SESIÓN ORDINARIA NO. 251
PERIODO 2010-2016
Celebrada a las dieciocho horas del día Martes 17 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; 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, Maria Edith Quesada Murillo. 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 Marita Villegas Ramírez,
distrito San Juan; María del Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael y María Evelia Herrera
Blanco, distrito Sabana Redonda.
MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Señor Jesús María Valencia Iragorri.
Regidores Suplentes: Señor Nelson Gómez Barrantes. Síndicos Propietarios: Señor Ovidio
Morera Molina, distrito San Pedro, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: 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
1- INVOCACIÓN
2- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 250
3- Audiencia: Sr. Daniel Herrera Soto, representan legal El Guapinol DHS San Rafael de Poás,
sobre proyecto ubicado en Calle San José – Complejo Habitacional Jardines del Valle S.A.
4- Lectura de Correspondencia
5- Proposiciones de Síndicos
6- Informe Alcalde Municipal
7- Asuntos Varios
8- 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 y demás compañeros.
Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo en esta Sala de Sesiones con una
invocación.
Seguidamente el señor regidor Luis A. Morera Núñez eleva una Oración ante nuestro Padre
Celestial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN. Señor en esta tarde-

noche te queremos dar gracias por habernos permitido estar aquí reunidos en tu presencia. Te
pedimos nos guie e ilumine con todos los asuntos que aquí se conozcan y analicen, los proyectos
y planes, lo queremos poner en tus manos para tú seas quien nos dirige, y nos des el
entendimiento para que todo se haga en buenos términos para bien de toda nuestra comunidad. Te
pedimos también bendice a nuestras familias aquí representadas, al señor Daniel Herrera que hoy
nos acompaña por el dolor de la pérdida de su padre, guíe y de fortaleza a su madre y demás
hermanos y hermanas en estos momento difíciles. Todo esto te lo pedimos en nombre de tú hijo
amado Jesús que vive y reina por los Siglos de los Siglos AMEN AMEN.
CAPÍTULO NO. III
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR
Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 250 sin ninguna objeción
u observación.
CAPÍTULO NO. IV
AUDIENICA DANIEL HERRERA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL EL GUAPINOL DHS – SAN RAFAEL DE POÁS
“COMPLEJO HABITACIONAL JARDINES DEL VALLE S.A.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En la atención al señor Daniel Herrera,
decirle que para este Concejo Municipal siempre ha sido un gusto atender a los munícipes de este
cantón que así lo solicitan. Aprovechar su visita para expresar nuestra más sinceras condolencias
por el fallecimiento de su querido padre, realmente sabemos que son momentos muy difíciles y
que llegan cuando menos se esperan, pero deben continuar esperando en Dios que tenga esa
fortaleza para salir adelante. En la sesión pasada yo le comenté a los compañeros regidores que
usted fue a conversar conmigo y me solicitó esta audiencia, donde este Concejo Municipal
siempre ha sido abierto al diálogo, a escuchar a los munícipes que tengan dudas, inquietudes,
consultas, entre otros aspectos a considerar, y siempre buscando atenderlo lo antes posible. En
este caso el punto a tratar es precisamente las gestiones que ha venido realizando el señor Daniel
Herrera con el proyecto en calle San José, en especial relacionado con la respuesta dada por los
funcionarios Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal y el Arq. Jorge Aguilar Céspedes,
Gestión Urbana, ambos de esta Municipalidad, el cual este Concejo conoció copia de ese oficio
que fue dirigido al señor Daniel Herrera Soto.
Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor Daniel Herrera Soto:
El señor Daniel Herrera como representante Legal El Guapinol DHS San Rafael de Poás, sobre
proyecto ubicado en Calle San José, comenta: En primer lugar agradecerles el espacio concedido
a solicitud de éste servidor, para poder explicar a este Gobierno Local, que el motivo fue para
externar mi criterio, y siendo que talvez es un tema que no debería de llegar a un nivel de altura
como es el Concejo Municipal, me parece que es un tema de análisis administrativo, sin embargo
elevé la consulta porque me preocupó el tema en que el oficio que ustedes también conocieron, es

porque creo que en la parte Administrativa de esta Municipalidad no ha interpretado bien el
concepto del proyecto, ahí hacen referencia a áreas que no vienen al caso; entonces creo que esto
ha generado una atmosfera difícil, donde se asume que yo estoy solicitando un proyecto
urbanístico lo cual no estoy solicitando, como lo refleja el Asesor Legal Municipal en el oficio.
De ahí que me preocupé en venir a darles a conocer mi respuesta y también que en encontrado en
la Administración que no puedo darle la tramitabilidad a los permisos, no encuentro realmente
una declinatoria de permisos del porque es que se me niega el permiso, y cuando ví que fue
conocido por este Concejo Municipal, mi preocupación. También vi que había un concepto
erróneo por el proyecto y es la idea de poder aclararlo, con el fin, siendo ustedes el mayor órgano
de esta Municipalidad, podamos llegar a un acuerdo y no convertirnos en un problema, porque yo
soy muy partidario de que el pueblo tiene que crecer, aquí en Poás es un poco difícil que la gente
realice inversiones, o sea la gente que tiene un poco más de dinero en el cantón, uno nota que

