
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 294 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 15 de Diciembre del año 2015, en la Sala de 

Sesiones de la Municipalidad de Poás,  con la asistencia de los señores miembros del Concejo 

Municipal, Periodo 2010-2016: 

 

MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Señores (as) Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside; Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta; Carlos E. Villalobos Molina; 

señora Gloria Elena Madrigal Castro y señora María Edith Quesada Murillo en ausencia del señor 

regidor Luis A. Morera Núñez. REGIDORES SUPLENTES: Señoras Olga Marta Alfaro 

Gómez; Elieth González Miranda señor Gonzalo Elizondo  Benavides. SINDICOS 

PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; Gerardo Arias Castro, 

distrito Sabana Redonda; señoras Flora Virginia Solis Valverde, distrito Carrillos y Marielos 

Hernández Morales, en ausencia del señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro y María del 

Carmen Alfaro Artavia en ausencia del señor Síndico José Angel Arce Chaves. SINDICOS 

SUPLENTES: Señoras Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan y María Evelia Herrera 

Blanco, distrito Sabana Redonda.  

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Señor Luis A. Morera Núñez. Regidores 

Suplentes: Señor Nelson Gómez Barrantes. Síndicos Propietarios: Señores Ovidio Morera 

Núñez, distrito San Pedro y José Angel Arce Chaves, distrito San Rafael. Síndicos Suplentes: 

Señor Herman Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

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

Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º). AUSENTE: Señor Edgar Baltodano 

Valverde, Vicealcalde Municipal (2°). 

 

SECRETARIA  CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I-   INVOCACIÓN. 

II-   Aprobación del Orden del Día. 

III-   Análisis y Aprobación de las Actas,  Ordinaria No. 293 

IV-   Lectura de correspondencia 

V-   Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VI-   Informe Alcalde Municipal  

VII-  Asuntos Varios 

VIII- Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, 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 del señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

Gómez: En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias Señor por todo lo que nos 

das, te damos gracias por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestro 

cantón. te pedimos que nos acompañen, que nos guíes y nos ilumines para tomar las mejores 

decisiones, para tratar de estar siempre cerca de ti, cerca de tus preceptos y tus pensamientos y 

actuar de la mejor manera Señor, y acompaña nuestras decisiones para el beneficio de todos los 

habitantes del cantón de Poás, bendícenos con salud para poder cumplir nuestras funciones como 

debe ser. Todo esto te lo pedimos Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 293, sin ninguna 

objeción ni observaciones.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Basados en el Acuerdo tomado por 

este Concejo en la sesión recién aprobada, nos reuniones los compañeros regidores, junto con la 

Alcaldía para los efectos en relación al tema de Plantas de Tratamiento, que por la inhibitoria 

legal que tienen el Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, en su lugar lo lleva la 

señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo, también se contó con la presencia del Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, Ing. Róger Murillo Phillips de Gestión 

Ambiental, además los Sindicos del distrito Sabana Redonda, Gerardo Arias Castro y María 

Evelia Herrera Blanco, y la regidora suplente Elieth González Miranda, quien habita en el distrito 

de Sabana Redonda, nos reunimos hoy en la tarde. De ahí que solicito una alteración del orden 

del día para conocer lo analizado y discutido sobre el tema de Planta de Tratamiento 

Urbanización CALICHE.  

 

Estando todos los señores regidores en hacer la Alteración del Orden del Día.  

Informe de Reunión Concejo Municipal - Funcionarios Municipales 

Reunión realizada el martes 15 de diciembre del 2015 en la salita de reuniones de la 

Municipalidad de Poás. 

Asunto: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Urbanización Caliche, Sabana 

Redonda de Poás.  

Asistencia: Señores regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, Gloria Madrigal Castro, Yolanda 

Alvarado Chaves, Carlos Villalobos Molina, señora regidora suplente Elieth González Miranda, 

todos Regidores Municipales; señor Síndico Gerardo Arias Castro y Síndica Suplente María 

Evelia Herrera Blanco, Distrito de Sabana Redonda. Además los funcionarios de esta 

Municipalidad Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal,  Ing. Roger Murillo Phillips,  

Gestor Ambiental y Sofía Murillo Vice Alcaldesa Municipal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se retomó el oficio No. MPO-AMB-237-2015 de Gestión Ambiental, Ing. Roger Murillo 

Phillips, conocido en la sesión ordinaria No. 293 del pasado martes 08 de diciembre del 2015, el 

cual quedó textualmente en el acta y motivo la reunión; además se conoció el Oficio No. MPO-

GAL-283-2015 elaborado por la Asesoría Legal, relacionado con el tema, y que será incluido en 

el informe y en el acta municipal. 

Después de discutir en la reunión el tema relacionado con la Planta de Tratamiento CALICHE, a 

la situación que se está dando en el sitio con los posibles riesgos al ambiente y la salud, y sobre lo 

que se necesita investigar y realizar gestiones en área legal y administrativo que se deben analizar 

en los próximos meses; consideran los miembros del Gobierno Municipal y  funcionarios 

técnicos en el este caso Ing. Roger Murillo y el área legal Lic. Horacio Arguedas, así como la 

representatividad de la señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal, para los efectos 

del tema en discusión es claro que ella funge con Alcaldesa dada la inhibitoria del Alcalde 

Municipal, que es oportuno, con base a la Ley General de Administración Pública, en sus 

artículos 4, 10, 11 y 16, buscando preservar los principios de continuidad, eficiencia y el interés 

público y ambiental de las y los habitantes del cantón de Poás, derechos y deberes consagrados en 

la Constitución y otras leyes nacionales, así que resulta necesario tomar acciones de manera 

preventiva, de manera precautoria para asegurar los fines del interés público y ambiental, 

mientras que se realizan las averiguaciones, las indagaciones, se genera más expertis técnico por 

parte del área respectiva de la Municipalidad para abordar el tema más a fondo y más 

técnicamente, también se aclara que se requiere que la Vice Alcaldía asuma un rol protagónico se 

coordinación, ya que, se va a requerir que la Asesoría Legal y muy posiblemente en lo que resta 

de esta semana se logre sacar una copia del expediente que maneja el Tribunal Ambiental, Exp. 

No. 306-14-03-TAA del 09 de diciembre, comunicado a la  Alcaldía el 11 de diciembre del 

2015,  resolución No. 1526-15-TAA sobre una denuncia a Sabanas del Poás S.A. y esta 

Municipalidad, y que en este caso a la señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo, 

hizo de conocimiento oficial considerando que el mismo fue recibido en días recientes del cual 

solicita se aporte una copia para ser incluido en el informe y en el acta municipal, ya que fue 

conocido en la reunión de hoy. Por lo anterior es que se deberá coordinar para que el Lic. Horacio 

Arguedas se desplace a  San José a sacar copia de dicho expediente para hacer los análisis legales 

que correspondan. Los representantes del Concejo Municipal Vice Alcaldía y Técnicos 

Municipales interesados y  mucho en poder actuar de manera preventiva, atendiendo los 

principios citados en este informe, recomiendan al Concejo Municipal tomar un acuerdo, 

tomando lo considerandos de los oficios citados, con base a los principios de interés público y de 

interés ambiental, a saber: 
  

1. Se entienda que este Concejo Municipal a falta de análisis legales y técnicos, más precisos 

buscará actuar de manera proactiva, de manera responsable, preservando el medio 

ambiente, el interés público y la salud. 
 

2.  Para que la institución, llámese Municipalidad de Poás como un todo se considere  el 

tema de la Urbanización CALICHE y la Planta de Tratamiento como prioridad número 

uno, para tratar de darle solución algunos temas lo más pronto posible, antes de que 

ocurra algo de impacto negativo que no queramos que suceda, de ahí una petitoria de 

parte de este Concejo Municipal hacia la Administración en todos los departamentos 

municipales para dirigir sus actuaciones con probidad y eficiencia así darle solución a las 

debilidades lo más pronto posible.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.  Para que el departamento de Gestión Ambiental en coordinación con el área de 

Presupuesto, la Alcaldía y el área de Proveeduría de esta Municipalidad, realicen los 

tramites que correspondan,  según la normativa vigente, para la contratación de una 

empresa para que de mantenimiento y operación a la Planta de Tratamiento de la 

Urbanización CALICHE mientras se recaba toda la información técnica y legal por parte 

de los funcionarios municipales para adoptar nuevas decisiones, lo anterior a la brevedad 

posible, de preferencia antes de que concluya el presente año para que los recursos que se 

encuentran asignados a este tipo de contrataciones no tengan que irse a liquidación 

presupuestaria.  
 

4. Solicitarle a la Dra. Yeli Víquez Rodríguez, Directora Área Rectora de Salud de Poás, 

Ministerio de Salud, para que se sirva atender el llamado de este Gobierno Local a una 

reunión el martes 12 de enero del 2016 en el edificio de esta Municipalidad a las 4:00 

p.m. con la presencia de la Alcaldía en este caso de la Vice alcaldía Sofía Murillo Murillo, 

quien funge como representante de esta Municipalidad en el tema CALICHE, el Ing. 

Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal y el Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

Asesor Legal Municipal. 
 

5. Solicitar de una manera vehemente, al señor Efraín Chaves Herrera, socio de Sabanas del 

Poás, para que se sirva participar de una reunión con este Gobierno Local Municipal,  

conjuntamente con los regidores, Vice alcaldía Municipal, Gestión Ambiental y Asesoría 

Legal de esta Municipalidad, el martes 19 de enero a las 4.00 p.m. en el edificio 

municipal con el fin de tratar temas relacionado a la administración y operación de la 

Planta de Tratamiento CALICHE, e información técnica que es necesaria compartir con la 

Municipalidad.  
 

6. Solicitar a la Administración de esta Municipalidad, para que atendiendo el punto No. 2 

que es ver el tema con alta prioridad, se hagan los trabajos, análisis, expertis para ir 

pensando en lo que pudiera ser el cobro de tarifa de administración de la Planta de 

Tratamiento, esto con el fin  de ir avanzando en los tramites que eso conlleva, para que en 

un eventual que la Municipalidad de Poás asuma de forma definitiva la Administración y 

operación de la Planta de Tratamiento en el momento procesal que se tenga que dar, que 

se cuente con los estudios necesarios para saber y poder realizar el cobro de la tarifa de 

acuerdo a la normativa vigente. 
 

7.  Solicitarle al Instituto de Acueducto y Alcantarillados, con base a las recomendaciones 

técnica y legal, tanto de Ing. Roger Murillo Phillips y el Lic. Horacio  Arguedas Orozco, 

al departamento de Urbanismo del AyA,  Ing. Katty Borges, se sirva de una manera 

pronta, dentro de sus posibilidades, visitar este Gobierno Local para compartir 

conocimientos técnicos y vivenciales relacionados a Planta de Tratamiento y de ser 

posible en el caso en particular de Poás, Planta de Tratamiento de la Urbanización 

CALICHE ubicada en Sabana Redonda de Poás.  

  

8. Quedando además concertada una reunión próxima reunión entre este Concejo y la 

Administración de esta Municipalidad, en las áreas competentes, el próximo jueves 17 de 

diciembre a las 8.00 a.m. en esta Municipalidad. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Como bien lo mencionó el señor Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro, hacer énfasis a la mayor brevedad posible, y sea este mismo año 

para que esos recursos no se vayan a liquidación presupuestaria y que no hayan atrasos en el 

proceso que eso conlleva.  

 

 

 

 



 

 

 

 

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

tomar el acuerdo en los términos citados y este sea definitivamente aprobado. 

 

CONSIDERANDO:   

 

1- El Oficio No. MPO-AMB-237-2015 de fecha 15 de diciembre  del 2015 del Ing. Róger 

Murillo Phillips, Gestión Ambiental, dirigido a este Concejo y a la señora Sofía Murillo 

Murillo, Vicealcaldesa Municipal, sobre la Planta de Tratamiento de la Urbanización 

CALICHE ubicada en Sabana Redonda de Poás, conocido en Sesión Ordinaria No. 293 

celebrada el martes 08 de diciembre del 2015. 

 

2- Que este Concejo Municipal tomó el acuerdo No. 9315-12-2015 en la Sesión Ordinaria 

NO. 293 celebrada el martes 08 de diciembre del 2015 con el fin de realizar una reunión 

conjuntamente con la Asesoría Legal, Gestión Ambiental y Vicealcaldía Municipal, el 

martes 15 de diciembre del 2015 a las 4:30 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, y miembros de este Concejo Municipal, a la vez se solicitó criterio y 

soluciones técnicas y legales sobre la Planta de Tratamiento CALICHE.  

