SESIÓN ORDINARIA NO. 250
PERIODO 2010-2016
Celebrada a las dieciocho horas del día Martes 10 de Febrero del 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: Señor Jorge Luis Alfaro
Gómez, quien preside; la señora Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta Municipal; señor
Carlos Villalobos Molina; señora María Edith Quesada Murillo en ausencia del señor regidor
Luis A. Morera Núñez y señor Gonzalo Elizondo Benavides en ausencia del señor regidor Jesús
María Valencia Iragorri. REGIDORES SUPLENTES: Señoras Olga Marta Alfaro Gómez,
Elieth González Miranda y señor Nelson Gómez Barrantes. SINDICOS PROPIETARIOS:
Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; José Ángel Arce Chaves, distrito San Rafael;
Gerardo Arias Castro, distrito Sabana Redonda; señoras Flora Virginia Solís Valverde, distrito de
Carrillos y Marielos Hernández Morales, distrito de San Pedro en ausencia del señor Ovidio
Morera Molina. SINDICOS SUPLENTES: Señoras María del Carmen Alfaro Artavia, distrito
San Rafael y María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda.
MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Señores Luis A. Morera Núñez y Jesús
María Valencia Iragorri. Regidores Suplentes: Señor Nelson Gómez Barrantes. Síndicos
Propietarios: Señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro, distrito San Pedro. Síndicos
Suplentes: Señora Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan y señor Hermman Zumbado
Sánchez, distrito Carrillos.
ALCALDÍA MUNICIPAL PRESENTE: Señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal
y Sofia Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal. AUSENTE: Señor Edgar Baltodano Valverde
Vicealcalde (2°).
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas.
CAPITULO NO. I
APROBACIÓN ORDEN DEL DIA
123456-

INVOCACIÓN
Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 249 y Ext. 105
Atención al Público
Lectura de Correspondencia
Asuntos Varios
Mociones y Acuerdos
CAPITULO 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,
compañeros Regidores, Regidoras y señores miembros de la Alcaldía, así como el público que
hoy nos visita. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo en esta Sala de
Sesiones con una invocación.

Seguidamente el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro eleva una Oración ante nuestro
Padre Celestial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN. El Señor es mi
pastor nada me faltará cuando caminemos por montañas tenebrosas, por incertidumbre no
temeremos mal alguno, porque él nos acompaña todos los días de nuestra vida. Bendice Señor
nuestras decisiones, nuestro cantón, nuestro trabajo, todos los hogares de Poás y de Costa Rica,
ayúdanos a seguir adelante y a representar dignamente a nuestro cantón. En el nombre del Padre
del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN.
CAPÍTULO NO. III
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR
Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 249 y Sesión
Extraordinaria No. 105 sin ninguna objeción u observación.
CAPÍTULO NO. IV
ATENCION AL PÚBLICO
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a conceder la palabra a las personas
presentes en esta Sesión:
I- Señora Aidalí Sánchez Mora, Barrio Jesús, Calle Arias, San Juan de Poás, acompañada por
los señores Sileni Quesada Sánchez; Karina Quesada Sánchez; José Duany Salazar Arrieta:
La señora Aidalí Sánchez, vecina de Calle Arias, comenta: Buenas noches, son dos
problemitas serios que traemos hoy:
1. Una casa de bono de la Señora Paulina Sánchez Sequeira que para el terremoto a ella le
dieron otro bono y no botó la casa anterior, esta casa nos está dando problemas porque
por el frente se ve totalmente deteriorada pero si se da la vuelta por atrás se ve que ya se
está derrumbando, las latas se están cayendo donde hay niños jugando, donde yo salgo
asolear a mi nieto y desgraciadamente nosotros no podemos quitar las latas porque no son
de nuestra propiedad, hablamos con los anteriores dueños porque esta propiedad ya fue
transferida, esto no es de ahora, ya se había hablado anteriormente en esta Municipalidad,
solo que no se le dio seguimiento, inclusive hasta al banco se fue y ellos dicen que la
culpa es de la Municipalidad, o sea la Municipalidad dice que es del banco y ahí se han
tirado el problema de un lado a otro. Entonces yo les digo a ustedes, quiera Dios que no
pase, pero en un futuro si algo sucediera ¿a quién le cae? porque la Municipalidad en el
momento en que ustedes Concejo Municipal aprobaron ese bono sabían que la Comisión
de Emergencia les mandaba que tenían que botar esa casa si ustedes no fueron avisados
no sé ahora, puede que no hayan sido ustedes, tal vez fue el Concejo anterior, lo que pasa
es que quienes van a llevar ahora el problema son ustedes. No sé esto como se irá a
resolver, yo digo que a uno aquí a veces lo pintan de majadero porque yo llamó aquí al
ingeniero y que me pasan con el otro que va de inspector, llamo a decir que ya están
botando el muro y que están haciendo movimientos y me dicen que ya voy y voy a ver si
lo mando más tarde o mañana, es algo que no se ponen de acuerdo, hay cosas que son
prioritarias, pasó el muchacho que anda revisando y le digo que pasa esto y esto y cómo
es posible que no tenga un letrero que diga que es inhabitable y ante la ley esta gente
tiene que devolver el bono o demoler la construcción.
Siempre hemos sido vecinos y la verdad que uno no quiere maltratar, pero si uno tiene
conocimiento de las leyes y que el día de mañana a uno no le digan que sabía y no lo dijo,
que en Costa Rica eso siempre pasa, y que uno porque pobrecito el vecino y el día de
mañana se vienen unos cuantos aguaceros y esa casa se viene encima de la casa de mi
hija, que ella tuvo que hacer la casa por el terremoto y echarse una jarana encima y no
hay una póliza que la cubra a ella, vean ustedes qué casualidad, y a ellos que sí les dieron
bono ahí está la propiedad poniendo en peligro hasta la casa de los papás de ellos que está
pegada.

Yo les digo que esto viene desde hace algunos años, aquí están todos los documentos esto
llegó aquí a la Municipalidad, esto no es de ahora que ahora se esté destapando, yo le he
dicho a ella que vayamos tranquilos y agotemos los recursos porque esto es lo que nos
defiende a nosotros en este punto y les digo que si ustedes van a permitir que esa casa se
quede ahí nos firmen un papel o hacer constarlo de alguna forma, pero les digo que si esto
aquí no se soluciona nosotros vamos a ir a la Defensoría de los Habitantes porque yo
considero que ya hemos agotado todos los medios, ahora les toca a ustedes averiguar que
es la solución que van a dar, pero nosotros sí les digo que no nos vamos a quedar así ya
está todos aquí los documentos, no pueden decir que no hemos tenido actividad vean hace
cuanto fue el terremoto, ustedes se quedarían asombrados de cómo está esa casa uno
cuando tiembla piensa que ya se va a caer y yo creo que hemos esperado, ahí les dejamos
este problemita para que ustedes lo estudien y ustedes nos dirán como van a proceder.
2. El segundo punto es el camino, no sé si alguno habrá pasado por ahí ya que es una
indecencia y esperamos que en junio o julio se destine parte del presupuesto según la Ley
8114, alguito para ese camino que más de 30 años y solamente le han dado una pasadita y
hasta ahora el acueducto metió ahí una parte. En ese camino tenemos seis adultos
mayores, una persona en silla de ruedas y un día de estos un taxi se fue en la esquina
tratando de llevar a una persona adulta mayor porque no la podía dejar afuera, el taxista
no sabe que puede ir a poner una demanda, porque si no aquí estuviera que hacer algo al
respecto, porque los problemas que hayan con la Ley 8114 es con la Municipalidad. Este
camino y el muro que está al final de la calle se derrumbó porque la negligencia de los
Concejos anteriores dan permiso para bonos pero no se fijan que ni siquiera hay aceras, lo
que pasa es que cuando hicieron eso yo no estaba aquí, y que se puede hacer cuando uno
llega y ya las casas están hechas, pero sí cómo es posible que den seis casas de bono y no
vean que lo que hay es un desagüito y que es lo que pasa, hay un muro y antes eran solo
dos casas cuando nosotros compramos ahí, no habían todas esas casitas y ahora con esas
casas la cantidad de agua que baja por ahí es mayor y claro que el muro se derrumbó.
Aquí está el presupuesto que nos dijo el Ingeniero de Gestión Vial Municipal por un
monto de ¢3.900.000,00 y nosotros le dijimos que podíamos ayudar con mano de obra, ya
hay block comprado, entonces donde está la negligencia dando los bonos, le hacen la
problemática a uno y uno es el que tiene que ver como hace y la casa estaba llevando
agua y agua y que pasó con el terremoto, que la casa de uno quedó casi inhabitable,
gracias a que sí hubo la contribución de la Municipalidad para ayudar con materiales y
demás para hacer el muro para que la casa no se terminara de ir; ahora vamos a esperar a
que esas aguas terminen de maltratar el resto que queda de casa, porque es bastante lo que
hay que arreglar y es demasiada la plata. Entonces tras el terremoto y todo lo que sucede
hay que ver de dónde se agarra para la casa y tras de todo hacer el muro que no fue culpa
nuestra y para hacerla mejor ese muro está sosteniendo el camino; entonces el muro que
se va hacer es un muro bueno.
Aquí yo pienso que es unir esfuerzos, no se está pidiendo que se haga solo no es que
vamos a poner un millón, pero podemos poner mano de obra o como ahora que hay block
comprado y una ayudita, pero por favor no nos hablen de millones porque tenemos mayor
cantidad de adultos mayores que si les pedimos que den de lo poquitito que a ellos les dan
de la pensión es ilógico, vergüenza me daría decirles a ellos, yo a ellos no les digo que
den nada, que más bien están para que les ayuden.
Igualmente aquí les puedo dejar las copias de todo el esfuerzo que se ha hecho no de
ahora, ni de meses, ni de añitos, hemos esperado, hemos sido pacientes, y recordemos
que ustedes son los que mandan, el que decide, el que aprueba. Entonces nosotros les
dejamos esto esperando que ustedes se pongan una manita en el corazón, que vean de a
dónde nos puedan ayudar, como les digo del presupuesto de la Ley 8114 que ya lo tienen
que ir pensando.

Por lo anterior, échenos una manita, acomodémonos para que podamos solucionar eso,
ayuden a esos señores que trabajaron de sol a sol, ellos ahora tienen una pensioncita del
gobierno porque nunca cotizaron, ayudémosle hacer la estadía un poquito más tranquila,
porque si ahí no puede entrar un taxi menos una ambulancia, donde hay que sacar el
enfermo hasta la entrada. Entonces muchos que conocen ese camino y los invito a que
hagan una comisión, a que vayan a ver esa vivienda, que vayan a ver ese muro, el
camino, y los invito que vayan a ver a esas personas adultas mayores que están esperando
que nosotros les ayudemos, ellos no piden nada pero yo considero que nosotros estamos
aquí para velar por ellos, para mi es injusto y debería de tomarles una foto para que vean
cuando están sacando a esas personas adultas mayores de ahí. Les agradezco y
agradecemos su atención, esperamos su respuesta y que realmente nos ayuden.
El señor presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: en primer lugar solicitar a
las señora la documentación que trae y se la entregue a la Secretaría de este Concejo, para
que se incluya en el acta con base a lo que usted expuso: Con respecto al primer caso que es
sobre la casa en mal estado, que aparentemente está en forma irregular como usted lo cita,
efectivamente no fue este Concejo el que dio el bono, ni el pasado, ni el tras anterior y por lo
menos hasta donde yo conozco ningún Concejo Municipal, porque los bonos no los aprueba
el Concejo Municipal o la Municipalidad, los bonos son aprobados por diferentes instancias
del Gobierno y la Municipalidad única y exclusivamente se convierte en un lugar donde
muchas veces se recibe la documentación de las personas que quieren clasificar para el bono,
pero quienes aprueban son otras instancias, repito pero no es la Municipalidad la que
aprueba el bono. Entonces ese bono en particular como todos los bonos que se aprueban y
que hayan tenido beneficiarios del terremoto, no los ha aprobado éste ni otros Concejos
Municipales, la Municipal es un ente de Coordinación, de facilitador.
Con el asunto de los traspasos es un tema que vamos a revisar, porque es delicado, ya que
algunas veces hemos visto aquí, no sabemos si es el caso, pero por lo que usted cita pudiera
ser, siempre hay vivos, según la normativa que hemos revisado nosotros pues ciertamente
cualquier persona que sea objeto de un beneficio, de un bono para otro lugar, porque su
propiedad no se encuentra apta para construir, debe entregar esa propiedad que no está
habitable o en condiciones de ser habitada, al estado, pero vieras que problemático que es y
se ha revisado como por poner un ejemplo, que es usted la que tiene que dar la propiedad y
al revisar tiene una deuda sobre esa propiedad, entonces ¿cómo recibe alguien una propiedad
que tiene una deuda?, no se puede.
La señora Aidalí Sánchez, vecina de Calle Arias, interrumpe y dice: Lo que se manda es que
la persona puede seguir con la propiedad pero tiene que eliminar la construcción, por eso es
que la Comisión de Emergencias, porque aquí ustedes son los que conocen a la gente, el
ingeniero es de aquí y es por eso que se le mandó a las municipalidades; la persona no tiene
que dejar la propiedad porque es de ella, pero lo que tiene es que demoler y si no lo hace
entonces la Municipalidad puede ir a hacerlo, en este caso no sé qué pasó. Yo sí creo que
cuando se quiere se puede y en ocasiones están derribando, falseando sin la ayuda de un
ingeniero y que la municipalidad mande a un ingeniero y que me firmen una nota donde se
hacen responsable si algo pasa ahí. Si usted me pone a cocinar yo sé cocinar, pero si usted me
pone hacer un muro yo lo hago como a mí me parece y eso es lo que están haciendo.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Todo esto de que se ha
construido un muro o no, debe usted entender que nosotros no lo conocemos, usted viene y
nos lo dice, pero nosotros no lo conocemos, porque le explicaba yo lo de los bonos para
aclararle porque usted dijo que fue el Concejo Municipal y por eso pretendí aclararle o quise
aclararle que no es el Concejo Municipal quien se ve empapado de a quién se le da o no un
bono; nosotros no visitamos a las personas que fueron objeto de bono, yo no sé quiénes
fueron objeto de bono con el terremoto porque es un tema que es totalmente ajeno al
Concejo, si es en una propiedad apta o no, y le pretendía aclarar porque no fuimos nosotros.

Con esta solicitud en particular y con el asunto del bono y con la información que usted nos
va a dejar aquí y si la propiedad y la casa está en condiciones no habitables como usted nos lo
expone y le sugiero a los compañero si lo tienen a bien que la denuncia que usted nos está
haciendo se la traslademos al Ministerio de Salud para que ellos también hagan una
inspección a la casa, porque si está inhabitable por más bono o lo que quieran es el
Ministerio de Salud el ente competente para declarar una casa inhabitable y le vamos a
trasladar su denuncia, y sus comentarios más la documentación que usted trae a la
Administración de esta Municipalidad para que haga una revisión y para que revise de paso
el asunto de los muros, camino, construcciones posiblemente ilegales que se hayan realizado
en la propiedad y se le brinde a usted una respuesta en tiempo a la denuncia que usted está
planteado. Una vez con la documentación y la respuesta técnica que le tiene que dar la
administración, técnica porque el señor Alcalde, eso fue otro comentario que usted nos hacía;
el Concejo manda y aprueba en unas cosas más no manda y aprueba en todo, es un ejemplo
muy claro y similar al del Presidente de la República en la Asamblea Legislativa habrán
cosas que las aprueban los señores diputados y que el señor Presidente por más que no quiera
no puede decirles, (los vetos son en caso de ilegalidad, si no hay ilegalidad no se pueden
vetar), entonces el señor Alcalde con su cuerpo de técnicos si pueden ir a revisar si hay
permiso de construcción o no, si está en trámite y toda esa información es Administrativa y
quien la maneja y responde ya sea técnica o administrativa es el señor Alcalde, y por
supuesto nosotros se la vamos a trasladar al señor Alcalde para que se le brinde respuesta a
usted de las denuncias que nos está realizando con base a las notas que usted está entregando.
La señora Aidalí Sánchez, vecina de Calle Arias, interrumpe nuevamente y dice: Se puede
decir que de esto ustedes no saben nada a pesar de que tiene varios años de que los ingenieros
y la parte Administrativa sí lo sabían.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez responde: Yo le puedo decir a usted
que el Concejo Municipal no sabe nada, porque de por sí nosotros estamos obligados a
conocer y a tramitar estrictamente lo que sea escrito, y tramitado a través de la Secretaría del
Concejo Municipal.
La señora Aidalí Sánchez, vecina de Calle Arias, vuelve a interrumpir: ¿Y lo que se manda
con copia al Concejo?
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez responde: Lo que se manda con
copia al Concejo sí, aun así entendamos que si es con copia al Concejo y yo le presento una
gestión a un compañero con copia a usted, la responsabilidad de responder es del compañero
porque la copia es para enterar a la otra persona que le estoy pidiendo una información al
compañero; entonces en este caso cualquier ciudadano que tramite una denuncia, petición,
solicite información que en su derecho está ante la Administración, aunque copien al Concejo
nosotros nos daremos por enterados, pero no deberíamos tramitar nada porque no es a
nosotros que nos están pidiendo. Para hacer las cosas a derecho y conociendo sus
inquietudes, denuncias y con las argumentaciones que usted va aportar, sírvase los señores
regidores que se encuentren a favor de pasar una copia de esa denuncia al señor Alcalde para
que se revise en la estructura Municipal en las competencias municipales de fondo y se le
brinde una respuesta a la señora y se remita al Ministerio de Salud para que realice una
inspección a la casa que cita la señora para ver si en realidad está inhabitable. Procedo a
consultar a la señora a nombre de quién está la casa y la dirección exacta? , para solicitar al
Ministerio de Salud se pronuncien al respecto y nos envíen copia de la respuesta que le
brinden.
La señora Aidalí Sánchez, vecina de Calle Arias, responde: La casa está a nombre del señor
Diego Villegas Sánchez, anteriormente de Paulina Sánchez Sequeira y la dirección es Calle
Arias frente a los buses de Marino Campos en San Juan.