hacen pocas inversiones para el nivel de dinero que se cuenta. Por ejemplo yo hablaba con la
señora Roxana Gerente del Banco de Costa Rica, ellos dicen que no tienen problemas en
captación sino más bien problemas de colocación, nunca logran las metas; entonces uno siente
que es porque en este pueblo hace falta un poquito de estas cosas, y con este proyecto me pasó,
que a pesar que es una idea innovadora, que no solo aquí la estamos trabajando, algunas áreas que
talvez no la han comprendido, empiezan a confundir lo que realmente se está solicitando y a dar
criterios, lo cual lo que hice fue dar respuesta al citado oficio, y solicito sea leída para mejor
comprender, que talvez lo vean un poco repetitiva, yo traté de resumirla, lo que pasa es que el
oficio remitido por el Asesor Legal de esta Municipalidad es de dieciséis paginas y busque ir
tratando de ir contestando aclarando cada punto y del cual él hace mención varias veces en los
mismos puntos, entonces vuelvo a hacer mención brevemente sobre el caso. Igualmente adjunto
una nota del MINAE donde hacen constancia aclarando la situación de la denuncia, que es como
decir el trámite que yo considero que administrativamente está como pendiente, o sea es el único
punto que yo considero por lo cual la administración podría decirme, por ejemplo “no estás
cumpliendo con tal cosa”. Yo aquí tengo un expediente con algunos otros documentos los cuales
voy a dejar en la Secretaría del Concejo el día de hoy. Y yo lo que hice fue solicitar al MINAE
una nota aclaratoria para que el Concejo lo conociera.
La señora Secretaria de éste Concejo procede a dar lectura de la nota fechada el 28 de enero del
2015 y conocido por este Concejo Municipal el 17 de febrero del 2015, del señor Daniel Herrera
Soto, representante legal de El Guapinol DHS San Rafael de Poás, proyecto ubicado en calle San
José, San Pedro de Poás, dirigido a la Municipalidad de Poás y dice textualmente:
“Por medio de la presente me permito efectuar la respectiva respuesta al oficio MPOALG.00023-2015 de forma más puntual:
Con respecto al Principio de legalidad y facultades que enmarcan las normas citadas por el
asesor legal de esta Municipalidad, no se ha cuestionado la legitimación y competencia que
posee la Municipalidad de esta localidad para efectuar los actos de control urbano, sin
embargo si le hemos exigido que sea clara y que indique los fundamentos legales para
exigir documentos que son un claro abuso de autoridad y un exceso en los requisitos, por su
parte el ordinal 1 de la Ley de Control y Planificación Urbana y su reglamento numero 4240
citado por el asesor legal, habla claramente del concepto URBANIZACIÓN, lo cual no
viene al caso ya que como se ha venido explicando a lo largo y desde el inicio del proyecto,
no estamos ante una URBANIZACIÓN y menos ante un CONDOMINIO, las cuales son dos
figuras legales que por sus características y naturaleza no se aplican al proyecto en
cuestión.
Como define el concepto de Urbanización el fraccionamiento es el primero de sus elementos
En el presente proyecto no se fraccionada la finca, todo lo contrario se reunieron las fincas
76385-000, 76386-000, 76387-000, y 76388-000 en una sola finca matricula 513895-000, la
cual hasta el momento es una sola y no ha sufrido fraccionamientos de ningún tipo, tampoco
existe “calles”, y entiéndase como una vía pública en una población.

Lo que los señores se refieren es a una ruta de acceso al mismo predio o fundo a la cual
tiene acceso únicamente el propietario y no tiene carácter de calle o vía pública ya que por
ella solo transita el propietario de inmueble, de esta forma también se ve desvirtuado otro
elemento de la urbanización: Calle, en razón de que no existe como tal.
Entendido lo anterior tienen que quedar claro que lo relativo al decreto 27697-MP-MIVAHMEIC, no aplicaría en razón de que NO es una URBANIZACIÓN
Tampoco podemos hablar de Condominio ya que existe una legislación especial, la Ley
Reguladora de Propiedad en Condominio N 7933, y de la cual se tiene conocimiento tal y
como indica en el oficio MPO ALG. 00023-2015, por lo que deben de entender que si la
propiedad no se encuentra sometida a este régimen NO ES CONDOMINIO, en consecuencia
NO rigen las normas relativas está este cuerpo legal.
Son sumamente redundantes los señores Jorge y Horacio en que quede acredito el proyecto
como una Urbanización o Condominio, que de manera constante y repetitiva se refieren a la

normativa que rige estas materias y citando dictámenes de la Procuraduría General de
Republica en donde se establece los parámetros para visado de plano para este tipo de
proyectos, y pierden el objetivo de la presente al derivarse por estos temas que nada tienen
que ver con los permisos de construcción que se solicitan y que son el objetivo de esta
disputa. El visado del plano correspondiente a la finca 513895-000, número A – 17070452013, se encuentra debidamente VISADO, esto quiere decir, que ya se reconoció, ya se
autorizó o se colocó al visto bueno por parte de Municipalidad.Necesariamente implica que si un plano fue visado por la Municipalidad de cualquier
localidad, el plano castrado tuvo que pasar por los diferentes controles necesarios para
conseguir este visto bueno Municipal.En lo que se debe de tener claridad y evidentemente por la intransigencia de la
Municipalidad no se ha logrado llegar a un buen entendimiento es que no estamos hablando
de una URBANIZACIÓN ni de un CONDOMINIO, es inaceptable el establecer si quiera la
posibilidad de que el inmueble dicho vaya a ser considerado como tal, pues dicha propiedad
es un inmueble regulado por el derecho de propiedad común y no como lo ha querido ver la
Municipalidad sin fundamentos. Bajo el criterio del Departamento de Gestión Urbana y
Asesor Legal cualquier finca o propiedad que tenga un acceso y albergue diferentes
construcciones para las personas que habitan ahí es considerado un condominio u
urbanización.
En virtud de lo anterior, la Municipalidad no tiene claro que NO ES CONDOMINIO NI
URBANIZACIÓN, no ha logrado determinar que ya los requisitos de visado de planos
correspondientes ya se llevaron a cabo, el plano A – 1707045-2013, correspondiente a la
finca número 513895-000, se encuentra inscrito en Catastro Nacional, Inscrito en el
Registro Nacional y cuenta con el visado de la Municipalidad.
Además, para el permiso de construcción que se está solicitando, se debe de presentar los
respectivos planos constructivos de la obra ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos,
quien a su vez para poder brindar el sellado debe necesariamente determinar una serie de
requisitos que deben de contar los planos constructivos de cualquier proyecto, así como el
que se plantea. De lo anterior se puede ver plasmado en el decreto 38441-MP-MIVAH-SMEIC-TUR, del 26 de mayo de 2014 en el numeral primero reformas a los artículos 3, 4, 5 y
6 del decreto ejecutivo 36550 MP-MIVAH-S-MEIC, el cual establece proceso que debe de
seguir y por ende la aprobación de las instituciones pertinentes tales como Ministerio de
Salud. Estos planos constructivos de las viviendas que se pretenden construir cuenta con los
debidos visados. En la misma línea señala que una vez obtenido el sello CFIA, se podrá
continuar con el trámite ante la Municipalidad, y el trámite que sigue es el permiso de
construcción el cual ha sido aplazado por la Municipalidad al solicitar documentación que
como se indica por la naturaleza de las construcciones no lo requieren.
En lo que erra el Asesor legal y el Departamento de Gestión Urbana de esta Municipalidad
es insistir tercamente en brindar el calificativo de Urbanización y/o Condominio a la
propiedad en donde simplemente se realizado construcciones todas debidamente
autorizadas.

