66 lo amplían, y para iniciar el 

artículo 1 define lo que es:  Urbanización diciendo: “es el fraccionamientos y habilitación de un terreno para 

fines urbanos, mediante la apertura de calles y provisión de servicios, en apego a lo anterior, el procedimiento 

establecido para la aprobación de planos concernientes, tanto para urbanizaciones, como para condominios, está 

regido por el decreto ejecutivo 27697-MP-MIVAH-MEIC publicado en el Alcance la Gaceta N. 130 del 06 de 

julio de 1999, el cual define los pasos a seguir: Incluso el ordinal 13 inciso P) de ese Código, delega la función 

de ejercer y dictar medidas de ordenamiento territorial a los Concejos Municipales (sobre todo cuando no existe 

Plan Regulador aprobado). O debe identificarse si se está ante un proyecto de parcelamiento o agrícola. 

Se citaron además regulaciones legales en materia de visado de planos en urbanizaciones, segregaciones, 

lotificaciones o parcelamientos agrícolas o con fines urbanísticos sustentados en criterios emitidos por la 

Procuraduría General de la República en diversos dictámenes a saber:  219-2013 del 14 de octubre del 2013. C-

238-2012, de fecha del 8 de octubre de 2012, 11-96, 72-96-28-13, 327-01 105-2012, 9-94, 23-98, 341-07, 192-

95, 108-02 59-2002 de cómo deben desarrollarse esos proyectos.  

Resumidamente podemos citar concretamente el criterio  de la Procuraduría General de la República número 

319-2009 que respecto al tema de las servidumbres agrícolas, evacúa una consulta que le plantea SETENA, 

respecto a la viabilidad ambiental en proyectos de fraccionamientos agrícolas, que luego son transformados en 

proyectos  urbanizaciones y en  donde el criterio concluye diciendo:  que se faculta a la SETENA a  pedir 

criterios y estudios técnicos necesarios para determinar la viabilidad ambiental, sin que ello implique exceso de 

trámites administrativos, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad que servirán para fundamentar 



 

 

 

 

sus resoluciones, cuando de protección del medio ambiente se trate, como lo exige el ordinal 19 de la Ley 

Orgánica del Ambiente para evitar cualquier violación o amenaza al ambiente, donde hasta tendrá SETENA, la 

posibilidad de aplicar sanciones de las indicadas en los ordinales 94, 95 y 105 del Reglamento General Sobre 

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo 31849-MINAE-MOPT, MEIC y las 

dispuestas en el ordinal 99 de la Ley Orgánica del Ambiente de acuerdo a las características del caso y la etapa 

de intervención en que se encuentre. (adjunto éste criterio 319-2009). 

También existen variados votos Constitucionales  donde regulan temas atinentes a protección de acuíferos  y a  

la materia constructiva, de planificación y control urbano, ello en las sentencias número 1924-2004 4857-96, 

4205-96, 2153-93, 6419-93, 4957-96,  644-05, 4336-99 9736-99 9715-12 y 6705-93.  

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo mediante oficio N C-DUV-003 2014 del 07 de enero del año 

2014, respondiendo el oficio consultivo número  SG-216-2014-SETENA, le aclara a esa Secretaría General 

Nacional Ambiental el tema respecto a la infraestructura asociada a parcelamientos agrícolas, acerca de su 

origen y requisitos, normativa que las cobija y las competencia de SETENA en ese tipo de gestión  o proyectos. 

(Oficio éste que adjuntó para mayor abundamiento y claridad acerca del tema consultado) 
Por todo lo anterior y como un acto meramente previsivo considera ésta Asesoría Legal que debería elevarse la 

consulta a los entes extra Municipales respectivos, para saber si se dio un cambio al uso del suelo de la finca o 

servidumbre agrícola, podría la Oficina de Gestión Urbana valorar si eleva la consulta al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería para determinar con claridad, si la finca sobre la que se gestiona el uso de suelo, o 

permiso constructivo, le fue aprobado la autorización de cambio de uso de suelo  de una actividad agrícola a 

habitacional, por ser ese ente Competente como lo regulan el Reglamento a la Ley de Uso de Suelo, en los 

artículos que a continuación se citan: 

De la Planificación de Uso del Suelo y las Zonas Catastrales 

Artículo 54.—Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 7 inciso c) y 13 inciso a) de la Ley 

Nº 7779, en las zonas catastrales, el Catastro Nacional incluirá en sus mapas catastrales los 

mapas de uso del suelo y no autorizará segregaciones o inscripciones si no se cuenta con la 

autorización de cambio de uso del suelo emitida por el MAG y las demás instancias 

gubernamentales. 

Artículo 55.—En los Planes Reguladores y Reglamentos de Zonificación que elabore el INVU y 

las municipalidades, necesariamente en los distritos urbanos y rurales, se clasificarán y 

zonificarán los suelos agrarios, conforme lo disponen los incisos a) y b) del artículo 13 de la 

Ley de Planificación Urbana. 

Artículo 56.—Para autorizar el cambio de uso del suelo agrícola a otros tipos de uso, 

necesariamente deberá de contarse con la aprobación del MAG, quien atendiendo a los Planes 

Nacionales y Planes de Área, así como a las regulaciones establecidas por SETENA, y los 

criterios establecidos por los Comités de Uso, Manejo y Conservación de Suelos por Áreas, 

determinará su procedencia o no considerando su valor agronómico. Dado su valor 

agronómico, y su valor patrimonial como activo nacional, en el futuro, en la planificación del 

urbanismo, se respetarán y reservarán en lo posible los suelos agrícolas. 

Artículo 57.—En todo fraccionamiento y urbanización, deberán presentarse estudios de uso, 

manejo y conservación de suelos y aguas, para evitar la contaminación, degradación, erosión, 

sedimentación de embalses y obstrucción de alcantarillados.” 

 

7) Que siendo que el INTA-MAG me respondió ésta Asesoría Legal emitió el oficio MPO-

GAL-0095-2015 remitiendo un amplio informe técnico donde delimita competencias, 

atribuciones y facultades Municipales y del MAG-INTA en temas de cambio de uso de  

servidumbres agrícolas a servidumbres urbanas, elaboré el oficio MPO-GAL-227-2015 de 

fecha 10 de setiembre del año en curso, haciendo una clara advertencia con remisión de los 

informes aludidos del MAG INTA para que fuesen de conocimiento del Gobierno Local y se 

traten de implementar en el Municipio en resguardo del Principio de Legalidad. 