 

3- Que se recibió el oficio No. MPO-GAL-283-2015 de la Asesoría Legal Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, de fecha 15 de diciembre del 2015 y conocido en la reunión citada en 

el punto 2-, conocido por este Concejo en Sesión Ordinaria No. 294 del 15 de diciembre 

del 2015, y dice textualmente: 

“ Quien suscribe Lic. Horacio Arguedas Orozco,  en mi calidad de Asesor Legal de la 

Municipalidad de Poás por éste medio les saludo y procedo a darle respuesta parcial al 

oficio MPO-SCM-648-2015 fechado 10 de junio del año 2015 en que se da seguimiento al 

acuerdo del Concejo Municipal  NO.  9315-12-2015 dictado por el Concejo Municipal de 

este cantón, en su Sesión Ordinaria No. 293 celebrada el día 08 de Diciembre del año en 

curso. 

De previo a remitirle el criterio legal respetuosamente les solicito muy respetuosamente 

se me hagan llegar todos los expedientes  o información disponible que puedan poseer el 

Concejo Municipal, la Alcaldía o Vice Municipal y las oficinas de Gestión Urbana y 

Ambiental Municipal, toda vez, que para poder emitir un criterio legal certero, debo 

analizar minuciosamente toda la prueba documental existente, por encontrarnos en un 

asunto que podría tratarse de un asunto delicado y complejo y sería absolutamente 

irresponsable de mi parte, rendir cualquier criterio legal partiendo de premisas, 

supuestos y situaciones no acreditadas técnica por los especialistas con la idoneidad 

suficiente y que donde se plasmen documentalmente sus criterios,  o que acrediten 

certeramente situaciones que podrían aún no estar claras en expedientes paralelos que 

podrían estarse tramitando en sedes administrativas y/o judiciales. 

Por lo anterior me permito referirse a la problemática que le fue planteada al Concejo 

Municipal en el Informe rendido por la Oficina de Gestión Ambiental Municipal suscrito 

por el compañero Ing. Róger Murillo Phillips mediante oficio  MPO-AMB-237-2015 

fechado 07 de diciembre del año en curso, respecto de la Planta de Tratamiento  de 

Aguas Residuales del Proyecto Urbanístico Caliche en Sabana  Redonda de Poás,  que 

hizo nacer al acuerdo Municipal aludido. 

Considerandos de las actuaciones de Asesoría Legal durante el  desarrollo de la 

edificación de la planta de tratamiento: 
1. La Urbanización Caliche tramitó ante todas las Instituciones fuera del Municipio, todos 

los permisos de rigor para que ese proyecto urbanístico pudiese ser desarrollado 

legalmente, los permisos le fueron concedidos en cada entidad, no obstante, cuando se 

presentó a la Municipalidad  por el visado Municipal que era el que le faltaba, recién 

había sido notificado éste Ayuntamiento  de la paralización de permisos constructivos 

con ocasión del Recurso de Amparo que dio origen al voto 1923-2004, situación por lo 

que a falta del Plan Regulador, de vio imposibilitado por años de poderse desarrollar 

el proyecto. 

 



 

 

 

 

2. Con el terremoto de Cinchona del año 2009, los desarrolladores del Proyecto 

Urbanístico Caliche plantearon a la Municipalidad la posibilidad de retomar ese 

proyecto como solución de vivienda para los damnificados, pretendían ellos, que el 

Municipio les revalidara o convalidara todos los permisos extra Municipales viejos 

generados antes del voto 1923-2004,  aduciendo que la finca ya tenía avanzados los 

mosaicos catastrales,  terraceos de lotes,  y contaba con los visados de estilo. 

3. No obstante lo anterior,  tanto la oficina de Gestión Urbana Municipal, como ésta 

Asesoría Legal desde que esa posibilidad fue planteada al Municipio, siempre 

sostuvimos el criterio que la normativa había cambiado consecuencia de la Sentencia 

Constitucional  1923-2004 que a falta de Plan Regulador exigía, entre otras cosas, que 

todo proyecto habitacional de fraccionamiento, condominio o urbanización que se 

edificará en Poás debía contar con planta de tratamiento de aguas residuales como 

exigencia erga omnes ( de acatamiento obligatoria). 

4. A partir de ese momento, ésta Asesoría Legal fue clara y enfática en diversos oficios de 

prevención y advertencia al Concejo Municipal y la Administración de que si ese 

proyecto se iba a desarrollar en el Cantón, debía no sólo cumplir con el requisitos de 

poseer planta de tratamiento de aguas residuales, pero que esa planta debía funcionar 

y garantizarse  que funciona bien, y que debían tomarse todas las prevenciones técnicas 

y medias precautorias de rigor, para evitarle luego contratiempos, problemas por el 

inadecuado o potencial mal funcionamiento que la misma pudiere llegar a generar con 

el paso del tiempo y ante las posibles responsabilidades administrativas, penales, 

civiles o pecuniarias a los funcionarios y tomadores de decisiones en éste Municipio. 

5. Por la inexperiencia Municipal en temas de plantas de tratamiento, y como único 

Asesor Legal Institucional, consulté y me reuní con Autoridades de Oficinas Centrales 

del Ministerio de Salud, también acudí funcionarios y expertos técnicos del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (15, 18 y 22 junio 2012 me reuní con 

inspectores de gente de AyA y que hasta en sitio de la planta), todo ello en busca de 

criterios técnicos y hasta legales para contar con un expetiz sobre esa temática y fue así 

como se logró concluir, que existía normativa en el Ministerio de Salud y en ICAA que 

hablaba de las plantas de tratamientos y de los diversos  sistemas de operatividad de 

aquellas, acerca de los controles, seguimiento, vigilancia, pero quedó claro que las 

plantas de tratamiento sólo las administraría el AyA, cuando esa Institución les 

prestaban el servicio de agua potable donde la planta estuviese ubicada.  Pero se 

determinó, que no existía ninguna norma legal expresa en el País ( bajo Principio de 

Legalidad), que aclarara a quien le correspondería administrar las plantas de 

tratamiento de aguas residuales cuando estén ubicadas en sitios donde el servicio de 

agua potable lo suministrare un Municipio y no Ay A. También el 14 de junio del 2012 

se buscó ayuda en el INVU  y ahí  nos reunimos funcionarios Municipales con el Ing. 

Francisco Mora Protti para aclarar conceptos sobre el tema. 

6. Busque Jurisprudencia sobre el tema de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y 

encontré una amarga experiencia vivida años atrás por el Cantón de Escazú, cuando 

por orden de Sala Constitucional y fondos del erario público de ese Municipio, le 

correspondió tener que edificar una planta de tratamiento en una urbanización ya 

recibida por el Municipio con recursos municipales, ante la falta de previsibilidad de 

exigencia de requisitos técnicos de infraestructura en el alcantarillado para un 

adecuado manejo de las aguas servidas y donde le correspondió además a ese 

Ayuntamiento, tener que hacerle frente al costo económico que el mantenimiento 

mensual generara aquella planta de tratamiento edificada con fondos públicos.  

Situaciones  previsivas que  externé en  reuniones con las diversas Áreas de la 

Administración y señores regidores cuando se abordaban esos temas en alguna reunión 

de Comisión de Obras o Jurídicos a las que yo era convocado.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Investigué además, si existía algún reglamento Municipal para la administración de 

plantas de tratamiento de aguas residuales, y encontré que la Municipalidad de Belén 

contaba con un reglamento propio, por ello coordiné una cita en fecha 27 de febrero 

2012 con funcionarios de la Municipalidad de Belén, ahí asistimos el señor Alcalde de 

Poás, Joaquín Brenes, la Arquitecta Municipal del momento, señora Grettel Ugalde, el 

Gestor Ambiental  Róger Murillo y el suscrito.  

8. En la Municipalidad de Belén nos atendieron el Alcalde de esa ciudad, señor Horacio 

Alvarado y la señora Ingeniera experta en Planta de Tratamiento Msc. Mayela 

Céspedes, quienes nos facilitaron toda la información del proceso previo a la 

elaboración de su reglamento, visitamos dos plantas de tratamiento y nos explicaron la 

dinámica y antecedentes para la creación del reglamento que se describe en resumen 

de la siguiente manera: 

a) Crearon un Reglamento de Administración de Plantas de Tratamiento de aguas 

residuales para ese Cantón. 

b) Establecieron como requisito inicial que correspondería al desarrollador del 

proyecto urbanístico, tener que edificar la planta de tratamiento con sus propios 

fondos. 

c) Exigen  reglamentariamente además al desarrollar firmar un Convenio de 

Compromiso y de Administración con la Municipalidad donde estipulan un plazo en 

que los desarrolladores administrarían la planta de tratamiento, antes de entregarla y 

ser asumida la administración de la misma por el Municipio. 

d) Correspondería al desarrollar desde que presenta el proyecto, depositar en arcas 

municipales una sumara dineraria a manera de  garantía  pecuniaria, para responder 

ante cualquier potencial falla técnica que en la planta pudiere suscitarse desde que 

empezara a operar, hasta la efectiva entrega cuando la recibiere oficialmente el 

Municipio.  

e) Que la Municipalidad sólo asumiría recibir en escritura pública el terreno, la planta 

de tratamiento y el proyecto urbanístico, sólo y cuando vencido el plazo de prueba 

pactado en el Convenio, existiesen criterios técnicos de que la planta de tratamiento 

estaba funcionando en excelente estado. 

f) Que la Municipalidad durante ese lapso de tiempo de vigencia del Convenio 

mantendría en arcas Municipales depositada la garantía de dinero para atender 

cualquier emergencia y poder hacer uso de ese dinero en caso de urgencia. 

g) Que en ese mismo reglamento, se fijaría un  monto de dinero por concepto de tasa por 

el servicio público prestado en la operatividad y mantenimiento de la planta de 

tratamiento, donde se les trasladaba proporcionalmente a cada usuario de la misma, 

el costo de operatividad de la planta en los vecinos usuarios residentes de la 

urbanización donde se ubicaba la planta, para que fuese absolutamente autosuficiente 

su mantenimiento y operatividad. 

9. Consecuencia de esa experiencia positiva que ha dado excelentes frutos en la 

Municipalidad de Belén, fui enfático y hasta reiterativo como Asesor Legal, en que 

debían implementarse esos mismos procedimientos en ésta Municipalidad. No obstante, 

mis recomendaciones y advertencias legales fueron desatendidas en su mayoría, fueron  

acatadas unas si, otras no, nunca se exigió a desarrolladores depositar una garantía 

dineraria, tampoco se exigió firmar el convenio sugerido(pese a que me fue solicitado la 

redacción del borrador del convenio, que no paso de ser eso), y sólo se materializó, la 

confección  y publicación de un  Reglamento de Administración de Plantas de 

Tratamiento  Municipal, que hasta se publicó en la Gaceta N.233 del 03 de diciembre del 

2012, pero que hasta donde creo saber, no se ha implementado en modo alguno y 

desconozco si se está cobrando lo que ahí se reglamentó a los usuarios de la planta de 

tratamientos Caliche. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10.  Posteriormente fue notificada la Municipalidad de la existencia de la causa penal 

expediente judicial N. 10-000068-611-PE, tramitado ante la Fiscalía Agraria Ambiental 

de San José en que se cuestiona  mediante peritaje Judicial  o Dictamen de Análisis 

Criminalístico N. 1028-ING-2011emitido por el Ingeniero Moisés Sancho Arias de que en 

apariencia la planta de tratamiento de aguas residuales podría estar invadiendo la zona 

de la rivera del río desatendiendo lo que dice el artículo 33 de la Ley Forestal, y pese a 

mis gestiones para impugnar ese expertiz, nunca se me facilitaron los criterios técnicos 

topográficos para poder oponerlos al peritaje judicial. También ese proyecto fue 

cuestionado en el Tribunal Ambiental Administrativo del MINAE  bajo expediente  

número 306-12-03  a solicitud de las Autoridades de Salud y en Sala Constitucional con 

el Recurso de Amparo bajo expediente judicial N. 11-014138-0007-CO.  

11. Que ante esa incerteza jurídica y cuestionamientos administrativos y Judiciales 

nuevamente ésta Asesoría Legal hace nuevas prevenciones y advertencias acerca de lo 

riesgoso de recibir o permitir un proyectos que está siendo cuestionado en vía 

Constitucional, Judicial y Administrativa, por ello se emitieron entre otros los oficios: 

AL- 0007-2012 de fecha 31 de enero del 2012, AL 0015 fechado 14 de febrero del 2012, 

N. AL0025-2012 del 16 de marzo del 2012, AL 30 del 30 de abril del 2012, AL 0042-2012 

del 15 de mayo del 2012, AL 0054-2012 del 18 de junio del 2012 y AL 0058- 2012 del 22 

de junio del 2012, 62-2012, MPO-AL-4112- MPO ALG 129-2012 y más recientemente  el 

oficio MPO-ALG-149-2014-149), cuando se me consultó concretamente acerca de 

aspectos legales respecto la planta de tratamiento del Proyecto Urbanístico Caliche 

(acerca del borrador de un convenio y borrador de reglamento que me fue solicitado 

elaborar por parte de mis superiores elaboré haciendo las advertencias y salvedades de 

rigor fundamentándolas en el Principio Precautorio e Indubio Pro Natura propios del 

Derecho Ambiental consagrados y desarrollados ampliamente en los siguientes Votos 

Constitucionales resoluciones  números,  5893-95,  1250-99, 2219-99, 2000-01624,  Nos. 