En relación las supuestas incongruencias, contradicciones y omisiones que dice haber
indicado el señor asesor nos podemos referir lo siguiente:
a) Todas las gestiones se efectuaron ostentando la titularidad del bien como se puede
demostrar en las escrituras de traspaso que en su momento se presentaron a la
Municipalidad y que deberían de constar en el expediente administrativo que dice llevar
el Departamento de Gestión Urbana.
b) ¿En que ilegalidad se incurre en gestionar permisos de limpieza de charral en diferentes,
independientes y colindantes fincas? ¿Cuál es la ilegalidad en solicitar permisos de obras
como muros y casetilla si bien este tipo de obras fueron visadas por CFIA? Todo cumple
con la normativa.
c) Ninguna gestión se inició sin la titularidad del Bien ya que el gestionante en ese momento
realizo la respectiva escritura de traspaso y si bien la Municipalidad requiera la
inscripción ante el Registro Nacional para emitir el permiso o bien un poder especial o

autorización, es un asunto interno de esta organización y no nos atañe a nosotros,
además de no ser este tema de discusión o cuestionamiento.
d) Por diferentes motivos como presupuesto, mercado y demás el titular de la propiedad ha
tomado en consideración solo edificar tres casas a las cuales les dará el uso que el
considere pertinente ya sea de alquiler o cualquier otro tipo. De momento se cuenta con
la viabilidad ambiental conferida por SETENA y por esta Municipalidad para la
construcción de estas tres casas e incluso la Municipalidad COBRA los aranceles
respectivos, brindado de esta forma el aval a la construcción. En la misma línea, la
casetilla construida, vía de acceso al interior del fundo y los Muros cuentan con los
permisos pertinentes y se construyeron de conformidad con los planos constructivos
visados y el titular del fundo puede contar dichos servicios para sí mismo o para quien
considere pueda estar en dicha propiedad bajo su autorización.
e) Ya es cansado ser tan repetitivo y se vuelve tedioso insistir en lo mismo, pero esto NO ES
CONDOMINIO NI URBANIZACIÓN, por lo que se refiere a este punto no es un requisito
que se deba cumplir.
f) Exactamente igual que el punto anterior NO ES CONDOMINIO NI URBANIZACIÓN,
solo se edificaría lo solicitado en los permisos.
g) ¿Cuál es el problema o ilegalidad en la reunión de fincas y venta de estas? Se llevaron
conforme a lo que dictan las normas Registrales y Notariales, y de esta manera se
protegido el tracto sucesorio y transacción del bien al resguardar el cambio en la
titularidad y brindarle publicidad al acto mediante el Registro Nacional.
h) ¿Qué transgresión a las normas existe?
i) Por materia de economía, solo se solicita la construcción de tres casas, eventualmente y
dependiendo de las tendencias del mercado se tomaría otra clase de decisión si así se
amerita y si se requiriere de otra documentación esta se gestionaría
j) Es una mera especulación no fundamentada de esta Municipalidad, sin bases
contundentes de su decir. ¿Con cuál supuesto nombre inicia si hasta la fecha no posee un
nombre porque no se ha gestionado un proyecto de urbanización ni de Condominio?
¿Cuál es el incumplimiento legal al reunir cuatro fincas colindantes? ¿Qué violación a
norma existe si la finca Cambia de dueño uno, dos, tres veces o las veces que sean? No
existe tal evasión a los supuestos requisitos mínimos legales porque no existe una
Urbanización, Conjunto Residencial o Condominio.
En cuanto a la denuncia, el gestionante es quien les alerta de la forma más transparente a la
Municipalidad, además le informa del estatus de la misma indicándole que se encuentra
pendiente de resolución. Como es deber de la Municipalidad tal y como ustedes indican,
deben de darle seguimiento, ¿por qué a la fecha, esta institución no se ha tomado la molestia
solicitar el informe al encargado de realizar la valoración del daño ambiental para lograr
determinar gravedad del asunto y zona que dice ser sujeta de un supuesta daño ambiental?
Es decir, no le están dando el seguimiento que se supone deben de realizar.

Adjunto a la presente encontrara una nota de la misma Oficina Subregional de Grecia, Área
de Conservación Cordillera Volcánica Central, en la cual señala la zona afectada y que
todas las construcciones se han llevado acabo fuera del área protección. Por lo cual las
construcciones no representan una afectación al medioambiente y se espera que mediante la
presente se resuelva la incerteza técnica y riesgo inexistentes y de los cuales se ha aferrado
la Municipalidad de Poas para colocar más trabas y negarme el derecho que me asiste a la
edificación de mi bien inmueble.
Asimismo el MINAE y el Tribunal Ambiental conforme a la gravedad del asunto son quienes
decretan la situación de alto riesgo ambiental, acontecimiento que a la fecha y por las
características de los hechos no han realizado por no ameritarse y no contener un daño
ambiental significativo.
Además, se adjunta el informe de valoración de daño ambiental en donde consta que el daño
físico ambiental fue reparado y por las características del terreno es fácilmente tratable, la

valoración económica del daño se fijó en la suma de ¢ 542 669.20.- y tampoco significa un
monto relevante.
En cuanto a la planta de tratamiento que refiere es el Ministerio de Salud es el órgano
estatal responsable de determinar si es necesario o no la planta de tratamiento, es la
institución que posee el conocimiento técnico para evaluar dicha circunstancia y los planos
presentados ya fueron aprobados por esta entidad.
En razón de que se va a construir únicamente tres viviendas se solicitó el formulario D2
para obtener el visto bueno ambiental de SETENA, institución que aprobó y le dio viabilidad
al proyecto. En este aspecto la Municipalidad a pesar de que es un requisito innecesario
solicita un D1, lo que efectivamente se está tramitando.
El departamento de Gestión Urbana insiste en que se debe de cumplir con una serie de
requisitos dirigidos a Condominios o Urbanizaciones los cuales no encajan con esta
construcción que se pretende realizar, se encuentra por fuera del Marco Jurídico que ese
departamento señalan. Es deber de cualquier institución garantizar un procedimiento acorde
con los principios y disposiciones normativas existentes, debe ser un objetivo básico dentro
de las políticas de toda institución.
El trámite de visado de planos previo al permiso de construcción emitido por las
municipalidades, debe de agilizarse y simplificarse para reducir los costos incurridos por
ciudadanos y empresas y evitar el desperdicio de recursos que reduce la capacidad
productiva del país, pero a pesar de lo anterior esta Municipalidad entorpece de forma
injustificada.”
Asimismo se da lectura del adjunto: CONSTANCIA OG/217/2015 firmado por el Ing. Oscar
Zúñiga Guzmán, Jefe a.i. de la Oficina Grecia, ACCVC-SINAC-GRECIA, y dice textualmente:

COMENTARIOS:
Creo que con la nota de respuesta que se leyó anteriormente, traté de abarcar y ser eficiente y no
quitarles mucho tiempo a este Concejo Municipal, abarcar la mayor cantidad de puntos que
estaban en cuestión, mi objetivo no es convertirme en un problema para la Municipalidad, lo que
quiero es que entiendan en que consiste el proyecto, no estoy pidiendo una declaratoria de una
calle pública, no estoy solicitando un visado de un plano interno, no estoy solicitando que haya
que visar ningún plano ni ninguna segregación, que es lo que yo eventualmente me encuentro
cuando llego a la Administración de esta Municipalidad, que me hablan de urbanizaciones, que se
cometieron errores, que todo el mundo cuenta historias, infinidad de denuncias, de diferentes
problemas que se tienen en el cantón, y lo que yo no quiero es convertirme en una denuncia en
contra de la Municipalidad, ni de un proceso judicial ni mucho menos, porque no es nada de estas
figuras lo que realmente estoy proponiendo en el proyecto, es un proyecto totalmente privado, de
hecho desde que se construyó lo primero que se hizo fue el muro, cerrado al frente, se respetaron
los linderos, siempre se ha mantenido con portones para que no se malinterprete, de hecho se
instalaron plumas para que en caso quede abierto siempre está la pluma cerrada, creo que en todo
momento se ha mantenido la transparencia, desde que se inició el proyecto se invitó al Concejo
Municipal y la Comisión respectiva, incluyendo algunas áreas de la administración de esta
Municipalidad, para que conocieran el proyecto, con el afán de que no se generaran estas
confusiones o éstas figuras que pueden generar complicaciones por otras situaciones que hayan
sucedido muy diferentes en otras fincas del cantón.
Con este tema de las plantas de tratamiento y lo que indica el Voto de la Sala Constitucional, es
un tema bastante amplio, el cual yo me leí muy bien el Voto que citan, para poder entender
realmente el tema, no es un problema que solo aquí se presenta, nosotros tenemos proyectos en
diferentes áreas del país, estamos haciendo uno igual en Sarchí, es una Municipalidad que cuenta
con el Plan Regulador y cuenta con un poco más de estructura en esa área, y el tema de una
planta de tratamiento, como lo quieren enfocar, es un tema muy complicado. Y sobre este tema
comento una breve experiencia, cuando yo hice el negocio con la propiedad en Chilamate con los
propietarios de Helados Charo, nosotros ahí por la cantidad de grasa que producíamos en el taller
se instalaron trampas de grasa, según los números que ellos nos dieron a nosotros de la
producción de helado, las trampas de grasa iban a poder tolerar la grasa que producían, pero
cuando ellos tomaron posesión de la propiedad la trampa de grasa no soportó porque ellos
triplicaron su producción, entonces comenzamos con problemas, y se estableció una medida
momentánea que se iba a succionar cada dos días la grasa, se incumplió la medida por parte de
ellos, entonces el Ministerio de Salud automáticamente los clausuró, y yo estuve muy de la mano
con ellos con el proyecto de traslado ya que los financie a ellos por medio de una negociación
muy amplia, por lo que conozco todo el tema. ¿Qué les quiero decir con esto?, que el Ministerio
de Salud es quien regula que tengo yo que aplicar y a quien es al que le corresponde decir si
amerita o no una Planta de Tratamiento, de hecho las plantas de tratamientos hay tan amplias y
tan complejas de administrar como ustedes las quieran ver. Nosotros dentro de la parte de
transporte tengo un cliente importante que es del grupo Holsen, que administran las plantas de la
empresas más grandes de éste país, como la Dos Pinos, entre otras. O sea una planta de
tratamiento es un tema muy amplio, porque no sé si tendrán idea que tan complejo o que tan caro
es poder administrar la planta de tratamiento, o sea si nosotros tendríamos que hacer una planta
de tratamiento para ese proyecto, debemos de hacer una planta de tratamiento de todo calle San
José y conectarla para poder justificar la inversión del costo de mantenimiento de tanto en
hacerla. Ahora bien, cuando el Ministerio de Salud nos clausuró nosotros nos acercamos a la
gente que financian los diferentes proyectos y los invito, para que vayan a ver la planta de
tratamiento que se hizo en Helados Charo, que es una planta que recoge los residuos limpios al
100%, y son una serie de tanques plásticos con una serie de bombas y el grado de limpieza es 0 y
se reaperturó todo el proyecto con el Ministerio de Salud, yo nunca mientras estuve de la mano
con Helados Charo, nunca vi a nadie de la Municipalidad, entonces no entiendo porque ahora la
Municipalidad es la que regula el tema de una planta de tratamiento.

¿Qué quiero decir con todo esto?, por ejemplo nosotros estamos con la gente de Concasa
haciendo un proyecto a la par donde es la Reforma, ahí los problemas son de topografía, ahí es
muy difícil hacer una planta de tratamiento porque la topografía no logra conectar todo el residuo
a un solo sitio, igual es un problema, otro ejemplo es, yo compré el condominio que era de
Cooperativa Victoria, que es un proyecto de 215 lotes y tiene exoneración de la planta de
tratamiento, adicional a eso en Grecia hay no sé cuantos proyectos más, por ejemplo de Manuel
Meza de 1800 lotes que es Montezuma y tienen exoneración de plantas de tratamiento.
Entonces yo empiezo a decir ¿Cómo es esto?, porque en Poás un proyecto de 29 lotes nos
estamos cerrando a diferentes cosas, y es un proyecto porque tiene un acceso, o sea si alguien
pasa a cualquier parte y ve un acceso en adoquín dicen que es una calle, y yo en mi casa tengo un
acceso de adoquín en mi propiedad, entonces son las cosas que uno no entiende porque no nos
enfocamos en lo que realmente se está tramitando.
En todos estos proyectos que les comento nosotros hacemos las casa con una mini-planta de
tratamiento, de hecho el permiso que yo tramite y cancelé de la casa que se construyó, que con
todo el gusto del mundo los invito a visitar el lugar en calle San José, lo que tiene esa
construcción es una mini planta de tratamiento, porque son cinco depósitos de plástico donde no
hay contaminación a eso, y de hecho por eso cuando uno tramita un permiso, el permiso va al
Colegio de Ingenieros y Abogados y el mismo Colegio lo manda al Ministerio de Salud, a
bomberos y diferentes instituciones vía electrónica y te lo regresan, no es que uno vaya a hacer
esos trámites, todo lo hacen ellos, en donde ustedes claramente conocen el proceso actual.
Entonces si el permiso de construcción ya fue aprobado por el Ministerio de Salud yo no puedo ir
a otra institución a decirle que la Municipalidad no me lo recibe, o por ejemplo yo no puedo ir a
decirle al AyA que no reciben el permiso de construcción aprobado por el Ministerio de Salud,
que es el ente que le corresponde, y no sé si logro darme entender del porque estamos en un
problema en algo un poco ilógico. O sea si el ente regulador o que se diga que esa construcción
es suficientemente grande para que no tenga la capacidad de aprobar eso, es el Ministerio de
Salud el que sabe manejar una directriz de que es lo que se tiene que tramitar y con ese
documento podría ir a la otra institución y tramitar lo que se requiera. Es como si yo fuera al AyA
y seguramente me van a decir que vengo a hacer ahí si ya cuenta con el Visto Bueno del
Ministerio de Salud y con esa mini planta de tratamiento está funcionando, que son mini-plantas
que todos conocen, aprobadas por Durman Esquivel, AMANCO, etc.. ¿Qué es lo que los invito a
ver en la fábrica de Helados Charo?, una planta a gran escala, o sea un poco más grande que lo
que hacemos en una casa, pero es el mismo concepto.
Yo creo que aquí hay un poco de confusión y de ahí que le solicité al señor Presidente Municipal
Jorge Luis Alfaro que si podían atenderme en una Sesión del Concejo para explicar un poquito
este tema sobre el proyecto, y si el Concejo me dice que tiene que traer un profesional de tal área
con gusto, donde tenemos los ejemplos, los proyectos establecidos para que vayan a verlos, entre
el mismo cantón para ver las opciones que hay y talvez no cerrarnos en algo, porque por ejemplo
cuando llegue a Gestión Urbana me dicen, no porque sino tiene planta de tratamiento no puede
tramitar un permiso, pero yo sí tengo un D2 de SETENA que fue lo que me solicitaron, ahora me
dicen que para continuar necesito un D1 de la SETENA para que las casas que continúen despues
de las tres casas, y está bien ya lo estoy tramitando el D1. Entonces el tema es que por más que
tramite y tramite no puedo pasar con la Municipalidad el mismo punto.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La idea, según lo conversado con el
señor Daniel Herrera y lo que nos explica ahora es, usted al no fraccionar lo que pretende vender
son derechos y que un privado con usted es quien decide si le compra el derecho o no, o si alquila
las concesiones que quiera hacer o lo que sea. ¿Por qué le digo esto?, yo creo que sí es
importante, porque en algún momento la Comisión de Obras junto con los técnicos fue al lugar,
posiblemente en el momento más turbulento, si se quiere llamar así, el tramitar de la Comisión de
Obras, hacer alrededor de un año; en aquel momento si teníamos la idea que lo que pretendía
hacer el señor Daniel Herrera era segregaciones en una sola finca, con diferentes construcciones
internas.