El señor Regidor Carlos Villalobos Molina comenta: Buenas Noches, también es importante
que de las respuestas que brinden nos lo hagan llegar a este Concejo Municipal, sobre la
situación para nosotros estar enterados del seguimiento que se le dé. Porque si no quedamos
en las mismas no conocemos el caso.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8743-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, habiendo una denuncia presentada ante este Concejo Municipal,
aprueba: PRIMERO: Solicitar al Ministerio de Salud que inspeccione la casa a nombre del
señor Diego Villegas Sánchez, anteriormente a nombre de la señora Paulina Sánchez Sequeira,
ubicada en Calle Arias, Barrio Jesús de San Juan de Poás, donde nos informan que es una casa
que fue construida con bono pero que fue declarada inhabitable, y que se encuentra en riesgo para
los vecinos colindantes. SEGUNDO: Trasladar el caso citado a la Administración de esta
Municipalidad, con el fin de que inspeccionen el lugar y ver las condiciones que se citaron, casa
en mal estado, deterioro del camino, el estado de los desagües y el muro construido en el lugar.
Esto con el fin de que se les brinde una respuesta a la señora Aidalí Sánchez Mora, vecina del
mismo lugar, con copia a este Concejo Municipal. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Con respecto al segundo
punto igual sobre la Ley 8114, al igual que asigna los recursos genera una estructura que es
en principio, la que maneja los recursos que se transfieren a la Municipalidad en este caso es
la Junta Vial Cantonal y su cuerpo administrativo es la Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipal que es donde está la señora Ariana Morera, Promotora Social y el Ing. Jairo
Delgado. En principio sin argumentación técnica, el Concejo Municipal no debería de
manera antojadiza decirle a Junta Vial Cantonal que invierta en esto o en esto, pudieran haber
sugerencias porque bastos ejemplos hay en el país para ver que las cosas no deben de ser de
manera antojadiza; si ya ustedes conformaron un Comité de Caminos si como usted nos
apunta hoy, que ya ha conversado con el señor Delgado, la única sugerencia que yo le
podría dar, para que se siga comunicando con él, para que en algún momento pueda usted
solicitar una respuesta de la Unidad Técnica, es que lo haga por escrito, para que usted
tenga su respaldo, si ya tienen el Comité de Caminos, si ya han conversado con la señora
Morera, para ver lo que se debe hacer y demás es cuestión de coordinar de forma escrita con
ellos. En este momento estamos trabajando con un presupuesto ya aprobado por este Concejo
en setiembre del 2014 para todo el año 2015 a la Junta Vial Cantonal y ratificado por la
Contraloría en diciembre del 2015, por supuesto que deben de coordinar y hacerlo de manera
conjunta y como nosotros ya hemos visto aquí y el caso de ustedes no sería el primer ejemplo
sí se han hecho trabajos conjuntos, pero de manera escrita para que no suceda lo que usted
teme que pueda ocurrir, que es que ustedes se comprometan a poner “x” o “y” y la
Municipalidad “x” o “y” y que después la Municipalidad incumpla o que el grupo de comité
de caminos incumpla. Entonces en este caso es un tema a coordinarlo y tratar de ponerse
serios con un convenio y una nota para definir que se va hacer, como, cuando, que se puede o
que no se puede hacer y aportar para establecerlo.
La señora Aidalí Sánchez, vecina de Calle Arias, comenta: Disculpe que lo interrumpe, pero
vamos a lo mismo, o sea que vamos a tener que ir a la Defensoría de los Habitantes, no hay
más, porque viene toda la documentación donde dice que se necesitan un poco más de tres
millones, por lo que quiere decir esto que el Concejo no puede hacer nada y no tiene
potestad, esto quiere decir que vamos mejor a la Defensoría que son los únicos que le pueden
decir al Concejo “hagan”, ¿que raro porque sí la Defensoría le dice al Concejo hagan sí
pueden?
El señor presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Diay porque es la
Defensoría de los Habitantes.

La señora Aidalí Sánchez, vecina de Calle Arias, interrumpe: Eso quiere decir que el Concejo
no puede hacer nada, o sea es el único Concejo que yo veo que no tiene potestad ¡qué raro!
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez responde: Usted es dueña de su
destino, usted es un ciudadano costarricense libre de actuar como le parezca, si usted
considera que su decisión es ir a la Defensoría de los Habitantes está en toda su libertad,
perfecto no hay ningún problema yo lo único que trataba de explicarle y con eso vamos a
concluir.
La señora Aidalí Sánchez, vecina de Calle Arias, interrumpe de nuevo: Pero diga por favor al
pan pan y al vino vino yo no soy de rodeos.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez suena la campana para poner orden:
Señora será que permite continuar, y como la señora siguió murmurando, el señor Presidente
Municipal da por concluida la audiencia con usted, y por favor le hace entrega de la
documentación a la señora Secretaría de este Concejo Municipal.
La señora Aidalí Sánchez, vecina de Calle Arias, vuelve a decir: Me disculpan pero yo así,
digo lo que tengo que decir, me disculpan y muchas gracias.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro concede la palabra al grupo de Tae-Do.
II- Representante grupo “Academia Tae Do”: Señores Javier Ugalde Rodríguez, Presidente;
Gabriel Castro Hernández; Tesorero, César Quesada H; Secretario y Guadalupe Blanco
Espinoza; Vice Presidenta:
El señor Javier Ugalde Rodríguez, Presidente del Grupo Tae Do comenta: Buenas noches
señores y señoras, les agradecemos bastante por recibirnos. Somos miembros de la Junta
Directiva de la “Academia Tae Do” de artes marciales de San Pedro de Poás, la cual tiene
más de 10 años de estar dando clases, yo inicié aquí en Poás las artes marciales ya tengo 15
años de practicarlo, por lo que doy fe de que la academia tiene bastante tiempo de existir.
Hace aproximadamente más de 3 años en el Salón Comunal de Barrio Los Ángeles llegó el
señor Eliecer García a dar clases de Judo el cual llevaba un Tatami, que es un piso especial
de colchón que se arma para practicar diversas artes marciales, hay diferentes diseños, pero
al final el funcionamiento va a hacer el mismo, que es proteger al individuo de golpes, caídas
porque ya sabemos que es un deporte que es de contacto y las caídas son normales, además
de que siempre se ve tanto lucha arriba como lucha de suelo. En aquel momento se había
hablado en una reunión, todo verbal con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación que
nosotros podíamos utilizar el tatami también, entonces empezamos a entrenar usando el
mismo Tatami, siempre el mismo se recogía y se dejaba en una esquina cuando lo íbamos a
necesitar lo agarrábamos y lo poníamos e igual el señor García porque como era en el Salón
Comunal de uso múltiple. Para agosto del año 2014 el señor García retira el Tatami del Salón
del Barrio Los Ángeles sin darnos previo aviso, cuando nosotros llegamos nos dimos cuenta
que ya no había tatami y no se nos informó; entonces desde ese momento se le hizo un
escrito al CCDR de Poás solicitando que por favor nos dejaran entrenar usando las
instalaciones del Polideportivo, que fue para donde se llevó el señor Eliecer García el Tatami
donde había preparado un salón, el cual nosotros no teníamos conocimiento y si lo
hubiéramos tenido con mucho gusto hubiéramos ayudado en lo que fuera, hubiéramos puesto
si era necesario un poco de dinero, mano de obra, etc.

En el escrito decía que no se nos podía prestar ni el Tatami por el hecho de que la Federación
de Judo no lo permitía y para uso de las instalaciones nos mandaron a entrenar a la cancha
Multiuso al aire libre y la verdad a que nos pase cualquier cosa ahí, una caída no va a ser
nada bonita; se presentó otro escrito donde se le hablaba que nosotros pensábamos que las
instalaciones eran para los deportistas y de esa no hubo ninguna respuesta por escrito, luego
hablamos con el señor abogado Nelson Gómez Barrantes y él presentó un documento en el
cual nos dijeron que el Tatami no se nos prestaban las instalaciones, entonces el 5 de enero
del 2015 teníamos una reunión con ellos y en presencia del señor Ovidio Morera quedamos
en un acuerdo verbal de que nosotros comprábamos un Tatami y que ellos nos prestaban el
salón que se había adecuado para practicar artes marciales; de momento se nos pidieron
varios requisitos que en realidad el señor Morera dice que él nunca ha visto que se le pidan
tantos requisitos a un deportista o atleta de San Pedro de Poás para ir hacer uso del
Polideportivo, ellos nos pidieron títulos, una carta del ICODER, membrecía de la Federación
de donde nosotros entrenamos y libro de actas y de contabilidad.
Entonces nosotros empezamos hacer todas las vueltas presentamos los títulos
correspondientes, llevamos los libros y lo único que nos estaba haciendo falta era la carta del
ICODER, pero ya eso es un asunto de que el profesor de nosotros tenía un atraso, entonces
no se había podido presentar, pero estamos hablando que eso fue de 15 días. Posteriormente
entre esos 15 días después del 05 de enero del 2015 se nos ofreció de forma verbal que se nos
alquilaba el Salón de Barrio los Ángeles para el entrenamiento, nosotros les dijimos que
teníamos que reunirnos para discutirlo para ver qué tan factible era para nosotros, entonces
llegamos al acuerdo de que en Barrio Los Ángeles no hay tanta afluencia de deportistas como
lo hay en el Polideportivo, además de eso nosotros hacemos el gasto de un Tatami el cual no
vale ¢5 y la forma de recuperar esa inversión es cobrando una cuota y en Barrio Los Ángeles
no se logra eso y ya eso de las cuotas se había hablado con el CCDR, posteriormente ellos
nos dijeron que uno podía cobrar una cuota sin fines de lucro, por supuesto, y todo se lleva
bien anotado en el libro contable y los dineros que se utilizan para el equipo de la academia,
siempre todo necesita mantenimiento o ser reemplazado más un equipo que usted los agarra a
golpes y a patadas, que es para eso, entonces sí se van a deteriorar.
Les dijimos eso de esa forma, pero la verdad no sé qué pasó, supuestamente era una opción
que nos daban y a los 8 días incluso en el Facebook comunican que solamente se aprueba el
alquiler del Salón de Barrio Los Ángeles, del cual nosotros nos sorprende porque era
opcional no obligatorio y al final también sentimos que se le está dando una exclusividad o
preferencia al Judo ¿porqué ellos en el Polideportivo y nosotros no?, además si hay un salón
en el Polideportivo yo veo un poco absurdo sacar fondos de bien público para alquilar un
salón que es innecesario, no solo yo todos los miembros acá coincidimos; ya por último el
señor Gómez volvió a hacer un escrito pidiendo las características técnicas del porqué no
podíamos ingresar al Salón del Polideportivo, entonces ellos hablan que por una serie de
requisitos y riesgos técnicos no se puede estar poniendo y quitando el tatami de ellos y el de
nosotros. Pero como les mencioné al inicio el Tatami durante tres años se ha estado quitando
y poniendo, no es algo nuevo, los tatamis están hechos para eso, entonces la semana pasada
yo contacté al Presidente de la Federación de Judo, le comenté la situación y entonces él me
dice que van hablar los puntos en una reunión que hacen ellos los jueves, hoy precisamente lo
volví a llamar y me dice que por parte de la Federación no hay ninguna complicación que se
esté quitando y poniendo el Tatami y que no hay tampoco ninguna negativa por parte de ellos
de que nosotros compartamos una instalación que eso queda a criterio del CCDR el ente que
lo rige.

Además de eso nosotros nos hemos dado cuenta de que el asunto tal vez va un poco más allá,
porque de alguna forma nosotros no le caemos muy bien al señor García debido que al señor
Morera le llegaron a decir en el momento que el CCDR había accedido a prestarnos las
instalaciones y el señor García había dicho que había sentido una puñalada en la espalda
porque nos habían permitido a nosotros el uso, entonces yo siento que eso es una ingratitud
por parte de él decir esas cosas e igual no veo porqué. Además él en las votaciones, porque
hubo una votación que se hizo para esto del alquiler del salón, al señor García lo excluyeron
para que no votara, ya que él es el secretario de la Junta Directiva del CCDR, pero por otro
lado sí les mencionó por fuera que al CCDR lo había asustado un abogado y un regidor y no
sé cuál será porque el señor Ovidio Morera no es Regidor, eso dijo él y hay testigos. La
votación quedó empate y el que desempató fue el señor Presidente del CCDR Alejandro
Chacón el cual es alumno de Eliecer García y hay fotos que lo comprueban, entonces yo no
sé hasta dónde está o no entendemos lo legal de esa votación, lo que es un poco confuso.
Ahora el señor Chacón me llamó vía telefónica temprano y me mencionó que ellos venían
hablando desde hace tiempo de hacer una agregación agrandando el área de los baños del
Polideportivo, y que eso lo podíamos utilizar nosotros y le dije que bueno que por mí no
había ningún problema si se hacía y nos teníamos que acomodar ahí está bien, pero que por
el momento nos presten las instalaciones actuales para poder entrenar ahí y de nuevo me
repite que por una serie de fundamentos ahí no, no sé cuáles serán, no se puede mover el
Tatami el cual ya quedó muy claro por parte de la Federación que no hay problema y me
menciona que ya él puso un recurso de amparo, con respecto a este tema, no sé con qué fin
lo habrá hecho si yo no lo veo tan complicado la verdad. Yo igual le repetí que si ellos igual
quieren que nos traslademos o sigamos entrenando en Barrio Los Ángeles alquilándonos el
Salón entonces que nos compren ellos el Tatami y me dice que no hay fondos para eso;
entonces le dije que yo veo que es más fácil sacar ¢500 mil para un Tatami que no hacer un
salón aparte, sin embargo él me dijo que eso no se podía hacer, mi idea tampoco es esa;
nosotros de mil por mil compramos el Tatami pero para eso está el Polideportivo, creo que
por ahí estamos.
Otro punto es que creo que el señor García hizo un escrito a la Municipalidad donde decía
que nosotros el arte que practicamos es violento, entonces que es el boxeo y otras disciplinas
asociadas, y nosotros hemos tenido conocimiento en cuanto a diversas áreas que todas son
de golpes y en Judo que es un arte igual de importante y muy bueno, pero también es de
golpes y contacto de eso se trata; pero yo no sé por qué en una ocasión unas sobrinas de señor
García que son las que mandan el Salón de Barrio los Ángeles me llegaron a preguntar que
porque él a veces llegaba con sangre en la camisa y que si a nosotros nos pasaba lo mismo y
yo le decía que yo no, pero que son diferencias.
La señora Vice Presidenta Municipal Yolanda Alvarado Chaves comenta: Yo no conozco de
esas cosas, pero viendo lo que son esas instalaciones ahí caben todos, no tienen por qué
andar fuera de esas instalaciones la gente, ahora lo que tendrían que coordinar son horarios,
obvio que si están los otros no van a estar ustedes y por otro lado se puede reglamentar su
uso; no me da la mente para pensar de cómo vamos a excluir a unos y quitar a otros yo creo
que eso de la disciplina de Judo es relacionada a la disciplina de Tae Do que son de golpes y
eso, entonces yo diría que no sé hasta donde nosotros poder llegar y exigir facilitar, ordenar
y que todos estén en un mismo lugar, no tienen por qué andar allá por otros lados invirtiendo
en dinero, no sé quién administra ese salón y por qué tanta distancia uno del otro y los
vecinos a veces hasta se incomodan y yo creo que ahí no es ni tan seguro para llegar y dejar
un carro o no sé como hacen para entrar y eso es hasta peligroso, por lo menos yo y no sé los
demás compañeros, como se va a manejar el Polideportivo que es para eso y otras disciplinas
más que tengan que utilizarlo.

El señor Regidor Suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: Yo creo que el paso que se está
dando aquí es básicamente para tratar de buscar una solución, porque no se quiere seguir
peleando si entre nosotros se pueda buscar la solución, según mi criterio propio un Comité
Cantonal de Deportes y Recreación cuya función es promover el deporte y la variedad de
disciplinas en un cantón, antes de poner condiciones a unos deportistas, debería de ponerle
condiciones a la Federación de Judo que es el que presta el Tatami que no pueden usar otras
disciplinas, las condiciones no pueden ser impuestas a los deportistas, ¿cuándo se ha visto
que para ir a patear una bola hay que estar unido a la Federación de Futbol?, o es que solo
un jugador de primera división puede venir a patear una bola en una cancha, que pasa si
viene el gobierno de China y dona un estadio como el Nacional, en el Polideportivo, entonces
solo futbol se va a poder practicar; a mi me parece que no puede ser así, hay que velar por la
integridad de todas la disciplinas y si la Federación de Judo presta un Tatami que solo puede
ser utilizado para Judo, entonces hay que decirle bueno o lo utilizan las disciplinas o
entonces no nos lo presten mejor y aquí vemos como conseguimos uno. Se llama Comité
Cantonal de Deportes no de Judo y hoy andaba en el Polideportivo y hay un rótulo
grandísimo en el local que dice “Judo”, y a mí me parece, a criterio propio, que eso no
puede ser así, además de eso como va a justificar un pago o una extensión de arrendamiento
de locales el CCDR teniendo ellos instalaciones, y yo en algún momento pregunte si es que
las instalaciones de Judo las ocupa tiempo completo, no son como 2 ó 3 días a la semana
cuando la semana está compuesta por 7 días, quedan más del 50% del tiempo las
instalaciones libres. Por lo que no puede ser posible que se esté privando de las instalaciones
de uso público a una disciplina y es que sinceramente se ha querido llegar a un acuerdo y yo
le he preguntado al señor Chacón cuando ha venido aquí y él me ha mencionado su criterio y
me ha parecido bien, pero realmente yo creo que hay que abrir un poco más; casi me animo
apostar que un recurso de amparo pega aquí porque se está imposibilitando primero un
principio básico constitucional, como lo es la igualdad de derechos y luego se está limitando
el acceso a bienes demaniales como lo son las instalaciones del Polideportivo para practicar
deporte, pero yo no creo que esa sea la medida de llegar a los tribunales o a los despachos
judiciales para buscar una solución, porque como todos sabemos la Sala Constitucional puede
salir con cualquier cosa y una condenatoria a la Municipalidad de manera indirecta que como
el CCDR es una personería instrumental de manera indirecta va a ser responsable la
Municipalidad y yo no creo que esa sea la solución, la solución tenemos que pactarla, a mi
me hubiese gustado que estuviera el señor Chacón aquí o la Junta del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación para hacer ver la finalidad de la misma misión del CCD, que es velar
por que todo sea interdisciplinario, inclusive la última presentación que nos hizo el señor
Chacón que me pareció muy buena, nos ha venido indicando que el comité se ha venido a
abocar a la variedad de disciplinas y hay que llegar a un arreglo no se está limitando, el Tae
Do no está excluyendo al Judo ni a ninguna otra arte marcial, es el Judo excluyendo a las
demás artes marciales y me parece que eso no puede ser así, el señor Ovidio Morera nos
comentaba un día de esto, que él nunca había visto que a unos deportistas se le pidan tantos
requisitos para utilizar las instalaciones; la próxima vez que yo me vaya a dar una corridilla
ahí a la pista del Polideportivo, primero voy a ir a la Federación respectiva a sacarme una
afiliación entonces no puede ser posible. Yo creo que el Concejo como ente propietario que
las da en un convenio de Administración, en ese convenio tiene que haber cláusulas
importantes y tiene que haber alguna facultad del Concejo Municipal para con las políticas
deportivas, hago un llamado de atención en ese sentido e insto a todos a buscar una solución
antes de acudir a alguna otra vía porque puede haber un resultado inesperado.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Si los miembros del
CCDR no están hoy aquí es por decisión de ellos porque desde la Presidencia Municipal y la
Secretaría de este Concejo, apenas tuvimos conocimiento de la audiencia sacada por ustedes
les avisamos a ellos que ustedes iban a venir por si ellos también querían asistir.

