
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 295 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciséis horas del día lunes 21 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;  

Gloria Elena Madrigal Castro y Luis A. Morera Núñez. REGIDORES SUPLENTES: Señoras; 

Elieth González Miranda, María Edith Quesada Murillo. SINDICOS PROPIETARIOS: 

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

Redonda; señoras Flora Virginia Solis Valverde, distrito Carrillos, y María del Carmen Alfaro 

Artavia en ausencia del señor Síndico José Angel Arce Chaves. SINDICOS SUPLENTES: 

Señoras Marielos Hernández Morales, Distrito San Pedro;  Marita Villegas Ramírez, distrito San 

Juan y María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda.  

 

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

Olga Marta Alfaro Gómez llego a las 4:25 p.m. y permaneció el resto de la sesión. Señores 

Nelson Gómez Barrantes y Gonzalo Elizondo Benavides. 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. 294 y Ext. 124 

IV-   Lectura de correspondencia 

V-   Informe de Comisiones  

VI-   Asuntos Varios 

VII- Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, así como al público que nos visita  en esta Sala de Sesiones, 

sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

Gómez: En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por un dìa 

más, por una semana más, por un año que termina, gracias por todo lo que nos has regalado, por 

el trabajo.  

 

 



 

 

 

 

Te pedimos que nos acompañes, que nos bendigas, que nos guíes en nuestras decisiones, que 

bendigas todas y cada una de las palabras que salgan aquí en este día, para beneficio de nuestro 

hermoso cantón; ayúdanos a trabajar como equipo, a tratar de actuar de la mejor manera y a tratar 

de responder como debemos a la confianza  que el pueblo ha tenido en nosotros. Danos salud 

para poder seguir cumpliendo con nuestras obligaciones. 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 ACTAS ANTERIORES 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 294  y Ext. 124, sin 

ninguna objeción ni observaciones.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con el informe que se conoció en la 

sesión anterior, sobre el tema de la Planta de Tratamiento, el Acuerdo No.  9324-12-2015 en el 

punto tercero, que es donde se habla para que se pueda coordinar con el AyA, ese día de la 

reunión se habló de una funcionaria del AyA especifica, sin embargo existe una recomendación 

tanto de la Asesoría Legal como de la Vicealcaldía de esta Municipalidad, de acuerdo a la 

reunión que ellos mantuvieron con el AyA, del cual se va a dar lectura de un informe, para 

efectos de la institución del AyA se requiere que se coordine directamente con la Presidencia 

Ejecutiva del AyA, para que esa coordinación no se realice solo con la Ing. Borges sino a nivel de 

otras áreas. Por lo que la sugerencia es ampliar el acuerdo, recordemos que como es un acuerdo 

definitivamente aprobado no se puede modificar, pero si podemos tomar otro acuerdo ampliando 

el anterior sobre el mismo tema, del cual se da lectura al siguiente informe elaborado por la 

Asesoría Legal y Vicealcaldía, que dice textual:  

 

Informe de lo acontecido durante reunión de la tarde del jueves 17 con funcionarios Ay A 

en San José 

  

Nos atendieron los funcionarios del  ICAA,  Licda.  Aida Rita Sosa Ulloa, Asesora Legal 

Ambiental, el Lic. Pablo Rodríguez Fallas, el Ingeniero Andrés Lazo Páez, luego se incorporaron 

don Andrés Sáenz V y Jonathan Jiménez Mora y de parte de la Municipalidad acudimos  Sofía, 

Róger y el  suscrito 

 

Surgieron varios temas interesantes y medidas precautorias para paliar el problema que pueda 

llegar a presentarse con la planta, la visita fue sumamente fructífera, se nos dieron algunas ideas 

de posibilidades para  mitigar el impacto y darle  solución al menos parcial y urgente al 

problema. 

 

Se nos contó como la planta de tratamiento de Cinchona también falló desde el principio y ellos 

acudieron a la Comisión de Emergencias para buscar solución sobre todo económica bajo el 

argumento de prevención y que el proyecto Caliche al igual que Cinchona nació consecuencia del 

terremoto, por ello tal vez se puede buscar ayuda en esa entidad que posee recursos económicos 

suficientes y disponibles  con la urgencia que se amerita. 