8) Me permito ahora, respetuosamente recordarle al Nuevo Gestor Urbano, como lo he hecho 

ver insistentemente en los últimos días, como funcionario público y de acuerdo a mi contrato 

de trabajo, al Manual de Puestos Institucional y al Organigrama de Trabajo Institucional, 

estoy en la completa y absoluta potestad, facultad, deber y obligación de todas hacer las 

consultas que como Profesional en Derecho considere necesarias u oportunas realizar los 

entes intra o extra Municipales que a bien tenga yo discrecionalmente considerar, más aún, si 

ellas van a servir para sustentar y fundamentar prevenciones, advertencias, o cualquier criterio 

técnico de orden estrictamente legal a evacuar, para el adecuado desempeño de mis funciones, 

sean para delimitar competencias, aclarar procedimientos -establecidos en el marco normativo 

como lo exige el Principio de Legalidad que nos rige y que estamos llamados a cumplir y para 

ello, no tengo que contar con el permiso o aval de un compañero de trabajo, que valga decir, 

tampoco es mi  Superior Jerárquico,  y mucho menos, tolerar que una persona que no tiene 

formación académica de abogado, me quiera tratar de imponer, condicionar, limitar para 



 

 

 

 

ejercer adecuadamente mis funciones o competencias profesionales, sin sustento legal o 

administrativo alguno que le respalde. 

Le recuerdo que como  órgano  asesor, mis criterios y dictámenes son facultativos y no  

vinculantes, pudiéndose apartarse de ellos,  si se motiva y fundamenta  legalmente la  

adopción de una posición opuesta o disímil. Ver al respecto  los artículos 136.-1 inc c), 302  

303, 190, 199 inciso 3, 200  siguientes, todos de la Ley General de Administración Pública. 
Artículo 136.- 

1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: 

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; 

Artículo 190.- 
1.  La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal 

o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. 

2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando no pueda serlo en virtud de 

las secciones siguientes de este Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se 

dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente. 

Artículo 199.- 
1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en 

el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades 

que le ofrece el cargo. 

3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración se aparte de 

dictámenes u opiniones consultivos que pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente 

se llegare a declarar la invalidez del acto por las razones invocadas por el dictamen. 
Artículo 200.- 
1. Siempre que se declare la invalidez de actos administrativos, la autoridad que la resuelva deberá pronunciarse 

expresamente sobre si la ilegalidad era manifiesta o no, en los términos de artículo 199. 

2. En caso afirmativo, deberá iniciar de oficio el procedimiento que corresponda para deducir las 

responsabilidades consiguientes. 

Artículo 302.- 
1. Los dictámenes y experimentos técnicos de cualquier tipo de la Administración serán encargados 

normalmente a los órganos o servidores públicos expertos en el ramo de que se trate, sin perjuicio de la 

aplicación de las disposiciones del Título Segundo de este libro. 

2. Cuando el Estado o un ente público carezca de personal idóneo que otro tenga, éste deberá facilitarlo al costo 

y a la inversa. 

3. Sólo en casos de inopia de expertos, o de gran complejidad o importancia, podrán contratarse servicios de 

técnicos extraños a la Administración. 

4. Las partes podrán presentar testigos peritos cuyas declaraciones se regirán por las reglas de la prueba 

testimonial, pero podrán ser interrogados en aspectos técnicos y de apreciación. 

 Artículo 303.- Los dictámenes serán facultativos y no vinculantes, con las salvedades de ley. 

 

 

 

 

9) Es por lo anterior, que sigo manteniendo todo lo esbozado en el oficio de prevención y 

advertencia que remití a la Administración y a los diversos Departamentos Municipales, 

mediante oficio MPO-GAL-227-2015, así como todos los anteriores criterios legales 

expuestos en todos los oficios citados en el presente oficio.  

10). Respetuosamente  insto respetuosamente al Superior Jerárquico, que tome notas de 

todas éstas apreciaciones y los reclamos que desde ya esbozo,  pues con los insistentes 

cuestionamientos del Gestor Urbano sin fundamento legal alguno  que lo acuerpe a los 

criterios que he venido esbozando, se está alterando el adecuado y normal desarrollo de  

mis funciones y ello podría constituir además, en una alteración y consecuente atraso 

para la Institucionalidad Municipal.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que el oficio en mención se les hizo llegar vía 

correo electrónico, a los señores regidores, para lo que corresponda.  

 

22) Se recibe oficio No. MPO-GAL-000251-2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal, de fecha 26 de octubre del 2015 y recibido en esta Secretaria del Concejo el 

03 de noviembre del 2015, dirigido al Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Jefe Gestión Urbana de 

la Municipalidad de Poás, con copia a la Alcaldía, Concejo, Gestión Ambiental, Auditoría 

Interna, Área de Topografía y Gestión Vial, y dice textualmente:  “Quien suscribe Horacio 



 

 

 

 

Arguedas Orozco, por éste medio  lo saludo y me permito darle seguimiento a su oficio 

número MPO-GUM-239-2015J, en que en resumen informa lo que sigue: 
Que su Departamento elevó una consulta  al INVU respecto de las servidumbres agrícolas, de si se 

pueden otorgar en ellas permisos constructivos, de si se pueden segregar en quintas o realizar en ellas 

parcelamientos agrícolas.  

Informa además que el INVU respondió su consulta mediante oficio  número C-DU-240-2015 fechado 

23 de setiembre del año 2015 suscrito por el Msc. Leonel Rosales Maroto en que aparentemente los 

permisos de construcción se rigen por normativa nacional existente y que actualmente no está normado 

en que el MAG- INTA  deba ser consultado para emitir permisos constructivos.  

Refiere que su Departamento ocupa definir y resolver la situación  de una vez por todas, a indica que 

Gestión Urbana no va a solicitar a ningún administrado que tenga parcela agrícola que acuda al MAG-

INTA para gestionar trámites que no existen y que tampoco les restringirá la posibilidad a los 

administrados de construir viviendas en esos terreno, salvo que la Administración les indique proceder de 

otra forma o que el Concejo Municipal reglamente el requisito, da por concluido el tema y se comunica 

al equipo de trabajo Administrativo para conocimiento. 