9773-00, 1711-01, 5048-2001, 2001-02354, 2001-6503, 2515-2002, 2002-11220, 2002-

05833, 2002-10699, 3480-03, 6322-03, 3419, 6322 y 10421, los tres del 2003 , 1923-

2004, 2004-02473, 2004-9927, N° 1109-2006, 2006-7994, 2007-002941, Voto No 15760-

2008, 2008-016081, 2009-00152, 2011-016316, así como en oficios emitidos en ese 

mismo sentido por la Procuraduría General de la República  Oficios   números N° C-

348-2008 del 24 de setiembre, 2008, oficio N° C-374-2008 del 17 de octubre, 2008, 

Oficio N° OJ-013-2009 Procuraduría  General de la República, Oficio N° OJ-013-2009 

del 10 de febrero del 2009 y Oficio N° C-035-2009 del 10 de febrero, 2009. 

12. Que el proyecto urbanístico avanzó y fue recibido por el Municipio, habitadas todas las 

viviendas y que ahora me vengo a enterar de que producto de aparentes quejas de 

vecinos  y del informe de la oficina de Gestión Ambiental  Municipal supra citado, me es 

puesto en conocimiento de que dicha planta de tratamiento  en apariencia presenta 

posibles deficiencias desde años atrás, según lo refiere el recuento histórico del citado 

oficio suscrito por el compañero Róger Murillo Phillips. 

En relación a la consultado que se me trasladó por parte del Concejo Municipal mediante 

oficio aludido, me permito externar lo que sigue: 

De previo a emitir cualquier criterio legal interesa y es de capital importancia conocer y 

tener a mano los documentos donde se detallen algunos ciertas situaciones como por 

ejemplo: 
a)  Tener a la vista una copia de la  escritura donde en apariencia se recibió el lote donde se 

ubica la planta de tratamiento. 

b) Se requiere conocer el contenido del expediente administrativo que pueda estar 

tramitando el Área Rectora de Salud de Poás, respecto a esa planta de tratamiento. 

c) Se requiere copia del expediente administrativo que lleva la oficina de Gestión Urbana 

Municipal respecto al proyecto urbanístico, del alcantarillado y la estructura de la planta 

de tratamiento de aguas residuales. 
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d) Se requiere además conocer acercas de los documentos y gestiones escritas que hayan 

podido realizar los desarrolladores del proyecto Caliche ante las diversas oficinas 

Municipales 

e) Se requiere además conocer si existieron acuerdos municipales claros y expresos 

recibiendo el proyecto urbanístico Caliche y su planta de tratamiento de aguas residuales 

f) Se determine si el Reglamento Municipal de Administración de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales se está implementado con el traslado del cobro de la tasa respectiva 

por la prestación de esos servicios a quienes son usuarios de ella. 

En virtud de todo lo antes expuesto, es criterio de ésta Asesoría Legal que con fundamento en 

el principio Precautorio Medioambiental urge realizar una reunión interdisciplinaria con 

Autoridades del Ministerio de Salud y funcionarios Municipales de las Oficinas de Ambiental, 

Gestión Urbana, Vice Alcaldía y Comisión de Obras del Concejo Municipal para conocer 

todos y cada uno de los detalles que se presentan respecto de ese proyecto y a partir de ahí 

tomar las decisiones y acciones administrativas, técnicas o legales que han de corresponder. 

Siendo que aún no se tiene la certeza necesaria o documento expreso que indique que la 

planta está funcionando mal, emitido por un profesional experto en el ramo, se realicen todas 

las diligencias útiles y necesarias de contactar personeros expertos sanitarios del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y funcionarios del Departamento Legal 

Ambiental de ese mismo  Instituto, quienes es el ente pionero y rector  esa materia que 

cuentan con sobrada experiencia a nivel Nacional en el tema de administración, cuido y 

mantenimiento de plantas de tratamiento a efecto de determinar con la certeza técnica y legal 

de rigor que la planta de tratamiento de Urbanización Caliche pueda o no estar presentando 

problemas técnicos que puedan poner en evidente riesgo la salud, integridad física o la vida 

de personas o transgredir el medio ambiente. Pues bien lo rezan los artículos 16.1 y 113 de la 

Ley General de Administración Pública de que en ningún podrán dictarse actos contrarios a 

reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 

conveniencia, pues como lo dice el artículo 113 del mismo cuerpo normativo, el servidor 

público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés 

público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes 

de los administrados. 

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando 

pueda estar en conflicto. 

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores 

de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en 

ningún caso anteponerse la mera conveniencia. 

Igualmente debemos tener claro que los Gobiernos Locales al tenor de lo dispuesto en el 

ordinal  169 de La Constitución Política, les corresponde la Administración de los intereses y 

servicios locales en cada Cantón 

Se sugiere de previo a emitir cualquier criterio legal que como un acto meramente previsivo 

de presupueste con carácter urgente una suma dineraria por cualquier emergencia o 

situación de caso fortuito o fuerza mayor que se pueda generar a corto o mediano plazo, si la 

planta de tratamiento llegase a funcionar mal o a presentar algún defecto técnicamente 

comprobado, pues no podría corres el riesgo el Municipio de dar pie a que una situación de 

esa naturaleza pudiere llegar a suscitarse 

Finalmente sería oportuno que valore la posibilidad la Comisión de Obras o el Concejo 

Municipal nombrar una Comisión Interdisciplinaria e Inter-institucional para conocer 

técnicamente acerca de si se está generando alguna problemática respecto a la Planta de 

Tratamiento del Proyecto Urbanístico Caliche y hasta valorar la posibilidad de tener una 

nueva reunión con los desarrolladores para conocer de viva voz y en forma directa  y escrita 

cuáles son sus intenciones y el roll que asumirán en el presente asunto de ahora en adelante 

respecto a la administración de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

En espera de la documentación solicitada, dejo así rendido parcialmente mi criterio legal no 

vinculante respecto del asunto que me fue sometido a consulta.” 

 

 

 



 

 

 

 

4- Que se llevó a cabo una reunión con miembro del Concejo Municipal, Síndicos distrito 

Sabana Redonda, área ambiental, área legal y Vicealcaldía Municipal el martes 15 de 

octubre del 2015, sobre el tema de la Planta de Tratamiento de la Urbanización CALICHE 

en Sabana Redonda de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9324-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la reunión que se mantuvo con el área técnica y legal, 

Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental, Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal y la señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal, así como el criterio 

técnico y legal municipal; SE ACUERDA: PRIMERO: Se entienda que este Concejo Municipal 

a falta de análisis legales y técnicos, más precisos buscará actuar de manera proactiva, de manera 

responsable, preservando el medio ambiente, el interés público y la salud. SEGUNDO: Para que 

la institución, llámese Municipalidad de Poás como un todo se considere  el tema de la 

Urbanización CALICHE y la Planta de Tratamiento como prioridad número uno, para tratar de 

darle solución algunos temas lo más pronto posible, antes de que ocurra algo de impacto negativo 

que no queramos que suceda, de ahí una petitoria de parte de este Concejo Municipal hacia la 

Administración en todos los departamentos municipales para dirigir sus actuaciones con probidad 

y eficiencia así darle solución a las debilidades lo más pronto posible.  TERCERO: Para que el 

departamento de Gestión Ambiental en coordinación con el área de Presupuesto, la Alcaldía y el 

área de Proveeduría de esta Municipalidad, realicen los tramites que correspondan,  según la 

normativa vigente, para la contratación de una empresa para que de mantenimiento y operación a 

la Planta de Tratamiento de la Urbanización CALICHE mientras se recaba toda la información 

técnica y legal por parte de los funcionarios municipales para adoptar nuevas decisiones, lo 

anterior a la brevedad posible, de preferencia antes de que concluya el presente año para que los 

recursos que se encuentran asignados a este tipo de contrataciones no tengan que irse a 

liquidación presupuestaria.  CUARTO: Solicitarle a la Dra. Yeli Víquez Rodríguez, Directora 

Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud, para que se sirva atender el llamado de este 

Gobierno Local a una reunión el martes 12 de enero del 2016 en el edificio de esta Municipalidad 

a las 4:00 p.m. con la presencia de la Alcaldía en este caso de la Vice alcaldía Sofía Murillo 

Murillo, quien funge como representante de esta Municipalidad en el tema CALICHE, el Ing. 

Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal y el Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal. QUINTO: Solicitar de una manera vehemente, al señor Efraín Chaves Herrera, 

socio de Sabanas del Poás, para que se sirva participar de una reunión con este Gobierno Local 

Municipal,  conjuntamente con los regidores, Vice alcaldía Municipal, Gestión Ambiental y 

Asesoría Legal de esta Municipalidad, el martes 19 de enero a las 4.00 p.m. en el edificio 

municipal con el fin de tratar temas relacionado a la administración y operación de la Planta de 

Tratamiento CALICHE, e información técnica que es necesaria compartir con la Municipalidad.  

SEXTO: Solicitar a la Administración de esta Municipalidad, para que atendiendo el punto No. 2 

que es ver el tema con alta prioridad, se hagan los trabajos, análisis, expertis para ir pensando en 

lo que pudiera ser el cobro de tarifa de administración de la Planta de Tratamiento, esto con el 

fin  de ir avanzando en los tramites que eso conlleva, para que en un eventual que la 

Municipalidad de Poás asuma de forma definitiva la Administración y operación de la Planta de 

Tratamiento en el momento procesal que se tenga que dar, que se cuente con los estudios 

necesarios para saber y poder realizar el cobro de la tarifa de acuerdo a la normativa vigente. 

SÉTIMO: Solicitarle al Instituto de Acueducto y Alcantarillados, con base a las 

recomendaciones técnica y legal, tanto de Ing. Roger Murillo Phillips y el Lic. Horacio  Arguedas 

Orozco, al departamento de Urbanismo del AyA,  Ing. Katty Borges, se sirva de una manera 

pronta, dentro de sus posibilidades, visitar este Gobierno Local para compartir conocimientos 

técnicos y vivenciales relacionados a Planta de Tratamiento y de ser posible en el caso en 

particular de Poás, Planta de Tratamiento de la Urbanización CALICHE ubicada en Sabana 

Redonda de Poás.  OCTAVO: Quedando además concertada una próxima reunión entre este 

Concejo y la Administración de esta Municipalidad, en las áreas competentes, el próximo jueves 

17 de diciembre a las 8.00 a.m. en esta Municipalidad. NOTIFIQUESE. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1) Se recibe CIRCULAR MPO-CMC-002-2015 de la Comisión de Cultura de esta 

Municipalidad, mediante la cual invitan a todos los funcionarios municipales, Concejo 

Municipal, Alcaldía y comunidad en general, al Rosario de Acción de Gracias por el año 

2015 y poner en manos de Dios el año 2016, Jueves 17 de diciembre del 2015 a partir de las 

4:00 p.m. y a la vez queremos compartir como compañeros y compañeras de ésta institución, 

un refrigerio con los miembros de la comunidad que nos acompañen y el Grupo de niños y 

niñas de la Escuela Municipal de música que nos deleitarán con música Navideña. 
                                      

2) Se recibe nota de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación y Policía, 

mediante el cual informan sobre los contactos y el procedimiento de trámites de ASUETOS, 

CONTACTO TRÁMITE DE ASUETOS  

Dirección de Asesoría Jurídica, Ministerio de Gobernación y Policía Subproceso de 

Investigaciones Administrativas y Elaboración de Proyectos UBICACIÓN: San José. 

Detrás del Cine Magaly, del Restaurante Limoncello 500 mts. Este ó 100 mts N. y 20 O. 

(contravía) del antiguo Restaurante Bagelmen´s Barrio Escalante.  

CENTRAL TELEFÓNICA: 2234-1360 - Ext. 1020 Sra. Anabell Vargas Castro, Secretaria 

Ext. 1064 Lic. Mario Fajardo Jiménez, Jefe Subproceso Ext. 1026 Cristina Solís Soto o 

Vanessa Jaramillo B. Encargadas de asuetos FAX: 2224-5740 CORREOS 

ELECTRÓNICOS: avargas@mgp.go.cr, mfajardo@mgp.go.cr, csolis@mgp.go.cr, 

vjaramillo@mgp.go.cr  

FORMATO DE SOLICITUD SUGERIDO 
MUNICIPALIDAD DE xxxxxxxxxxxx  

SOLICITUD DE ASUETO  

Fecha: 00 de xx del 201X  

Señores,  

Ministerio de Gobernación y Policía  

ASESORÍA JURÍDICA  

San José  
Estimados señores:  

Con fundamento en la Ley N° 6725 “Asueto por Días Feriados en Oficinas Públicas por 

Fiestas Cívicas” y su reforma Ley 7974, respetuosamente nos permitimos solicitar asueto 

para el CANTÓN de XXXX, según artículo X, inciso X, acuerdo del suscrito Consejo 

Municipal 000-201X, tomado en la Sesión 00-2014, realizada el día 00 de XXXX del 2014 

donde se acordó:  

“Solicitar al Ministerio de Gobernación y Policía, otorgar el día 00 de XXXX del 2014 de 

asueto a todos los funcionarios públicos del Cantón de XXXXX esto por celebrarse las 

fiestas cívico-patronales.”  