 

Indicaron además que ellos pueden venir al sitio y dale asesoría técnica a nuestros profesionales y 

por supuesto también brindar capacitación a regidores y demás funcionarios Municipales bajo la 

figura de una cooperación Inter-institucional, por ello, sugirieron se modificara el acuerdo 

Municipal, anterior anexando los presentes argumentos  

 

EN CONCLUSIÓN: 

 

Se modifique y amplíe el acuerdo Municipal anterior indicando: 

 

 

 



 

 

 

 

Que por razones de salud pública bajo el Principio Precautorio se dispone direccionar 

correctamente la solicitud de cooperación inter institucional al ICAA en la persona de su 

Presidenta  Ejecutiva, señora Yamileth Astorga Espeleta  a efectos de que técnicos de las áreas de 

Urbanismo, de la Asesoría Legal Ambiental y de Ingeniería Civil y sanitaria puedan realizar una 

inspección en sitio en la planta de tratamiento Caliche para diagnosticar  las posibles deficiencias 

 que ella presente, brindar asesoría técnica inter-disciplinaria  en esas áreas e impartir alguna 

capacitación a nuestros funcionarios técnicos y tomadores de decisiones a efecto de mitigar el 

impacto que una planta de tratamiento que pueda estar funcionando mal, pueda ser corregida sin 

que cause un daño al ambiente o a las poblaciones vecinas e igualmente para que las nuevas 

plantas de tratamiento que puedan llegar a recibirse en el futuro  se establezcan los 

procedimientos administrativos adecuados antes de su recepción por el Municipio, tomando todas 

las previsiones mínimas necesarias que han de corresponder.. 

 

Que igualmente  se dirija solicitud a la  Comisión Nacional de Emergencias explicando el origen 

del proyecto Caliche, que se consolidó bajo los decretos de emergencias del terremoto de 

Cinchona y que  bajo esos mismos argumentos y urgente necesidad pública de solucionar un 

eventual problema sanitario y de interés público y social que generarse  poniendo en riesgo la 

vida de personas, se sirva  brindarnos la cooperación logística, técnica  y económica suficiente, al 

igual que se le brindó a la  planta de  de tratamiento de la Nueva Cinchona, para solventar las 

deficiencias que podría estar presentando la planta de tratamiento de urbanización Caliche, dado 

que es nuestra primera experiencia en esos temas. 

 

Aclaro que no podemos hacer de convenio, sino de Cooperación inter institucional entre 

Municipalidad y el AyA 

 

Cualquier duda o consulta me la hacen saber, Lic. Horacio Arguedas Orozco, vía correo 

electrónico – 21 diciembre 2015, firmando tanto la Asesoría Legal como la Vicealcaldía 

Municipal.  

 

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

tomar un acuerdo en los términos citados, con el fin de ampliar el Acuerdo No. 9324-12-2015.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9336-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados a las recomendaciones de la Asesoría Legal y 

Vicealcaldía Municipal, ambos de la Municipalidad de Poás, con el fin de ampliar el Acuerdo 

No. 9324-12-2015 tomado en la Sesión Ordinaria No. 294 celebrada el 15 de diciembre del 2015. 

SE ACUERDA:  PRIMERO: Que por razones de salud pública bajo el Principio Precautorio se 

dispone direccionar correctamente la solicitud de cooperación inter institucional al ICAA 

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), en la persona de su Presidenta 

 Ejecutiva, señora Yamileth Astorga Espeleta,  a efectos de que técnicos de las áreas de 

Urbanismo, de la Asesoría Legal Ambiental y de Ingeniería Civil y sanitaria puedan realizar una 

inspección en sitio en la planta de tratamiento Caliche, ubicada en Sabana Redonda de Poás, para 

diagnosticar  las posibles deficiencias  que ella presente, brindar asesoría técnica inter-

disciplinaria  en esas áreas e impartir alguna capacitación a nuestros funcionarios técnicos y 

tomadores de decisiones a efecto de mitigar el impacto que una planta de tratamiento que pueda 

estar funcionando mal, pueda ser corregida sin que cause un daño al ambiente o a las poblaciones 

vecinas e igualmente para que las nuevas plantas de tratamiento que puedan llegar a recibirse en 

el futuro  se establezcan los procedimientos administrativos adecuados antes de su recepción por 

el Municipio, tomando todas las previsiones mínimas necesarias que han de corresponder. 