Sobre el particular de una manera muy respetuosa ésta Asesoría Legal hago una serie  varios 

observaciones,  pues  aunque soy consciente de que mis criterios técnicos legales no son 

vinculantes, si estoy en el deber obligación como funcionario público de prevenir  y advertir 

de alguna situación que puedan ser riesgosa para el Gobierno Local, si se irrespeta en modo 

alguno el marco normativo y se crea incerteza jurídica al Municipio en sus diversos entes: 

1. Que  existe un Principio básico en materia de Derecho Público y Derecho Municipal de 

que “ sólo se puede hacer lo que clara y expresamente está permitido o contenido en 

una norma jurídica”, pues contrario a ello, en el Derecho Civil (que nos es aplicable, ni 

rige en  materia Municipal), existe otro principio rector diametralmente opuesto, que 

indica: “Que se puede hacer todo aquello que no está sancionado con una norma 

jurídica”.  

2. Lo anterior se ve aún más sustentado, en  lo que plasman los artículos 11 de la la 

Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública, cuando 

sostienen que sólo se puede hacer lo que está legalmente permitido por Ley. 

3. Ahora bien desde oficios números MPO-GAL-095-2015, MPO-GAL- 206-2015 ésta 

Asesoría Legal en aras de aclarar conceptos y definir competencias le consulté al MAG 

INTA acerca de su competencia en el tema de la servidumbres agrícolas y ese Instituto me 

respondió mediante oficio número DST-140-15 del 03 de setiembre del 2015 donde 

sostienen que si existe normativa que regula y les faculta a ellos a dar vistos buenos en 

proyectos ubicados en zona especial de contención del GAM (oficio que valga decir fue 

puesto en conocimiento de Ustedes mediante oficio de Asesoría Legal N  MPO-GAL-227-

2015 del 10 de setiembre del 2015.  

 

 

4. Por la anterior situación, es deber obligación del suscrito Asesor Legal recomendar al 

Concejo Municipal, que dado el choque de criterios técnicos entre dos entes estatales ( 

INVU versus MAG-INTA) que deben velar una adecuado control y planificación urbana,  

se eleve la consulta a la Procuraduría General de la República para que sea ese ente de 

carácter estrictamente legal y facultado por Ley, el que  venga a  aclarar conceptos y 

defina de una vez por todas cuál es el procedimientos y tramitología legal que ha de 

seguirse, lo anterior, en aras de no causar incerteza jurídica a los administrados, ni al 

mismo Municipio, que podría verse cuestionado si se desacata o desaplican normas 

legales que podrían estar vigentes en el tiempo.    

5. Igualmente me permito recordar que el INVU tiene una oficina de capacitación técnica 

que ha ofrecido venir a impartir charlas sobre temas de control y planificación Urbana, e 

igualmente podría canalizarse una capacitación con el MAG-INTA para delimitar 

competencias de cada Ministerio y las municipales y así evitar incurrir en procedimientos 

que podrían rayar en actos de ilegalidad. ..”        

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que el oficio en mención se les hizo llegar vía 

correo electrónico, a los señores regidores, para lo que corresponda.  

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este oficio fue dirigido a Gestión 

Urbana, lo cual solicitarle que se si se pronuncia en relación a ese oficio remita copia a este 

Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9270-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el Oficio No. MPO-GAL-000251-2015 del Lic. Horacio 

Arguedas, de fecha 26 de octubre del 2015 y recibido en la Secretaria de este Concejo el 03 de 

noviembre del 2015m, el cual fue dirigido a Gestión Urbana de esta Municipalidad. Por lo tanto 

solicitar al Arq. Jorge Aguilar de Gestión Urbana, sí existiera alguna respuesta a la Asesoría 

Legal sobre el particular haga llegar una copia a este Concejo Municipal, relacionado al oficio 

MPO-GUM-239-2015J respecto a servidumbres agrícolas,  segregaciones en quintas o 

parcelamientos agrícolas. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

23) Se recibe oficio No. MPO-GAL-263-2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, con copia a este 

Concejo Municipal y dice textual:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad 

de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlo y a la vez externarle lo que sigue: 

El Concejo Municipal atendiendo solicitudes de vecinos y diputados respecto al tema de 

valorar la posibilidad de declarar como público el camino denominado “Calle el Embalse”, 

remitió a ésta Asesoría Legal el acuerdo Municipal número 9131-09-2015, pidiendo criterio 

legal al respecto y producto de la investigación e información suministrada por el señor 

Regidor Gonzalo Elizondo el día de hoy me informa, que existieron dos procesos judiciales 

atinentes a esa tema, y me remitió dos sentencias judiciales, una del antiguo Juzgado 

Segundo Civil y de Trabajo de Alajuela por un Interdicto de Amparo de Posesión y 

Restitución de Mojones establecido por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia  contra 

el señor Luis Fernando Alvarez Espinoza, el segundo se trata de un expediente  de un 

Proceso Ordinario tramitado ante el Tribunal Cuarto de lo Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda, a solicitud de la empresa citada contra El Estado, como  ambos 

expedientes son de vieja fecha y de muy difícil ubicación, y ya no se encuentran en sus 

Despacho de origen,  corresponde ubicarlos en el Archivo Judicial de San Joaquín  de 

Flores, por lo que respetuosamente solicito se sirva agendarme el uso de vehículo  para 

asistir al archivo, poder examinar y obtener copias de ambos expedientes para conocer con 

detalle el contendido de cada uno de ellos y los resultados de las sentencias, que nos 

permitirá aclarar cualquier duda sobre la situación legal o catastral de ese camino y poderle 

brindar respuesta a los administrados gestionantes acerca de sus peticiones a la mayor 

brevedad posible.” 

 

 

24) Se recibe oficio No. MPO-GAL-264-2015 de fecha 09 de noviembre del 2015 y recibido el 

10 de noviembre del 2015, del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal 

dirigido al MSc. Leonel Rosales Maroto, Dpto. Urbanismo del INVU, con copia a este 

Concejo, Alcaldía, Auditoría, Gestión Urbana, Gestión Vial, y dice textualmente:  “Quien 

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

saludarlo y a la vez externarle mi agradecimiento por su oficio de respuesta N. C-DU-228-

2015 fechado 10 de octubre del año en curso, que brinda respuesta a la consulta externada 

por ésta Asesoría Legal en oficio N. MPO-GAL-196-2015. 