El señor Regidor (ad/hoc) Gonzalo Elizondo Benavides comenta: Yo estaba pensando que
desde hace días viene esta situación y veo que ya a este momento la Municipalidad debió
haber tomado una línea a seguir, si ese Tatami que está en el Polideportivo no es de la
Municipalidad, ni del CCDR y no lo prestan para hacer actividades, saquémoslo de ahí así
de fácil, ya ustedes tienen la autorización de que pueden usar ese tatami sin problema para su
línea ¿lo tienen por escrito?, el permiso que les da la Federación para usar ese tatami que está
en el Polideportivo.
El señor Javier Ugalde Rodríguez, Presidente del Grupo Tae Do responde: No hay permiso
de la Federación de Judo para usar el Tatami, porque dicen que son donaciones de la
Embajada Japonesa entonces si se presta para otras disciplinas que no patrocina la Embajada
van a haber problemas.
El señor Regidor (ad/hoc) Gonzalo Elizondo Benavides comenta: Entonces me parecerse a
mi, que definitivamente si nos limita a todo el cantón para hacer otras actividades dentro del
Polideportivo, se les debería de devolver a Japón o a la embajada o lo que sea, porque el de
ustedes estarían dispuestos en ponerlo ahí y que ellos participen, ahí está la solución, me
parece que es una solución salomónica, no la prestan para otros deportes entonces lo sacamos
y ponemos el que ustedes usan y que pueden utilizar los de Judo y así de fácil, yo no le veo
más que armonía en todo esto porque estamos peleando los mismos de cantón contra un
grupo de gente que dio un utensilio que a final de cuentas está haciendo problemas en el
cantón entre disciplinas. Entonces sacamos eso que da el problema de la comunicación en el
cantón y ponemos otro, que ya ustedes lo tienen según entiendo.
El señor Síndico José Ángel Arce, distrito San Rafael comenta: Buenas noches, primero
quiero felicitar a este grupo que por lo que los he escuchado están muy organizados con su
Junta Directiva, libro de actas y todo; ustedes reúnen las condiciones para ser afiliados y
miembros del Comité Cantonal de Deportes y me gustaría saber si el grupo de Judo están tan
organizados como ustedes que por lo que yo he entendido ahí el único que maneja, hace y
deshace es el señor Eliecer García; me parece que ustedes tienen más requisitos que ellos.
Aquí se le ha hecho unas consultas al Auditor sobre el tema, en que si era legal o no lo que el
CCDR estaba haciendo.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez responde: En realidad no se le han
hecho consultas al Auditor, yo lo que comenté , si a eso se refiere, que yo sí he tenido
conocimiento, como evidentemente esto ha venido tomando un rumbo, empezó como una
bolita chiquitita y se ha ido haciendo grande, grande y más grande el asunto del tatami, que
el Auditor está tramitando y hasta donde tengo entendido giró una advertencia al CCDR
relacionada, hasta qué punto o el alcance de la advertencia relaciona con este asunto del
Tatami, pero no fue que nosotros le pedimos estudio o algo así al Auditor sino que él está
tramitándolo por un asunto meramente de Auditoría.
El señor Síndico José Angel Arce, distrito San Rafael, comenta: A mí me gustaría saber si
uno como el señor García puede ser entrenador y puede ser miembro de la Junta Directiva del
CCDR, porque ahí hay una influencia de intereses, vea ustedes con estas votaciones, ellos
se ven obligados o en un compromiso de darle el apoyo al señor García por ser él miembro
de la Junta Directiva entonces no sé si eso será tan legal.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Primero que todo,
efectivamente al igual que los demás compañeros agradecerles el venir a esta Sesión del
Concejo, no ésta sino todas las sesiones municipales y las que son para atención al público
son para eso, para que los munícipes vengan y que tratemos de conversar y tratar de
solucionar los problemas, algunas veces no se puede como ya lo habrán notado, por lo
menos tratamos y eso que ustedes son más peleoneros por así decirlo.

Este asunto del Tatami ha venido tomando fuerza y ha venido creciendo, posiblemente el
Concejo Municipal, todavía el día que vinieron los señores Alejandro Chacón y Rodolfo
Fernández a exponer por parte del CCDR, les hicimos el comentario, que no habíamos
querido tomar parte precisamente esperando, que a uno le parece que es algo que no es
necesario que se haga tan grande, si se puede solucionar desde antes, no es necesario que se
arme tanto conflicto y que la situación se dé así. Supongo yo, que parte del comentario suyo
donde comenta que el señor Eliecer García dijo que se habían visto influenciados por el señor
Nelson Gómez y un regidor supongo que tiene mucha relación con lo que dijo el señor
Fernández ese día en la sesión extraordinaria, con el asunto de algunos comentarios después
de la reunión, en donde dio a entender que ni el Alcalde ni ningún regidor lo habían
intimidado a él para la votación que hicieron, ni siquiera he visto cual fue la votación, en ese
sentido y para que conste yo hasta ahora les veo la cara a ustedes y veo quienes son los
muchachos del Tatami, no los conocía antes ni habíamos conversado, entonces igual
supongo que los demás compañeros estábamos esperando que vinieran el día de hoy para
conocerlos y ver cuáles eran sus inquietudes.
El asunto de la autorización que decía usted, que creo que a eso era lo que se refería el señor
Elizondo, que les comentó el muchacho de la Federación de Judo que no había problema con
que se quitara y pusiera el tatami y que compartieran instalaciones, yo pienso que está demás
y si ustedes conversaron con ellos y se los pudieran dar por escrito mejor para que tengan
más respaldo, digo que está demás porque es algo que salta a la lógica que entre deportistas
puedan compartir instalaciones pero si se los pueden dar por escrito mejor, que es a eso a lo
que pienso que se refería el señor Elizondo, no estaría de más que lo soliciten.
Desde mi punto de vista y con un poquito más de camino del asunto con el tatami y que ya
uno escucha un poco más de comentarios y conversa uno un poco más con el señor Chacón y
ahora con ustedes y que piensa uno un poco más en la problemática, me hace pensar, es mi
opinión, que el CCDR debió de haber solucionado esto porque de por sí a cualquier persona
desde afuera a cualquier munícipe o cualquier Poaseño va a sentir con toda la lógica del
mundo, que se le de preferencia a una disciplina que la maneja uno de los miembros de la
Junta Directiva del CCDR de Poás, entonces a todas luces a uno le parece que eso es algo
que en mi opinión el Comité no debió haber dejado que sucediera, porque es dar pie a que
hablen de algo que se puede corregir, en ese sentido yo creo que es importante.
Nosotros el viernes tuvimos una reunión aquí, que no tiene nada que ver con esto, y algo
conversé con el señor Presidente del CCDR Alejandro Chacón, sobre dos puntos, con
respecto al voto doble del Presidente, para desempatar una votación, de como para el futuro,
no para este tema, buscáramos la manera de eliminarlo del reglamento del CCDR porque casi
ya en ningún grupo de este país existe que un presidente vote doble para desempatar una
decisión, eso podría considerarse algo así como anárquico, o algo por el estilo, no debería de
ser de esa manera; entonces que empezáramos a buscar para eliminarlo del reglamento, y
que en un futuro no se vuelva a dar esa situación. Y el otro punto que él me comentaba era
que ya ellos habían conversado, que fue lo que usted citó, que estaban pensando en
acondicionar un espacio nuevo para que ustedes sí pudieran usar ese nuevo espacio y sí
pudieran estar en el Polideportivo; y que en otro punto a mi criterio no es bueno que para
sacarse el problema les generen a ustedes un espacio exclusivo, porque luego viene otra
disciplina, quiere en otro lado y hay que hacerlo también, por lo que generar espacios
exclusivos tampoco me parece a mi conveniente. Ahora que apuntaba el señor Gómez del
convenio y sucedió ahora que yo trataba de explicarle a la señora de la audiencia anterior,
que nosotros no es que no seamos un Concejo Municipal que decida o que tenga temor a
decidir, lo que pasa es que hay una diferencia entre decidir y tratar de decidir
responsablemente bien, sin transgredir, para que nosotros vayamos a tomar un acuerdo
pasándole por encima al señor Alcalde, por ejemplo, y él venga despues y nos eche abajo ese
acuerdo, no tiene sentido y aparte que ese tipo de cosas generan roses.

Entonces nosotros hemos venido tratando en todas las circunstancias en tratar de respetar los
marcos de maniobra que tiene cada grupo, en este caso habría que revisar el convenio de
Administración que tiene el CCDR con la Municipalidad, para no tomar un acuerdo que sea
imprudente ordenándoles algo de entrada.
Después de escucharlos a ustedes el día de hoy, por mi parte estaría en disposición y si mis
compañeros lo tienen a bien, para tratar de generar un consenso por la visita de ustedes hoy
aquí, es tomar un acuerdo en base a todo lo que ustedes nos han expuesto con el asunto del
tatami y siendo que ya el señor Chacón me lo comentó y se los comentó a ustedes que ellos
pretenden generarles un espacio nuevo, pero que evidentemente ese espacio nuevo no está y
no se sabe cuándo lo van a tener, por lo menos es hacer un primer intento para que ellos
reconsideren y analicen de nuevo la posición, para que puedan utilizar ustedes el espacio
hasta tanto no se cuente con ese espacio que ellos quieren construir nuevo, y compartir el
espacio físico que tiene en este momento la disciplina del Judo, a fin de solucionar el
problema sea cambiando los tatamis o poniendo solo el tatami de ustedes, que ustedes
apuntan que están dispuestos a que ambas disciplinas entrenen sobre ese tatami hasta tanto no
estén las instalaciones nuevas y no puedan separarse.
Para que nos de tiempo de revisar el convenio y no tomar un acuerdo imprudente y que no
existan clausulas lo suficientemente limitadas, para tomar otro acuerdo más de peso, pero esa
no es la idea porque vale la pena hacer un último intento tratando de solucionar las cosas de
buena manera, tal vez que ellos puedan reconsiderar la decisión en estos días, teniendo
conocimiento de una advertencia que les envió la Auditoría Interna, quién tenía según tengo
entendido una capacitación programada, creo que este fin de semana que pasó en el comité y
comités auxiliares del CCDR sobre Auditoría Ciudadana y todo este tipo de temas. Entonces
yo creo que ya ellos algo han podido analizar para tratar de solucionarlo y si no, pues
entonces ya nosotros tratar de asesorarnos legalmente con base en el convenio para poder
tratar algunas otras situaciones, pero por ahora, si a los compañeros regidores les parece una
última vez, solicitar al Comité Cantonal de Deportes reconsideren y revaliden la posición de
esas dos formas, que hasta que no se cuente con el espacio nuevo que pretenden habitar para
el grupo de Tae Do, se les permita la utilización del espacio en el Polideportivo que tiene
asignado para la disciplina de Judo, y sea compartido entre ambas disciplinas, cambiando el
tatami o que ustedes pongan el de ustedes para que entrenen ambas disciplinas y que puedan
hacer uso de las instalaciones techadas que se tienen en el inmueble, buscando solucionar
esta problemática. Y de ese acuerdo más la Audiencia de ustedes hoy acá pasarle una copia al
señor Auditor Interno para la investigación que él está llevando del caso y le sirva de insumo
al análisis sobre este tema.
La señora Síndica Suplente Marielos Hernández, distrito San Pedro, comenta: Me ha dado la
impresión y me van a disculpar si lo que voy a decir se sienta un poco grosero, pero sobre
esto del tatami tenemos tanto tiempo de escuchar que se ha dicho una vez y otras y el señor
Regidor Suplente Nelson Gómez Barrantes ha traído aquí el caso, y se ha hablado tanto que
al menos a mi me parece que no se le está dando el trato que se le debía de dar a este caso, el
Concejo no está haciendo lo justo que debería ser; se está excluyendo a una parte de los
ciudadanos que tienen derechos, se está mandando a un lugar que no es, porque no mandan a
otras disciplinas a otro lugar, que el señor Eliecer García está haciendo algo indebido porque
lo está haciendo lo está haciendo a la luz de todos, porque como él es del comité está dándose
derechos que creo no le corresponden, porque si en otras ocasiones el Concejo se ha
pronunciado por disciplinas que también no han estado a derecho, porque ahora se le dan
tantas largas a este asunto.

Por respeto a ellos como grupo organizado y ciudadanos del pueblo que tienen derecho a
utilizar las instalaciones públicas, me van a disculpar señor Presidente de este Concejo, pero
yo creo que no se le está dando el trato que se le da a otra persona, porque es miembro del
comité, ¿ qué es que tiene corona?, no, aquí estamos hablando de personas en igualdad de
derechos, que el señor Presidente del CCDR Alejandro Chacón viene aquí y habló de que iba
a poner un recurso de amparo y todo, pero, ¿Qué es que él también tiene corona?, no, aquí
gente que quiera participar en el CCDR hay mucha, es un buen comité, pero que actúen a
derecho y no sea protegiendo al señor García acostas de excluir a un grupo de personas. Yo
creo que no estamos siendo justos y que ha esto se le está dando demasiadas largas, si este
señor tiene que ser entrenador y miembro del comité yo creo que por ahí estamos mal,
porque él está legislando en beneficio propio también y entonces es aquí donde se ve que no
estamos como dicen partiendo el ayote por la mitad, todos tienen igualdad de derechos,
entonces ¿donde están los derechos de la juventud?, como educadora me parece de muy mal
gusto que las cosas se estén tratando así.
El señor Regidor (ad/hoc) Gonzalo Elizondo Benavides comenta: Me parece que CCDR tiene
que buscar la solución pero la solución no es hacer otra ubicación para que ellos participen,
porque en ese caso van haber otros que van a decir, nosotros ocupamos locales, hay que
desarrollar y si todo lo vamos a centrar en que ellos van a ocupar un espacio y no pueden
estar en otro porque ellos lo tienen monopolizado, el Comité de Deportes debería de poner
sus reglas y decir medio tiempo ustedes y medio tiempo los otros y si quieren o sino no
quieren, pero estar sacando fondos para pagar un alquiler en otro lugar o mientras tanto
vamos hacerle otro lugar para que ustedes participen, entonces estamos dando importancia o
prioridades a solo un grupo y eso a mí no me parece, debería de ser ahí mismo que ya se
tienen las condiciones, van a participar y como dice el señor Gómez Barrantes medio día o
días por semana es un horario lo que hay que formar nada más; pero hacer inversión para
cumplirle a todos se daña el asunto.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Posiblemente la inversión
se podría usar en otras cosas si ya están bien. Para ir cerrando el tema yo entiendo las
posiciones de la señora síndica Marielos Hernández y el señor regidor suplente Nelson
Gómez que evidentemente está más empapado del tema porque ha estado conversando más
con los muchachos. Desde mi punto de vista nosotros no le estamos dando largas al tema
porque nosotros hasta hoy lo estamos conociendo formalmente directamente del grupo, yo
con este muchacho no he conversado nunca, porque yo personalmente no he querido
meterme en el tema tratando de respetar el accionar del CCDR y buscando que lo hagan, por
supuesto que si algún otro compañero le parece otra decisión diferente, lógicamente que la
mocione y tomamos el acuerdo.
Lo que yo sugiero es precisamente para no tomar un acuerdo erróneo, vamos a analizar el
convenio de administración, porque en este momento yo no lo tengo fresco en mi mente, la
última vez que lo leí fue ya hace un buen rato y para no tomar un acuerdo que pudiera ser
imprudente tratar por última vez de solucionarlo de esa manera, que se les respete y puedan
utilizar el Judo.
Sería un acuerdo en este caso, solicitándole al CCDR que en la próxima sesión, que sería el
próximo lunes, agenden y puedan discutir y reconsideren el tema y posición para que ellos
puedan utilizar el espacio que tiene el Judo, de las dos formas que ya las expliqué
anteriormente, considerando que ya la Auditoría Interna les tramitó una Advertencia y la
posibilidad del conflicto de intereses que genere el hecho de que el señor García sea el
entrenador de Judo, considerando lo que el CCDR vienen exponiendo en el informe recién
presentado ante este Concejo, y por supuesto diciendo que a este Concejo le parece que todos