Entonces yo creo que la respuesta suya al trámite que le ha dado la Administración es válida,
evidentemente sabe uno del cual se tiene tiempo de conocerlo, que no solo es este proyecto que
ha hecho sino que tiene más proyectos en diferentes cantones, que en algún campo, sin que esto
suene que le estoy haciendo un lobi, porque no es así, pero tendrá más experiencia en el sentido,
que nosotros tenemos que reconocer que como Municipalidad el tema de la planta de tratamiento
es algo novedoso, por ejemplo en Poás tenemos dos plantas de tratamiento, una en el proyecto
CALICHE en Sabana Redonda que todavía esta Municipalidad no ha recibido y otra en el
proyecto Ramasal en Carrillos, adicionalmente a eso, cuando se vino el asunto de CALICHE
donde vimos que en algún momento tenemos que asumir la planta de tratamiento, que es algo
novedoso en el cantón de Poás, porque ni siquiera reglamentación teníamos, sino que se tuvo que
comenzar a elaborar un reglamento en ese sentido, y también, y para nadie es un secreto lo cual
hemos conversado en varias reuniones con los técnicos, el asunto del tema del manejo
constructivo en el cantón de Poás de proyectos que no sean vivienda unifamiliares, han sido el
dolor de cabeza de nosotros, por una u otra razón, tal vez porque el Voto de la Sala
Constitucional en algún momento congeló mucho al cantón, congela la institución, entonces yo
siento que talvez tenemos un rezago comparado a los cantones vecinos en el manejo de algunos
temas.
Con el asunto meramente de la planta de tratamiento, es curioso, porque y creo que talvez puede
uno hacer un análisis de que es importante sentarse a conversar, a ver las opciones. Nosotros
participamos a un taller-capacitación del tema “Derecho Urbanístico Administrativo”, un curso
bastante bueno y veíamos ahí que la Municipalidad como el ente final que aprueba todo tipo de
proyectos de desarrollo urbanístico, digamos que sí puede tomar decisiones contrarias a lo que
hayan aprobado otros entes, por ejemplo, que un munícipe tramite una urbanización y el INVU
aprueba caminos de seis metros de ancho, pero que al final de cuentas la Municipalidad si puede,
con un criterio técnico importante y sustentado, decir que no acepta las calles de seis metros sino,
por ejemplo, de ocho metros de ancho, por las razones que se citen, o sea la Municipalidad como
el ente final de aprobación del proyecto, sí puede desapartarse de los criterios que emitan otras
entidades del Estado, repito con un criterio técnico sustentado de peso.
El señor Daniel Herrera, interrumpe y dice: talvez es lo que yo he querido que la Municipalidad
me diga cuál es el criterio técnico-legal de porque se me niega el permiso de construcción, que
como bien lo establece el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, digamos, o sea las casas
las hago, las puedo alquilar, las puede vender en derecho, y si la persona me compra un derecho,
que es una figura que está establecida dentro de la legalidad del tema, gente que no puede
hipotecar la propiedad, que tiene sus pro y sus contras, ya es una negociación entre las partes,
entre el vendedor y quien la compra, o sea ahí no interviene la Municipalidad, porque es una
figura que está tipificada dentro de la ley, que se puede utilizar como tal y por eso se faculta, de
igual manera sino logro vender las casas posiblemente las alquile o lo que mejor crea yo
conveniente. Como lo expuse en la nota, en algún momento cuando se solicitó el uso de suelos
dijimos que el proyecto iba a arrancar con ocho casas, para nadie es un secreto como ha
cambiado un poquito la economía del país, la complejidad de todo, la cantidad de empresas que
se han ido a otro país, por ejemplo nosotros somos una empresa que nos ha golpeado bastante,
clientes fuertes que teníamos, Intel, otras que redujeron su personal y que abrieron una planta de
Nicaragua con menor costos, o sea es un tema que nadie está ajeno a ello y entonces hemos
tenido que tomar otras decisiones, como no hacer una inversión de ocho casas porque sino se nos
puede caer y golpearía mucho, entonces se va a empezar con tres casas y vamos a ver como
reacciona la gente, si se colocan o no, y tenemos una serie de limitantes que posiblemente nos
digan que no les gusta comprar en derechos, y tomar otra decisión de alquilar las casas, que es
más o menos lo que yo externo en la nota. Pero en realidad no entiendo que si tenía un uso de
suelo para ocho casas y lo que estoy haciendo es bajando a tres casas momentáneamente,
entonces es contradictorio, porque si fuera que me estoy pasando de ocho a doce casas, podría ser
más cuestionable, sino más bien me estoy devolviendo para ser un poco más conservador hacia
allá, son las partes de los criterios que me gustaría que la Administración me explique, cuales son
los problemas o cual es el delito que yo haya traspasado la propiedad dos o tres veces, si incluso
todas están representadas por mí, o sea técnicamente establecer estas cosas.