  Igualmente aprovecho la oportunidad, para solicitarle muy respetuosamente se sirva  

facilitarme una copia del acuerdo de Junta Directiva del INVU con respecto a declaratoria 

de calles públicas a que Usted hace referencia en el supra citado oficio, mismo que en 

apariencia fue tomado como consta en el artículo IV, inciso 2) del acta de la sesión ordinaria 

5779 del 18 de noviembre del año 2009, dado que posiblemente por error no se adjuntó dicho 

acuerdo.” 

 

25) Se recibe oficio No. MPO-AIM-072-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal dirigido a los señores Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión Vial; Arq. Jorge 

Aguilar Céspedes, Gestión Urbana; Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal y 



 

 

 

 

MSc. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental, todos de la Municipalidad de Poás, con 

copia a este Concejo Municipal, Alcalde y Asesoría Legal de esta Municipalidad, y dice 

textualmente:  “Asunto: Solicitud de aclaración o ampliación sobre Informe Inspección 

Número DEP-TOP-018-2015, sobre Visita San Juan Norte a Cumbres del Poás. 

Solicitud de aclaración o ampliación del Informe Número DEP-TOP-018-2015, sobre Visita 

San Juan Norte a Cumbres del Poás, recibido por el Concejo Municipal, el 03 de noviembre 

de 2015, en los siguientes puntos que se enumera: 

1. Conforme al Reglamento para la Zonificación de las Áreas de Reserva de los 

Manantiales, Nacientes, Mantos Acuíferos y Áreas de Recarga para el Cantón de Poás, 

publicado en La Gaceta Nº 130 del 6 de Julio del 2011, ¿cuál es el área de los lotes que 

se pueden segregar en la zona de San Juan Norte, específicamente donde se ubica los 

lotes identificados por ustedes, mediante el Informe de Inspección Número DEP-TOP-

018-2015?. Además, se indique información de las fincas aludidas, para establecer en 

qué zona de vulnerabilidad acuífera se encuentra de acuerdo a las matrices de 

Vulnerabilidad aplicables para el Cantón de Poás. 

2. ¿Cuál es el órgano responsable, a nivel municipal que tiene que aprobar este tipo de 

proyectos?; y se indique ¿cuál órgano ha procedido a aprobar este proyecto?, además, 

¿si existe un expediente administrativo que contenga el mosaico catastral de este 

proyecto o las solicitudes iniciales propias de un proyecto de esa naturaleza?, se 

establezca la emisión de usos de suelo, visto bueno ambiental, visados de planos 

catastrados y planos constructivos en ese proyecto, cuántos y cuáles, así como el nombre 

de los funcionarios que lo emitieron. 

3. ¿Cuáles son los órganos extra municipales, que  autorizaron, visaron o aprobaron el 

proyecto, cada cual dentro de sus competencias técnicas, o si existen consultas 

especificas a algún órgano extra municipal, que brindará algún criterio que dicho 

proyecto no requiere de su aprobación o qué es un proyecto que tiene que ser aprobado 

exclusivamente por la Municipalidad?. 

4. Conforme a la pregunta anterior, un proyecto de esa magnitud, ¿se debería contemplar 

autorizaciones, visto buenos, o aprobaciones emitidos por el SETENA, ICAA, Ministerio 

de Salud, CFIA, Cuerpo de Bomberos MAG e INVU respecto de lo indicado en la 

normativa?. 

5. ¿Si para un proyecto de esa índole, si requiere de la existencia de planta de tratamiento 

de aguas residuales, o si está exonerado de la misma, o qué ente o autoridad competente, 

estableció que no es aplicable?. 

 

 

 

 

6. Qué requisitos se le pidieron a ese proyecto, y si tiene algunas consideraciones conforme 

al Voto 1923-04 de la Sala Constitucional, y con base en qué normativa se está indicando 

los requisitos generales y ambientales, mínimo necesarios para aprobar este tipo de 

proyectos de fraccionamiento?. Remitir el Oficio de los requisitos que establecieron para 

este tipo de proyectos. 

7. ¿Sí este proyecto se encuentra ubicado dentro o fuera del cuadrante urbano del distrito 

donde están ubicadas las fincas, y si se requiere donar área comunal o municipal, 

consecuencia de ese proyecto?. 

8. Se solicita que se brinde copia ampliada de los planos catastrados: A-1529840-2011, A-

1529838-2011, A-1720106, A-1720109-2014, y de los planos que corresponden a esas 

fincas. 

9. Además se requiere de una copia ampliada de los planos catastrados de las siguientes 

fincas que se citan en el Informe: 2-189871, 2-487479, 2-487480, 2-487481, 2-487482, 2-

517363, 2-517364, 2-517365, 2-517366, 2-517367.  

10. Se indique si esa Calle es pública oficialmente declarada por los entes competentes y si 

aparece inventariada en los inventarios de Caminos que al efecto lleva ésta 

Municipalidad, si también lo está en los inventarios que llevan el MOPT; en el Instituto 

Geográfico Nacional y en el INVU. 



 

 

 

 

11. Se solicita aclarar la participación del Lic. Horacio Arguedas O, Asesor Legal de la 

Municipalidad de Poás, (mencionado en la lista de los funcionarios que realizaron la 

inspección de ese día, al establecerlo en dicho Informe), o que consideraciones de 

análisis jurídico han tomado en cuenta dentro del bloque de legalidad para indicar que 

no se identifica ninguna contravención con la normativa., o si tienen alguna asesoría 

jurídica extra Municipal para llegar a dicha conclusión, tomando en cuenta que el 

informe no aparece firmado por el Licenciado  Horacio Arguedas, como Asesor Legal 

Municipal. 

Para dicha información se da un plazo de diez días, al menos que la Administración Activa, 

desea coordinar alguna información del Informe Inspección Número DEP-TOP-018-2015, 

sobre Visita San Juan Norte a Cumbres del Poás, el cual se requiere.” 
 