Para notificaciones señalamos el: fax: XXXXX correo electrónico: XXXXX o el teléfono: 

XXXXX  
Atte.:  

X _____________________________  

(NOMBRE)  
Secretaria ,CONSEJO MUNICIPAL  

SELLO  

FUNDAMENTO JURÍDICO: Ley 6725 del 10/03/1982 
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GENERALIDADES DEL DECRETO 

ÚNICAMENTE PARA CONOCIMIENTO 

CONSEJOS MUNICIPALES 
 Respetuosamente se les solicita colaboración para que los Consejos Municipales de cada 

cantón, gestionen si a bien lo tienen el asueto correspondiente al menos con UNO o DOS 

MES DE ANTELACIÓN, toda vez que el Decreto, si bien es cierto lo elabora la 

Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación y Policía, se tiene que solicitar la orden 

de trabajo de la publicación a la Imprenta Nacional, además el proyecto de asueto se 

remite a la Sra. Viceministra, luego al Sr. Ministro, y posteriormente debe ser enviado en 

físico a Casa Presidencial para que lo rubrique el Sr. Presidente, -vale agregar que en 

todas estas instancias el equipo de asesores revisa minuciosamente cada gestión- luego 

se procede a la publicación del decreto de Asueto.  

 Entonces si cada solicitud cumple con los requisitos establecidos se elabora el decreto de 

asueto para los empleados públicos del CANTÓN X (DISTRITOS NO), Provincia de X, 

el día X de X del X, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de 

la celebración de las Fiestas Cívico-Patronales de dicho Cantón.  

 En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, será el jerarca de 

dicha institución quien determine, con base en el artículo 213 del Código de Educación y 

mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los 

funcionarios de esa cartera que laboren para ese cantón.  

 En relación con los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, será el jerarca del 

Ministerio de Hacienda, quien determine, con base en el artículo 14 párrafo segundo de 

la Ley General de Aduanas y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará 

como asueto a los funcionarios de esa Dirección que laboren en ese Cantón.  

 En relación con los funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, será el jerarca de 

esa Institución quien determine, con base en el artículo 6 inciso c) de la Ley 12 del 30 de 

octubre de 1924, reformada por la Ley Nº 8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros 

y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los 

funcionarios de esa entidad que laboren en ese Cantón.  

 No se concederá asueto a los servidores policiales que pertenezcan a los cuerpos 

policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, en virtud de que su labor no 

puede ser interrumpida, en aras del mantenimiento del orden público y por lo dispuesto 

en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública número 5482.” 

 
3) Se recibe nota de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA – MINAE), recibido en esta 

Secretaria vía correo electrónico el 15 de diciembre del 2015 dirigido a esta Municipalidad y 

dice textual:  

Plenaria – SETENA 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA N° 172-2015-SETENA 

SESION ORDINARIA DE LA COMISION PLENARIA DE LA SECRETARÍA 

TECNICA NACIONAL AMBIENTAL, CELEBRADA EL DIA 09 DE DICIEMBRE 

DEL DOS MIL QUINCE. 

ARTICULO 17 

ACUERDO DE COMISION PLENARIA 

No. Acuerdo: ACP-178 -2015 

Fecha de emisión: 10 de diciembre de 2015  

Asunto: Implementación del Decreto Ejecutivo 39150 en lo que corresponde a SETENA.  

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría Técnica de los alcances del Decreto 

Ejecutivo N° 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR. Al respecto y en concordancia 

con la normativa vigente (artículo 67 del Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-

MAG-MEIC y sus alcances, Decreto Ejecutivo N° 32967-MINAE), se hace de 

conocimiento público y, en particular de todos los gobiernos locales del país, el proceso a 

seguir para los casos en que se aplique el DE - N° 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-

TUR.  

 

 



 

 

 

 

1. El DE-32967-MINAE continúa vigente en lo que no deroga ni modifica tácitamente el 

DE-39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR.  

2. SETENA continuará evaluando los estudios técnicos que, en el contexto de la 

incorporación de la variable ambiental en planes reguladores, se le remitan.  

3. Se atenderá las gestiones de los proponentes conforme a su orden de ingreso a 

SETENA.  

4. En torno a las herramientas visualizadas en el art. 23 del DE-39150-MINAE-MAG-

MIVAH-PLAN-TUR, se hacen las siguientes aclaraciones:  

 Sobre el inciso “a”: A los proponentes que utilicen esta herramienta, y que 

contengan (implícita o explícitamente), temas relacionados con los artículos N° 25, 

35, 39 y 69 del Decreto Ejecutivo N° 38334-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-

MAG, se les comunica que la resolución final en torno a su gestión, quedará 

pospuesta hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva la Acción de 

Inconstitucionalidad que se tramita bajo expediente 14-019525-0007-CO. Los 

estudios ambientales de la GAM a que se refiere la herramienta de agilización 

supracitada hacen parte del Expediente Administrativo EAE-14-2008-SETENA, 

denominado "Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana de Costa 

Rica, Plan PRUGAM 2008-2030" y corresponden a los estudios de Índice de 

Fragilidad Ambiental (IFAs) y el Análisis de Alcance Ambiental (AAA) y 

Reglamento de Desarrollo Sostenible (RDS) para el territorio en cuestión. La 

Resolución Nº 1308-2009-SETENA otorga viabilidad ambiental a la introducción 

de la variable ambiental a ese plan regional pero debe indicarse que en el 

Considerando 9 de la misma, se condicionó la viabilidad a la presentación de una 

serie de documentos y requisitos entre ellos el Reglamento de Desarrollo 

Sostenible (RDS). El 07 de julio del 2009 bajo Resolución Nº 1532-2009-SETENA 

se procedió al ajuste y ampliación de la viabilidad ambiental y la corrección de 

errores materiales contenidos en la misma, además una vez que el RDS fue 

remitido y avalado por SETENA pasó a ser parte de la viabilidad ambiental 

otorgada (Resolución Nº 2748-2009-SETENA). La viabilidad ambiental contenida 

en las resoluciones citadas no es transferible a los Planes Reguladores Cantonales 

pertenecientes a la GAM, es exclusiva del Plan Regional Urbano de la GAM, por 

otra parte, lo que refiere al AAA del Uso Propuesto y al RDS, no es posible su 

aplicación directa para los Planes Reguladores Cantonales, ya que son productos 

específicos desarrollados para una escala regional. Ejemplo de eso es la división 

de la GAM en 3 macrozonas (de Conservación, de Uso Agropecuario y de 

Potencial Urbano), que si se transfiriera la viabilidad del estudio regional a los 

planes cantonales, la zonificación local, es decir, la zonificación del plan 

regulador queda limitada a tres usos que son justamente los catalogados como 

macrozonas; así mismo, el RDS corresponde a una síntesis de consideraciones 

ambientales de cada una de las tres macrozonas (tal como se planteó en oficio SG-

071-2015). En todo caso, se aclara que la viabilidad ambiental del expediente 

EAE-14-2008-SETENA es propia del Plan GAM 2008-2030; por lo que no puede, 

bajo ninguna circunstancia, asumirse que ésta sustituirá la viabilidad ambiental 

que debe gestionar cada cantón para su propio plan regulador, esto en 

concordancia con el artículo N° 19 del Decreto Ejecutivo N° 38334-PLAN-

MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG y el artículo N° 1 de la misma Directriz N° 35-

MIVAH-PLAN.  

 Sobre el inciso “b”: Para el caso de los expedientes archivados por motivos 

técnicos, utilizar sin cambio alguno, datos e información ya evaluada y 

dictaminada por SETENA, no cambia el resultado final actual para los temas que 

no están incluidos en el DE-39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, y que 

expresamente el proponente haya solicitado a SETENA considerar.  

 

 

 

 



 

 

 

 

De igual manera, en aquellos casos donde se han identificado datos e información 

que se repite de un cantón a otro, cuando los análisis deben orientarse a los 

resultados obtenidos, se insta a los proponentes que utilizarán esta herramienta, a 

observar este señalamiento para solventar a priori este tipo de deficiencias, así 

como a corregir los faltantes e inconsistencias técnicas y administrativas, que ya 

SETENA había señalado para lo previamente dictaminado y resuelto. Así mismo, 

se informa a los proponentes que pretendan utilizar datos, productos e insumos 

finales o intermedios que fueran financiados en el marco del proyecto BID-

Catastro para las provincias de Guanacaste y Puntarenas, que se encuentra 

abierta ante el Ministerio Público una solicitud de investigación, lo cual podría 

implicar un riesgo en términos de los resultados que arroje la misma. Por último, 

se aclara que en ningún caso continuará el trámite sobre expedientes archivados, 

siendo que, para toda gestión que se inicie ante SETENA, se asignará un nuevo 

número de expediente administrativo, tal como bien lo señala el inciso “b” del 

artículo 23 del DE-39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR.  

 Sobre el inciso “c”: Para el uso de esta herramienta no sólo debe detallarse el 

procedimiento seguido en sustitución de los índices de fragilidad ambiental 

(abreviados IFAs), señalado en el DE-32967-MINAE, sino también, los 

argumentos, justificaciones, datos y demostraciones técnicas necesarias que 

permitan a SETENA valorar que la modificación realizada obtiene, al menos, 

iguales resultados de diagnóstico ambiental a los que se obtendrían al aplicar el 

IFA según DE-32967-MINAE. En todo caso, los autores asumirán cualquier 

responsabilidad técnica si esto no fuera conforme a los argumentos expuestos 

como justificantes para alejarse de la metodología establecida en dicha norma. Se 

aclara que ésta flexibilidad metodológica, es exclusiva para los documentos de 

diagnóstico ambiental (IFAs según DE-32967-MINAE); por lo que el Análisis de 

Alcance Ambiental se mantienen al margen de la utilización de cualquier tipo de 

“flexibilidad metodológica”, en el caso del Reglamento de Desarrollo Sostenible, 

éste siempre debe presentarse ante SETENA. El uso de esta herramienta no debe 

incluir la posibilidad de omitir cuestiones metodológicas indispensables para la 

evaluación ambiental estratégica, como por ejemplo: no resulta válido generar un 

análisis de alcance ambiental y el consecuente reglamento de desarrollo 

sostenible, que no responda a la propuesta de zonificación real que plantea el plan 

regulador.  

 Sobre el inciso “d”: Se recuerda a los proponentes el deber de cumplimiento de la 

normativa asociada al ejercicio profesional de los diferentes especialistas que 

participan en el proceso de elaboración de la variable ambiental de un plan 

regulador. Así mismo, se reitera la necesidad de que se encuentren debidamente 

inscritos en el registro de consultores ambientales de la SETENA. Existen 

expedientes que se encuentran archivados por motivos de admisibilidad y cuyos 

estudios no han sido evaluados técnicamente, para estos casos, los proponentes 

que reingresen los mismos sin modificación alguna, quedarán exentos de presentar 

las firmas originales de los autores de dichos estudios, esto al amparo de la Ley N° 

8220 y sus reformas.  

 Sobre el inciso “e”: Se recuerda a los proponentes la conveniencia en todo 

momento, de utilizar cartografía e información de uso de la tierra lo más 

actualizado posible, en tanto se trata de un insumo medular no sólo para el 

producto técnico ambiental, sino también, para el plan regulador en su totalidad.  

5. La SETENA, mediante el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) convocará 

a los municipios para exponer detalladamente la ruta de trabajo ante esta Secretaría, 

la cual gráficamente se describe en la figura siguiente:  



 

 

 

 

 
En dicha sesión de trabajo, se atenderán las consultas y dudas que los proponentes 

externen en torno a la gestión de nuevos expedientes así como la ruta a seguir. Será en un 

momento posterior, cuando el proponente ya posea un expediente abierto en SETENA, que 

en diversas sesiones de trabajo individuales se aborden consultas y dudas específicas de 

orden técnico.  

En el caso de los expedientes que ya se encuentran en análisis en SETENA, el proponente 

gestionará ante esta Secretaría, retomar el proceso de los expedientes que se encuentren 

con suspensiones de plazos o prórrogas.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Conociendo la nota de la SETENA 

sugiero se haga llegar copia a la Universidad Nacional, a la Alcaldía y a la Comisión del Plan del 

Plan Regulador para su consideración y atención. 