SEGUNDO: Igualmente  solicitar a la  Comisión Nacional de Emergencias explicando el origen 

del proyecto Caliche, que se consolidó bajo los decretos de emergencias del terremoto de 

Cinchona y que  bajo esos mismos argumentos y urgente necesidad pública de solucionar un 

eventual problema sanitario y de interés público y social que pueda generarse  poniendo en riesgo  

 

 



 

 

 

 

la vida de personas, se sirva  brindarnos la cooperación logística, técnica  y económica suficiente, 

al igual que se le brindó a la  planta de  de tratamiento de la Nueva Cinchona, para solventar las 

deficiencias que podría estar presentando la planta de tratamiento de urbanización Caliche, dado 

que es nuestra primera experiencia en esos temas. Envíese copia de este acuerdo a la Asesoría 

Legal, Gestión Ambiental y Vicealcaldía Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1) Se recibe información de la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo de Poás, mediante 

el cual invitan al Curso de Etiqueta y Protocolo, que da inicio el 11 de enero del 2016 y 

finaliza el 18 de enero del 2015, horario de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. en San Pedro de Poás. 

Requisitos: Mayor de 18 años, Sexto Grado de escuela aprobado, Portar uniforme que se 

indica, preferiblemente con experiencia y trabajar en empresa gastronómica.  

Para mayor información con la Cámara de Comercio en Poás; igualmente se hizo llegar vía 

correo electrónico.  

 

2) Se recibe vía correo electrónico indicaciones de la MSc. Victoria Arce Anchía, Geógrafa, 

Unidad y Asesoría del INVU, que dice: “Buenos días. Estoy atendiendo los oficios MPO-

SCM-611-2015 y MPO-SCM-610-2015 referente a la declaración de 2 caminos públicos 

emitidos por el Concejo Municipal al Departamento de Urbanismo y el oficio MPO-AIM-

033-2015  emitido por la Auditoría Municipal; de manera que para dar respuesta a los tres 

oficios es necesario realizar una visita de campo, por lo cual les escribo para coordinar la 

gira, proponiendo un día a inicio de enero, puede ser en la semana del 4 o del 11 de enero. “ 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que está coordinada y confirmada la reunión para el 

miércoles 13 de enero del 2015 a partir de las 8:00 a.m. saliendo de esta Municipalidad, del cual 

se les informó vía correo electrónico al área técnica, legal y Auditoría Interna, así como a los 

regidores y Alcaldía Municipal.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que fueron dos 

expedientes remitidos al INVU para contar con el criterio de ellos, sobre calle CTP de San Rafael 

y calle Castillo en Carrillos, quedando ya todos comunicados en este Concejo Municipal y lo 

anoten en sus agendas miembros de la Comisión de Obras, y es muy importante que estén 

presentes el Sindico y Suplente del distrito de San Rafael y de Carrillos respectivamente. Decirles 

a los compañeros de la Comisión de Obras para que lo valoren, sería importante la posibilidad de 

cuando se vaya a hacer la inspección que estén presentes alguno o algunos de los interesados, en 

el caso de Carrillos que tanto la señora Sindica Flora Solís como el señor regidor Carlos 

Villalobos les comunique a los representantes en calle Castillo y en el caso de San Rafael como el 

personal del Centro Educativo estaría en vacaciones, que se coordinen con el actual Presidente de 

la Junta Luis Alberto Arias para que esté presente; por aquellos que se pueda o no se pueda la 

posibilidad de declarar esos caminos como públicos, estén ellos sabidos y puedan participar que 

se contará con el criterio técnico y legal del INVU, antes de tomar una decisión por parte de este 

Gobierno Local.  