los Poaseños pueden hacer uso de las instalaciones del Polideportivo sin distinción y
exclusión, por lo menos yo hoy no me atrevo a tomar un acuerdo diciéndoles métanlos sí o sí
sin revisar antes las cláusulas, pero haciéndolo de esta manera habrá que ver la respuesta e ir
analizando el convenio que se tiene con el CCDR y la Municipalidad en la administración de
las instalaciones deportivas.
El señor Regidor Carlos Villalobos Molina comenta: Yo considero que no es que le
ordenemos, pero sí sugerirles que analicen la situación y reconsideren la posición, porque
consideramos que se le está dando muchas largas y que es deber de ellos solucionar el
problema, no exigiéndoles pero haciéndoles ver que el Concejo solicita busquen una solución
al problema, porque todos los deportistas de este cantón tienen derecho a usar las
instalaciones y que tampoco muy de que les mandamos un mensaje porque si no vamos a
seguir en esto.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Yo creo que a final de
cuentas es lo mismo, estamos hablando todos de lo mismo, según los comentarios de todos
los compañeros de este Concejo, y si ellos ven que definitivamente no se puede usar el
Tatami de Judo, que usen el del grupo de Tae Do y devuelvan el otro. Yo creo que todo
amarra lo mismo que es pedirles que en la próxima sesión del CCDR analicen y reconsideren
y que nos brinden una respuesta a la decisión tomada, para entonces analizar si persiste la
decisión ver cuál es el paso a seguir.
Considerando:
1- El Oficio No. MPO-AIM-001-2015 de fecha 14 de enero de 2015, de la Auditoría Interna
de esta Municipalidad, sobre posible violación al deber de probidad, entre otros elementos
a considerar, por potencial manejo del tema de conflictos de interés, además del manejo
ético y legal de las instalaciones sin acatar la normativa de control interno, y los fines
para su uso y accesibilidad.
2- Que en el Informe presentado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás,
atendidos por este Concejo Municipal en una Sesión Extraordinaria celebrada el pasado
28 de enero del 2015, mediante el cual indican, entre otras cosas, que entre las metas más
importante del CCDR es no cerrar puertas, abrir espacios a las diferentes disciplinas del
cantón de Poás, que pese a las limitaciones presupuestarias se ha tratado de cubrir las
necesidades de los jóvenes atletas, sin distinción de disciplinas, intentando mansificar
mucho el deporte para que más personas hagan deporte, de una forma transparente,
donde podamos ir trabajando en conjunto y con grandes esfuerzos ordenar más el trabajo
del comité, la gestión administrativa de la oficina, los activos, entre las buenas relaciones
y coordinación entre las diferentes disciplinas del cantón de Poás.
3- Que se recibió en este Concejo Municipal al grupo de Tae Do, con la esperanza de que
haya una solución sana, y que lejos de separar las disciplinas deportivas, en forma
conjunta se logre no solo participar, sino compartir las instalaciones que administra el
Comité Cantonal de Deportes del cantón de Poás.
4- Que el grupo Tae Do, está en la mayor disposición de compartir el Tatami con la
disciplina de Judo, si el problema que el CCDR considera es la movilización del mismo,

Se acuerda:
ACUERDO NO. 8744-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, solicita al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás,
reconsideren la posición, para la utilización de las instalaciones deportivas al Grupo Tae Do,
ubicadas en el polideportivo, concretamente que actualmente son de uso exclusivo por la
disciplina de Judo, según disposición del CCDR de Poás, esto mientras acondicionan un lugar
apto para la disciplina de Tae Do, como bien lo informó el señor Alejandro Chacón, Presidente
del CCDR al Presidente del Grupo Tae Do. Con el fin de tratar de solucionar un problema entre
disciplinas, considerando que las instalaciones del Polideportivo son públicas y no deben ser
excluyentes a ninguna disciplina que ha demostrado ser un grupo organizado y ha cumplido con
todos los requerimientos que el CCDR les ha solicitado. Además se les solicita que este tema sea
incluido dentro de la agenda de la reunión del CCDR el próximo lunes 16 de febrero del 2015
para su análisis y brinde una respuesta ante este Concejo lo antes posible. Acuerdo Unánime y
definitivamente aprobado.
El señor Javier Ugalde Rodríguez, Presidente del Grupo Tae Do comenta: Gracias, como últimas
palabras para que vean que todo se ha hecho en orden, yo traté de hablar con el señor García un
día que me lo tope en el Polideportivo, que por cierto iba a dejar un escrito, y cuando eso
teníamos duda de que la Federación no prestara el tatami, sin embargo yo le mencioné a él que a
mí me gustaría ir a la Federación y solicitar el permiso para que nos dejen entrenar sobre ese
tatami y las palabras del señor García fueron muy claras en decirme “que aunque la Federación
permitiera el uso del tatami él no iba a permitir que nosotros nos paráramos ahí” y yo le dije pero
usted está consciente de que esto es público, pero dijo que cada cabeza tiene que tener su
independencia.
El señor Gabriel Castro Hernández, Tesorero del Grupo Tae Do comenta: He ido al menos 4 ó 5
ocasiones a las reuniones del CCDR y una tras otra hemos recibido solo negativas, nos indican
algo verbalmente y cuando lo hacen por escrito completamente otra cosas, como la última vez
que antes de informarnos oficialmente a nosotros lo publican por Facebook sin darnos a nosotros
la resolución formal, entonces en ese sentido el comité ha sido bastante informal. Nosotros
tenemos claro que el tatami por ser donado por la Federación de Judo no lo podemos utilizar,
pero a nosotros nos parece absurdo el tema de que el Polideportivo es un ente público y nosotros
no podemos utilizarlo y ese es el punto que nosotros queremos aclarar, está bien que no podamos
utilizar el tatami pero como decía el compañero ya está técnicamente comprobado por el
Presidente de la Federación que no hay problema en mover el tatami y antes cuando se entrenaba
en un salón comunal por tres años se estuvo moviendo y ahora no nos parece que hayan estos
asuntos técnicos después de que el tatami ha sufrido tanto, por así decirlo, para que ahora ese sea
un aspecto donde nos digan que no lo pueden quitar y nosotros poner el nuestro y viceversa.
El señor Regidor Carlos Villalobos Molina comenta: Para aclarar, ¿el tatami lo prestó la
embajada de Japón y el valor en dinero es muy alto?
El señor Gabriel Castro Hernández, Tesorero del Grupo Tae Do explica: Según lo que yo
conozco, el tatami lo manejan las Federaciones como tal, en este caso es donado por la embajada
Japonesa, las Federaciones se encargan de distribuirlas por el país a distintas academias o
comités que hayan formados para la práctica del Judo y ese tatami es bastante caro, porque la
calidad del material que está hecho tiene toda una tecnología, no es en cualquier superficie que
usted puede hacer derribes, y si nos enfocamos en un tatami profesional, esos que dona la
embajada es bastante caro, podemos hablar de un par de millones dependiendo de espacio que se
quiera cubrir.

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Vamos a esperar que se
solucione el asunto y si no nos estaremos viendo de nuevo, en eso no hay problema para tratar de
colaborar y buscar las mejores soluciones. Yo creo que no está de más hacerlo de la manera que
lo hicimos, no está mal tratar de instarlos a ellos y dejar que recapaciten y tomen las mejores
decisiones y sino pues veremos y le estamos copiando al señor Auditor el acuerdo para que le de
seguimiento para que también revise lo que se habló del conflicto de intereses que puede generar
el asunto de que el señor Eliecer García sea parte de la disciplina del Judo y miembro del CCDR
de Poás, esperemos que todo se solucione para bien de todos.
El señor Javier Ugalde Rodríguez, Presidente del Grupo Tae Do comenta: Al comité de deportes
ya se le había dicho, que siempre nosotros entrenábamos miércoles y domingos y nunca
chocábamos con al disciplina de Judo, a ellos se les hizo la petición diciéndoles que esos mismos
día eran los que íbamos a entrenar y hasta donde yo tengo entendido ellos no entrenan esos días.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Eso también sería cuestión de
coordinar los espacios y los horarios, evidentemente no tendrán que coincidir pero lo primero es
ver lo del uso de las instalaciones y ya después se acomodarán con el asunto de horarios, ahora
solo resta esperar la respuesta del CCDR de Poás.
CAPÍTULO NO. V
ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN
1- Se recibe nota de fecha 02 e febrero del 2015 del MSc. Hernán Bonilla Céspedes, Director
C.T.P. San Rafael de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Cordial saludo.
Desando éxitos en sus labores, me dirijo a ustedes para presentarles la siguiente terna para la
elección de la vacante del nuevo (a) miembro de la Junta Administrativa del C.T.P. San Rafel
de Poás, debido a la renuncia de la Secretaria de la Junta, la señora Catalina Salas Bogantes,
cédula 2-503-614. (Adjunto carta de renuncia).
NOMBRE
Sonia Barrantes Araya
Katia Castro Chavarría
Pablo Murillo Víquez
Ronald Céspedes Vega
Sonia María Rodríguez
Rodríguez

CÉDULA
6-200-866
2-481-050
1-850-007
2-460-369
2-418-334

TELÉFONO
8373-2011
8947-3501
2448-4158
8839-1214
6959-4597

RESIDENCIA
San Juan
San Rafael de Poás
San Rafael de Poás
San Rafael de Poás
San Rafael de Poás

Asimismo se recibe nota de fecha 10 de febrero del 2015 del Concejo de Distrito de San
Rafael de Poás, José Angel Arce Chaves, Síndico, dirigido a éste Concejo Municipal, y dice:
“Por este medio les enviamos un caluroso saludo, deseándoles muchos éxitos en sus
gestiones, a la vez le informamos que el CONCEJO DE DISTRITO DE SAN RAFAEL,
aprueba la terna presentada por la Junta de Educación del Colegio Técnico Profesional de San
Rafael de Poás, debido a la renuncia de la Secretaria de la Junta, la señora Catalina Salas
Bogantes, la terna es encabezada por: SONIA BARRANTES ARAYA, CÉDULA NO. 60200-0866. Consideramos que éstas personas son de bien e interesadas en ocupar un puesto
en la Junta de Educación de esta institución…”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, basado a la recomendación del Concejo de
Distrito de San Rafael, someto a votación de los señores regidores el nombramiento de la señora
Sonia Barrantes Araya como miembro de la Junta Administrativa del C.T.P. de San Rafael.

Se acuerda:
ACUERDO NO. 8745-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Concejo de Distrito de San
Rafael, nombrar a la señora Sonia Barrantes Araya, portadora de la cédula de identidad número
6-200-866, como miembro de la Junta Administrativa del C.T.P. de San Rafael de Poás.
Asimismo se procedió a juramentar a la señora Barrantes Araya por el señor Presidente
Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, de la siguiente manera:
 ¿Juráis por Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las Leyes
de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?.
 Sí Juro
 Sí así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden.
Quedando debidamente juramentados. Comuníquese a la Dirección del C.T.P de San Rafael y a
la señora Supervisora Circuito Educativo 07 Poás. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.
CAPÍTULO NO. VI
LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:
1- Se recibe oficio No. MPO-GAL.00041-2015 de fecha 10 de febrero del 2015, del Lic.
Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal dirigido a este Concejo Municipal y dice:
“Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me
permito saludarlos y rendirles criterio respecto de la consulta que se me traslada para
analizar las posibles reformas al borrador de Reglamento de Acueducto Municipal que me
fue remitido en fecha reciente vía correo electrónico para análisis, por lo que me permito
aclarar lo que sigue:
Desde el año 2014 y a petición de la Comisión de Jurídicos del Concejo Municipal, fue
analizado dicho reglamento por parte de los compañeros Róger Murillo, en su calidad de
encargado del Acueducto Municipal, el compañero Alonso Herrera en calidad de encargado
de la oficina de Administración Tributaria, así como el suscrito y ya desde ese mismo
momento histórico, se habían plasmado las posibles modificaciones al documento, no
obstante, ante la falta de convocatoria y de seguimiento a las reuniones de la Comisión de
Jurídicos, se dejó de dar seguimiento a ese tema, de ahí que no se hubiese llegado a ninguna
situación conclusiva de reforma al reglamento antes citado.
Ahora nuevamente se retoma el tema de revisión del borrador del reglamento de Acueducto y
sobre el particular debo hacer unas ligeras observaciones de forma en cuestiones
mayormente de faltas de ortografía que están plasmadas en color amarillos en el borrador
adjunto que les remito para su análisis. De manera que para que quede más claro trasladaré
digitalmente el documento con las correcciones que estimo pertinentes en color amarillo
para que se sirvan valorarlas.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Todas las observaciones son de
forma, solo agregó en el artículo 38 “..y/o condominios” y en el artículo 41 inciso 3. Agregó
“proyectos habitacionales”, sobre este reglamento estoy presentando una moción sobre dicho
reglamento, el cual lo pasé vía correo electrónico.
2- Se recibe vía correo electrónico comunicado del Ing. Esteban Solís, del Sistema Solar, que
dice: “…se me presentó la oportunidad de participar en expoconstrucción que inicia el 18 y
termina el 22 de febrero por lo que le pido que trasladen la fecha de la presentación. Gracias
por su comprensión y disculpe el inconveniente.”

3- Se recibe vía correo electrónico comunicado de FEDOMA que dice: “Como lo conversamos
el pasado viernes de febrero vía telefónica; a solicitud del señor Presidente de Consejo
Directivo te pido interpongas tus buenos oficios para gestionar ante el Concejo Municipal el
cambio de fecha al espacio brindado a solicitud de FEDOMA, esto debido a que el Lic.
Barrantes ya tiene en agenda otro compromiso para el día miércoles 18; de tal forma que
sugiere (si es factible para el Concejo), que le reciban el día jueves 19…”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que se acepte la solicitud, con la
justificación presentada por el señor Presidente del Consejo Directivo de FEDOMA, con relación
a la presentación del Sistema Solar quedaría para otro día el cual posteriormente se coordinará.
Por tanto someto a votación de los señores regidores revocar el anterior acuerdo y tomar un
nuevo acuerdo para reprogramar la Sesión Extraordinaria para el 19 de febrero a las 5:00 p.m.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8746-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, tomando en cuenta que se tiene programada la Sesión
Extraordinaria el 18 de febrero en atención a FEDOMA y otros, y de acuerdo a la solicitud
presentada, se aprueba: PRIMERO: Revocar el Acuerdo No. 8709-01-2015, tomado por este
Concejo en Sesión Ordinaria No. 248, celebrada el día 27 de enero del 2015, por las razones
expuestas, por tanto queda sin efecto. SEGUNDO: Reprogramar la Sesión Extraordinaria para el
día jueves 19 de febrero del 2015 a las 5:00 p.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de
Poás únicamente para la atención a FEDOMA. Comuníquese. Acuerdo Unánime y
definitivamente aprobado.
El señor Síndico José Angel Arce consulta: porque tanta insistencia con este señor, si hay un
montón de gente que brinda este servicio.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: En primera instancia aclarar que no se
está comprando, y en segundo lugar el Ing. Solís coordinó por medio del señor Alcalde a
presentar el sistema, y a él se le entregó información del consumo de electricidad de esta
Municipalidad y ha sido conocido en varias ocasiones aquí, y él ya tiene el estudio preparado
para presentarlo ante este Concejo Municipal y tener una idea como trabaja el sistema, el costo, el
ahorro de consumo eléctrico, etc., y esto no quiere decir que se le vaya a comprar a ellos, eso
dependerá del procedimiento a seguir por parte de la Administración, pero en este momento es la
empresa que ha mostrado interés en coordinar con la Administración sobre el tema.
El señor Síndico José Angel Arce comenta: yo estoy con ese tipo de proyecto montando unos
paneles solares con una empresa, y ellos me dijeron que querían venir aquí a ofrecer el producto.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: eso ya sería cuestión de coordinar con
la Administración, porque de momento apenas vamos a conocer el funcionamiento, los costos y
el ahorro de consumo de acuerdo al estudio realizado por el Ing. Solís, pero supongo que todos
deben de trabajar igual en este tipo de sistemas, y en un eventual que se vaya a comprar un
sistemas solar se van a requerir cotizaciones y el trámite administrativo que eso conlleva para
poder hacer la compra y por supuesto entre más haya oferentes mejor. Con el tema de FEDOMA
al ser una solicitud del Presidente del Consejo Directivo de FEDOMA, hay otra actividad ya
programada del Plan Cantonal de Desarrollo Humano que está organizando esta Municipalidad a
las 6:30 p.m. en el Centro Diurno el cual ya lo vamos a conocer más adelante. Y está bien haberla
programado a las 5:00 p.m. que es sustituyendo la sesión programada el 18 de febrero a solicitud
de FEDOMA.