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 9325-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el Acuerdo No. ACP-178-2015 de la Comisión 

Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), trasladar a la Universidad Nacional, 

Escuela de Ciencias Geográficas;  Alcaldía,  Gestión Urbana de esta Municipalidad, y Comisión 

del Plan Regulador del cantón de Poás, el citado documento para su consideración y atención 

según  corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4) Se recibe oficio No. C-DU-355-2015 firmada por el MSc. Leonel rosales Maroto, Jefe, 

Departamento de Urbanismo, INVU, dirigida al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal con copia a los señores de este Concejo Municipal, al Alcalde, Auditoría, Gestión 

Vial, Gestión Urbana, todos de esta Municipalidad; a la Licda. Gloriana Chacón Cisneros y 

Unidad de Asesoría y Capacitación del INVU, fechada el 10 de diciembre y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 14 de diciembre del 2015 vía correo electrónico y dice textual:  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar el documento del INVU a la 

Administración en la persona de la Alcaldía para que lo peerme con los departamentos 

municipales respectivos, según corresponda, con copia a Gestión Urbana y Asesoría Legal 

Municipal.  

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 9326-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. C-DU-355-2015 del MSc. Leonel 

Rosales Maroto, Departamento de Urbanismo del INVU, dirigido al Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, Asesor Legal de esta Municipalidad, trasladar dicho documento a la Alcaldía Municipal 

de esta Municipalidad,  para que lo peerme con los departamentos respectivos, según 

corresponda. Envíese copia a Gestión Urbana de esta Municipalidad y al Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, Asesor Legal Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

5) Se recibe oficio No. PRE-2015-1696 de fecha 07 de diciembre del 2015, recibido en la 

Secretaria de este Concejo el 11 de diciembre 2015,  de la MSc. Yamileth Astorga Espeleta, 

Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dirigido a 

este Concejo Municipal, con copia a la Junta Directiva, Gerencia General, Subgerencia 

General, Subgerencia GAM, Subgerencia Sistemas Periféricas, Subgerencia Sistemas 

Delegados y Dirección Jurídica del AyA, y dice textualmente:  “Como es de su conocimiento, 

es obligación de los Gobiernos Locales promover y administrar los intereses locales de 

forma idónea, de manera que para velar por el cumplimiento de esos fines la Municipalidad 

debe ordenar y reglamentar su gestión. 

Los Gobiernos Locales cuentan con amplias potestades constitucionales en materia de 

Ordenamiento Territorial, lo cual, obviamente, a su vez le genera amplia responsabilidad en 

ese campo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El servicio público de acueducto y alcantarillado, sea cual sea el operador que lo brinde, 

requiere de una buena práctica municipal en materia de cumplimiento de las disposiciones 

contempladas en la Ley de Planificación Urbana. 

El respeto a esa normativa, no sólo permite una mejor prestación de los servicios, sino 

también un tema que es trascendental para todo, como lo es la preservación y protección del 

recurso hídrico, razón por la que resulta fundamental unir esfuerzos entre las diversas, 

instituciones que de alguna manera estamos ligados al tema, superando limitaciones locales 

o de jurisdicción.  

Recordemos que el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana ordena denegar el visado 

municipal de planos en los casos en que se carece de los servicios indispensables; de manera 

que en los casos en que AyA o el operador correspondiente, haya negado la disponibilidad de 

agua, es evidente, la obligación municipal de negar el visado en cumplimiento estricto de 

dicha normativa, y el artículo 37 señala que la transgresión a esa normativa está tipificada, 

en ese sentido la Procuraduría General de la República en el dictamen C-052-94 señala lo 

siguiente: “…la inobservancia o incumplimiento de un funcionario municipal en el proceso 

de visado de planos, podría tipificarse, como falta a los deberes de la función pública 

conforme al Código Penal; conducta que también está regulada en la Ley General de la 

Administración Pública en el capítulo de responsabilidad.”  

En lo que interesa los artículos 35, 37 y 38 de la Ley de Planificación Urbana señalan lo 

siguiente:  

Artículo 36.- Se negará la visación municipal de planos relativos a fraccionamientos de 

áreas sujetas a control, por cualquiera de las siguientes razones: a) Cuando del simple 

fraccionamiento se originen lotes que tengan menos tamaño del permitido, inadecuado 

acceso a la vía pública o carentes de servicios indispensables; b) Que no cuenten con el 

permiso del caso, si se trata de notificaciones con fines o efectos de urbanización; c) En tanto 

pese sobre el inmueble que se intente dividir, algún impedimento, como el que recae sobre 

áreas a renovar o reservadas a usos públicos; y d) Por cualquier otra causa técnica o de 

trámite que con base en esta ley, indique el reglamento. Entre los motivos del último inciso 

puede comprenderse, el atraso en el pago de impuestos o servicios municipales.  

Artículo 37.- El funcionario municipal que autorice o responda por el visado de un plano, 

con violación evidente de los reglamentos de desarrollo urbano, se hará acreedor a la pena 

que señala el artículo 372 del Código Penal. 

Artículo 38.- No se dará permiso para urbanizar terrenos: a) Cuando el proyecto no 

satisfaga las normas mínimas reglamentarias, o los interesados no hayan cumplido los 

trámites pertinentes, entre los que está la aprobación indispensable de los planos por la 

Dirección de Urbanismo y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados; b) Por no 

estar garantizado el importe de las obras de habilitación urbana del inmueble, o no haberse 

hecho o garantizado el traspaso formal al municipio, del área reservada a uso público, ni, en 

su defecto, satisfecho en dinero el valor equivalente; y c) En tanto el desarrollo del área 

localizada fuera del límite zonificado se considere prematuro por carecer de facilidades y 

servicios públicos o por el alto costo de tales facilidades y servicios, por su distancia de otras 

áreas habitadas o debido a cualquier otra deficiencia determinante de condiciones adversas 

a las seguridad y a la salubridad públicas. 

El Instituto en su gestión ha encontrado situaciones realmente graves de incumplimiento de 

dicha normativa por parte de algunos Gobiernos Locales. Lo cual, trae como consecuencia 

que terceros incluso de buena fe y AyA, incurran en costosos proyectos de inversión, a fin de 

poder generar la disponibilidad en zonas y sectores sin capacidad hídrica, ni disponibilidad 

de agua; agravándose más el tema, cuando la municipalidad permite o es omisa en su 

control y se construyen viviendas, en tales condiciones de falta de servicio en la zona por las 

razones apuntadas, razón por la cual, la presente gestión pretende generar una instancia de 

coordinación a efectos de que se orden este tema en todos los Municipios del país y evitar 

situaciones de conflicto por el uso del recurso hídrico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Como es de su conocimiento, el Instituto demás de operador ostenta un papel rector en 

materia del servicio público de acueducto y alcantarillado sanitario, de manera que los 

operadores autorizados por ley para brindar dicho servicio, están sujetos a dicha potestad de 

AyA.  

De manera que como rector y como operador; se insiste en la necesidad de coordinar 

esfuerzos y cumplir con la normativa señalada, en razón de que el incumplimiento municipal, 

genera distorsiones en la prestación del servicio, y afecta a todos los usuarios, de manera 

que igualmente se transgrede la orden de velar por los intereses de sus munícipes, así como 

temas de control interno y materia de responsabilidad civil, penal y administrativa.” 

   

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar el documento del AyA, a la 

Administración en la persona de la Alcaldía y Gestión Urbana de esta Municipalidad para lo que 

corresponda.  

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 9327-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. PRE-2015-1696 de la  MSc. Yamileth 

Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva de Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillados,  

dirigido a este Concejo Municipal, sobre el tema del  servicio público de acueducto y 

alcantarillado, operadores que brinden el servicio de acueducto, el cual  requiere de una buena 

práctica municipal en materia de cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de 

Planificación Urbana. Trasladar dicho documento a la Alcaldía y Gestión Urbana de esta 

Municipalidad, para lo que corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

  

6) Se recibe oficio No. SG-DEA-3847-2015-SETENA, firmado por el Lic. Marco Arroyo 

Flores, Secretario General SETENA, MSc. Ing. Oscar Umaña Fernández, Analista Ambiental 

y el Ing. Eduardo Murillo Marchena, Coordinador, Depto. Evaluación Ambiental SETENA, 

del Ministerio de Ambiente y Energía, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, dirigido a 

miembros de este Concejo Municipal, fechado el 19 de noviembre del 2015 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 10 de diciembre 2015 y dice textual: “Asunto: Solicitud de 

información sobre última documentación del proyecto Jardines del Valle. 
Como respuesta a su oficio MPO-SCM-440 fechado 05 de setiembre del 2015 y recibido en 

esta Secretaria el 03 de noviembre del 2015, en donde solicita que se le envíe al señor 

Horacio Arguedas Orozco abogado de dicha Municipalidad, el informe técnico de los 

resultados de la inspección realizada al proyecto de referencia por parte del funcionario de 

esta Secretaria, el Ing. Oscar Umaña Fernández. 

Les procedo a comunicar que, con base en los procedimientos establecidos en los diferentes 

Decretos que regulan la Evaluación de Impacto Ambiental de nuestro país, se tiene definido 

que, cuando la SETENA realiza una inspección de rutina a un proyecto en la etapa de 

evaluación ambiental inicial, no se realiza por parte del Departamento de Evaluación 

Ambiental, ningún informe específico de inspección posterior a la visita, lo que se realiza es 

adjuntar al expediente, el Acta de inspección al sitio del proyecto, misma que sirve como 

prueba de la visita realizada, que para el caso en mención, también fue firmada por el 

abogado Arguedas Orozco, quien además de firmarla, se dejó una copia de la misma en su 

poder. 

El momento del proceso cuando se realiza un informe técnico del expediente, es cuando se ha 

revisado y analizado toda la documentación contenida en el mismo, de manera que el 

Departamento de Evaluación Ambiental remita a la Comisión Plenaria la recomendación 

sobre el aprobar o rechazar la solicitud de Viabilidad Ambiental. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En el presente caso, tal y como consta en el expediente, se le ha solicitado al Desarrollador 

presentar una documentación técnica adicional, la cual a la fecha no se ha presentado, por 

lo que será hasta que ingrese a esta Secretaria dicha información, que se procederá a emitir 

el informe técnico de análisis del expediente, mismo que quedará visible en el mismo y a 

disposición de cualquier interesado. 

Por lo tanto, en este momento procesal del trámite del expediente de referencia dentro de 

esta Secretaría, no es factible remitirle al Lie. Arguedas Orozco el informe que solicita, por 

las razones antes expuestas. 

No está demás mencionar, que esta situación ya se le ha comunicado y hecho saber en 

reiteradas ocasiones al Lie. Arguedas Orozco, mediante correo electrónico, pues es por 

medio de correo electrónico, que e Lic. Arguedas ha solicitado el informe de referencia.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que fue acuerdo que tomó 

el Concejo Municipal en apoyo a las gestiones de la Asesoría Legal Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, y en este oficio es claro y evidente el porque ese informe no se ha hecho llegar. De ahí y 

es mi sugerencia de tomar un acuerdo en dos sentidos, en primer lugar, como lo apunta en este 

oficio el Lic. Horacio Arguedas se dejó una copia del acta de inspección en el sitio,  solicitar se 

sirva facilitar copia del documento tanto al Concejo como a la Alcaldía y Gestión Urbana de esta 

Municipalidad, para tener conocimiento del contenido de dicha acta. Segundo, con base en el 

párrafo tercero y cuarto de este oficio, en vista de que entiende y se deduce que el proyecto de 

Jardines del Valle aun no cuenta con la Viabilidad Ambiental de la SETENA, donde se 

solicitaron algunos requisitos que no ha presentado y por ello no se cuenta con el informe técnico 

final, tomando en cuenta además que este Concejo Municipal había tomado un acuerdo, con base 

en la posición de Gestión Urbana y Asesoría Legal en su oportunidad en donde recomendaron 

conformar un órgano director para investigar lo relacionado al proyecto citado, se hace el 

recordatorio respectivo a la Administración Municipal, para que se proceda.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores tomar el acuerdo en esos dos sentidos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9328-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. SG-DEA-3847-2015-SETENA, firmado 

por el Lic. Marco Arroyo Flores, Secretario General SETENA, MSc. Ing. Oscar Umaña 

Fernández, Analista Ambiental y el Ing. Eduardo Murillo Marchena, Coordinador, Depto. 