 

La señora María del Carmen Alfaro comenta: Desde ya me disculpo porque ese mismo día 

tenemos programado la atención al adulto mayor en cuanto a la entrega de diarios. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero que cada Síndico coordine y 

esté presente, sino pueden los dos, que esté presente uno de los dos representantes de los distritos 

correspondientes.  

 

 



 

 

 

 

3) Se recibe nota de fecha 15 de diciembre del 2015 y recibido en esta Secretaria del Concejo el 

18 de diciembre 2015, quien firma Daniel Víquez Quesada, Presidente y Marlene Herrera 

Jiménez, Secretaria, de la Asociación de Bienestar del Adulto Mayor de Poás (ASBAMPO) 

dirigido al señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, mediante el cual invitan a la 

fiesta de navidad para Adultos Mayores el domingo 20 de diciembre a las 12:00 p.m. en 

adelante en el salón comunal de Calle San José. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico la invitación al señor 

Presidente Municipal el pasado viernes 18 de diciembre, 2015. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la señora Secretaria de este Concejo 

me la hizo llegar el mismo día de recibido, pero por razones de mi trabajo solo los acompañé 

alrededor cuarenta y cinco minutos a una hora en la actividad.  

 

4) Se recibe nota de fecha 21 de diciembre del 2015 de señor José Pablo Sibaja Jiménez, 

portador de la cédula 2-655-852,  dirigido al Comisión de Cultura y a este Concejo Municipal 

y dice: “Luego de extenderles un cordial saludo y los mejores deseos en estas épocas, les 

solicito se me facilite la siguiente información.  

Solicito se me detalle el presupuesto del año 2014 y 2015 para el comité de cultura de 

nuestro cantón, así como un detalle de las actividades, lugar de realización y montos 

invertidos en cada una de ellas. Al mismo tiempo, se exprese las donaciones de cualquier 

índole recibida y/o invertidas por comité. 

Muy respetuosamente la anterior información se me facilite de la manera más detallada 

posible.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero que esta nota se le traslade a 

la Comisión de Cultura de esta Municipalidad para mejor responder y coordinen al respecto lo 

que concierne con la administración.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: En el libro de actas está todo escrito, con relación 

al Presupuesto tenemos que coordinar con la Administración, del cual le daríamos respuesta hasta 

que vuelvan a abrir la Municipalidad una o dos semanas después, ya que la mayoría de los 

funcionarios están de vacaciones.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9337-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Cultura de esta Municipalidad, nota del 

señor José Pablo Sibaja Jiménez, portador de la cédula de identidad número 2-655-852, mediante 

el cual solicita información de las actividades realizadas y presupuesto  durante el año 2014-

2015. Esto con el fin de que se le brinde respuesta en tiempo y oportunidad. Con copia al Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5) Se recibe oficio No. MPO-VAL-045-2015 de fecha 17 de diciembre del 2015 y recibida en 

esta Secretaría del 18 de diciembre del 2015, de la señora Sofía Murillo Murillo, 

Vicealcaldesa Municipal de Poás, dirigido MSc. Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta 

Ejecutiva, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con copia a este Concejo 

Municipal, y dice textual: “Después de un respetuoso saludo, en aras de darle seguimiento al 

acuerdo del Concejo Municipal de Poás número 9324-12-2015 tomado en Sesión Ordinaria No.  

294 del 15 de diciembre del año 2015 se dispone en su punto 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. 

 



 

 

 

 

Por lo anterior, se gestiona de parte de ésta Vice- Alcaldía de Poás con fundamento del 

Principio Precautorio Medio-Ambiental consagrado en el artículo 50 Constitucional en 

relación con los Principio de Continuidad, Eficiencia y el interés público y ambiental de las 

familias habitantes del Cantón y en las leyes y reglamentos de orden Local y Nacional, el 

acudir respetuosamente a la máxima Jerarca de ese Instituto, para dentro de lo posible se 

sirva autorizar con carácter urgente, de ser posible el día de hoy o mañana antes del cierre 

de oficinas, concertar una cita con abogados expertos de la parte Legal Ambiental e 

Ingenieros Sanitarios y personeros del Área de Urbanizaciones a efecto de que nos puedan 

orientar técnicamente en cuanto a los procedimientos que ha establecido ese Instituto para el 

recibo, mantenimiento, administración de las plantas de tratamientos que Ustedes suelen 

asumir, e igualmente aclarar conceptos uniformar criterios y tratar de trabajar coordinada  

e inter-institucionalmente cada quien dentro de sus competencias, en los temas de control y 

planificación urbana y respecto de las plantas de tratamiento de aguas residuales que no ha 

de corresponder en el futuro llegar a asumir o recibir a éste Municipio. 