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En ese sentido creo que es muy
importante tener la contrarespuesta por parte suya, o sea del señor Daniel Herrera. el Concejo
Municipal y usted arrancó con eso, ciertamente no deja de tener razón y si fuera un proyecto con
mucho más razón, si tiene la viabilidad legal y no es urbanización y no es condominio, y tiene
todo el marco legal, no debería de venir al Concejo Municipal, en caso de Urbanizaciones para
recibimiento del proyecto, de caminos y áreas si tiene más que ver el Concejo en se sentido, pero
este proyecto después de que los visitó la Comisión de Obras, el Concejo Municipal ha tenido
conocimiento esporádico, más que todo tendientes a denuncias o quejas, sobre los movimientos
que se han visto en la propiedad.
Yo creo que es importante el análisis por parte de la institución, porque nosotros también somos
conscientes, y esto es un tema delicado, somos conscientes de que tenemos que tratar de ver
como podemos desarrollar sin que nos demanden los que cuidan el ambiente, sin que esto suene a
que estén haciendo algo malo, por supuesto que no, pero en algún momento cuidarnos que no nos
demanden los desarrolladores, que es un tema que hemos manejado en comisión de Obras,
entonces es un riesgo doble de ambos lados, y en ambos lados igual puede ser perjudicial.
Entonces yo soy del parecer que estos temas y creo que todos los de este Concejo Municipal, en
temas de desarrollo requieren de análisis, como diría uno, de no cerrarse, sino más bien de
revisar, de analizar, de validar la información que se tiene, si se aporta documentación nueva,
como es el caso suyo del día de hoy, someterla nuevamente a consulta y validación por parte de
la Administración, entendiendo que por parte de nosotros, no somos técnicos, más bien estamos
bajo los criterios técnicos y legales, que talvez este no sea el caso porque nosotros no hemos
tramitado nada, ni ha sido el Concejo Municipal el que deniegue nada, pero lo que sí nos
corresponde estamos supeditados a los criterios técnicos y legales de la Administración. Pero sí
es importante volver a valorar nuevamente la información con las argumentaciones que hace el
señor Daniel Herrera.
El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Agradecer y darle la bienvenida para que
se presente ante nosotros y darnos esta explicación porque se ha hablado mucho aquí, hemos
escuchado algunas cosas sobre ese proyecto; para mí una de las cosas que me ha sorprendida es
esa entrada, quedó muy linda y calle San José se luce con ese tipo de presentaciones. Hoy usted
nos dice que no es una urbanización ni un condominio lo que pretende hacer, entonces yo
quisiera saber ¿Cuál es su perspectiva o cual es el nombre que se le daría a un proyecto de esos?,
porque me parece que el señor Daniel Herrera nos dice que ahora por la situación del país, antes
eran ocho lotes o casas previstas pero ahora cambio a tres casas, entonces si utilizara todo el
terreno ¿Cuántos lotes serían, esperando que todo le diera?.
El señor Daniel Herrera responde: aclarar primero que, cuando nosotros presentamos el plan
inicial ante la Municipalidad y solicitamos la disponibilidad del agua, lo hicimos hasta para 29
lotes, sin superar el área de cobertura permitida en la zona, que es lo que nos regularía en este
caso, porque no podemos superar más del 60% de la propiedad en cobertura, nosotros podríamos
llegar a desarrollar en el lugar hasta 29 casas o vivienda, así se estableció cuando se solicitó la
disponibilidad del agua y cuando se planteó inicialmente cuando la Comisión de Obras visitó al
lugar de la cual tenemos algunas presentaciones del proyecto, hasta donde podíamos llegar.
El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: entonces, esperando que todo se vaya
mejorando en el país, porque es bien para todos, usted pensaría que ese es un proyecto de 29
casas, entonces ¿Cómo lo llamaría ese desarrollo en ese sentido?, según lo que usted expone.
El señor Daniel Herrera comenta: En realidad es una sola finca y lo que se dan son derechos, si
en algún momento se estableciera y si se logran consolidar las 29 viviendas, serían en derechos lo
que se está consolidando a las personas. Entiéndase más o menos, tal vez es un concepto, y cito
un ejemplo, Hacienda La Hilda, ahí es una sola propiedad con un solo dueño, cuentan con Iglesia,
Escuela, equis cantidad de casas y no por eso la convierte en un condominio ni en una

urbanización y no deja de ser una finca completamente privada, dueña de los que tengan un
derecho, por ejemplo en la finca Los Flores, situaciones similares, que existe una servidumbre y
existe equis cantidad de baches o vivienda en fracciones de la misma finca, o como que
cualquiera de nosotros tenga una propiedad y tenga cinco, seis o siete hijos y decida darle dentro
de su misma finca un espacio a cada hijo para que desarrollo una casa y por ende cada uno tiene
un derecho sobre esa finca, pero la finca no tiene ningún fraccionamiento ni ningún tipo de
afectación.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es cierto mucho se ha conversado del
tema; uno en el tiempo que tiene de conocer al señor Daniel Herrera, con el comentario del señor
regidor Gonzalo Elizondo, sobre la entrada de este proyecto que da una buena imagen, yo que lo
conozco sé que los proyectos que él ha desarrollado le gusta hacerlos bonitos que de buena
apariencia; en ese sentido creo que es importante que la Administración analice la propuesta, que
analice la nota que hoy conocemos el Concejo Municipal, que analice la documentación que hoy
nos están dejando adjunto a la nota, para que se revise, al igual que se emitió un criterio técnicolegal, que se analice técnica y legalmente la viabilidad del proyecto y que se actúe como en
derecho corresponde por parte de la Administración, y si la decisión será que como lo presenta el
señor Daniel Herrera sea no viable, que se argumente con fundamentos técnico legal de la mejor
manera por parte de la Administración. Esperemos que el día de mañana todo salga bien, y que el
proyecto pueda llevarse a cabo bajo los términos como corresponde, y que no sea necesario
ningún tipo de conflictos. A a veces este tipo de puestos con gente del pueblo lo ponen a uno
entre la espada y la pared, porque al menos aquí tenemos de todo tipo de mentes, por ejemplo el
señor regidor Carlos Villalobos ha sido un gran visionario para el desarrollo del cantón, todos
tenemos nuestra forma de desenvolvernos, entonces uno desea que todo salga de la mejor
manera, y que ojala no sea necesario ningún tipo de rencilla ni nada que tenga que ver con la
parte judicial, ya tenemos suficiente de eso, pero en buena hora y pienso que todo puede salir
bien, y que sea la Administración que responda, despues de reconsiderar la posición y el análisis
y tomar en cuenta los aspectos que nos cita el señor Herrera Soto el día de hoy.
Por lo que someto a votación de los señores regidores, trasladar a la Administración de esta
Municipalidad, la nota del señor Daniel Herrera adjunto la documentación que nos presenta, para
que con base a la nota que se le giró por parte de la Asesoría Legal y Gestión Urbana al señor
Daniel Herrera y la audiencia concedida por este Concejo y las argumentaciones que se hacen, se
vuelva a analizar el proyecto, se tomen en cuenta las observaciones citadas por la posición
asumida por parte de la Municipalidad y se cumpla como en derecho corresponde para que se
analice la viabilidad del proyecto actual.
Considerando
1- Que este Concejo Municipal conoció copia del oficio No. MPO-AGL00023-2015 firmado
por los señores: Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal y el Arq. Jorge
Aguilar Céspedes, Gestión Urbana Municipal, funcionarios de la Municipalidad de Poás,
en respuesta al señor Daniel Herrera Soto, representante legal de, El Guapinol DHS San
Rafael de Poás referente al Complejo Habitacional Jardines del Valle S.A., ubicado en
calle San José, distrito San Pedro, cantón Poás, provincia Alajuela.
2- Que el señor Daniel Herrera solicitó ante la Presidencia Municipal de este Concejo
audiencia para explicar ampliamente sobre el tema, dentro del cual presenta por escrito
nota fechada el 28 de enero del 2015 dirigido a la Municipalidad de Poás, conocida por
este Concejo hasta la Sesión Ordinaria celebrada el martes 17 de febrero del 2015 en
audiencia concedida, adjunto una serie de documentos sobre dicho proyecto.