Evaluación Ambiental SETENA, del Ministerio de Ambiente y Energía, Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental, sobre el proyecto Jardines del Valle ubicado en Calle San José, distrito San 

Pedro, cantón de Poás, SE ACUERDA: PRIMERO: Solicitar al Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

Asesor Legal de esta Municipalidad, se sirva remitir copia tanto al Concejo como a la Alcaldía y 

Gestión Urbana, copia del acta de inspección de la SETENA al citado proyecto, tener 

conocimiento del contenido de dicha acta. SEGUNDO:  con base en el párrafo tercero y cuarto 

del citado oficio, en vista de que se entiende y se deduce que el proyecto denominado  Jardines 

del Valle aun no cuenta con la Viabilidad Ambiental de la SETENA, donde se solicitaron algunos 

requisitos que no ha presentado ante la SETENA y por ello no se cuenta con el informe técnico 

final, tomando en cuenta además que este Concejo Municipal había tomado un acuerdo, con base 

en la posición de Gestión Urbana y Asesoría Legal en su oportunidad en donde recomendaron 

conformar un órgano director para investigar lo relacionado al proyecto citado. Por tanto se hace 

el recordatorio a la Administración Municipal, sobre el Acuerdo No. 8799-03-2015, de la Sesión  

Ordinaria No. 254, celebrada el día 10 de Marzo del 2015, para que se proceda; mismo que fue 

notificado mediante oficio No. MPO-SCM-113-2015 de fecha 13 de marzo del 2015, dirigido al 

Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad, con copia a Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal;   Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana 

Municipal y al Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal. NOTIFIQUESE. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 



 

 

 

 

7) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-243-2015 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, de fecha 14 de diciembre del 2015, firmado por el señor Alejandro Chacón, 

Presidente, dirigido a este Concejo Municipal, y dice textual:  “Me permito transcribir el 

Acuerdo 005–169-2015, dictado en la Sesión Ordinaria 169-2015, celebrada el viernes 11 de 

diciembre del año 2015, que dice: 

169-2015. Por tanto se acuerda que: 

En atención a su Acuerdo N° 9312-12-2015 contenido en el oficio MPO-SCM-6432015, 

solicitando información al respecto de la actividad de motores en el Polideportivo, nos 

permitimos informar lo siguiente: 

1. La actividad de motores mencionada, se llevó a cabo el día domingo 29 de noviembre del 

2015, con presencia de Cruz Roja, Seguridad Privada y vigilancia de los miembros de la 

Junta Directiva. El evento transcurrió de forma normal, sin ningún imprevisto ni 

afectación alguna para usuarios o instalaciones. 

2. Reconocemos y agradecemos la responsabilidad con la que, este Honorable Concejo 

Municipal solicita la información para coordinar lo que corresponda, en una actividad 

que se realiza por tercer año consecutivo, sin ningún contratiempo y con conocimiento de 

este cuerpo municipal. 

3. Lamentamos no haber respondido con mayor celeridad. Sin exponerlo como justificación, 

en estos momentos se desarrollan gran cantidad de actividades que saturan la labor 

administrativa. No obstante, deseamos señalar que desde el momento de conocida la 

primera nota, la Junta Directiva expresó su anuencia a facilitar toda la información 

necesaria. 

4. Adjuntamos la documentación aportada por el Sr. Barrantes Sossa junto al convenio de 

alquiler de instalaciones. Sobre este punto, rescatamos la urgencia de afinar estos 

instrumentos legales con ayuda de la Asesoría Legal, lo anterior debido a que son 

machotes generales, que no poseemos conocimientos legales para hacerlos de la mejor 

forma y que, precisamente la actualización de reglamentos, convenios y demás, fue una 

recomendación de Auditoría y Asesoría Legal en la reunión con los antiguos miembros de 

San Juan. Por ende, consideramos oportuno contar con apoyo legal para renovar y 

mejorar estos instrumentos. 

5. No omitimos señalar que, se hizo un llamado de atención al Sr. Barrantes Sossa, con el 

objetivo de que se pueda contar con la documentación necesaria más a tiempo y con 

mayor claridad, logrando así mayor coordinación. 

6. Esta Junta Directiva se encuentra en la mayor disposición de aclarar cualquier duda y de 

estrechar coordinación con el Concejo Municipal, reconociendo las responsabilidades 

compartidas sobre las responsabilidades en los espacios deportivos. 

7. Nos permitimos agregar, que a propósito del deber de “policía”, esta Junta Directiva 

remitió a la Asesoría Legal la situación de la soda ubicada en la plaza de Carrillos Bajo, 

al momento que no hemos recibido respuesta, por lo que rogamos nos puedan colaborar, 

puesto que esa situación se arrastra de hace años y se mantiene de forma irregular, a 

pesar de que el CCDR Poás actual intentó arreglarla y la ocupante se negara.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: trasladar a la Asesoría Legal para que 

le de atención al punto 4., donde se cita la revisión de convenios y el punto 7., en atención a una 

consulta legal referente a la plaza de Carrillos Bajo. 

 

La señora Sindica Suplente Flora Solís, aclara que en la plaza de Carrillos Bajo no existe ninguna 

soda en la plaza. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara que según el acuerdo que se había tomado 

es sobre la plaza en Carrillos Alto, lo cual verificará a la hora de hacer el recordatorio a la 

Asesoría Legal.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9329-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conoce el oficio No. MPO-CCDR-243-2015 del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás, de fecha 14 de diciembre del 2015, firmado por el señor 

Alejandro Chacón, Presidente, dirigido a este Concejo Municipal, referente a la actividad 

realizada el pasado 29 de noviembre en el Polideportivo, sin embargo el CCDR de Poás citan dos 

puntos que tienen relación con la Asesoría Legal de esta Municipalidad. Por lo tanto se acuerda:   

trasladar el citado oficio a la Asesoría Legal de esta Municipalidad para que se le brinde atención 

al punto 4., referente a “Convenio de alquiler de las instalaciones deportivas”, asimismo se hace 

un recordatorio al Asesoría Legal sobre el punto 7. de este oficio, situación que se citó en un 

Acuerdo tomado por este Concejo, ACUERDO NO. 8070-02-2014 de la  Sesión Ordinaria No. 

199  celebrada el día 18 de Febrero de 2014, transcrito mediante oficio No. MPO-SCM-061-

2014; asimismo Acuerdo No. 8102-03-2014 de la Sesión Ordinaria No. 201  celebrada el día 04 

de Marzo de 2014, mediante le cual se remitió al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás y al Comité Distrital de Deportes y Recreación de Carrillos Alto, mediante oficio No. MPO-

SCM-095-2014 del 05 de marzo del 2014. Esto con el fin de que se verifique si han hecho llegar 

la información solicitada en su oportunidad. NOTIFIQUESE AL ASESOR LEGAL Y AL 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE POÁS. (Se adjunta oficio No. 

MPO-CCDR-243-2015 del CCDR de Poás). ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

8) Se recibe nota de fecha 15 de diciembre del 2015 del señor José Pablo Sibaja Jiménez, 

dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, con copia a este 

Concejo Municipal, y dice: “Sirva la presente para saludarle y al mismo tiempo, en 

seguimiento y concordancia del trabajo en defensa del recurso hídrico de nuestro cantón, le 

solicitamos nos faciliten copia de la respuesta generada por parte de la Municipalidad de 

cantón de Alajuela, en referencia a la nota enviada desde su oficina a dicho municipio, en 

consulta a lo suscitado en semanas atrás, en referencia a la supuesta “invasión” de 

funcionarios de la administración de Alajuela a la finca de un vecino del cantón de Poás. 

Agradecemos se nos remita copia de dicho documento a los correo jopasiji@gmail.com y 

alejandrochacon89@yahoo.es.”  

 

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

Municipal también había tomado un acuerdo respaldando las gestiones de la Alcaldía de Poás 

hacia la Alcaldía de la Municipalidad de Alajuela. Por lo que sugiero hacer un recordatorio 

solicitando respuesta en seguimiento al acuerdo de este Concejo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9330-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, en seguimiento al caso sucedido en el sector El Común, San 

Pedro de Poás, solicitar al Alcalde de la Municipalidad de Alajuela, Lic. Roberto Thompson 

Chacón, se sirva brindar respuesta al Acuerdo No. 9271-11-2015 tomado en Sesión Ordinaria No. 

289 celebrada el día 10 de noviembre del 2015, transcrito mediante oficio No. MPO-SCM-603-

2015 de fecha 13 de noviembre del 2015, el cual a la fecha no se ha recibido respuesta. Se 

adjunta oficio No. MPO-SCM-603-2015 y sus anexos. Envíese copia al Alcalde Municipal de 

Poás; a Gestión Ambiental Municipal de Poás y al Comité de Defensa del Agua del cantón de 

Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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9) Se recibe nota de fecha 01 de diciembre del 2015 quien la firma MSc. Hernán Bonilla 

Céspedes, Director C.T.P. San Rafael de Poás y el V.B. Supervisión MSc. Eida Herrera 

Castro, Supervisión Circuito Educativo 07 Poás, dirigido a este Concejo Municipal, el cual 

fue recibido en la Secretaria del Concejo el 14 de diciembre del 2015 y dice: “Cordial saludo. 

Desando éxito en sus labores, me dirijo a ustedes para presentarles las siguientes ternas para 

la elección de la Junta Administrativa del C.T.P. San Rafael de Poás, que comprende el 

periodo del 23 de enero del 2016 al 22 de enero del 2019. 

 

Por acuerdo de Consejo de Profesores se eligieron a los que ocupan el 1º lugar. 

 

NOMBRE CÉDULA TELEFONO RESIDENCIA 

Luis Alberto Arias Murillo 2-0249-0637 8934-4012 San Rafael de Poás  

Sandra Chaves Ugalde 2-0464-0821 8540-8476 San Rafael de Poás  

Katia Castro Chavarría 2-0481-0050 8947-3501 San Rafael de Poás  

 

NOMBRE CÉDULA TELEFONO RESIDENCIA 

Yolanda Ugalde Campos 2-0470-0395 8336-7343 San Rafael de Poás  

Marvin Segura Campos 2-0340-0827 8981-1223 San Rafael de Poás 

Pablo Murillo Víquez 1-0850-0007 2448-4158 San Rafael de Poás  

 

 

NOMBRE CÉDULA TELEFONO RESIDENCIA 

Sonia Barrantes Araya 6-0200-0866 8373-2011 San Juan de Poás  

Allan Roberto Picado Arias 1-1014-0157 8687-2766 San Rafael de Poás  

Ronald Céspedes Vega 2-0460-0369 8839-1214 San Rafael de Poás  

 

NOMBRE CÉDULA TELEFONO RESIDENCIA 

Oscar Espinoza Chaves 2-0461-0059 2448-3449 San Rafael de Poás  

Victor Emilio Céspedes 

Herrera 

1-0804-0372 8648-9795 San Rafael de Poás  

Sonia María Rodríguez 

Rodríguez 

2-0418-0334 6059-4597 San Rafael de Poás  

 

NOMBRE CÉDULA TELEFONO RESIDENCIA 

Mauricio Delgado Chaves 2-0522-0384 8609-8469 San Rafael de Poás  

Victor Hugo Ugalde Gómez  2-0381-0687 8938-7630 Calle Churruca, San 

Rafael de Poás  

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que adjuntan las copias de las cédulas de 

algunos, no vienen de todos los que proponen en las ternas. Además se le hizo entrega de un 

ejemplar del oficio a la señora María del Carmen Alfaro Artavia, Sindica Suplente de San 

Rafael en ausencia del señor Sindico José Angel Arce Chaves.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esta Junta vence el 23 de enero del 

2016 todavía hay tiempo, sin embargo solicito a la señora Sindica Suplente María del Carmen 

Alfaro, reunirse lo antes posible, porque según tengo entendido el C.T.P. está por iniciar con 

la construcción de la segunda etapa del edificio, entonces ojala no retrasar el mismo, 

igualmente se tome en cuenta el tema de la equidad de género, que en este caso no hay 

problema pero que se tome en cuenta a la hora de sus recomendaciones. De ahí la importancia 

de que coordinen para que el Centro Educativo no vaya a tener interrupciones en un momento 

tan crítico como es la construcción de la Segunda Etapa.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9331-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Concejo de Distrito de San Rafael, nota de fecha 01 

de diciembre del 2015 del C.T.P. San Rafael de Poás, mediante el cual presentan la terna para el 

nombramiento de la Junta Administrativa del citado Centro Educativo, esto con el fin de que 

analicen y presenten sus recomendaciones ante este Concejo Municipal en tiempo y oportunidad 

de acuerdo a la normativa. Se hizo llegar una copia del citado documento por medio de María del 

Carmen Alfaro Gómez, Síndica Suplente distrito San Rafael. Envíese copia al C.T.P San Rafael y 

a la Supervisión Circuito Educativo 07 Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10) Se recibe oficio No. MAS-PLN-308-15 de fecha 2 de diciembre del 2015 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo vía correo electrónico el 09 de diciembre del 2015, firmada por los 

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

Sibaja, Asamblea Legislativa, dirigido al Ing. Mauricio Salom Echeverría, Director Ejecutivo 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), con copia a los señores Carlos Segnini Villalobos, 

Ministro de Obras Públicas y Transportes; José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de 

Poás; a este Concejo Municipal; a la Cámara de Comercio de Poás y a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, y dice textual:  

 
11) Se recibe oficio No. AL-DSDI-OFI-85-15-16 de fecha 8 de diciembre del 2015 del señor 

Marco William Quesada  Bermúdez, Director, Asamblea Legislativa, mediante el cual 

consultan sobre el expediente 19.139 “Protección a los ocupantes de Zonas Clasificadas como 

Especiales”, mismo que fue remitido vía correo electrónico. 