 

La señora Sofia Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal comenta: Ese oficio se mandó en horas 

de la mañana al AyA el pasado viernes 18 de diciembre, y topamos con la buena suerte y gracias 

a Dios que nos dieron la audiencia ese mismo día a la 1:00 p.m. y la respuesta fue muy positiva, 

donde nos recibió una de las asesoras legales del AyA, Licda. Sossa, además de dos ingenieros 

del AyA y subgerencia y otros profesionales, sumamente interesados en ayudarnos y colaborar 

con esta Municipalidad. Ellos como ente rector nos decían que la problemática con las Plantas de 

Tratamiento no es solo esas, sino todas las que tienen en administración, en su mayoría algún 

problema tienen. En estos momentos estaban negociando con la El Roble de Puntarenas en donde 

el Ministerio de Salud se las iba a cerrar y prácticamente le da servicio a todo Barranca, o sea era 

un problema super grande de salud pública lo que iba a generar, de ahí que negociaron con el 

Ministerio de Salud; lo mismo con la Planta de Tratamiento de Cinchona que es otro sistema, el 

de nosotros es el que llaman FAFA, y el otro es diferente, en donde les genera un gasto increíble 

de electricidad que debe ser trasladado a cada una de las viviendas, en donde el recibo por ese 

servicio de la Planta de Tratamiento en Cinchona se les va a más de ¢20.000 colones. Por lo tanto 

estaban solicitando a la Comisión Nacional de Emergencias y al BANHVI para que les ayudara 

para invertir en paneles solares y así poder reducir el consumo de electricidad y por ende el cobro 

a cada una de las familias, también en el entendido que es una Urbanización de Bien Social, 

personas de escasos recursos como es el caso de la Urbanización CALICHE en Sabana Redonda 

de Poás. Pero sí, esta reunión fue sumamente interesante y hubo una gran apertura por parte del 

AyA y ellos mismos fueron los que nos recomendaron la ampliación en el acuerdo de manera de 

cooperación. 

 

También aprovechar el espacio para decirles, hoy durante todo el día estuvimos el Ing. Róger 

Murillo, Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal y esta servidora, con la elaboración del 

contrato por parte de la empresa que a partir de hoy se va a hacer cargo de todo lo que se refiera 

en reportes, bitácoras, igual hacer el diagnóstico de que está sucediendo sobre la Planta de 

Tratamiento CALICHE. Igualmente se le adjudicó a la misma empresa  que ya venía trabajando 

al inicio con el señor Efraín Chaves Herrera, administrador de la Planta de Tratamiento citada.  

 

La empresa contratada SERVICIOS TÉCNICOS EN INGENIERÍA CIVIL S.A, conocida 

como SETEIC S. A, representada por el señor José Eduardo Chacón Cordero para darle 

seguimiento a la Planta, él nos dijo que está encargado de otras plantas, además que tienen 

profesión académica de, Ingeniería Civil, Abogado e Ingeniero Sanitario. De igual forma de parte 

del AyA nos dijeron que fue la mejor decisión en cuanto al acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal de forma urgente  sobre la Planta de Tratamiento CALICHE.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta: Quiero felicitar y un sincero agradecimiento 

a la señora Sofía Murillo, Vicealcaldesa de esta Municipalidad, igualmente a la Asesoría Legal y 

los que tuvieron que ver con esta diligencia tan pronta, porque en un momento fue una 

preocupación para todos nosotros y sé que han tenido que correr, que aunque no pude estar 

presente en la reunión con los señores regidores, por cita médica, estuve informada de lo 

acontecido. Y que bueno que esto se está dando una solución preventiva porque esto le favorece a 

todo el cantón, así que muchas gracias por esta buena noticia sobre la marcha de este tema de la 

Planta de Tratamiento.  