26) Se recibe oficio No. CPEM-169-2015 de la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración, Asamblea Legislativa, dirigido a este 

Concejo Municipal, mediante el cual hacen la consulta sobre el proyecto de ley, expediente 

19.699 “Modificación de la Ley No. 833, Ley de construcciones y sus reformas”.  
 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega comenta: Sobre este proyecto de ley, 

está presentando la modificación al monto, donde se dice que toda construcción con un valor de 

¢5.000 colones, requiere de plano elaborado por un profesional del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos; entonces el proyecto trata de actualizar ese monto de 5.000 colones al 

valor actual, aplicando una serie de criterios de tipo cambio de apreciación, inflación, etc.; y es 

muy interesante. Resulta que esos ¢5.000 colones desde que se hizo la ley, ahora pasarían a ser 

un poco más de ¢2.0 millones de colones, para compararlo con cierta cantidad de salarios bases; 

el cual aún así el monto es bajo; y este proyecto de ley solo se refiere a este punto en especifico; 

no se refiere a cosas que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en tarifas que cobran 

los colegiados a este Colegio, que para la Municipalidad es el 1% del valor de la construcción y 

para el Colegio vienen siendo un medio porciento pero para el profesional es más del 10% del 

valor de la obra; y la gran mayoría de los colegiados no cumplen con el debido proceso, firman el 

plano, no dan seguimiento a los bitácoras, no hacen visitas, etc. a los proyectos. Entonces hago el 

comentario para que cuando ustedes lo analicen vean también la opción que el proyecto de ley, 

no solamente sea el actualizar el monto de los ¢5.000 colones sino que se actualice realmente la 

Ley de Construcciones y se hagan observaciones que se puedan corregir en esa ley.  

 

 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Está interesante, lo que pasa y se 

dirige al señor Alcalde, habría que analizar muy bien las observaciones porque, en el momento 

que el proyecto de ley está en consulta en la Comisión respectiva de la Asamblea Legislativa, iría 

el Colegio Federado de Ingenieros con todo, o sea se le toca de lleno a la tasa del profesional y el 

gremio se vendría encima, entonces  es un tema para valorar más profundamente. Pero sí es 

importante analizar en la consulta que se hace directamente con relación al monto, que si es cierto 

sigue siendo bajo, pero ya por lo menos es más razonable y permite un poco más de margen y 

maniobra para aquellos casos que la obra es pequeña y que no requiera de un plano. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, comenta: Cito el valor de el monto de los ¢5.000 

colones; la tarifa que cobra los colegiados y la observación que ha hecho en reiteradas 

oportunidades el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos con lo que llaman ellos “obras 

menores”, que nosotros lo tenemos clasificado como toda obra que sea menor a los 30 mt2; hay 

otras Municipalidades que lo tienen a 80,  120 o hasta 150 mt2, y el Colegio exige que sea todo 

debidamente tramitado por ellos; o sea son temas que a veces nos quejamos y cuando se atienden 

a las personas que vienen a tramitar permisos de construcción, ampliaciones o remodelaciones, 

etc. todo se lo achacan a la Municipalidad y lo  que cobra la Municipalidad es el 1% del total de 

la obra, tasado por el mismo CFIA, a veces adrede, donde ponen piso lujado y terminan con otras 



 

 

 

 

cosas, o sea eso se llama defraudación fiscal, y eso afecta la Estado, al mismo CFIA en las tarifas 

y a las Municipalidades.  

 

27) Se recibe oficio AMB-486-2015 de la señora Hannia M. Durán, Jefe de Área, Comisión 

Permanentes Especial de Ambiente, Asamblea Legislativa, mediante el cual hacen la consulta 

sobre el proyecto de ley, expediente 19.667, ley de Territorios Costeros Comunitarios”. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora regidora suplente María Edith Quesada Murillo  comenta: 

 

a) Se dirige al señor Alcalde José Joaquín Brenes y dice: Es sobre el tema que ya nos tiene 

cansados pero afecta a todos los vecinos, sobre la carretera de Santa Rosa; la Asociación 

de Desarrollo Integral de Santa Rosa estábamos comentado que si se pudiera prevenir 

posibles cierres o manifestaciones de los vecinos, que pueden perjudicar en gran parte a la 

comunidad; ¿Qué posibilidades hay de que se pueda obtener copia del contrato del BID-

MOPT para que nosotros actuemos de alguna manera al respecto. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, responde: Con gusto se lo puedo facilitar 

mañana mismo si viene a mi oficina.  
 

La señora regidora suplente María Edith Quesada agradece su atención, porque a idea de la 

Asociación de Desarrollo en conjunto con la comunidad para actuar de alguna u otra manera 

sobre el tema. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: todo este tipo de contratos, a pesar 

de que no son de la Municipalidad directamente, son documentos públicos, es información 

pública, de ahí la coordinación como lo está haciendo usted ante la Alcaldia y puedan contar 

con el documento. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega comenta: En el caso de la Municipalidad 

también tuvimos que solicitarla al BID/MOPT por medio de un CD´S y con mucho gusto 

podemos darle una copia.  
 
 
 
 
 

2- La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta:  
 

a) Hoy llovió muy fuerte en la zona alta, entre ellas en el sector de La Pradera, donde se 

inundaron varias casas, yo llamé al señor Sindico Gerardo Arias y él me dijo que tenía 

que ser dirigido a la Comisión de Emergencias, no la Municipalidad; pero ahora estuve 

viendo que por facebook están atacando a la Municipalidad, pero como siempre el no sabe 

es como el que no ve. 
 

b) El otro punto es, que la semana pasada llegó la señora Lidia Abarca a denunciar que el 

señor Daré estaba haciendo movimientos de tierra con un Back Hoe, y yo le dije que 

había visto entrar al Back Hoe, pero eso fue en la propiedad privada. Sin embargo llamé 

al Arq. Jorge Aguilar para que averiguaran si tenían permiso de la Municipalidad para 

hacer esos movimientos de tierra, hasta ahora no me han contestado.  
Y ahora estuve viendo que dicen que las cunetas fueron dañadas, yo no lo sé, pero sí sé 

que esas cunetas fueron construidas por la Asociación de Desarrollo quien estaba de 

Presidente el señor Rigo Cruz y yo era miembro de dicha Asociación en ese entonces y 

ese proyecto se logró con recursos que se recaudaron con unas fiestas que se hicieron en 

el Rancho Luz de Luna, y en este momento las cunetas estaban buenas hasta al lado del 



 

 

 

 

frente de la propiedad del señor Oscar Vega, de ahí para abajo las dañaron los vehículos o 

la gente; pero ellos me estaban diciendo que ahora las cunetas fueron dañadas. Entonces 

yo les diría con todo respecto al señor Gerardo Arias como sindico del distrito de Sabana 

Redonda, que revisen si es cierto que las cunetas están dañadas o desaparecieron, porque 

si fuera así se las deberían de cobrar al señor Daré o las repare.  
 