4- Se recibe oficio No. MPO-PCDHL-071-2015 de fecha 09 de febrero del 2015 y recibida en la
Secretaría del Concejo el 10 de febrero del 2015 dirigida a este Concejo Municipal y dice:
“Después de un respetuoso saludo, le informamos que durante el periodo Febrero-Mayo del
2015, la Municipalidad de Poás estará liderando la formulación del Plan Cantonal de
Desarrollo Humano Local y el Plan Estratégico Municipal. Este proceso estará dirigido por
un Equipo Técnico Municipal y de personas de nuestro Cantón, también estamos contando
con el apoyo de asesores contratados por FEDOMA a través del Fondo de Preinversión del
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
Para que este proceso represente los intereses y necesidades de todas las personas
ciudadanas del Cantón, es necesario que todos los actores sociales, participen en las
diferentes actividades que se realizarán. Es así, que se estarán efectuando entrevistas, foros,
conversatorios y plenarias con la población poaseña.
Por todo lo anterior, el Equipo Técnico de Gestión de estos planes, programó un Foro de
Cantonal acerca del Cantón que deseamos a veinte años plazo y ¿qué debemos hacer para
lograrlo? A razón de lo anterior, es importante contar con la participación de su
organización o institución por medio de su Presidente o un representante.
La actividad está programada para una hora y treinta minutos, para el día jueves 19 de
febrero a las 6:30pm en el salón de reuniones del Centro Diurno de San Pedro, ubicado
50mts al norte y 100mts al este del Cementerio de San Pedro de Poás.
Favor confirmar asistencia al teléfono 2448-5060 ext.118 ó 124 o bien a los correos
electrónicos arianagvial@municipalidadpoas.com o silviagsocial@municipalidadpoas.com y
por último solicitamos puntualidad a la actividad, para cumplir con la agenda programada.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Tanto el tema de la presentación de
FEDOMA como el tema del taller del Plan Cantonal de Desarrollo Humano del cantón de Poás
son sumamente importantes, la Sesión Extraordinaria quedó programada para las 5:00 p.m. y la
actividad es a las 6:30 p.m. en caso de que no haya terminado la sesión, si la señora regidora
Yolanda Alvarado lo tiene a bien, ella se retiraría para representar a éste Concejo Municipal y si
es necesario se toma un acuerdo en ese sentido; asimismo la representación de los Síndicos y
Síndicas, en ese taller, los cuales también quedan justificados.
La señora Vicepresidenta Municipal yolanda Alvarado comenta: Siendo yo parte del Consejo
Consultivo de FEDOMA me interesa sobre manera estar presente en esa sesión, la cual no creo
que dure más de una hora y media, porque el señor Luis Barrantes es muy directo, sin embargo
considero que es importante la asistencia a este taller del señor Presidente Municipal Jorge Luis
Alfaro siendo este de gran importancia y el poder darle seguimiento. Pero sino ha concluido la
sesión con gusto puedo representarlos.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de todas formas es un tema que
podemos analizar durante la Sesión Extraordinaria.
5- Se recibe oficio No. MPO-ATM-014-2015 de fecha 04 de febrero del 2015 y recibida en esa
Secretaria del Concejo el 03 de febrero del 2015, del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo,
Director Financiero Tributario, dirigido a este Concejo Municipal, que dice: “Me permito
indicar que al tener el Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con
Contenido Alcohólico para el Cantón de Poás de la Ley de Regulación y Comercialización
de Bebidas con contenido Alcohólico (Ley de Licores) nacional; Tengo una solicitud de
Licencia para Venta de Bebidas con Contenido Alcohólicos a nombre de la señora Olga
Herrera Ramírez, cédula 205360413 para un restaurante, ubicado en Sabana Redonda, con
nombre de fantasía Comidas Chito.

Después de clasificar la licencia de acuerdo al artículo № 4 de la Ley 9047 Regulación y
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en donde se indica una Licencia
clase C: que se permiten únicamente para la comercialización de bebidas con contenido
alcohólico al detalle, en envase abierto, servidos para consumo, junto con alimentos dentro
del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será
la actividad comercial secundaria del establecimiento.
Por lo tanto confrontando los requisitos establecidos en la SECCION III artículo № 18 del
Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del
Cantón de Poás, la señora Herrera Ramírez cumple con todos los requerimientos solicitados
para vender bebidas con contenido Alcohólico, en el Restaurante denominado “comidas
chitos” con dirección 300 metros sur este del Ebais de Sabana Redonda. “
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: basado al criterio técnico del Lic.
Jorge Alonso Herrera, Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, que indica que la
señora Herrera Ramírez, cumplió con los requerimientos que establece tanto la Ley como el
Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico del Cantón
de Poás, someto a votación de los señores regidores aprobar la Licencia, (patente) de licor
solicitada. Además comunicarle al Lic. Murillo Herrera, encargado del Área Tributaria que
cuando hagan las inspecciones de patentes se verifique la condiciones de clasificación y
requisitos por lo cual se dieron dicha patente con el fin de que continúen cumpliendo esos
requerimientos y la clasificación aprobada como al inicio.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8747-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Lic. Jorge Alonso Herrera,
Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-014-2015, y según
establece la Ley 9047 “Ley de Regularización y Comercialización de Bebidas con contenido
alcohólico, así como el Reglamento de Regularización y Comercialización de Bebidas con
contenido alcohólico del cantón de Poás, y habiendo cumplido con los requisitos; SE APRUEBA:
PRIMERO: Conceder Licencia clase C, a la señora Olga Herrera Ramírez, portadora de la
cédula de identidad número 2-536-413, para vender bebidas con contenido alcohólico en el
Restaurante denominado “Comidas Chitos”, ubicada 300 metros Sureste del EBAIS en el distrito
de Sabana Redonda, cantón Poás. SEGUNDO: Solicitar a Gestión Financiera Tributaria, que
cuando realicen las inspecciones de patentes se verifique la condiciones de clasificación y
requisitos por lo cual se dieron dicha patente. Esto con el fin de que continúen cumpliendo esos
requerimientos y la clasificación aprobada como al inicio para el buen funcionamiento del
mismo. Acuerdo Unánime.
6- Se recibe oficio No. GG-0024-01-2015 firmado por los señores Orlando Esquivel Hernández,
Sub-Gerente General; Lic. Oscar Mario Jiménez Mora, Director Nacional de Regionalización
y Manuel Salazar Alvarez, Fiscal General, dirigido a este Concejo Municipal, fechada el 15
de enero del 2015 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 09 de febrero 2015 vía correo
electrónico y en físico el día 10 de febrero del 2015, y dice textual:

7- Se recibe oficio No. UNT-0052-2015 de la señora Susan Quirós Díaz, Secretaria General de
la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras dirigido a este Concejo y Alcalde
Municipal de Poás, y dice: “Reciba un cordial saludo de parte de nuestra organización
sindical. De conformidad al acuerdo No. 8702-01-2015 de este Concejo Municipal tomado
en la Sesión Ordinaria No. 247, del día 25 de enero del presente año.
Nos permitimos comunicarle nuestro acuerdo, con el fin que la reunión para retomar el tema
de las Negociaciones del Proyecto de Convención Colectiva, que hemos venido realizando,
las mismas se reinicien este jueves 19 de febrero del presente, a las 15:00 horas, como se
encuentra previsto…”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En vista de que se tuvo que cambiar la
Sesión Extraordinaria programada para el miércoles 18 a jueves 19 de febrero a solicitud del
Presidente del Consejo Directivo de FEDOMA, y despues se tiene programado el taller sobre el
Plan Cantonal de Desarrollo Humano de este cantón, consulta como ven participar en tres
reuniones en un solo día.
El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, responde que tendrían que ser Tatica Dios para
estar en varias cosas en un mismo día.

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: entonces se les explique las razones
del porque ese día no podemos asistir a dicha reunión, citando las actividades ya programadas a
solicitud de otras instancias, y que en ambas debe estar presente el señor Alcalde Municipal, se
nos hace difícil participar ese día, lamentablemente. Sugiero establecer un día y hora para que
ellos lo agenden y que confirmen, que seria para el jueves 26 de febrero a las 4:00 p.m., ya que
ese mismo día está el taller de la SETENA desde las 8:30 a.m.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8748-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, aprueba: PRIMERO: Comunicar a la Unión Nacional de
Trabajadores y Trabajadoras y a la Filial del Sindicato de la Municipalidad de Poás, que
lamentablemente para el día jueves 19 de febrero del 2015 no es posible hacernos presentes a
dicha reunión, ya que se cuenta con una Sesión Extraordinaria programada a las 5:00 p.m. con la
FEDOMA y para algunos miembros se imposibilita llegar a una reunión a las 3:00 p.m.; y ese
mismo día se tiene un taller del proceso del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local y el Plan
Estratégico Municipal que se está llevando a cabo en el cantón de Poás, actividad que debe estar
presente el Alcalde, representantes del Concejo y de la Administración. SEGUNDO: Se les
sugiere reprogramar la reunión con el Sindicato de esta Municipalidad para el análisis de la
Convención Colectiva, para el jueves 26 de febrero del 2015 a las 4:00 p.m. a realizarse en las
instalaciones de esta Municipalidad, ya que ese mismo día se tiene una capacitación con la
SETENA desde las 8:30 a.m. todo el día en la Municipalidad. Favor confirmar fecha y hora.
Comuníquese. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.
8- Se recibe oficio No. SM-60-2015 de fecha 05 de febrero del 2015 del Concejo Municipal de
Acosta, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Le informamos que el Concejo de la
Municipalidad de Acosta en su sesión ordinaria 04-2015 del 27 de enero del 2015, emitió el
siguiente acuerdo unánime número 2 el cual dice lo siguiente: Con respecto a la moción
presentada por el Presidente Municipal referente a la Reglamentación. Este Concejo
Municipal agradece la información brindada.”
9- Se recibe oficio No. C.C.P.J.P Oficio 005-2015 del Comité Cantonal de la Persona Joven de
Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice:
“Los miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás les saludamos
cordialmente. El motivo de este documento es el de informar a las instancias superiores de
esta municipalidad de la desaparición del libro de actas perteneciente a este comité, el cual
en reiteradas ocasiones ha sido solicitado al expresidente de este comité en los periodos
anteriores al año 2012 Luis Ángel Salazar, y no hemos recibido notificación alguna sobre el
paradero de este libro de actas.
En conformidad con las recomendaciones recibidas de parte del auditor interno de esta
municipalidad, hacemos el comunicado oficial de la desaparición de dicho libro de actas y
solicitamos tramitar su anulación para poder formalizar las actas pertenecientes a los
periodos 2012, 2013, 2014, hasta la actualidad, bajo los cargos de Allan Chavarría
Granados y Víctor Chaves Víquez.
Deseosos de que se atienda de forma oportuna a nuestra solicitud…”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores
tomar el acuerdo de traslado a la Auditoría Interna de acuerdo al Reglamento para tal efecto, para
la apertura del nuevo libro.

Se acuerda:
ACUERDO NO. 8749-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, conoce el oficio No. C.C.P.J.P 005-2015 del Comité Cantonal de
la Persona Joven de Poás, mediante el cual informa la desaparición del libro de actas del citado
comité de periodos anteriores al año 2012, en ese entonces a cargo del señor Luis Angel Salazar.
Por tanto basados al artículo 19 y 20 del “Reglamento para el trámite de autorización de
apertura y cierre de libros legales, junto con otros manejos que deben llevar la Municipalidad de
Poás y sus dependencia”, solicitar a la Auditoría Interna de esta Municipalidad la reposición de
Libro de Actas para el Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás y puedan
actualizar las actas de los periodos bajo los cargos del señor Allan Chavarría Granados y Víctor
Chaves Víquez. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.
10- Se recibe oficio No. 1212 (DFOE-0016 del 5 de febrero del 2015 y recibida en esta Secretaria
del Concejo el 10 de febrero del 2015 vía correo electrónico, de la Máster Amelia Jiménez R.,
Gerente de División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Contraloría General de la
República, dirigida a Superintendentes Generales, Presidentes/as Ejecutivos/as, Gerentes
General, Presidentes de Concejo, Intendentes Municipales, Alcaldes/as, Directores
Ejecutivos/as, Rectores de Universidades, Administradores/as, y dice: “Asunto: Correo
electrónico como medio oficial para notificar los actos relacionados con el trámite de
gestiones de aprobación presupuestaria.
Con fundamento en el artículo Nro. 12 de la Ley Orgánica de la Controlaría General de la
República, se faculta a esta institución para emitir disposiciones, normas, políticas y
directrices de acatamiento obligatorio a los sujetos pasivos, para el cabal ejercicio de sus
funciones de control y fiscalización.
Aunado a lo anterior, el artículo 4° de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y
Tecnológico, Ley Nro. 7169, establece que es deber del Estado impulsar la incorporación
selectiva de la tecnología moderna en la administración pública, a fin de agilizar y
actualizar, permanentemente, los servicios públicos, en el marco de una reforma
administrativa que ayude a lograr la modernización del aparato estatal costarricense, en
procura de mejores niveles de eficiencia; así como la utilización de herramientas reguladas
en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley Nro. 8454 y su
reglamento, y de forma supletoria el artículo 1° de la Ley de Notificaciones Judiciales, Ley
Nro. 8687, las cuales conforman el marco jurídico general que faculta expresamente al
Estado y a todas las entidades públicas para utilizar documentos electrónicos y firmas
digitales para la prestación directa de servicios, así como para facilitar la recepción,
tramitación y resolución electrónica de sus gestiones y la comunicación del resultado
correspondiente.
Por lo tanto, para cumplir con ello, se ha estimado necesario establecer el correo electrónico
como medio oficial para que las instituciones reciban todas las comunicaciones y
notificaciones de los actos relacionados con el trámite de gestiones de aprobación
presupuestaria que emita la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa dirigidos a la
Administración. En este sentido, se establecen las siguientes regulaciones:
1. Cada institución deberá, mediante nota formal suscrita por el máximo jerarca, señalar al
menos una cuenta de correo. Lo anterior, a excepción de las municipalidades que deberán
comunicar al menos dos cuentas de correo electrónico (Alcaldía y Concejo Municipal).
Dicha solicitud podrá ser remitida en soporte físico (papel); o bien, enviada con firma digital
certificada a la cuenta de correo contraloría.general@cgr.go.cr. Además, deberá indicarse
el nombre de la persona encargada de cada cuenta y un número de teléfono donde se le
pueda localizar.
2. Con el fin de confirmar la dirección de correo señalada, la Contraloría General enviará
un mensaje de prueba que deberá ser respondido. Una vez que se haya recibido la respuesta,
la cuenta se tendrá como válida para recibir notificaciones.
3. La notificación se tendrá por realizada el día hábil siguiente a la transmisión y se
demostrará con el comprobante de envío del correo, el cual se adjuntará al expediente
respectivo.

4. Las instituciones serán responsables de garantizar la capacidad, autenticidad,
disponibilidad y seguridad de las cuentas. En caso de modificación, cambio de encargado (o
de su número de teléfono) cierre u otra causa de inhabilitación de la cuenta, deberá
informarse a la Contraloría General, siguiendo el procedimiento establecido en el punto 1.
5. El señalamiento de la cuenta de correo electrónico deberá hacerse a más tardar el 27 de
febrero de 2015.
La comunicación y notificación por correo electrónico empezará a regir para aquellos actos
relacionados con el trámite de gestiones de aprobación presupuestaria que se comuniquen a
partir del: 1° de abril de 2015.
Las consultas y dudas sobre estas disposiciones se atenderán a través de los teléfonos 25018539 y 2501-8000 con el Centro de Operaciones.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores
tomar el acuerdo para que el correo oficial del Concejo sea el indicado de la Secretaría del
Concejo Municipal.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8750-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, basado en la solicitud de la División de Fiscalización Operativa y
Evaluativa, CGR, Oficio No. 1212 (DFOE-0016, mediante el cual solicitan correo electrónico
como medio oficial para notificar los actos relacionados con el trámite de gestiones de
aprobación presupuestaria. Se les informa que el medio de correo electrónico de este Concejo
Municipal, es a través de la Secretaría del Concejo Municipal de Poás,
roxanaconcejo@municipalidadpoas.com. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.
11- Se recibe oficio No. MPO-ALM-036-2015 de fecha 05 de febrero del 2015 recibida en la
Secretaria del Concejo el 09 de febrero del 2015, del Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde
Municipal dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Después de un respetuoso saludo, en
atención al Acuerdo No. 8682-01-2015 de la Sesión Ordinaria No. 245 del 06 de enero del
2015, referente a nota del Señor Hernán Moreira Barquero en la cual manifiesta su deseo de
donar su derecho en el Cementerio de San Pedro ubicación No. 5 bloque C a su cuñado
Orlando Morales Vargas; me permito informarles que se solicito al Departamento de
Gestión Financiera Tributaria para que se verificará el status actual de ese derecho.
El día 04 de febrero se recibió el Oficio No. MPO-ATM-013-2015, en el cual se informa que
el contrato esta firmado y esta pagado el derecho e impuesto de construcción, se adjunta
copia del Oficio.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores
conceder el traspaso de dicho derecho de acuerdo al oficio del señor Alcalde, ubicado en el
Cementerio de San Pedro.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8751-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ALM-036-2015 de la Alcaldía de
esta Municipalidad, en el cual informa que según Oficio No. MPO-ATM-013-2015 de Gestión
Financiera Tributaria el contrato está firmado y pagado el derecho e impuestos de construcción
del espacio No. 5, bloque C. a nombre del señor Hernán Moreira Barquero. Una vez verificado la
documentación aportada, SE APRUEBA: Autorizar el traslado del derecho del espacio al señor
Orlando Morales Vargas, portador de la cédula de identidad número 2-258-536, para la
construcción de una bóveda de seis nichos, ubicación No. 5, Bloque C, de Oeste a Este y de
Norte a Sur de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación en el Cementerio de San Pedro de
Poás. Los trámites serán realizados por la Administración de esta Municipalidad de acuerdo a la
normativa vigente. Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio
que deberán respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del cantón de Poás,
publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones según
publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Notifíquese. Acuerdo Unánime.