 

6) Se recibe oficio No. CJ-904-2015 de fecha 15 de diciembre del 2015 dirigido a Concejos 

Municipales de la provincia de Alajuela, mediante el cual hacen la consulta sobre el proyecto 

de ley, expediente 18.848 “Modificar el cancho de la servidumbre forzosa de paso agrícola 

del artículo 398 del Código Civil”, publicado en La Gaceta 210 del 31 de octubre del 2013. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento, a los 

señores regidores y Alcalde.  

 

ARTÍCULO NO. V 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora regidora suplente Elieth González comenta: Decirle al señor Alcalde que esta 

semana fue la señora Patricia Murillo a hablar conmigo y me llevaron a ver el caso en El 

Telón, donde salen los furgones del Telón al frente hay una casita, ahí pasan los furgones de 

esos camiones y están dañando la carretera donde se observa pedazos desboronados y si eso 

sigue así nos vamos a quedar sin calle. Así que sería conveniente poner atención a eso.    

 

2- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Decirles a todos que el pasado jueves 17 de diciembre, como bien se programó en la 

primer reunión sobre el tema de la Planta de Tratamiento, para saber como iba el avance y 

las coordinaciones, y ese mismo día ya estábamos al tanto que se había caminado bastante 

el caso de la contratación del o los profesionales y el poder adquirir los servicios para 

asegurar el servicio, operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento, mientras se 

resuelve todos los temas que paulatinamente se irán resolviendo de acuerdo a los 

procedimientos que tengan que aplicarse.  

Entonces en buena hora los comentarios de la señora regidora Gloria Madrigal para la 

administración en el caso en particular de Sofía Murillo, Horacio Arguedas, Róger 

Murillo y Miguel Edo. Murillo, seguramente todos tuvieron que correr para cumplir con 

el procedimiento adecuado y dejar la contratación para este año; de ahí que lo haga 

extensivo y se les haga ver a los funcionarios que participaron, que precisamente ese es el 

tipo de proactividad que se necesita en el servicio público, como funcionarios públicos 

que son, por ende a nosotros como Gobierno Local nos agrada mucho el poder, de 

momento, asegurar que se vaya a estar monitoreando la Planta de Tratamiento y dar 

seguimiento y operacionabilidad, mientras tanto de esa reunión y quede en el acta, donde 

participó Jorge Alonso Herrera, y el compromiso de él fue, que una vez que se tenga a esa 

empresa, se iba a entrar en un periodo de coordinación para ir obteniendo los insumos 

necesarios para ir pensando en la tarifa de dicho servicio por parte  de la Municipalidad, 

que es un asunto corto-mediando plazo que tiene que trabajarse; y la idea es que a partir 

de enero 2016 cuando vuelvan a abrir puertas la Municipalidad que tanto la señora Sofía 

Murillo como Vicealcaldesa y el Lic. Jorge Alonso Herrera del área financiera/tributaria 

se encarguen de velar que eso se vaya coordinando y caminando. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b) Lo otro decirle a la señora Sofia Murillo, Vicealcaldesa Municipal, algo se habló sobre el 

asunto de trabajar para contar con un profesional para que le diera soporte al Lic. Horacio 

Arguedas, Asesor Legal y al Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental, que tuviera más 

experiencia y como ya lo más prioritario lo tenemos avanzado, yo quisiera que en estas 

próximas semanas que se va a generar algún tipo de experiencia con esta empresa recién 

contratada y más si la persona que está a cargo tienen el rango de Licenciado en Derecho, 

Ingeniero Civil e Ingeniero Sanitario, que se pueda generar, y que más bien sea la 

administración en la persona de Sofía Murillo que está cargo de todo lo que tenga que ver 

con la Planta de Tratamiento, así como el Lic. Horacio Arguedas y el Ing. Róger Murillo, 

y que cuando vean algunos temas que posiblemente necesiten ese acompañamiento, sean 

ustedes  los que soliciten y recomienden cual sería el perfil de ese profesional a buscar, 

para no ser nosotros y no buscar algo que no se esté ocupando, sino que sea realmente el 

profesional necesario y que los recursos se empleen de la mejor manera posible en este 

tipo de diligencias. De ahí la importancia que sea la Administración que analicen el tipo 

de profesional que se necesita, se elabore técnica y legalmente un perfil para saber cuál es 

la debilidad se necesita reforzar y con antelación tomar cartas en el asunto.  