3- El señor regidor Carlos Villalobos comenta:  

 

a) Decirle al señor Alcalde Brenes Vega, que la cuesta de Los Manzanos en calle La Cruz, 

está intransitable, ahí ya no se puede pasar con un vehículo pequeño.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega responde: se está llevando a cabo un proceso de 

compra de lastre, entonces estamos a la espera de ese material.  

 

4- El señor Luis Castro, Síndico distrito San Juan comenta: Los vecinos de San Juan Norte, me 

llamaron diciendo que ahí hubo unos derrumbes, sería importante hacer una inspección al 

lugar. 

 

El señor Alcalde Ing. Brenes Vega responde: ya nos avisaron sobre esos derrumbes en ruta 

nacional, mañana va la maquinaria para arriba.  

 

5- El señor José Angel Arce, Sindico distrito San Rafael comenta: Con este asunto de problema 

del Naciente El Común, decirles que la ASADA de Santa Rosa tenemos un caso similar con 

una naciente que una ASADA de Grecia se quiere llevar el agua, entonces nosotros estamos 

haciendo gestiones para que el dueño de la propiedad nos done un lote donde está la naciente 

y él está de acuerdo, y haciendo investigaciones se puede segregar un lote mínimo hasta de 

200 metros donde está la naciente y así quedaría a nombre de la ASADA. Entonces no sé 

porque la Municipalidad no hace las gestiones también, porque si el señor Roy Murillo 

quisiera donar un lote donde está la naciente captada, eso pasaría a ser municipal y nadie 

podría ingresar y de esa forma se puede hacer con todas las nacientes. Nosotros lo que no 

sabíamos era que sí se podía segregar un lote tan pequeño que no estuviera en calle pública, 

pero ahí se dice que si es para una naciente sí se puede.  

 

 

 

 

 

 

El señor Alcalde Ing. Brenes Vega comenta: suena muy interesante y voy a hacer las 

averiguaciones del caso. Aprovecho aclarar algo en honor a la verdad, donde está la naciente 

El Común no es propiedad del señor Roy Murillo ni tampoco de Hacienda La Hilda, es una 

propiedad o parte de tierra que quedó enclavada por dos propiedades privadas, que eso ha 

sido de uso pacifica, manifiesto por parte de la Municipalidad porque ahí está la captación del 

Acueducto Municipal. ¿Qué vamos a hacer?, vamos a actualizar esa área que es bastante 

grande, para tramitar el plano y ser parte municipal, como lo mencionó el señor Sindico José 

Angel Arce. O sea se entra por la propiedad del señor Murillo Carvajal, pero no es propiedad 

que le pertenezca a Hacienda La Hilda o al señor Roy Murillo, es una parte pequeña. 

Recordemos que el área que protege una naciente son 200 metros alrededor de la naciente, 

por el área al cuadrado es 12.5 Ha. y esas hectáreas son 17 manzanas alrededor de la naciente, 

esa es el área de protección que define la ley, en este momento.  

 

6- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Decirle al señor Alcalde para retomar el tema de la posible Sesión Extraordinaria con el 

tema del acueducto y reciclaje y todo lo que tenga que ver con Gestión Ambiental, tema 

que se vio en la Sesión Extraordinaria que se atendió las Jefaturas, entre ellas al Ing. 

Róger Murillo Phillips. Entonces para que lo coordine con Gestión Ambiental, definir el 



 

 

 

 

tema, posibles fechas para convocar con antelación, y ojala lo tengan definido para verlo 

el próximo martes y así definir el día y hora de esa Sesión, porque la idea es que haya 

suficiente participación.  

 

b) También recordarles a todos la Sesión Extraordinaria programada para este jueves 12 de 

noviembre a las 5:00 p.m. para atender a Gestión Social y la Asesoría Legal en el Informe 

del PAO 2015.  

 

c) Sobre el tema conocido en Atención al Público, con base al oficio del señor Alcalde 

dirigió al Alcalde de la Municipalidad de Alajuela y la nota conocida el día de hoy de un 

grupo de personas de Quebradas y Calle Vargas, tomar el acuerdo dando el apoyo de las 

gestiones realizadas por el Alcalde de esta Municipalidad ante la Municipalidad de 

Alajuela. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9271-11-2015 

Basado en visita de un grupo de vecinos del cantón de Poás, así como nota conocida de la 

Asociacion de Desarrollo Integral Quebradas y Calle Vargas, y el oficio No. MPO-ALM-400-

2015 del Alcalde de la Municipalidad de Poás hacia el Alcalde de la Municipalidad de Alajuela, 

por lo sucedido el día miércoles 4 y jueves 5 de noviembre del 2015 sobre denuncia presentada 

en el sector El Común. Este Concejo Municipal de Poás apoya totalmente las gestiones del Ing. 

José Joaquín Brenes, Alcalde de la Municipalidad de Poás, ante la Muncipalidad de Alajuela para 

que nos brinden una respuesta en atención al tema, mismos términos citados de la Alcaldía. Se 

adjunta oficio No. MPO-SCM-400-2015 de fecha 05 de noviembre del 2015. Envíese copia de 

este acuerdo al Alcalde y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Poás; al Concejo y Gestión 

Ambiental de la Municipalidad de Alajuela. Asimismo a la ASADA Calle San José y Asociación 

de Desarrollo Integral Quebradas y Calle Vargas, Alajuela y al Comité Pro Defensa del agua de 

Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) En una reunión que tuvimos con el Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental de esta 

Municipalidad, nos comentó que subieron el día de hoy al naciente El Común, en 

compañía con el señor Alcalde de esta Municipalidad, pero sería importante solicitarle por 

medio de una acuerdo, a Gestión Ambiental Municipal, que se levante una acta y un 

informe de los acontecimiento de la visita al naciente El Común, de lo que se visualiza, 

excavaciones, daños, o sea todo lo que se logre constatar en el sitio y se forme un 

expediente del mismo, y en el momento que se tenga se haga llegar una copia ante este 

Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9272-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la reunión que se tuvo con el Ing. Róger Murillo, 

Gestión Ambiental Municipal con miembros de este Concejo Municipal el martes 10 de 

noviembre al ser las 4:00 p.m., Solicitar al Ing. Murillo Phillips que de acuerdo a la inspección 

realizadas o que se vaya a dar seguimiento al tema de lo recién sucedió en el sector del Naciente 