12- Se recibe oficio No. PE-084-01-2015 de fecha 20 de enero del 2015 del MSc. Carlos
Alvarado Quesada, Presidente Ejecutivo IMAS, dirigido al señor José Joaquín Brenes Vega,
Alcalde Municipal de Poás, elevado por la Alcaldía y recibido en la Secretaria del Concejo el
09 de febrero del 2015, con copia a Gerente General Lic. Gerardo Alvarado Blanco;
Subgerenta Desarrollo Social Dra. María Leitón Barquero; Coordinadora Desarrollo Socio
Productivo y Comunal MSc. Gabriela Prado Rodríguez; Asesor Jurídico General Lic. Berny
Vargas Mejía, y dice: “reciban un cordial saludo. Dentro de la oferta programática
institucional, el Instituto Mixto de Ayuda Social cuenta con el beneficio denominado Ideas
Productivas, mediante el cual la población objetivo del IMAS recibe un aporte económico y
capacitación, para el inicio o fortalecimiento de una actividad productiva. Este subsidio
permite que los beneficiarios puedan eventualmente subsistir con su propia actividad
comercial, beneficiándose no solo ellos, sino sus familiares y otros, permitiéndose la
construcción de encadenamientos productivos en aras de combatir el flagelo de pobreza con
un programa de promoción social y no de mera asistencia.
Para este beneficio, la normativa institucional establece la necesidad de la patente o
documento municipal que establezca que no se ocupa patente.
Siendo una de las principales políticas de la actual Administración el combate a la pobreza
extrema y básica, y habiéndose recomendado por parte de la Asesoría Jurídica Institucional,
respetuosamente le solicito que, a semejanza del accionar asumido por la Municipalidad de
Cartago, se valore, de conformidad con la normativa que les rige, la emisión de un acuerdo
por parte del Concejo Municipal de su ayuntamiento, que exonere a los beneficiarios del
subsidio Ideas Productivas del IMAS de la presentación de la patente municipal.
La presente solicitud se fundamenta en el espíritu de creación de nuestra institucional y en
aras de llegar a la población más necesitada de su cantón, por lo que me permito adjuntar
copia del acuerdo emitido por la Municipalidad de Cartago, tan solo a modo de ejemplo, así
como copia del oficio AJ 1417-12-2014, suscrito por el Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor
Jurídico General del IMAS, agradeciéndole la atención que sirva prestar a fin de que el IMAS
y la Alcaldía creen una sinergia en la atención de nuestra población objetivo.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la nota viene dirigida al señor Alcalde
con copia a este Concejo, por lo que sugiero solicitar copia de la respuesta técnica-legal que se
brinde a dicha solicitud.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8752-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. PE-084-01-2015 del IMAS, dirigida al
Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde, mediante la cual solicitan “que exonere a los
beneficiarios del subsidio Ideas Productivas del IMAS de la presentación de la patente
municipal”. Por lo tanto solicitar al Alcalde de esta Municipalidad copia de la respuesta técnicalegal que se brinde a dicha solicitud, con el fin de conocer el criterio al respecto. Acuerdo
Unánime y definitivamente aprobado.
13- Se recibe oficio No. MPO-ALM-048-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde
Municipal dirigido a la señora Mercedes Alemán Aguilar, Vicepresidenta Asociación de
Desarrollo Especifica Por Mejoras de Caminos y Construcción de la Escuela de la
Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, con copia a este Concejo Municipal y dice:
“Después de un respetuoso saludo, en atención al Acuerdo del Concejo Municipal No. 873402-2015 de la Sesión Ordinaria No. 249 del 03 de febrero del 2015, que cita:
“_El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Alcaldía Municipal de esta
Municipalidad, nota firmada por la señora Mercedes Alemán Aguilar, Vicepresidenta de
la Asociación de Desarrollo Especifica Por Mejoras de Caminos y Construcción de la
Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, mediante la cual expone la
problemática referente al convenio de préstamos de un terreno en la localidad de
Carrillos.

Esto con el fin de que analicen técnica y legalmente dicha solicitud e inclusive puede
tomarlo en cuenta en el próximo informe de la Alcaldía en una sesión del Concejo y así
conocer cuál sería la posición de la Alcaldía al respecto, porque si hay que ampliar el
plazo al convenio existente tiene que mediar un acuerdo de este Concejo._”
Por todo lo anterior me permito informarle que en el Borrador del Convenio el plazo
sugerido fue de cuatro años, sería el Concejo Municipal quien podría modificar ese aspecto
de plazo a diez años; aspecto sobre el cual esta Alcaldía no tiene objeción.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en vista de que el nuevo contrato no
está firmado y basado al criterio del Alcalde Municipal en cuanto al plazo, a mí me parece que
está bien, porque creo que siempre y cuando las comunidades se organicen y quieren hacer uso de
un espacio municipal, en este caso en la comunidad de Carrillos, es importante apoyarlos. Por lo
que sería modificar el plazo en el convenio para que se proceda a la firma y que el señor Asesor
Legal proceda a la elaboración del mismo.
El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Máxime que no es una cosa antojadiza de
la Asociación sino que es un requerimiento de DINADECO, para que les puedan aprobar el
proyecto.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8753-02-2015
Basado en la solicitud de la señora Mercedes Alemán Aguilar, Vicepresidenta Asociación de
Desarrollo Especifica Por Mejoras de Caminos y Construcción de la Escuela de la Comunidad de
Rincón de Carrillos de Poás, y conociendo la posición de la Alcaldía de esta Municipalidad; este
Concejo Municipal aprueba: PRIMERO: Extender el plazo de cuatro años a diez años, sobre el
convenio suscrito con la Asociación citada, en calidad de préstamo del terreno Municipal ubicado
en Carrillos de Poás. SEGUNDO: Solicitar al Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas Orozco la
redacción del convenio en calidad de préstamo del terreno municipal, según consta en los
Acuerdos números ACUERDO NO. 7540-05-2013 y ACUERDO NO. 7541-05-2013, tomados
en la Sesión Ordinaria No. 161 celebrada el 28 de mayo del 2013. Así como su ratificación en el
Acuerdo No. 7610-06-2013 de la Sesión Ordinaria No. 164 celebrada el día 18 de junio del
2013. TERCERO: Una vez concretado lo convenido entre las partes, se proceda a firmar el
convenio entre la Asociación de Desarrollo Integral Específica Pro Mejoramiento de camino y
construcción de la Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás y esta
Municipalidad, sobre la finca número 2-354863-000, plano catastrado número A-0625879-2010,
referente a la modificación en ampliar el plazo “por un plazo de diez años”. Comuníquese al
Alcalde y Asesoría Legal de esta Municipalidad, con copia a la Asociación de Rincón de
Carrillos. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.
14- Se recibe oficio No. MPO-GAL.00040-2015 de fecha 09 de febrero del 2015 recibido en esta

Secretaría del Concejo el 10 de febrero del 2015 dirigido a la Comisión de Obras del Concejo
Municipal y dice: “Quienes suscribimos, Ing. Top Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal,
Msc. Róger Murillo Phillips, en su calidad de Gestor Ambiental, Arq. Jorge Aguilar Céspedes, en su
calidad de Jefe de Gestión Urbana, Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, de la Unidad Técnica de
Gestión Vial y Lic. Horacio Arguedas Orozco, en mi calidad de Asesor Legal Municipal dando
seguimiento al Acuerdo Municipal tomado a principios del presente año, luego de recibida la
capacitación brindada por el Colegio de Abogados e impartida por el Lic. Master Luis Alvarez
Urbano en temas de Derecho Urbanístico, moción planteado por el señor Regidor Jorge Luis Alfaro y
ante petición verbal de los integrantes de la Comisión de Obras del Concejo Municipal durante la
reunión sostenida a partir de las cinco de la tarde del día martes 03 de febrero del año 2014, donde
se nos solicita verbalmente criterio a los técnicos Municipales acerca de la posibilidad o no de
contratar un asesor legal externo al abogado Municipal, a fin de proceder a revisar e implementar la
normativa municipal que tengan que ver con temas de control y planificación urbana,
construcciones, declaratoria de calles públicas, y aprobación de proyectos habitacionales para

establecer procedimientos y requisitos legales uniformes y certeros, por lo que, por éste medio los
anteriores profesionales manifestamos nuestra conformidad para que se puedan presupuestar el
dinero y realizar la contratación de un abogado externo al Municipio experto en Derecho Municipal,
Derecho Administrativo-Público que goce con amplia experiencia en temas de control y planificación
urbana, para poder lograr tener un instrumento legal y metodológico adecuado, que sirva de guía y
evitar procedimientos equivocados en la aprobación de proyectos como los apuntados.”

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La Comisión de Obras cuenta con las
minutas de las reuniones que se llevaron a cabo sobre este tema, del cual en la segunda reunión
hubo quórum de Comisión de Obras, en la cual se había presentado la idea de este Concejo,
tomando en cuenta que el Concejo pudo haber tomado el acuerdo con dispensa de trámite de
comisión, pero la idea de hacerlo por medio de la Comisión de Obras, era precisamente para
validarlo con la parte técnica y legal y se sintieran parte de este proceso, en especial poder
dilucidar si era una buena opción el traer un abogado externo con expertis en la materia, y así
elaborar algunos instrumentos legales para corregir, modificar o pulir los procedimientos que se
manejan a lo interno. Los funcionarios Carlos Gutiérrez, Jorge Aguilar, Róger Murillo, Jairo
Delgado y Horacio Arguedas concuerdan que les parece una buena idea para hacer dicha
contratación y así poder contar con ese expertis externo al igual que la Comisión de Obras.
Por lo anterior, someto a votación de los señores regidores validar la moción presentada por el
señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, conocida en la Sesión Ordinaria No. 238 celebrada
el 18 de noviembre del 2014, con base en este criterio. Asimismo solicitar a la Administración
proceder al trámite de presupuestación y contratación según se indica en la moción.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8754-02-2015
Basados en la posición de la Comisión de Obras y sus asesores técnicos y legal, éste Concejo
Municipal valida y aprueba la Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro,
según consta en la Sesión Ordinaria No. 238 celebrada el 18 de noviembre del 2014. Por tanto SE
APRUEBA: PRIMERO: Solicitar a la Administración Municipal de manera urgente realizar
todos los tramites respectivos a fin de contratar una Asesoría Legal Externa para que se elabore
un “Reglamento de Procedimientos para la Tramitación y Aprobación de Proyectos con Fines
Urbanísticos para el Cantón de Poas” o similar, que contenga como mínimo lo relacionado en
materia de Urbanizaciones, Declaratorias de Caminos Públicos, Fraccionamientos Lineales con
fines Urbanísticos, Condominios, Movimientos de Tierra, Usos de Suelo, Lineamientos, Permisos
Constructivos, Visado de Planos, Mapas Oficiales, etc. SEGUNDO: Que una vez elaborado el
mismo tanto la comisión de Obras Publicas como la Comisión de Asuntos Jurídicos y las Áreas
Técnicas de la Municipalidad de Poás, rindan un respectivo dictamen para proceder a tener una
versión final que sea sometida a votación por parte del Concejo Municipal y luego siga el
procedimiento de publicidad para entrar en vigencia. TERCERO: Que el contrato de Asesoría
Legal Externa incluya que una vez en vigencia el Reglamento referido en este acuerdo dicha
asesoría se encargue de homologar al menos los Reglamentos de, Construcciones, Plantas de
Tratamiento, Omisión de Deberes, etc., con el fin de que guarden relación jurídica entre sí.
CUARTO: Que al finalizar las etapas citadas la Auditoría Interna realice una inducción al
Concejo Municipal con participación de la Administración Municipal y sus jefaturas en una
sesión Extraordinaria con el fin de que sirva para que los munícipes y cualquier miembro del
Gobierno Local que no hubiera formado parte del proceso conozca los alcances del mismo.
Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.
15- Se recibe oficio No. MPO-GAL.00042-2015 de fecha 10 de febrero del 2015, del Lic.
Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, dirigido a la Comisión de Obras del
Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, con copia a este Concejo Municipal, y dice:

“Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me
permito saludarlos y rendirles criterio respecto dando seguimiento al Acuerdo Municipal
tomado a principios del presente año, luego de recibida la capacitación brindada por el
Colegio de Abogados e impartida por el Lic. Master Luis Alvarez Urbano en temas de
Derecho Urbanístico, moción planteado por el señor Regidor Jorge Luis Alfaro y ante
petición verbal de los integrantes de la Comisión de Obras del Concejo Municipal durante la
reunión sostenida a partir de las cinco de la tarde del día martes 03 de febrero del año 2014,
donde se nos solicita verbalmente criterio a los técnicos Municipales acerca de la posibilidad
o no de contratar un asesor legal externo al abogado Municipal, a fin de proceder a revisar
e implementar la normativa municipal que tengan que ver con temas de control y
planificación urbana, construcciones, declaratoria de calles públicas, y aprobación de
proyectos habitacionales para establecer procedimientos y requisitos legales uniformes y
certeros, por lo que me permito manifestar lo que sigue:
Tal y como lo manifesté en oficio MPO-GAL-40-2015 de fecha 09 de febrero del año en
curso no objeto en modo alguno que pueda presupuestar el dinero y realizar la contratación
de un abogado externo al Municipio experto en Derecho Municipal, Derecho AdministrativoPúblico que goce con amplia experiencia en temas de control y planificación urbana, para
poder lograr tener un instrumento legal y metodológico adecuado, que sirva de guía y evitar
procedimientos equivocados en la aprobación de proyectos como los apuntados.
No obstante lo anterior, muy respetuosamente soy del criterio como único Asesor Legal
Municipal que lo que ha venido fallando en la especie es la falta de coordinación y trabajo
en quipo tomando las previsiones técnicas de rigor a lo que dice el marco normativo ya preexistente, donde la única manera de respetar la normativa urbanística en el Cantón de Poás
a falta de un Plan Regulador y para cumplir con la Sentencia obligatoria plasmada en el
Voto Constitucional 1923-2004 para el caso concreto de éste Cantón, que sirva como único
medio contralor de legalidad y que garantice el respeto del marco normativo para que todas
las Instituciones demandadas en el Recurso de Amparo y que ellas cumplan a cabalidad lo
que les fue ordenado en la citada sentencia constitucional, es restableciendo de inmediato la
Comisión Inter-disciplinaria e Inter-Institucional que nació antes de los Planes de
Contingencias I y II y que sirvió de antecedente al borrador del proyecto de Plan Regulador,
para poder crear una verdadera certeza jurídica y de que la planificación y control urbano
del Cantón de Poás, sea acorde con las exigencias mínimas del marco de legalidad de orden
Nacional y Cantonal.
Desde ya de ser acogida mi gestión me comprometo en tratar de hacer los enlaces interinstitucionales suficientes para reactivar tan importante Comisión.”
El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Ahora que se conoce esta nota del Asesor
Legal Horacio Arguedas, me han contado algunas personas de Carrillos, en el caso del señor
Leonardo Sáenz entre otros, que había esa coordinación con todas las instituciones del cantón y
me parece, por ejemplo como ahora que conocimos el problema que citó la señora que recién se
atendió, que hace falta algo que no sea solo la versión de la Municipalidad sino que hay que
involucrar al Ministerio de Salud, y algunas otras instituciones, por ejemplo el caso de las calles,
el INVU, o sea hay muchas instituciones que aquí si las tomáramos en cuenta y se formara una
comisión automáticamente lo que se acuerde es unánime en todas las instituciones. Entonces me
parece interesante el planteamiento que hace el Asesor Legal de esta Municipalidad, porque sería
una solución y no habría problema a nivel de ninguno, es algo definitivo.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en estos días que nos reunimos con la
Comisión de Obras para ver este tema, y el Lic. Horacio Arguedas ha sido reincidente con el
tema de la Comisión Interinstitucional que se formó a la raíz del Voto 1923-2004. Nosotros lo
que le comentábamos al Lic. Horacio Arguedas fue, que estuvo presente el señor Carlos
Villalobos, creo que la señora regidora Yolanda Alvarado y regidora suplente Elieth Gonzalez
también en esta última reunión, relacionado con el asunto de la problemática interna de la

institución con respecto a las construcciones y denuncias que llegan, es que esta comisión
interinstitucional no vendría a solucionar a nosotros ese problema, ¿Por qué?, porque a nosotros
nos parece, y con esto, vuelvo a decir lo que le dijimos al Asesor Legal Arguedas, no es que yo
diga que no se haga o que no sea útil esa comisión, sino que lo que quiero decir es, que en ese
momento se conformó la Comisión Interinstitucional porque el Voto le cayó encima a todas esas
instituciones y se vieron obligadas a correr a reunirse, organizarse, interesados en esas reuniones
para apalear un poco las disposiciones del Voto 1923-2004 de la Sala Constitucional. Ahora
varios años después ha cursado un montón de agua debajo del puente, y me parece a mí, que no
es tan sencillo conformar una comisión con todas esas instituciones nuevamente, con personas
que tengan poder de decisión, que tengan expertis, porque no es el hecho de que manden a
alguien a formar parte de la comisión, sino que tiene que ser alguien que sepa que viene hacer y
tenga poder de decisión. En ese sentido es que nos parece, y con esto no quiero decir que el
esfuerzo no haya que hacerlo, pero que eso no venía a solucionar algunas problemáticas que se
tenían a lo interno de la Municipalidad; por eso el Lic. Horacio Arguedas nos dijo que iba a hacer
una nota aparte, como algo paralelo al oficio que se conoció anteriormente. Comentábamos
nosotros también, aunque no estábamos nosotros en ese entonces que surgió el Voto 1923-2004,
pero sí estuvieron algunos funcionarios que se encuentran actualmente en esta Municipalidad,
ellos nos comentaron que la que organizaba las reuniones y le dio seguimiento al Voto y por ende
a las reuniones de la Comisión fue la Licda. Mónica Montero, en ese entonces Asesora Legal de
esta Municipalidad, obviamente cuando salió el Voto era sí o sí lo prioritario, entonces la Licda.
Montero se abocó de lleno casi que un 85% del tiempo de sus labores en el tema, enviaron notas
a las diferentes instituciones involucradas y así fue como conformaron dicha Comisión
Interinstitucional, y se reunían continuamente. Pero ahora muchos tiempo despues, con una serie
de obligaciones encima, la Administración de esta Municipalidad tendría que valorar muy bien,
cual es la disponibilidad que podría tener cada departamento para ejercer esa labor, que la Licda.
Montero en aquel momento hizo; y así fue como nos contaron que sucedió y obviamente porque
en ese momento la prioridad era atender el Voto 1923-2004 de la Sala hacia el cantón de Poás.
Entonces con base en este tema, siendo que es una buena idea, siendo que sería lo ideal reactivar
la Comisión Interinstitucional, sugiero que se traslade el oficio del Asesor Legal al señor Alcalde
José Joaquín Brenes para que en el manejo de su personal analice la disponibilidad del tiempo
que tiene cada funcionario para dedicarse a la atención de dicha comisión, si él considera si solo
el Asesor Legal o algún o algunos otros funcionarios de tratar de coordinar junto con el Concejo
Municipal o que se pueda coordinar.
El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: la persona que vaya a estar en eso, por más
que saque el rato para dedicarse a eso, para el cantón es más valioso el hacer las cosas que se
vayan a hacer definitivo, claro y transparente, y que nadie tenga que poner un sala cuartazo, ni
poner una denuncia, sino lo que se defina es claro. Entonces la persona que vaya a estar
organizando eso, por más que cueste va a ser barato para solucionar esa serie de denuncias que de
paso vienen porque talvez no estuvo todas las instituciones en aquella línea.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es un tema complicado, porque
podemos tener a los Presidentes Ejecutivos de todas las instituciones y aún así si un administrado
quiere interponer una denuncia lo va a hacer, y una Comisión Interinstitucional no va a venir a
darnos a nosotros leyes nuevas, y eso lo conversamos en las reuniones, las cuales fueron muy
provechosas, o sea las leyes ya están, el problema que a nuestro parecer hemos tenido con el
asunto de las demandas o con algún trabajo aquí a lo interno, algunas veces es que talvez no
estamos totalmente de acuerdo, por ejemplo el Alcalde con el Concejo Municipal o algún
funcionario con otro funcionario, o algún regidor con otro regidor, es meramente el asunto de
interpretación de la normativa. Por eso es que creemos y los funcionarios técnicos lo avalan, que
un expertis ajeno a la institución puede venir a darnos algo imparcial y que sea más fácil, por
ejemplo que no se diga que tengo que hacerle caso al Alcalde solo porque él lo diga, o el otro
funcionario a otro funcionario, y así sucesivamente, cosas que se han venido dando a lo interno