Se acuerda:
ACUERDO NO. 8759-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, basados en el Oficio No. MPO-ALG-00023-2015 de la Asesoría
Legal y Gestión Urbana de esta Municipalidad, y la audiencia concedida al señor Daniel Herrera
Soto, representante legal del Complejo Habitacional Jardines del Valle ubicada en calle San José
de San Pedro de Poás, TRASLADAR a la Administración en la persona del Alcalde Municipal,
Asesoría Legal y Gestión Urbana Municipal, para que analicen la documentación presentada por
el señor Herrera Soto, mediante el cual se formó un expediente en la Secretaría del Concejo a
partir de ésta audiencia, que consta de 23 folios. Esto con el fin de que se vuelva a analizar el
proyecto, se tomen en cuenta las observaciones de la documentación aportada y la posición
asumida por parte de la Municipalidad y se cumpla como en derecho corresponde, para que se
analice la posible viabilidad del proyecto actual en finca 513895-000, plano catastrado A1707045-2013, así como posibles alternativas técnicas de sistemas que sustituyen las plantas de
tratamiento (mini-plantas), y para que se conozca la posición de ambas partes en forma directa,
coordinen una reunión por parte de la Administración con el interesado para que el resultado final
se brinde por escrito, técnica y legalmente. Acuerdo Unánime.
El señor Daniel Herrera Soto, comenta: Para finalizar agradecer el espacio concedido por este
Concejo Municipal, y dentro de los comentarios del señor Presidente Municipal Jorge Luis
Alfaro, igual nosotros como desarrolladores estamos en la mayor disponibilidad de traer la
documentación que se requiera, entre las cuales estoy presentando la nota del MINAE para cubrir
a la Municipalidad, como dicen ustedes para que sean demandados por el desarrollador y otra
instancia, así como la Municipalidad ha solicitado un D2 y la nota del MINAE para que conozcan
el estatus de la denuncia ambiental y con la documentación aportada puedan validar lo que se cita
en nota que estoy presentando en forma resumida. Igual nosotros no estamos solicitando para que
la Municipalidad tenga problemas con los ambientalistas u otras instancias, y tiene su razón de
hacerlo.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez es importante, poder incluir
dentro del acuerdo el aspecto que mencionó el señor Daniel Herrera, sobre algunos otros sistemas
modernos con mini-plantas de tratamientos que obviamente tiene que ser con certificación de la
entidad o entidades que les corresponde, la disponibilidad de reunirse con la Administración y
analizar ese tipo de sistemas paralelos para que se tomen en cuenta.
El señor Daniel Herrera comenta: sobre esos sistemas modernos que se están utilizando
actualmente, radican también por los diferentes problemas que hay en diferentes condominios,
por ejemplo yo el primer condominio que hice con planta de tratamiento fue en Tres Ríos, y ese
condominio es un completo dolor de cabeza, porque al final de cuentas, y cito un ejemplo en el
cantón, referente a urbanización CALICHE, es muy difícil que las familias que viven en ese
proyecto puedan asumir el costo de esa planta de tratamiento, y una planta de tratamiento tiene
que sumirles la totalidad de los Poaseños, porque todas las casas que están ubicadas en el
proyecto CALICHE son de bien social, son exoneradas, no pagan impuestos de Bienes
Inmuebles, o sea lo que le aportan a la Municipalidad productivamente es muy poco y el costo de
operación de una planta de tratamiento es sumamente caro. Y esto se lo digo porque yo los puedo
llevar al condominio en Tres Ríos, que fue el primero que hicimos y el tema es que las cuotas
condominales para darle mantenimiento a la planta de tratamiento es elevadísimo, entonces
resulta que la gente no paga, igual a la Municipalidad de Tres Ríos se le ha trasladado el
problema porque es un problema de salubridad, que al no tratarla genera un problema de salud.
Entonces ¿Por qué es que se están buscando todas esas otras alternativas?, porque al colocar una
mini-planta de tratamiento por casa, de acuerdo a la administración que el propietario le de a su
planta así va tener sus propios problemas, por ejemplo todas estas planta requieren una limpieza
periódica en las diferentes trampas, llevan depósitos en las pilas, depósitos en el lava manos, o
sea tiene que estar tratando y limpiando periódicamente para el buen desempeño de la planta,
porque sino lo hacen van a tener una serie de problemas.