El Común, se levante una acta formal e informe de todos los acontecimientos que se logren 

constatar en el sitio, y en el momento que recaben la información haga llegar copia a este 

Concejo Municipal, sobre las actuaciones del caso por parte de Gestión Ambiental de esta 

Municipalidad. Envíese copia de este acuerdo al Alcalde de la Municipalidad de Poás y al Comité 



 

 

 

 

Pro Defensa del agua de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

e) También estuve conversando con la Auditoría Interna de esta Municipalidad, vía 

telefónica, con el asunto de la contratación de servicios profesionales de Asesoría Legal, 

que este Concejo Municipal en su momento aprobó la Modificación Presupuestaria que él 

solicitó, y según me comentó que aún no ha salido pero le está dando seguimiento con el 

Lic. Miguel Edo. Murillo, área de Proveeduría, pero él me decía que para aprovechar la 

asesoría externa que venga a brindar ese profesional al municipio, que él quiere de alguna 

manera coordinar con el Concejo Municipal y con la Administración para que los 

conocimientos que pueda tener el Asesor Legal Externo, se pueda permear no solo a nivel 

de la Auditoría Interna sino a nivel de Concejo y de la Administración de esta 

Municipalidad, para que ese expertis no quede solo en manos de la Auditoría Interna, el 

cual me parece excelente inclusive le di algunas otras ideas de temas.   

Por lo que solicito a los compañeros a una reunión con la Auditoría Interna el próximo 

martes 17 de noviembre a las 5:00 p.m. para tocar el tema y así explorar las ideas que 

valora la Auditoría Interna entorno a permear el expertis del Asesor Legal, que 

posiblemente se estará contratando en los próximos días y sea este a nivel institucional.  

 

f) El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Estoy presentando una moción 

con relación a lo que conocimos en sesiones anteriores sobre locales del Mercado 

Municipal y hago entrega del expediente del local No. 3 y local No. 4 para que se 

custodian las copias en la Secretaría del Concejo.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

Moción presentada por el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, apoyada por los 

señores regidores Carlos E. Villalobos, Luis A. Morera Núñez, señoras Yolanda Alvarado 

Chaves y Gloria Madrigal Castro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 
1- Que el Concejo Municipal tomo el acuerdo No. 9188-10-2015, en su  Sesión Ordinaria No. 

284, celebrada el día 06 de Octubre del 2015, para solicitar información al Área de Gestión 

Tributaria, relacionado al local #4 del Mercado Municipal el cual se cita textualmente: “…. 
“Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9188-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que se tiene conocimiento que recientemente fue 

ocupado el Local No. 4, que a todas luces se nota que no es del arrendante inicial que está 

registrado en la Municipalidad, y conociendo además que recientemente este Concejo 

Municipal autorizó el remate de locales del Mercado No. 12 y No. 17, no siendo así el Local 

No. 4. Solicitar al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera y Tributaria nos 

informe el trámite que se llevó a cabo para el arriendo del local No. 4 del Mercado 

Municipal, ya que es un inquilino que ocupaba el local No. 3,  ubicado en la parte del 

adentro del Mercado. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 

2- Que después de dicho acuerdo se tomó el acuerdo No. 9208-10-2015, en su  Sesión Ordinaria 

No. 285, celebrada el día 13 de Octubre del 2015 con el objetivo de ampliar la información a 



 

 

 

 

ser conocida por el Concejo Municipal en relación al local #4 del Mercado Municipal el cual 

se cita textualmente: “… 

“ACUERDO NO. 9208-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  en vista de que se tiene conocimiento que recientemente fue 

ocupado tanto el Local No. 3 como el Local No. 4, del cual este último ya se solicito 

información, SE ACUERDA: PRIMERO: Solicitar al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 

Gestión Financiera y Tributaria nos informe el trámite que se llevó a cabo para el arriendo 

del local No. 3 del Mercado Municipal, ya que recién fue desocupado por FRAICHE, en 

donde actualmente está siendo ocupado por una Sala de Belleza. SEGUNDO: Asimismo, de 

acuerdo a los contratos,  nos informe quien ostenta el derecho tanto del local No. 3 como del 

Local No. 4 con nombre y apellidos y demás datos. TERCERO: Solicitar información sobre 

el  estado actual financiero de dicho locales en cuanto al pago mensual. CUARTO: 

Adicionalmente cuales fueron las bases por parte de la administración para permitir el 

arrendamiento tanto en el local No. 3 como en el local No. 4, si a la fecha no existe remate 

autorizado por este Concejo Municipal. Se le concede un plazo de ocho días para responder 

ante este Concejo Municipal. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- Que mediante  Oficio No. MPO-ATM-160-2015 del Gestión Financiera Tributaria de esta 

Municipalidad, remitido a este Concejo Municipal cita: “…La presente es para informarles 

sobre la solicitud del acuerdo 9208-10-2015 recibido el 16 de octubre del presenta año en la 

cuan me solicitan en trámite que se lleva a cabo para el local № 3 y el numero № 4 del 

Mercado Municipal. 

El local № 3 se encuentra al nombre de Blanco Jiménez Iveth y al día de hoy se encuentra al 

día tanto la patente comercial como el alquiler del Mercado. 

El local № 4 se encuentra a nombre de Rodríguez Jiménez Maritza y al día de hoy se 

encuentra al día tanto la patente comercial como el alquiler de Mercado. 

En cuanto al estado actual de los locales ambos propietarias ya se les aprobó y entrego el 

uso de suelo para cambio de actividad, ya presentaron la solicitud ante esta Municipalidad lo 

único que les está faltando es el permiso de funcionamiento del Misterio de Salud el cual 

para entregarlo tiene que tener el uso de suelo dado por la Municipalidad, es importante 

mencionar que todo los tramites lo han realizado sus respectivas arrendatarias.” 