de la Municipalidad, pero la Comisión Interinstitucional no van a venir a darnos leyes que ya
existen, no es que van a venir a solucionarnos una serie de cosas, por supuesto que pueden
contribuir con todo esto, pero el trabajo de la Comisión Interinstitucional, a raíz del Voto 19232004 de la Sala Constitucional en aquel momento, para lograr que se diera el desarrollo
habitacional fue muy bueno, más ahora, por lo menos yo considero que no sería tan trascendental
como en aquel momento y habría que definir primero una línea de trabajo. De ahí que sugiero
trasladar el caso a la Administración en la persona del Alcalde Municipal, y si se diera, que en
buen ahora se de, ya luego se vería cual es el trabajo que tenga la Comisión.
El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: En esto uno no debe ser aguafiestas, pero sí
recalcar que en aquel momento la Sala ordenó a todas las instituciones, hoy las instituciones no
conocen nada de lo que pasó en el cantón de Poás, ni les va a interesar, y se tendría que abrir un
expediente en cada institución para decir que la Sala en aquel tiempo dijo esto y esto, y ahora
queremos volverlo a retomar, conociendo las instituciones del Estado, y cito un ejemplo la Sala le
ordenó al AyA, comprar todos los terrenos donde están las reservas nacientes en el cantón de
Poás, para proteger las Nacientes, ¿habrá hecho algo el AyA?, y la Sala sabrá que el AyA no hizo
nada y que no tiene como obligarlo. De ahí partimos que como nos van a venir a ayudar, como
dice el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, nadie nos va a decir, yo firmo para que
ustedes no tengan problema, mentira ninguno va a venir a decir eso, vea como cuesta que nos
contesten del MINAE ante esta Municipalidad. Entonces considero igual que se le traslade al
Alcalde para que lo valore, pero eso son otros tiempo, considerando que ahora la Presidenta del
AyA es otra, y desconocen, o sea abría que llevarles todos los expedientes y comenzar a
explicarles y decirle que tiene que hacer.
Entonces sí creo prudente que la Administración lo analice, porque lo veo como un sueño,
recordemos que señor regidor Jesús Valencia, solicitó al Lic. Horacio Arguedas, para que
gestionara ante el AyA para que cumpliera el Voto de la Sala Constitucional, para comprar los
terrenos en Poás, y no nos ha llegado ninguna nota del Asesor Legal ni creo que el AyA vaya a
comprar terrenos en Poás, y fue un fallo de la Sala Constitucional.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: El comentario que hace el señor regidor
Carlos Villalobos se refiere a un acuerdo del Concejo Municipal, que aunque fue una moción
presentada por el señor regidor Jesús Valencia, fue apoyada unánime, o sea es un acuerdo
pendiente de responder.
El señor regidor Carlos Villalobos comenta: o sea se presentó la moción se trasladó al Asesor
Legal y si él hizo alguna gestión, entonces en el AyA son sordos y mudos.
El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: Comparto las palabras del señor
regidor Carlos Villalobos plenamente, y retomo lo último, este Concejo Municipal tomó un
acuerdo, donde a raíz de una moción del señor regidor Jesús Valencia, se le trasladaba al Asesor
Legal para que revisara los alcances y el por tanto del Voto de la Sala Constitucional y verificara
y diera los mecanismos para obligar a las instituciones que la Sala le ordenó que cumplieran lo
que tenían que cumplir, hasta hoy y hasta donde sé, todavía no se ha recibido ese planteamiento
legal. Entonces para mí es contradictorio que el Asesor Legal venga a decir que convoquemos o
solicitemos la integración de la Comisión Interinstitucional ya por iniciativa de la Municipalidad
de Poás, no de la Sala Constitucional, como dice el señor regidor Carlos Villalobos y el señor
Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro. Otro ejemplo, a raíz del trabajo realizado por la
Comisión Interinstitucional de ese entonces, salió un producto, y ese producto fue la famosa
Matriz, en donde la Sala Constitucional le dio validez a nivel nacional y al MINAET, y genera un
conflicto a nivel nacional en este momento muy bravo y estamos a la espera de la reactivación del
proyecto del Plan Regulador que está también sujeto a una serie de cambios en políticas y
directrices, incluyendo un decreto que salió publicado; ayer hizo ocho días por parte del Poder
Ejecutivo de la República donde nombra una Comisión Interinstitucional pero para revisar los
procedimientos para la aprobación de los Planes Reguladores y Planes Costeros.

Entonces me parece, adelantando criterio, que es meternos hacer ruido, hacer más eco de cosas
que todavía ni hemos terminado, ni el mismo departamento legal, e insto a este Concejo
Municipal porque creo que sería importante, recordarle al Área Legal, porque al fin es un acuerdo
que no se ha ejecutado ni se ha rendido el informe respectivo. Y estamos hablando para lo que es
el reglamento para los permisos de construcción, y cuántas veces nos hemos reunido aquí con
otras instituciones, por ejemplo con el Ing. Leonel Rosales, llegó a dos reuniones y ahora dejó de
venir. Entonces como dice el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, es seguir echándole
más agua al río y el puente ya ha cambiado de lugar.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Con base en el oficio del Asesor
Legal Municipal trasladar al Alcalde para que revise y analice la propuesta y los alcances. Y
como punto segundo, con base a este oficio y a los comentarios aquí expuestos, recordarle al
Asesor Legal Municipal el acuerdo tomado por este Concejo el cual está pendiente de respuesta,
relacionado con el Voto 1923-2004 de la Sala Constitucional que viene siendo el mismo tema,
para que nos rinda el informe respectivo.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8755-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-GAL. 00042-2015 de la Asesoría
Legal Municipal, sobre el tema de la Comisión Interinstitucional sobre el Voto 1923-2004
APRUEBA: PRIMERO: Trasladar al Alcalde de esta Municipalidad el oficio No. MPOGAL.00042-2015 de fecha 10 de febrero del 2010, del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor
Legal Municipal con el fin de que revise y analice los alcances del planteamiento citado, así
como valorar cual es la disponibilidad que podría tener cada departamento para ejercer esa labor,
que en su momento se hizo. SEGUNDO: Recordar al Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal de
esta Municipalidad, que este Concejo Municipal tomó el Acuerdo NO. 7953-11-2013 de la
Sesión Ordinaria No. 187 celebrada el 26 de noviembre del 2013 que dicta textual:
“ACUERDO NO. 7953-11-2013
El Concejo Municipal de Poás, por iniciativa del señor regidor Jesús Valencia Iragorri,
solicitar al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal de esta Municipalidad,
haga una síntesis y análisis conjuntamente con la Administración de esta Municipalidad, para
no incurrir en error, de las obligaciones y cumplimiento de las diferentes instancias del
Estado, que se indican en el Voto 1923-2004 de la Sala Constitucional, en el POR TANTO,
que son órdenes expresas a cada una de las instancias a saber: INVU; AyA; SENARA;
MINAET y a esta Municipalidad. Lo anterior con el fin de hacer cumplir y realizar las
gestiones pertinentes con el criterio de la Asesoría Legal de esta Municipalidad a cada una de
las instancias respectivas. Acuerdo Unánime.”
Además éste Concejo volvió a tomar el Acuerdo No. 8130-03-2014 de la Sesión Ordinaria No.
203 celebrada el día 18 de Marzo del 2014, a raíz del Oficio No. MPO-ALG.00002-2014 del
Asesor Legal Municipal de Poás, fechado el 08 de enero del 2014 y recibido en la Secretaria del
Concejo el 13 de marzo del 2014, el cual fue conocido por este Concejo Municipal el martes 18
de marzo del 2014, sobre este mismo tema. Pero a la fecha no se ha tenido una respuesta concreta
de la solicitud planteada por este Concejo Municipal. (Ver oficios No. MPO-SCM-683-2013 de
fecha 04 de diciembre del 2013 y MPO-SCM-127-2014 del 21 de marzo del 2014). Acuerdo
Unánime y definitivamente aprobado.
16- Se recibe nota vía correo electrónico de fecha 10 de febrero 2015, de la señora Marcela Sojo
Robles, Asistente Legislativa, Despacho Diputado Edgardo Araya Sibaja, dirigido a esta
Secretaria del Concejo, y dice: “Me alegar remitir a ustedes reproducción de este oficio,
respuesta a oficio EVAS-285-2014, donde solicito información acerca del avance en el diseño
del nuevo puente sobre el Río Poás. Favor, hacer de conocimiento este correo al Concejo
Municipal. No omito señalar que, los esfuerzos de nuestro Despacho para sacar este
importante proyecto.”

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Este proyecto ya fue aprobado el diseño, ahora
tiene que estar en el departamento de Costos junto con una serie de proyectos más. En estos días
llego la liquidación presupuestaria y habían alrededor de ¢20.000 millones del superávit libre,
pero hay 18 ó 28 proyectos, no recuerdo en este momento, y ahí estoy tratando de que se incluya
el proyecto de construcción del puente sobre el río Poás, ruta nacional 107. Entonces en algún
momento, sería importante que este Concejo Municipal tome un acuerdo dirigido al Ing.
Mauricio Salóm indicando que como ya está listo el diseño que se proceda a pasar a Planificación
con Mónica Moreira, Gerente de Planificación, para que sea incluido dentro de esas prioridades
por parte del CONAVI, tomando en cuenta que el costo de este puente es alrededor de $3.000
millones y ver si avanzamos con eso.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que se haga de una vez, tomando en
cuenta este oficio del CONAVI. Por lo que someto a votación de los señores regidores tomar el
acuerdo en esos términos
Considerando:
1- Que basados al oficio No. DCO-35-15-0081 de la Gerencia y Dirección de Contratación
de Vías y Puentes en respuesta al diputado Edgardo Araya Sibaja, Diputado, Asamblea
Legislativa, mediante el cual informan, entre otras cosas:
- la aprobación del diseño estructural de la nueva estructura a colocar sobre el Río Poás,
ruta nacional 107.
- Posteriormente el proceso de aprobación por parte de la Dirección de Costos de Vías y
Puentes del presupuesto correspondiente al proceso de construcción de la obra.

-

Dicho presupuesto será la base para el inicio del proceso licitatorio de la construcción
de la estructura propuesta.

2- Que este Concejo Municipal ha dado seguimiento, desde el inicio, a lograr la construcción
del puente definitivo del Río Poás, ruta nacional 107, con el apoyo de los diputados de la
zona.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8756-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, solicita vehementemente al Ing. Mauricio Salóm Echeverría,
Director Ejecutivo, CONAVI, que al estar listo el diseño estructural del puente sobre el río Poás,
ruta nacional 107, procedan a pasar a la Gerencia de Planificación Institucional del CONAVI,
para que sea incluido dentro de las prioridades para éste año; siendo una ruta turística nacional
importante para el cantón de Poás. Envíese copia de este acuerdo a los señores diputados
Michael Arce, Franklin Corella y Edgardo Araya, Asamblea Legislativa y al Alcalde de esta
Municipalidad. Acuerdo Unánime.
17- Se recibe oficio No. 102-PERIODISTA de fecha 10 de febrero 2015 firmado por el señor
José Luis Jiménez Robleto, y dice: “Solicitud de información y de investigación. Por este
espacio les envío un fraternal saludo y a la vez solicitarle la siguiente información e
investigación. De acuerdo a la ley 9097, el Concejo tiene 10 días hábiles para responder una
vez notificado. Muy respetuosamente les solicito si los funcionarios Miguel Eduardo Murillo
Murillo, encargados de Presupuestos y de Recursos Humanos, de la Municipalidad de Poás,
reciben los pluses salariales de prohibición o dedicación exclusiva. Favor responderme por
escrito y que venga certificada. De ser así, de que reciba cualquiera de los DOS pluses,
solicito una investigación contra los funcionarios por dar criterio o asesoría a FEDOMA sobre
un tema que no les compete como l fue un “criterio técnico” muy subjetivo e ilegal que dio
motivo a mi despido ilegal. (Adjunto la copia del estudio técnico).
Como ustedes bien saben existe una demanda de 20 millones contra FEDOMA (Expediente
15-000427-1027 CA) en el Contenciosos Administrativo además de una medida cautelar para
mi reinstalación que en cualquier momento se resuelve.
La demanda obedece a amonestaciones, suspensiones, despidos ilegales y persecución laboral
contra JOSÉ LUIS JIMÉNEZ ROBLETO, PERIODISTA COLEGIADO 2398.
Favor informarme si se procederá a investigar a los funcionarios y también el resultado de la
investigación.
Les pregunto para que lo mediten, ¿habrá conflicto de intereses?, siendo el presidente de
FEDOMA, el Alcalde de Sarchí y acuda a dos de sus funcionarias a dar criterios subjetivos de
un informe técnico.
También pedí información e investigación a los Concejos Municipales de Grecia y SArchí,
pues funcionarios de esas municipalidades participaron de ese estudio técnico.
Tengo información que el Concejo Municipal de Atenas, que en la noche del lunes 9 de
febrero resolvía si se desafiliaba o no de FEDOMA para que lo averigüen.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que se traslade esta nota al Alcalde para
que brinden una respuesta debidamente certificada al señor Robleto según corresponda.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8757-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, trasladar a la Alcaldía de esta Municipalidad, oficio No. 102PERIODISTA, José Luis Jiménez Robleto, de fecha 10 de febrero del 2015 con el fin de
responder técnica y legalmente por escrito la solicitud planteada, la cual deberá ser certificada
por la Secretaria de este Concejo. Se adjunta el citado oficio. Acuerdo Unánime y
definitivamente aprobado.

18- Se recibe oficio No. CJ-282-2015 de fecha 2 de febrero del 2015 de la Licda. Nery Agüero
Montero, Jefa Comisión, Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, Asamblea Legislativa,
mediante el cual consultan el proyecto “Reforma al Código de Trabajo, Ley No. 2 del 27 de
agosto de 1943 y sus reformas”, Expediente No. 19.306, publicado en el Alcance 51, Gaceta
189 del 2 de octubre del 2014.
La señor Secretaria de este Concejo remitió vía correo electrónico la documentación citada, a los
señores regidores y Alcalde para lo que corresponda.
19- Se recibe nota de fecha 09 de febrero del 2015, de la señora Noemy Gutiérrez Medina,
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, mediante la cual consulta criterio sobre el
Texto Sustitutivo del Proyecto de Ley “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”,
expediente No. 19.245.
La señora Secretaria de este Concejo remitió vía correo electrónico la documentación citada, a los
señores regidores y Alcalde para lo que corresponda.
CAPÍTULO NO. VII
ASUNTOS VARIOS
1- El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta:
a) Decirle al señor Alcalde José Joaquín Brenes, si se sabe algo o en que había quedado el
movimiento de tierra que se había hecho en El Cerro, terrazas que hicieron al lado atrás de
la Chicharronera en El Cerro, o sea no llega aquí la información de lo que se haya hecho,
porque yo traje aquí esa denuncia y no sabe uno qué pasa después o en que quedó, saber si
hay algún informe o la actuación de la Administración en la parte ambiental.
El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: Eso se elevó al Tribunal Ambiental ellos
son los que deben seguir el proceso como corresponde.
El señor regidor (ad-hoc) Elizondo consulta: Que seguimiento se le puede dar a eso en el
Tribunal Ambiental?
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ese caso es como el otro
asunto del sector de La Sonora en Carrillos de Poás, está denunciado ante el Tribunal
Ambiental, se ha mandado acuerdos para que respondan y a la fecha sigue igual.
2- La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro Gómez comenta: hago la consulta al señor
Alcalde Municipal, porque no sabemos en realidad que está pasando en el sector de San Juan
Sur, y ver la posibilidad de que el señor Alcalde gire las instrucciones para que algún
funcionario revise en la parada de San Juan Sur, en donde en la orilla del caño sale varios
chorros de agua de la carretera. A mí lo que me preocupa es que se haya reventado alguna
tubería por debajo, yo le hice el comentario al señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro,
y él me explicaba que podría ser que lo hacen como respiradero, sin embargo si me preocupa
porque días atrás habían tres chorros hoy salían más.
El señor Síndico Luis Castro comenta: Sobre ese problema ya lo denuncié a los fontaneros y
ellos ya fueron a ver ese problema.
3- La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta:
a) Decirle a los Síndicos/Síndicas, mañana tenemos reunión de la Comisión de Cultura a las
10:00 a.m. entonces para que nos presenten los proyectos de actividades culturales de los
distritos, indicando las fechas, como bien se hizo el año pasado y nos hagan llegar por
escrito.