 

La señora Sofía Murillo, Vicealcaldesa Municipal comenta: Estamos de acuerdo, 

precisamente  como bien les informamos, fue demasiado ágil la audiencia dada por el AyA 

ante esta Municipalidad concretamente con la abogada encargada de los problemas 

relacionados con Plantas de Tratamiento y nos decía que ella se leyó el reglamento de esta 

Municipalidad sobre las Plantas de Tratamiento y demás, que está muy bien una parte sobre la 

parte administrativa, pero que le falta mucho a la parte operativa que debe incluirse en el 

Reglamento actual que tenemos en esta Municipalidad, más bien nos dio el borrador de un 

reglamento que el AyA va a publicar sobre el tema, el cual todavía está en Junta Directiva, 

pero nos facilitaron el borrador y ellos ofrecieron también ayudarnos en ese sentido, para esta 

y futuras Plantas de Tratamientos en el cantón de Poás.  

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: todos esos insumos que se 

vayan dando, los pasamos para si es necesario modificar el Reglamento que se cuenta sobre 

Plantas de Tratamiento, en buena hora para mejorarlo, presenten el borrador para ser 

analizado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, por supuesto también con el Visto Bueno de 

la Asesoría Legal de esta Municipalidad, lo mismo si se requiere otro tipo de contratación es 

importante verlo, igual me parece que es mucho mejor que la Administración tenga todo eso 

contemplado de acuerdo a las necesidades y no empezar nosotros a tirar palos de ciego que 

talvez lo que solicitemos o se busque no sea lo que precisamente se vaya a ocupar; de ahí la 

importancia de la recomendación técnica y legal para que la Administración vaya trabajando 

en eso y lo presente ante este Concejo en un plazo de un mes o menos tiempo, según sea el 

caso.  

 

c) Además recordarles que está pendiente sobre el Manual Descriptivo de Puestos, del cual 

cuando se recibió las observaciones del Sindicato se solicitó al Lic. Miguel Edo. Murillo, 

Área de Recursos Humanos para que las analizara, también se tomó un acuerdo para 

recordarle a la Administración, así como algunas observaciones preliminares que había 

hecho el Concejo Municipal; entonces para hacer hincapié en ello a los compañeros 

regidores, para que al inicio del próximo año empecemos a trabajar en eso, pero igual 

dependerá de la Administración para que gire las recomendaciones de acuerdo a la 

propuesta del Sindicato e iniciar con las mesas de trabajo lo más pronto posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

d) Aprovechar el espacio para desearles a todos los compañeros una Feliz Navidad, 

esperando en Dios todos la pasen muy bien junto con sus seres queridos, que Dios los 

bendiga. Y vale la pena decir, en estos días escuché algo, seguramente es una anécdota no 

sé si habrá pasado, pero me pareció curiosa y quiero compartirla con ustedes para tratar de 

sacarle provecho; dicen que estaba el señor Barack Obama con su esposa Michelle 

Obama, estaban cenando en un restaurante, y resultó que el chef que fue novia de la 

señora Obama, estaban cenando y dentro de la conversación le dice Barack Obama a su 

esposa, si usted se hubiera casado con él seguramente estuviera cocinando con él, 

entonces ella se volvió y le dio a su esposo, no, muy posiblemente si me hubiese casado 

con el chef, él sería Presidente de los Estados Unidos y no usted. Hago este comentario 

porque es un dato curioso, una respuesta a la vez vacilona, pero a la vez encierra algo que 

es verídico, donde todos nosotros con nuestra forma de actuar, con nuestro liderazgo 

podemos incidir, para bien o para bien, con las personas que nos rodean. Entonces creo 

que siempre uno en estos días de navidad, que irradia Paz, armonía, y buenos deseos, 

siempre se tiene que buscar como mejorar y crecer como ser humano y como personas, y 

todo esto es muy importante caer en cuenta que nosotros con nuestro diario actuar 

incidimos positivamente o negativamente sobre las personas que están en nuestro 

alrededor. Por lo que les deseo lo mejor de lo mejor y tratar siempre de crecer para bien.   