 

12) Informar que ya salió publicado en La Gaceta No. 239 del 09 de diciembre del 2015, sobre el 

descuento para el próximo año, de los impuestos de Bienes Inmuebles, Patentes de las 

personas que cancelen todo el año, hasta el 31 de marzo del 2016; asimismo el unificar los 

intereses moratorios de los impuestos bienes inmuebles, tasas, preciso y de servicios que 

cobra esta Municipalidad.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- La señora Flora Solís Valverde, Síndica distrito de Carrillos comenta:  

 

a) Consultar al señor Alcalde Municipal, referente al comentario que hizo la semana pasada 

el compañero regidor Carlos E. Villalobos, sobre calle La Mónica en Carrillos de Poás, 

que no pude asistir,  y cuando leí el acta no observé ningun comentario al respecto; y esta 

semana me volvió a llamar la señora Sonia Rojas, dueña del Instituto de Lenguas de 

Carrillos. Yo no he constatado el lugar, pero ella me dice que de la torre del ICE como 

100 metros hacia el Instituto, hay una acequia que pasa de un sector al otro, y existe una 

acequia que está ubicado subiendo a mano izquierda que cruza de derecha a izquierda y 

eso es lo que está ocasionado que se esté falseando la carretera. De ahí la solicitud 

vehemente que hagan una inspección al lugar, ojala en estos días, porque ya son cuatro las 

ocasiones que me han llamado, porque con los aguaceros que ha habido pareciera que se 

está socavando la carretera por debajo, entonces me dice la señora Sonia Rojas que sería 

una gran problemática que se hundiera la carretera, porque no es el caño, es una acequia 

que pasa por debajo de la carretera. De ser posible hacer una inspección en calidad de 

urgencia y verificar cual es el problema y si fuera el caso darle solución ahora en verano 

antes de que agrave la situación.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, toma nota.  

 

La señora Sindica Flora Solis insiste, por favor se tome en cuenta esa inspección porque 

ya son varias las ocasiones que lo he citado.  

 

2- La señora Marielos Hernandez Morales, Sindica Suplente distrito San Pedro comenta: 

 

a) El asunto es por una situación que se está dando, según me informaron varias personas del 

vecindario, porque resulta que en la Panadería Leandro pareciera que tiran en el caño 

sobrantes como harina y demás productos que utilizan en el lugar y eso genera muy malos 

olores en las afueras donde salen las aguas del lugar.  Igual se quejaron que la venta de 

pollo que está contiguo a la Panadería Leandro, salen malos olores en las aguas que salen 

del mismo local y que eso se supone que tiene que ir directamente a un tanque o algún 

mecanismo como lo que hicieron en los locales de la Iglesia Católica cerca de la 

Municipalidad, cuando ocasionó un problema sanitario; inclusive pareciera que algunas 

personas iban a poner la denuncia ante el Ministerio de Salud, porque una de las criticas 

es, si en la Bomba los habían exigido a canalizar las aguas servidas cuando lavaban 

carros, que porque en otros lugares tiraban aguas, además de los malos olores llegan a las 

casas cercanas; porque inclusive yo les dije que eso era potestad del Ministerio de Salud, 

pero igual es importante que quede constando en la Municipalidad.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Seria cuestión de remitir esta 

denuncia al Ministerio de Salud, Área Rectora de Poás, para que realicen una inspección, de 

acuerdo a lo que indica la señora Sindica Marielos Hernández.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9332-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados a una denuncia de parte de vecinos de San Pedro por 

medio de la señora Sindica de San Pedro Marielos Hernández Morales, solicitar a la Dra. Yeli 

Víquez Rodríguez, Área Rectora de Salud de Poás, inspeccionen el lugar en el sector de la 

Panadería Leandro y la Soda que se encuentra al lado en San Pedro de Poás,  ya que 

aparentemente ambos negocios tiran desechos de productos que escurren las aguas al caño y eso 

provoca malos olores al lugar, que podrían afectar la salud pública, esto con el fin de verificar el 

manejo adecuado de esos desechos.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 



 

 

 

 

3- El señor Luis Gdo. Castro Alfaro, Síndico distrito San Juan comenta: En días pasados el 

Gobierno Central y la Caja Costarricense del Seguro Social dictó un proyecto de programa de 

trabajo que van a realizar, el cual no tomaron en cuenta ni el Hospital de Cartago ni la Torre 

del San Juan de Dios, pero sí tomaron en cuenta 33 EBAIS  a nivel nacional. Entonces me 

están solicitando que por medio del Concejo remitir un acuerdo ante la Caja Costarricense del 

Seguro Social para saber en que lugar tomaron en cuenta el proyecto de construcción del 

EBAIS de San Juan del cantón de Poás, porque este plan comprende un periodo de cuatro 

años.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro acoge la iniciativa del señor Sindico de San Juan, para 

solicitar a la Caja Costarricense del Seguro Social, informen ante este Concejo Municipal en que 

lugar se encuentra, dentro del Plan de Trabajo, el proyecto de construcción del EBAIS de San 

Juan, cantón de Poás. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9333-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento a temas que atañe al cantón de Poás, en el 

caso concreto al tema de salud y de acuerdo al PAO y Presupuesto, dentro del Plan de Trabajo  en 

los próximos cuatro años de la CCSS,  solicitar información a la Caja Costarricense del Seguro 

Social, en cual lugar  está contemplado el proyecto de construcción del EBAIS de San Juan de 

Poás. Notifíquese a la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, MSc, Gerente de Infraestructura y 

Tecnologías, C.C.S.S.. Envíese copia de este acuerdo al señor diputado Michael Arce Sancho; a 

la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidencia Ejecutiva-Junta Directiva; a la Dra. María 

Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médica; a la Dra. Marcela Chavarría  Barrantes, Director  

Región de  Servicios de  Salud Central Norte;  a la Dra. Hellen Corrales Bolaños, Directora Área 

de Salud de Poás, C.C.S.S.;  al Alcalde de esta Municipalidad y a la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Juan Sur. (Véase copia del Oficio No. MPO-SCM-506-2015 del  07 de Octubre 

del 2015. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- El señor Gerardo Arias Castro, Síndico distrito Sabana Redonda de Poás comenta:  

 

a) Recordarle al señor Alcalde Municipal sobre el problema que tenemos en calle El Telón I, 

frente a las casas de FUPROVI, ahí se rompió el asfalto en tiempo de invierno y huecos 

existente donde caen las aguas, en donde pareciera que se reventó una alcantarilla en el 

cordón y caño entonces eso generó un hueco llenándose de agua, jabón y residuos 

produciendo malos olores, sino se puede hacer nada en lo que resta del año, tomarlo en 

cuenta la principio del año 2016. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta:  

 

1. Con respecto a Bacheos: Se trabajó en calle El Sitio, después de ahí pasamos a Calle Reyes, 

calle La Cruz, calle El Colegio de Carrillos, y empezamos calle La Monica, pero se tuvo que 

paralizar porque tuvimos que retomar el proyecto de recarpeteo, que  como prioridad está 

recarpetear por el asfalto que estamos recibiendo. 

 

2. De ahí que con los proyectos de recarpeteo se inició, como estaba ya aprobado y gestionado 

ante RECOPE, y que se tenga claro que es un proyecto que se viene trabajado con más de 

ocho años de estar con el convenio de RECOPE, donde RECOPE se les presentan los 

proyectos, ellos los validan, hacen inspección, hacen auditorías, como lo informe este año se 

atrasó el auditoraje por motivo de que una de las fiscales de las obras por RECOPE estuvo 

con licencia por maternidad, y fue hasta principios de octubre que llegó el informe y la venía 

de RECOPE para iniciar el proceso de licitación para la maquila de aproximadamente 1150 

toneladas de asfalto que ya se hizo todo el proceso y se está recibiendo ese material.  

 



 

 

 

 

Por lo que se inició el recarpeto en el INVU de San Juan, desde la entrada con la ruta 

nacional, se le dio la vuelta al INVU y salimos. De ahí pasamos a la calle hacia el EBAIS en 

San Rafael de Poás. 

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: Quedó preciso todos los caminos 

que se han venido recarpeteando, y sabemos lo difícil que es quedarle bien a todo el mundo, 

el sábado que estábamos celebrando el cumpleaños a mi madre en calle hacia El EBAIS, 

habían varias personas vecinas de calle Churuca enviándoles de cómo quedó con muy buen 

estado la calle, y ellas decían y en Churruca que, y yo les respondí que esperaran que el niño 

todavía no ha terminado de llegar, porque los vecinos de Churruca dicen que ellos también 

quieren la calle tan linda como la del INVU y ahora de calle hacia el EBAIS de San Rafael de 

Poás.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega responde: Todo el mundo quiere carpeta frente 

a sus propiedades, pero recordemos que los recursos de RECOPE responden a un acuerdo de 

este Concejo Municipal, proyectos que se le presentó a RECOPE desde hace meses atrás, yo 

no decido a dónde va el material, existen estudios técnicos y existe una priorización, definido 

por la Junta Vial Cantonal y la Unidad Técnica de esta Municipalidad y validada por este 

Concejo Municipal, y refrendada por RECOPE. Por eso detallo y hago la aclaración, 

recordemos que se hacen los planteamientos de acuerdo a una serie de priorizaciones, y a la 

gente hay que hacerles entender eso, y ahora nadie quiere bacheo, todos quieren carpeta, y 

con eso venimos trabajando y hacia eso vamos, pero sí existe la secuencia en sesiones 

anteriores sobre el proceso que esto conlleva.  

 

Continúa el señor Alcalde José Joaquín Brenes: Se trabajó el viernes 10 de diciembre 

empezando en horas de la tarde en calle el EBAIS de San Rafael y se terminó el sábado para 

evitar los posibles problemas en obstruir vía hacia un Centro de Salud, que gracias a Dios se 

logró y el cálculo del retiro de asfalto nos permitió salir avante en ese lugar.  Después se pasó 

al proyecto programado, Bonimur-Coopecorrales, y de ahí esperamos pasar luego a San 

Pancracio y eventualmente seguiríamos a la Urbanización Vista Oeste. Para luego poder 

continuar en Carrillos. 

 

Cuál es el problema que tenemos actualmente? que hoy a medio día la planta tuvo un 

desperfecto mecánico bastante grande y no sabemos si para mañana miércoles habrá asfalto y 

para estos próximos días, vamos a ver que pasa. Si no tuviéramos material para seguir con los 

proyectos de recarpeteo con material RECOPE, estaríamos accesando el asfalto de bacheo 

que es con la empresa MECO para retomar el bacheo en calle La Mónica en Carrillos. 

Entonces es depende de la coordinación de la Unidad Técnica con la planta de CBZ para 

poder continuar con los proyectos en las urbanizaciones, quienes fueron los que ganaron la 

licitación para la maquila del AC30 de RECOPE.  

 

3. Decirles que hace alrededor de dos semanas se vienen realizando los trabajos en la Naciente 

de Pinitos, paralelas a las lozas que cubran las áreas que se querían proteger y algunas 

mejoras que se tienen que realizar en la Naciente. 

 

4. También, el afán del Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental, ir hoy con la gente que gano la 

licitación para los trabajos de cerramiento con malla de las diferentes captaciones de las 

nacientes captadas por el Acueducto Municipal.  

 

5. Se inició una cuestión como medida preventiva, que tratamos de hacerlas todos los años en 

dos épocas, una es en la que estamos, que es pintar todos los reductores de velocidad, y así 

mejorar la visibilidad de estos reductores para mitigar riesgos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

6. También decirles, y para mí es un orgullo, despues de seis meses, haber logrado la firma de 

escritura el día de hoy, donde se adquirieron los 878 metros cuadrados de terreno para la 

construcción del proyecto del tanque de MATÍAS que es la construcción del tanque para el 

almacenamiento de aguas para el Acueducto principal de San Pedro, de 1000 mts3, en donde 

estaríamos aumentando la capacidad de ese tanque, pasando de 275 a 1275 mts3; el proceso 

de licitación estaba amarrado, recordemos que hace dos semanas se autorizó una ampliación 

el plazo para que armonizara con esto, por la situaciones que se estaban presentando en la 

Procuraduría General de la República. Esto es un logro que nos genera la tranquilidad del 

caso, esperando que en el transcurso de esta semana para que aparezca a nombre de la 

Municipalidad posiblemente en las primeras semanas del mes enero del 2016, tramite 

realizado con el abogado del Estado de la Procuraduría General de la República; que dicho 

sea de paso ese terreno se paga con el crédito adquirido con el Banco Nacional para el 

financiamiento de las inversiones en las mejoras del Acueducto Municipal.  