 

 

 

 

 

 

4- Que basado al Oficio No. MPO-ATM-160-2015 de Administración Tributaria, este Concejo 

tomó el Acuerdo No. No. 9229-10-2015, en su  Sesión Ordinaria No. 287, celebrada el día 27 

de Octubre del 2015, que dice:  

“ACUERDO NO. 9229-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ATM-160-2015 y dando 

seguimiento al caso de los locales No. 3 y No. 4 del Mercado Municipal de Poás, solicitar al 

Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria y el Alcalde de esta 

Municipalidad, se nos remita el expediente completo del Local No. 3 y No. 4 del Mercado 

Municipal, donde se indique claramente, nombre completo y numero de cedula de quien 

ostenta la patente de la explotación de la actividad del Local No. 3 y No.4; la información de 

renta; cambio de uso de suelo; permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud actual y la 

información de patente comercial actual. Asimismo en ambos casos copia del expediente 

completo desde que ostentan el arrendamiento del local No. 3 a nombre de la señora Iveth 

Blanco Jiménez, y el local No. 4 de la señora Maritza Rodríguez Jiménez, dentro de los 

cuales deberá existir el  contrato respectivo, y siendo este un expediente de Gestión 

Financiera Tributaria deberá estar debidamente foliado con la documentación que se haya 

generado desde el inicio hasta la fecha. Se le concede un plazo de ocho días. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. “ 
 



 

 

 

 

5- Que mediante el oficio MPO-ATM-172-2015 el Lic. Jorge Alonso Herrera Jefe de 

Administración Tributaria entrega copia del expediente del local numero #4 del Mercado 

Municipal ante el Concejo Municipal. 

 

6- Que en el citado expediente del folio 106 en adelante se ve que mediante cesión de derecho 

en junio del año 2012 inicia como concesionaria del local #4 la señora Maritza Rodríguez 

Jiménez cedula #2-465-384, vecina de San Juan de Grecia, lo anterior con respaldo del 

acuerdo municipal #6738-06-2012 de la sesión ordinaria #112 del 19 de junio del 2012. 
 

7- Que en el citado expediente entre los folios #112 - #126 se logra apreciar que la señora 

concesionaria del local #4 realizo los tramites de Solicitud de Patente Comercial, Permiso de 

Funcionamiento del Ministerio de Salud, Solicitud de Uso de Suelo o Visto Bueno de 

Ubicación, todos los tramites anteriormente descritos los realizo entre los meses de junio a 

setiembre del 2012. 
 

8- Que en el folio #127 se aprecia que el inspector municipal Gabriel Castro Moreira mediante 

acta de inspección sin número, con fecha del  09 de Octubre del 2015, se encontró a María 

Granados Gonzales cedula #5-309-491 quien se identificó según acta con “encargada” del 

Negocio “Fraiche” cuya actividad se detalla como perfumería y según acta el inspector 

municipal le hizo saber a la encargada que Se trasladó de lugar sin autorización Municipal. 

 

9- Que según el folio #128 con fecha de 21 de octubre del 2015 se extiende el documento 

DCPU-772-2015 resolución municipal de ubicación a nombre de Maritza Rodríguez Jiménez 

para la actividad de perfumería.  
 

10- Que según folio #129 Oscar Andrés Gonzales Granados cedula #2-734-140 solicitó una 

patente comercial para el local #4 del Mercado Municipal para el nombre comercial “Fraiche 

Poas” para la actividad de Perfumería y Productos de Cuidado Personal y la concesionaria 

autorizo a María Yesenia Granados Alvarado cedula #5-309-491 para que retire los 

documentos. 
 

11- Que en el folio #130 se aporta el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de 

Salud #142-2015 del Área Rectora de Poas, a nombre de “Fraiché Poas” de junio del 2015 a 

nombre de Iveth Blanco Jiménez y Oscar Andrés Gonzales Granados quienes son la 

concesionaria del local #3 del mercado municipal y quien solicito la patente comercial 

descrita en el punto anterior. 
 

12- Que la Municipalidad de Poas cuenta con un Reglamento de Mercado Municipal debidamente 

aprobado en el cual se es claro que se prohíbe el subarriendo de locales. 
 

13- Que los hallazgos con base en el expediente administrativo del local #4 del Mercado 

Municipal citado en los puntos anteriores generan preocupación al Concejo Municipal ante la 

posibilidad de un subarriendo o explotación ilegal del local #4 con base en el marco jurídico 

vigente. 

 

14- Que con base en el código municipal los Regidores Municipales pueden presentar mociones 

con dispensa del trámite de Comisión. 

 

POR TANTO PROPONGO ACUERDO CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: 
Solicitar a la Administración Municipal: PRIMERO: que el Área de Gestión Tributaria 

encabezada por el Lic. Jorge Alonso Herrera realice un análisis de los considerandos que 

sustentan la presente moción y de acuerdo a la normativa legal vigente informe al Concejo 

Municipal para la Sesión Ordinaria del 17 de noviembre del 2015, si se avala por parte del citado 

Departamento Municipal la forma en que está operando el local #4 del Mercado Municipal, o si 

por el contrario se encuentran situaciones Administrativas que deban ser subsanadas. 

SEGUNDO: en caso que el Área de Gestión Tributaria determine que encontró alguna 



 

 

 

 

irregularidad informe al Concejo Municipal cuales son las medidas inmediatas a seguir y los 

plazos para corregir las anomalías. TERCERO: solicitar que el Área de Gestión Tributaria 

encabezada por el Lic. Jorge Alonso Herrera para el cumplimiento de los primeros dos puntos del 

presente acuerdo se base en el principio de legalidad con el fin de evitar posibles 

incumplimientos a la normativa vigente.  

 

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

aprobación de dicha moción. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9273-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, solicitar a la Administración Municipal: PRIMERO: que el Área 

de Gestión Tributaria encabezada por el Lic. Jorge Alonso Herrera realice un análisis de los 

considerandos que sustentan la presente moción y de acuerdo a la normativa legal vigente 

informe al Concejo Municipal para la Sesión Ordinaria del 17 de noviembre del 2015, si se avala 

por parte del citado Departamento Municipal la forma en que está operando el local #4 del 

Mercado Municipal, o si por el contrario se encuentran situaciones Administrativas que deban ser 

subsanadas. SEGUNDO: en caso que el Área de Gestión Tributaria determine que encontró 

alguna irregularidad informe al Concejo Municipal cuales son las medidas inmediatas a seguir y 

los plazos para corregir las anomalías. TERCERO: solicitar que el Área de Gestión Tributaria 

encabezada por el Lic. Jorge Alonso Herrera para el cumplimiento de los primeros dos puntos del 

presente acuerdo se base en el principio de legalidad con el fin de evitar posibles 

incumplimientos a la normativa vigente. Envíese copia a la Alcaldía y Auditoría Interna de esta 

Municipalidad. 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 con  treinta y cinco minutos del día.   

 

 

 

 

   Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 