 

3- La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: Desearle a todos y cada uno 

de ustedes una Feliz Navidad, que puedan compartir en familia que es lo que nos llena tanto, 

y que el amor de la familia de Nazaret reine en la familia de todos y cada uno de nosotros, 

trayéndonos mucha paz, alegría, gozo, bienestar y mucha salud para poder disfrutar de todas 

estas cosas.  De todo corazón una feliz navidad a los que estamos aquí, y a los compañeros y 

compañeras que hoy no pudieron estar presentes, creo que todos somos una sola familia, igual 

a las personas que últimamente nos visitan y que por alguna razón hoy no están aquí con 

nosotros, lástima porque de la misma manera les deseo lo mejor de los mejor, a todos a la luz 

del Espíritu Santo.  

 

4- El señor regidor Carlos Villalobos comenta: de igual manera me uno a las palabras de los 

compañeros, desearles que tengan una Feliz Navidad y un Año Nuevo próspero, a veces uno 

piensa que próspero es que le repare dinero, pero no es así, más que el dinero es la salud y la 

familia, la unidad en los hogares y en los pueblos. Que Dios nos llene para este próximo año 

de paz, que podamos conciliar, y que nuestras diferencias sean mínimas para el bien de este 

cantón y de todas las familias que en él habitamos.  

 

5- La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta: Igual que los compañeros regidores, 

desearles una Feliz Navidad, que Dios los llene de mucha salud y bendiciones; pero más que 

todo quiero agradecer a este Gobierno Local y a los demás compañeros, soy la que tienen 

menos experiencia en donde recién me incorporé a este Concejo Municipal, y de verdad con 

todo mi corazón un sincero agradecimiento porque todos ustedes me han acogido como una 

familia, en ningún momento he sentido apatía delante de ninguno, todos han sido muy 

especiales y son cosas que uno las lleva en nuestro más profundo corazón y todo mi ser; estoy 

aquí ocupando un puesto, es algo que soñé durante muchos años y me he sentido muy bien 

con todos ustedes. Muchas gracias y que Dios los bendiga en esta Navidad y siempre.   

 

6- La señora Sindica Flora Solís Valverde, Distrito Carrillos comenta: Yo pensé que mi papá y 

mi mamá tuvieron catorce hijos, pero al llegar aquí siento que mi familia se multiplicó, 

porque cada uno de ustedes forman parte de esa familia y ocupan un lugar en mi corazón, 

inclusive mis hijos me dicen que voy para mi otra casa cuando vengo aquí a la Municipalidad, 

donde durante ocho años esta ha sido mi otro hogar, he sido muy feliz aquí, aunque algunas 

veces tendremos nuestras diferencias con la misma gente de la comunidad, pero de verdad es 

un placer y un gusto trabajar por el pueblo, y de verdad ha sido lo más maravilloso que me ha 

pasado en esta vida.  

 

 



 

 

 

 

Pedirles a ustedes sus oraciones, porque voy a tener la oportunidad de salir del país y cuando 

uno sale siempre son bien recibidas las buenas vibras. Desearles a todos y cada uno de mis 

compañeros, una muy Feliz Navidad y un año nuevo más próspero y más bendecido, que 

tengan paz en sus corazones y en sus familias, espero verlos de nuevo el próximo año, pero 

todo lo más importante ser feliz consigo mismo, esa es la medicina para todo.  

  

ARTÍCULO NO. VI 

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 dieciséis horas con cuarenta y cinco  minutos del día.   

 

 

 

   Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 

 

 