 

7. Igual estamos, con los detalles y ya se firmó el contrato, para la adquisición de 1800 tubos de 

6” que nos permitirían hacer el tendido de una red principal de cañería de la Naciente Pinitos 

hasta este nuevo tanques, o sea son 9.5 Km. de tubería. Esto generaría un tanque de mayor 

capacidad de casi un 450% de la capacidad actual y una red de tubería que llamamos Red de 

Tubería Virgen, viene directa desde la captación hasta el tanque principal; y recuerden que el 

proyecto es ampliado, tenemos despues otro proyecto que es construir el tanque en San Juan 

de 500 u 800 mts3, y otro tanque arriba por el lado de La Santa en Sabana Redonda, para 

tener otros 1000 mts3 de almacenamiento de agua en el sistema de la red, lo que le generaría 

a la Municipalidad la dependencia en el suministro de agua a muchos años a futuro.  

 

8. Decirles que la semana pasada uno de los vehículos de la Municipalidad tuvo un accidente, 

fue golpeando por otro vehículo por detrás, el PickUp Blanco, se hizo el parte y la denuncia 

respectiva y está en el INS, en donde los daños son importantes hay que esperar como está el 

asunto de la valoración del INS con respecto a los daños que ocasionó el tercero.  

 

9. Informarle que estas dos semanas se han venido realizando por parte de la Administración 

Tributaria y posiblemente habrá que ver si algunos patentados que no estaban al día con su 

pagos ante la Municipalidad o que habían hecho incumplimiento de algún arreglo de pago, la 

Administración en el área competente procedió al cierre preventivo de siete locales en todo el 

cantón, todos han venido a poner las condiciones al día.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo Benavides comenta: para hacer un recordatorio al 

Lic. Horacio Arguedas con respecto a la valoración que tenía que hacer relacionado con calle 

El Embalse en Carrillos de Poás y así saber que alternativas hay.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En días pasados alrededor de veintidós 

días se hizo un recordatorio a la Administración sobre el tema, y fue precisamente porque el 

señor regidor suplente Gonzalo Elizondo tocó el tema.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Recordemos que este último acuerdo fue 

un recordatorio del acuerdo que se había tomado desde agosto y a la fecha no han respondido.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta. Es importante retomar el tema, pero 

recordemos que la Municipalidad cierra las puertas el próximo viernes 18 de diciembre, y si 

tomamos otro acuerdo sobre otro acuerdo, mientras que la señora Secretaria de este Concejo 

notifica a la Administración eso quedaría igual para enero del 2016. Entonces para que el acuerdo 

de recordatorio sea más efectivo, lo prudente es dar un tiempo prudencial a enero del 2016 y 

retomar el tema.  

 

2- La señora regidora Yolanda Alvarado Chaves comenta: Con el tema de la invitación al 

Rosario el próximo jueves 17 de diciembre, decirles e insistir ojala que podamos estar 

presente a este acto tan importante, es un Rosario y oración así como cantos con motivos 

navideños, pero sí es importante hacer el sacrificio de llegar a esta oración de acción de 

gracias y también de espera para los años venideros este Gobierno Local siempre estemos a la 

luz del Espíritu Santo, para que siempre podamos tomar las mejores decisiones esperando que 

haya presencia de la mayoría de los funcionarios de esta Municipalidad y se invitó a la 

comunidad de las personas que se acercan a la Municipalidad, sabemos que no todos tengan 

esa disponibilidad de quedarse despues de la jornada de trabajo pero que sí seamos 

agradecidos, porque sino ponemos a nuestro Señor adelante, las cosas no podrían marchar 

también como podemos decir hasta el día de hoy, con altos y bajos pero han sido más las 

cosas positivas que este Gobierno Local hemos podido tomar, porque siempre ponemos al ser 

superior, nuestro Señor Padre Celestial para que sea el que nos dirija como hasta hoy lo ha 

hecho; de ahí que dar el ejemplo y hacer un espacio a las cosas de Dios y creo que es el 

menos que tenemos que poner obstáculos a nuestro diario vivir. Igual lo hago extensivo a las 

personas que últimamente nos han acompañado en las sesiones de este Concejo Municipal, 

también puede invitar a sus parientes; actividad que ha venido organizando la Comisión de 

Cultura Municipal.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El próximo jueves  tenemos dos 

actividades, en la mañana una reunión con el tema de la Planta de Tratamiento e igual de 

importante el Santo Rosario, pero por mi trabajo solo puedo disponer de algunas horas en la 

mañana, no podría asistir a las dos actividades, entonces para dejar constando mi ausencia en esta 

actividad tan importante para todos, ojala que los demás compañeros puedan asistir.  

 

3- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Se termina el año 2015, temas importantes que no son de agenda diría en este Concejo 

Municipal, pero siguen estando dentro de la agenda y son temas sumamente importantes, 

es el tema de la negociación de la Convención Colectiva que vienen participando los 

representantes del Sindicato de la Municipalidad de Poás y la Administración en las 

personas de la Alcaldía y el área de Recursos Humanos.  

 

 

Por lo que considero oportuno solicitarles a la Alcaldía que nos presente un informe de los 

avances que se han tenido al cierre de este año 2015 sobre el tema y de esta manera ir 

conociendo al respecto.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9334-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, con el fin de darle seguimiento al tema de la propuesta de la 

Convención Colectiva presentada por los representantes del Sindicato de la Municipalidad de 

Poás, Solicitar a la Alcaldía que nos presente un informe de los avances que se han tenido al 

cierre de este año 2015 sobre el tema y de esta manera ir conociendo al respecto, en donde viene 

participando los representantes del Sindicato, la Administración en las personas de la Alcaldía y 

el área de Recursos Humanos. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

 



 

 

 

 

a) Decirles que el viernes pasado se realizó la reunión o taller organizada por la Auditoría 

Interna Municipal, con el Lic. José Luis Rodríguez Jimenez programada de 8.00 a.m. a 

12.MD., la cual estuvo bastante interesante, en donde de antemano ya se sabía que era un 

abogado con amplia experiencia en tema administrativo urbanístico y por supuesto es de 

gran ayuda y genera gran expertis, además de asuntos a tomar en cuenta y analizar por 

parte de los técnicos, el Concejo Municipal y la Alcaldía, en especial os que estuvimos 

presentes, quien participó además de la señora regidora suplente Elieth González, la 

señora Secretaria de este Concejo Municipal, y este servidor, además del área técnica, 

legal y la Alcaldía, ojala que hubiera habido más participación sin embargo la 

participación fue muy buena.  

 

Hay un tema de todos los que se trataron, que quiero traer el día de hoy ante este Concejo 

Municipal, que es el tema de, cuando los administrados presentan recursos de revocatoria 

o de apelación a decisiones administrativas, llámese valoraciones de Bienes Inmuebles, 

permisos constructivos, visados municipales, usos de suelos o patentes. Yo recuerdo el 

ultimo que tuvimos que fue el caso de La Moderna, sobre Bienes Inmuebles, que dentro 

de la escala recursiva en el último peldaño subió al Concejo Municipal y como tal se 

pronuncio; entendimos nosotros en este taller que las decisiones administrativas, la escala 

recursiva recae hasta la Alcaldía posterior de ahí pasaría al Jerarca Impropio que en este 

caso es el Tribunal Contencioso Administrativo, y no era necesario que subiera al 

Concejo Municipal, sino que ahí terminada. 

 

Por lo anterior, sugiero hacer la consulta a la Asesoría Legal de esta Municipalidad, para 

que una vez que se cuente con el criterio de la Asesoría Legal elevarlo a la Procuraduría 

General de la República, que fue parte de la recomendación del abogado José Luis 

Rodríguez, o sea siempre preguntar al ente donde toda consulta se vuelve vinculante a 

quien hace la consulta, entonces cualquier tema que genera dudas lo más recomendable es 

quien es vinculante ya sea al Tribunal Contencioso Administrativo o ante la Procuraduría. 

Y esto lo hemos visto, porque cuando se hacen preguntas al INVU, al INTA, al AyA, 

todos chocan con sus criterios a nivel interinstitucional.  

 

Hay aspectos, como observaciones que se realizan sobre adjudicaciones a licitaciones, que 

son analizadas por el proceso de proveeduría, o de locales comerciales del mercado o 

patentes de licores, que son analizadas por el proceso tributario o urbano, entre otros, que 

son observados por funcionarios que dependen de la Alcaldía Municipal, entonces 

conforme lo establece el artículo 162 y 163 del Código Municipal, cualquier investigación 

preliminar o proceso administrativo, que se realice y que proceda, por un tercero que se 

considera afectado, tiene que proceder los recursos de revocatoria ante el funcionario 

responsable y de apelación ante la Alcaldía Municipal, posteriormente, tiene que ser 

elevado al Contencioso Administrativo, y no procede participación del Concejo 

Municipal, solamente en asuntos que corresponda a sus Acuerdos. 

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores la aprobación para hacer las consulta al 

Asesor Legal en los términos que se indican. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9335-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados a temas tratados en el taller impartido por el Lic. José 

Luis Rodríguez coordinado con la Auditoría Interna de esta Municipalidad, elevar la consulta al 

Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal, sobre el tema de los Recursos de Revocatoria y 

Apelación que se presentan en asuntos de la Administración Activa, si procede después, de que 

atiendan un recurso de revocatoria, le corresponde la apelación elevarla ante el Alcalde y después  

 

 

 

 



 

 

 

 

que tenga que elevarse al Concejo Municipal o en su lugar este se pueda elevar de una vez del 

Alcalde hacia del Tribunal que corresponda directamente. En qué casos, como los indicados en la 

Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aplica la apelación, ante un proceso administrativo a 

cargo de un funcionario que depende de la Alcaldía Municipal, pueda ser elevado directamente al 

Concejo Municipal, sin tener respuesta de la Alcaldía Municipal, para que vaya al Tribunal Fiscal 

Administrativo, y más cuando, son valoraciones particulares y no generales. Entonces, en 

términos generales, qué asuntos que dependan de Funcionarios cuyo Jerarca es la Alcaldía 

Municipal, deben conocerse en apelación por el Concejo Municipall.  ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

b)  Además a modo de compartir con el tema de esta exposición dada el pasado viernes con 

el Lic. José Luis Rodríguez, creo que la actividad fue muy buena porque fue desde el 

punto de vista, por supuesto legal, citando una serie de artículos concretos de normativa 

vigente, pero también fue muy de parte emotiva o personal de lo que es ser un funcionario 

público,  nos decía el Lic. Rodríguez Jimenez que ciertamente en cualquier tema que uno 

busque y seguramente el Administrativo y Urbano serán los que tienen más vacios y 

lagunas legales en este país, existen tantas leyes pero en temas puntuales lo que queda es 

una laguna y por supuesto que nosotros lo tenemos más que comprobado. Más allá de eso 

nos decía el Lic. Rodríguez Jiménez, que tanto lso que estamos en esta curules, como el 

que está en el puesto de la Alcaldía, los funcionarios municipales, debemos todos de 

tratar, más allá de los vacíos legales, de buscar y preservar de acuerdo a las leyes, como lo 

es la Ley de Administración Pública, leyes tendientes a proteger el medio ambiente, a 

buscar tener una filosofía de una ideología de pensamiento de servidor público, de buscar 

como poder solucionar el interés público, no es solo ante un tema de interés público decir 

no se puede, eso se paraliza, esto se denuncia, sino buscar solucionar las cosas, por 

supuesto tendiente que si hay algún acto o acción que va claramente en contra de la 

normativa pues cada quien tendrá que asumir las responsabilidad que tenga, pero que las 

cosas se deben buscar una solución, el buscar, estudiar, analizar por parte de todos para 

tratar de solucionar las cosas.  

 

Entonces creo que eso fue un tema muy importante recordar y compartir, inclusive ayer 

en la Sesión Extraordinaria utilice una frase del Lic. Rodríguez Jiménez, el que no tenga 

ese espíritu de querer solucionar las cosas, de buscar como tratar de hacerlas las cosas, de 

servir y buscar el interés público, que no se meta en esto, porque no es solo no hacer, no 

es solo paralizar, sino es buscar el servir, estudiando, revisando, analizando, asesorándose 

para tomar las mejores decisiones, pero hacer las cosas, entendiendo que somos 

servidores públicos y como tal debemos ir hacia lo mejor para el cantón de Poás buscando 

soluciones.  

  

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las diecinueve horas con cuarenta minutos del día.   

 

 

 

   Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 