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con esto que apunta la señora
Vicepresidenta Yolanda Alvarado como miembro de la Comisión de Cultura que es muy
importante, recordemos que de una u otra manera, sin que suene mal sino para bien, dentro
de la aprobación del Presupuesto Ordinario se dio un cambio en el PAO sobre estos recursos
para los distritos del cantón, en ese sentido uno entiende que algunos distritos por fecha o por
algún otro motivo, los utilizan al inicio, a mediados o al final del año, pero es importante que
lo hagan saber, que se organicen y se planifiquen con tiempo, para poder disponer de esos
recursos, que aunque no son muchos de gran ayuda son.
La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: Esto con el fin de manejar
el presupuesto como las fechas de realización de las actividades y poder organizarnos mejor,
porque a veces hemos tenido que decir que no porque no están contemplados en el programa
o plan de actividades durante el año. De ahí la importancia que presenten por escrito las
actividades a realizar, de ser posible a más tardar dentro de quince días.
4- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:
a) Informales que el pasado viernes 6 de febrero con los señores diputados, nos acompañó el
señor regidor suplente Gonzalo Elizondo, el señor Alcalde Municipal, y fue otro día que
hubo muy poco participación de los miembros de este Concejo Municipal, no es con el
ánimo de ser cansón, pero el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo que asistió son muy
productivas las reuniones con los señores diputados, y realmente uno desearía que los
señores diputados se lleven una mejor impresión de este Gobierno Local, en cuanto a
participación en temas de interés para el cantón, lamentablemente esto no es de esa
manera, pero tampoco no afecta por dicha el trabajo que se viene haciendo en esta mesas
de trabajo. Se logró conciliar, sin mucho esfuerzo, creo que ellos son muy profesionales,
un proyecto para que lo presenten de forma conjunta los tres diputados, el cual en caso de
que lograr pasar todos los trámites y convertirse en ley de la República, le significaría un
monto importante a la Municipalidad para destinar al desarrollo sostenible, a programas
ecológicos, de conservación, de turismo, de participación ciudadana, relacionado con lo
social también en cuanto a participación, igual enfocado a lo recaudado por la entrada al
Parque Nacional Volcán Poás. Hago este resumen para que todos conozcan que en los
despachos de los señores diputados van a redactar el borrador final, no es muy extenso,
prácticamente son cinco artículos, en cuanto esté listo nos lo van a hacer llegar para
conocerlo y la idea es coordinar en una Sesión Extraordinaria de éste Concejo para dar a
conocer formalmente el proyecto de ley y de una forma simbólica pero de compromiso,
en ese acto firmen los tres diputados el proyecto para presentarla ante la Asamblea
Legislativa y se le pueda dar algún tipo de cobertura; porque ellos están, no por figurar,
sino porque se ha trabajado de una forma que no siempre se ha visto en un cantón, que
son tres diputados de tres fracciones de partidos políticos deferentes con un Gobierno
Local sacando propuestas para el desarrollo del cantón, entonces ellos quieren tratar de
que se le de cobertura a eso. Una vez que concrete la fecha de la Sesión Extraordinaria
invitar a las Asociaciones de Desarrollo y grupos organizados del cantón, para que sea
más participativa, y a la vez se comprometan, ojala con una Sala de Sesiones llenas de
gente donde los diputados firmen una propuesta en beneficio de este cantón y llevarla
hasta las últimas consecuencias.
b) También decirles que hace unos días, me visitó el señor Daniel Herrera estando yo en el
negocio de mi familia, quien tiene el desarrollo o proyecto en calle San José en San
Pedro, para conversar sobre la respuesta que se le brindó por parte de Gestión Urbana y
Asesoría Legal de esta Municipalidad, la cual ya conoció este Concejo Municipal en la
sesión anterior, sobre trámites varios que ha gestionado ante la Administración Municipal.
En ese momento yo le expliqué al señor Daniel Herrera, del cual tengo muy buena
relación ya que lo conozco de años.

Sin embargo yo le decía que de los trámites varios que ha realizado ante la
Administración no tengo conocimiento a fondo, que ese día conocimos el criterio técnicolegal, y que el oficio me pareció muy bien el criterio que los funcionarios externaron, y
que él tenía que entender, que nosotros como institución y como regidores tenemos que
apegarnos a los criterios técnicos que se dan. Me decía el señor Herrera Soto que él quería
dejar clara su posición con respecto a la respuesta que se le dio y el conversar conmigo
era con la idea de solicitarme una audiencia con el Concejo Municipal, entonces para que
sepan que se le dio audiencia el próximo martes 17 de febrero en la Sesión Ordinaria y sea
incluido en el Orden del Día.
CAPÍTULO NO. VIII
MOCIONES Y ACUERDOS
1- Moción presentada por el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez
Considerando
1- Que por mucho tiempo a nivel institucional se ha venido observando la problemática de
algunas disposiciones reglamentarias a nivel de servicio de acueducto entre otras el
procedimiento para las cortas de servicio y reconexión.
2- Que la administración trabajó en un borrador con las modificaciones al Reglamento
buscando corregir las deficiencias apuntadas y el citado borrador fue trasladado a la
comisión permanente de Asuntos Jurídicos para su respectivo tramite.
3- Que en diversos informes de seguimiento de PAO el Lic. Jorge Alonso Herrera
Administrador Tributario ha sido reiterativo en instar al Concejo Municipal para sacar
adelante el trabajo en relaciones a las posibles modificaciones del Reglamento en estudio.
4- Que recientemente se detectó que con base en el oficio No. MPO-ALM-014-2015 de
fecha 19 de enero 2015, uno de los reglamentos que deben publicarse por segunda ocasión
para así cumplir con el principio legal de publicidad por segunda vez, es precisamente el
del servicio del Acueducto Municipal mismo que lo ideal sería publicar con las
modificaciones para solucionar ambos problemas.
5- Que dentro del análisis y discusión en el seno del Concejo Municipal se ha instado a la
comisión permanente de Asuntos Jurídicos a cumplir con lo que establece el Código
Municipal se asistir a las comisiones en las que sean nombrados, pero después de un
tiempo más que prudencial no se ha tenido avance.
6- Que como regidor con base en el Código Municipal se pueden presentar mociones con
dispensa del trámite de comisión.
Por tanto PROPONGO:
PRIMERO: Aprobar las modificaciones al Reglamento para la Operación y Administración del
Acueducto de la Municipalidad de Poás, para que quede de la siguiente manera, el cual se
adjunta.
SEGUNDO: Autorizar a la Alcaldía Municipal para que una vez se incluyan las modificaciones
en el texto se proceda a la publicación del mismo.
La iniciativa de presentar esta moción es con el fin de avanzar en el proceso de los Reglamento
pendientes, en el caso en particular es el Reglamento del Acueducto de esta Municipalidad, como
bien lo dejó claro el Lic. Horacio Arguedas en su oficio que hoy se conoció, fue trabajado por el
Lic. Jorge Alonso Herrera, el Ing. Róger Murillo y él como Asesor Legal de la Municipalidad,
desde hace tiempo y que se nos ha mandado notas de la importancia para que se apruebe esta
modificaciones propuestas por la Administración, y la idea es publicarlo esta segunda vez con las
modificaciones citadas.

Pero en vista de que no se ha contado con el Informe de Comisión de Jurídicos y la importancia y
urgencia que esto conlleva, presento la moción con dispensa de trámite de comisión, el cual fue
dado a conocer vía correo electrónico, el cual dentro de mis observaciones se les incluyó
urbanizaciones, lotificaciones, entre otros y el Asesor Legal incluyó además de las observaciones
de forma o faltas de ortografía, incluyó “condominio” en otros “proyectos habitacionales”, el
resto queda igual.
El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: yo estuve repasando el borrador del
Reglamento del Acueducto, pero por ejemplo, en Carrillos cuando nosotros estuvimos en la
ASADA hay algunas personas que hacen daños en la tubería cuando hacen trabajos, eso se
contempló, porque hay gente tan tranquila que hacen un daño muy grande la tubería y llaman a la
Municipalidad para que lo arregle y despues a quien se le cobra.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Por supuesto que la Administración
tendrá que ver los mecanismos adecuados para que se le cobre a quien corresponda, pero en
cuestiones reglamentarias eso si viene modificado en este reglamento, que cuando hacen un daño
en la tubería mínimo tiene que quedar en las mismas condiciones como estaba, y la multa es
medio a un salario base completo. Y así como lo indique en el correo electrónico lo que marque
en azul dejarlo y lo que marque en rojo eliminarlo.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8758-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, aprueba: PRIMERO: Aprobar la moción presentada por el señor
Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez con relación a las modificaciones del Reglamento
para la operación y administración del acueducto de la Municipalidad de Poás. SEGUNDO: Con
dispensa de trámite de Comisión, se aprueba las modificaciones propuestas del Reglamento para
la operación y administración del acueducto de la Municipalidad de Poás, la cual se detalla:
Leáse correctamente el artículo 30. Del procedimiento de suspensión.
La Sección de Cobros de la Municipalidad de Poás cumplidos los treinta días naturales deberá
realizar las siguientes acciones:
1. De acuerdo a la Ley de Notificaciones y lo que se implemente en éste reglamento
2. Cada administrado estrictamente y necesariamente debe señalar un medio sea faximil o
correo electrónico, donde atender cualquier notificación posterior que producto del
servicio de acueducto se le haga, bajo el entendido, de que la leyenda impresa en cada
recibo será constituida por sí solo un acto de notificación, en que se le advierte al
administrado, su obligación-deber de cancelar puntualmente el servicio de agua potable
que se le brinda de parte de la Municipalidad y esa notificación que se le haga mediante
cada recibo constituirá por si sola un traslado de cargos.)Elementos de identificación del
abonado.
a) Elementos de identificación del abonado.
b) Monto de la deuda.
c) Plazo de cinco días hábiles para que se oponga, haga las gestiones pertinentes del caso
y realice las alegaciones correspondientes de descargo que considere oportunas.
d) En el caso de que pasado el plazo indicado no hubiere oposición, las estimaciones
contenidas en el traslado de cargos quedarán firmes sin necesidad de posterior
resolución confirmatoria.
e) El escrito de impugnación deberá contener un timbre municipal de ¢20,00 y deberá
estar firmado por el usuario.
f) Es obligación del administrado no facultativa, sino ordenatoria el señalar medio
(faximil o correo electrónico) donde atender sus notificaciones de cualquier tema
relacionado con la prestación del servicio. Igualmente se impone la obligación al
administrado de facilitar un número de teléfono donde pueda ser ubicado con urgencia
ante cualquier eventualidad que deberá hacerlo llegar a la lista de inventarios de la
oficina de Acueducto Municipal.

g) Una vez firme el traslado de cargos se procederá a la suspensión del servicio de agua
potable por falta de pago en forma inmediata.
Agregar el Artículo 30 bis—De la suspensión del servicio.
Como medida para, lograr el pago de las cuentas morosas o en estado irregular por concepto de la
prestación del servicio de agua potable, se suspenderá el suministro de agua potable en los
siguientes términos:
Por la falta de pago de facturas vencidas, previo aviso incluido en el recibo puesto al cobro y
entregado al cliente, en el cual se otorga un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de
vencimiento de la factura, para realizar el respectivo pago. Si la cuenta morosa se mantiene en
ese estado se procederá, suspender el servicio. Cinco días después de suspendido, sin que el
cliente normalice su situación, se realizará el estudio catastral y depuración de la cuenta del
servicio moroso, para que en un término que no supere los sesenta días se inicien los trámites de
cobro judicial, previa Certificación del Contador, que se constituye en título ejecutivo.
Modificar el artículo 33 eliminando el tercer párrafo quedando de la siguiente manera:
Artículo 33.—Del arreglo de pago y de la constancia en el pago de impuestos.
Se autoriza a la Sección de Cobros a realizar arreglos de pago, por una única vez, cuando el
monto no supere la suma de medio salario base. Las sumas mayores a dicho monto serán
autorizadas por el Administrador Tributario, debiéndose establecer por escrito la forma de pago.
Para que dicho arreglo de pago proceda, el abonado deberá cancelar un (40%) cuarenta por ciento
de lo adeudado, cancelando el restante en tres pagos, pero según la circunstancia el
Administrador Tributario está facultado para modificar el porcentaje del primer pago y la
cantidad de pago, según el caso debidamente justificado, analizándose la situación económica y
social del usuario.
En el caso de que el usuario requiera una constancia del pago de los servicios municipales, se
emitirá la misma indicándose los montos adeudados, periodos y otros datos como multas e
intereses.
Modificar el Artículo 38 quedando de la siguiente manera:
Artículo 38.—De la urbanización.
Previo al otorgamiento de la autorización para construcción de una urbanización, condominio,
fraccionamiento, lotificación o cualquier otro desarrollo con fines urbanísticos, la Municipalidad
deberá analizar por medio de una resolución razonada si está en capacidad de suministrar el agua
potable, si así se diese los desarrolladores de la misma deberán presentar un estudio de
factibilidad realizado por un profesional responsable (con especialidad a fin en hidráulica o
hidrología) y cumplir todo lo referente a la Ley de Hidrantes.
La Municipalidad cuando determine que sus fuentes de abastecimiento de agua no están en
capacidad de ser incrementadas, no podrá comprometerse a suministrar el agua a nuevas
urbanizaciones de empresas particulares o del estado pretenda realizar.
En el caso de que la Municipalidad de Poás no pueda otorgar dicho servicio, se realizarán las
gestiones ante el Ministerio o institución correspondiente y en consulta al Instituto Costarricense
de Acueductos y Alcantarillados, para que autorice el uso de un pozo para el suministro de agua
potable. La explotación y uso del mismo será exclusivo para el Condominio y deberá trasladarse
a la Municipalidad en caso de fraccionamientos u Urbanizaciones.
Agregar el punto 8) y 9) en el Artículo 39, quedando de la siguiente manera:
8) En caso de trabajos de terceros y que la Municipalidad no haya sido notificada por el
interesado con anterioridad de 2 (dos) días hábiles y se incurra con daños al acueducto
Municipal como tanques, corladores, casetas de cloración, tomas de agua, red de distribución.
9) Se prohíbe el ingreso sin autorización de la Municipalidad a las zonas de captación de las
nacientes concesionadas, tanques de almacenamiento, quiebra gradiente y cualquier instalación
del acueducto Municipal.
En la desatención a los anteriores incisos la Municipalidad procederá de inmediato a la
desconexión y cargará el importe del costo de la desconexión al abonado, o al infractor.

Modificar el artículo 41., agregando “proyectos habitacionales”, en el inciso 3., y agregar
incisos 5. y 6. quedando de la siguiente manera:
Artículo 41.—Prohibiciones a los servidores municipales.
Se prohíbe a los servidores municipales realizar las siguientes acciones:
1. (…)
2. (…)
3. Autorización, sea expresa o tácita de urbanizaciones, segregaciones, proyectos
habitacionales
o demás construcciones, sin la presentación de los requisitos
reglamentarios indicados.
4. (…)
5. Realizar trabajos no Municipales ajenos a los intereses institucionales en el horario normal
de labores, donde pueda existir superposición horaria entre los trabajos municipales con
los privados que pudieren ejecutarse.
6. Realizar trabajos en forma privada que puedan comprometer al Departamento de
Acueducto o de la Municipalidad, por ser por desantender el interés o los fondos del erario
público, o conllevar a alguna modalidad de conflicto de intereses.
En el caso de violación de este reglamento se refutará falta grave y se aplicará lo que establece el
Código Municipal.
Modificar el artículo 42., únicamente en el inciso b) “un salario base” y en el inciso e) la
palabra “transgreda” quedando de la siguiente manera:
a)A quien transgreda los incisos 1. a) y c) y en los inciso 3) y 4) todos del artículo 39, le ha de
corresponder al infractor previamente presentar los permisos constructivos al día, pagar la paja de
agua, pagar el estimado o aproximado, por el gasto consumo ilícito de agua y por los daños
ocasionados al Acueducto Municipal (materiales, mano de obra, daños a terceros) y una multa de
dos salarios base por la falta incurrida.
b) A quien violente los incisos 1. b) y d) e inciso 5) y 7) ambos del ordinal 39, deberá el infractor
además de corregir y reparar daños que hubiese ocasionado daños a la infraestructura municipal y
cancelar el equivalente a un salario base del monto que haya sido tasado o establecido por Ley.
d) A quien irrespete el inciso 8 del ordinal 39 citado, le ha de corresponder al infractor, dueño de
la propiedad o abonado la cancelación de todos los daños ocasionados al acueducto Municipal y
cancelará una multa de cinco veces el valor.
e) A quien trasgreda el inciso 9 del artículo 39 citado, le ha de corresponder al infractor una multa
de un salario base.
En todos los anteriores incisos del presente artículo procederá de inmediato la desconexión del
servicio de agua potable y cargará el importe del costo de la desconexión al abonado, o al
infractor en sus recibos. En caso de reincidencia a cualquiera de las anteriores sanciones, se
cobrará el doble de las multas indicadas en éste artículo.
En todos los anteriores incisos el Departamento de Gestión Ambiental en coordinación con
Gestión Financiera Tributaria evaluara por medio de una hoja de costos los daños ocasionados al
Acueducto Municipal en el cual se contemplara: mano de obra directa, mano de obra Indirecta,
materiales, traslado al lugar de la avería, horas extras y todos los costos relacionados al daño.
Agregar el Capítulo X en su totalidad incluyendo artículos 45, 46 y 47, de la siguiente
manera:
CAPÍTULO X
RESPONSABILIDAD MUNICIPAL.
Artículo 45. La responsabilidad de la calidad y abastecimiento del agua del Acueducto
Municipal es hasta el hidrómetro.
Artículo 46. La Municipalidad no es responsable de cualquier daño, desperfecto o pérdida en el
consumo después del hidrómetro.
Artículo 47.—De la vigencia y derogatoria.
El presente reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación y deroga cualquier
disposición reglamentaria que se le oponga.

Basado en el artículo 43 del Código Municipal se somete a consulta pública no vinculante, por un
plazo mínimo de diez días hábiles. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. Acuerdo Unánime.
Al no haber mociones ni más asuntos que tratar, concluye la sesión al ser las veintiuna horas del
día.

Jorge Luis Alfaro Gómez
Presidente Municipal

Roxana Chinchilla Fallas
Secretaria Concejo Municipal