Y por ejemplo en el condominio de Tres Ríos está pasando que toda la gente que paga impuestos
y que no vive en ese condominio está molesta porque la Municipalidad no tiene plata y tiene que
asumir el manejo de esas plantas con gente que no vive ahí. De ahí la importancia de buscar otras
alternativas porque realmente es un problema que cada quien tiene que enfrentar a su manera.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: considero que todos estos temas son
los que se tienen que analizar. Aprovechando la presencia del señor Daniel Herrera como
representante de desarrollos en el cantón de Poás, invitarlo a un taller que se realizará con la
gente de la SETENA el próximo jueves 26 de febrero del 2015 a partir de las 8:30 a.m. El
acuerdo tomado por este Concejo fue para que la Administración gire las instrucciones al cuerpo
técnico-legal para que esté presente en ese taller, así como posibles desarrolladores del cantón de
Poás puedan participar en el mismo, entre otros. Agradecer su explicación sobre el tema.
CAPÍTULO NO. V
LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:
1- Se recibe invitación por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás a este
Concejo Municipal, para participar en la reunión con la señora Carolina Mauri, Ministra del
Deporte, el próximo miércoles 18 de febrero a las once de la mañana.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordarles que el señor Alejandro
Chacón, Presidente del CCDR Poás ya nos había informado desde la Sesión Extraordinaria que
fue atendido, el pasado 28 de enero del 2015, sobre la visita de la señora Ministra de Deportes
relacionado con el proyecto de construcción de la piscina del Polideportivo.
2- Se recibe nota de fecha 15 de febrero del 2015 del Equipo Organizador, Templo Católico
Santísima Trinidad, Fiestas Patronales Carrillos Bajo, firmado por el Pbro. José Alberto
Barquero, Cura Párroco dirigido a este Concejo Municipal con copia a la Comisión de
Cultura de esta Municipalidad y dice: “El Equipo Pastoral en conjunto con el Comité de
Finanzas Económicas de nuestra comunidad Carrillos Bajo, realizará la Semana Santa y las
Fiestas Patronales en honor a la Santísima Trinidad. Ustedes han sido personas muy
generosas y colaboradoras, por lo que le solicitamos de ser posible nos ayuden con donación
de cimarrona, comparsa, trío o grupo musical para serenata en alguna de las siguientes
fechas:
 Domingo 5 de abril, procesión con el resucitado, cimarrona
 Sábado 30 de mayo entre 7:00 u 8:00 p.m. con un trío para la serenata de víspera de
nuestro patrono.
 Domingo 31 de mayo a las 11:00 a.m. con la donación de grupo de música en vivo,
cimarrona o comparsa.
Favor comunicarse al momento de su respuesta, al teléfono 2458-3535 ó 8592-2243 Yorleny
Cortés.
Agradecemos la colaboración, ayuda y el apoyo que ustedes nos brinden, ya que la misma
sería un gran aporte para la comunidad de Carrillos Bajo.”
La señora Secretaria de este Concejo hizo entrega del nota a la señora Yolanda Alvarado
Chaves, Presidenta de la Comisión de Cultura de esta Municipalidad, la cual consta en esta
nota.
La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado, como miembro de la Comisión de
Cultura comenta: Vamos a reunirnos para analizar la solicitud planteada por la comunidad de
Carrillos Bajo, esperando que lleguen también las notas de todos los demás distritos y quede
programada las ayudas de acuerdo a las posibilidades presupuestarias.

3- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-041-2015 de fecha 10 de febrero del 2015 y recibido el 11
de febrero en la Secretaría del Concejo, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Poás, dirigido a este Concejo Municipal, y dice: “Me permito transcribir el Acuerdo 016–
132-2015, dictado en la Sesión Ordinaria 132-2015, celebrada el lunes dos de febrero del
año 2015, que dice:
Considerando que:
1. Siempre ha sido la posición de la Junta Directiva del CCDR Poás abrir espacios para
todos los grupos deportivos del cantón, a pesar de las serias limitaciones en
infraestructura que arrastra Poás desde hace varios años y que luchamos por resolver.
2. Diferentes disciplinas como Tan So Do, Boxeo, Karate y Taek Won Do se han acercado
de alguna forma a este Comité para presentar propuestas de desarrollo en nuestro
cantón. Del mismo modo, personas que trabajan el fisicoculturismo se han acercado.
3. Con el objetivo de responder a las necesidades planteadas, con capacidad administrativa,
responsabilidad, participación activa de los grupos involucrados y una nueva cultura
hacia las instalaciones públicas.
132-2015. Por tanto se acuerda que:
Se coticen los materiales y la mano de obra necesarios para realizar un planche cerrado, en
el área norte de los baños. Acuerdo unánime y en firme.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como podemos notar el acuerdo fue
tomado el lunes 2 de febrero y fue remitido a la Secretaria del Concejo con fecha 10 de febrero
del 2015 y recibido el 11 de febrero, el cual se conoció hasta el día de hoy martes 17 de febrero, o
sea ese acuerdo fue tomado antes de que este Concejo remitiera el acuerdo solicitando
reconsideraran su posición. Ahora resta esperar saber cuál será la respuesta del CCDR de Poás.
4- Se recibe comunicado vía correo electrónico de FEDOMA, mediante el cual convocan a
Asamblea Extraordinaria General el próximo miércoles 18 de febrero del 2015 a las 3:00 p.m.
en San Ramón.
La señora Secretaria de este Concejo explica que este comunicado llegó desde el pasado viernes
13 de febrero a todos los representantes de FEDOMA y Secretarías de los Concejo Municipal, el
cual se conoce hasta hoy martes 17 de febrero debido a que estuvimos sin internet desde el jueves
12 de febrero en esta Municipalidad. Inmediatamente el día de hoy pasé la información a la
señora Yolanda Alvarado, Nelson Gómez, Gonzalo Elizondo y Luis A. Morera, como
representantes de este Concejo ante FEDOMA, según me informó la señora Rosiris Arce solo
confirmó la señora Yolanda Alvarado.
5- Se recibe oficio No. OA-0189 del Lic. William González C. Oficina de Alajuela, Área de
Conservación Cordillera Volcánica Central, SINAC-MINAE y el señor Juan Rafael Brenes B.
Presidente Corredor Biológico Garcimuñoz, de fecha 12 de febrero del 2015 remitida vía
correo electrónico, ante este Concejo Municipal y dice: “Los miembros del Corredor
Biológico Garcimuñoz elevan sus plegarías para que las decisiones que se tomen en este
Concejo sean las mejores, para un pueblo tan identificado con los Recursos Naturales de su
Cantón.
En segunda instancia queremos hacer de su conocimiento las diferentes gestiones en que se
ha estado trabajando con respecto a la zona de protección de la Naciente los Pinitos,
ubicada geográficamente en Sabana Redonda de Poás y propiedad de los señores Vargas.
El año pasado se realizaron dentro de esta gestión varias reuniones tanto en esa comunidad
como en lo interno del Concejo Local de este corredor. Estas gestiones han tenido el apoyo
de la señora Eliet González M.

El 09 de febrero tuve la oportunidad de reunirme con el señor Germán Vargas, considerando
muy viable y de alto contenido que sea la Municipalidad que proteja esta zona de la naciente.
El martes 10 de febrero se comunico vía telefónica el gestor ambiental de la empresa, señor
Fernando Paez P. con el fin de formalizara una reunión y se considero el día 27 de febrero
al ser las 9:00 a.m. en la casa de la finca en Sabana Redonda. La invitación es para que el
Concejo envíe a dos o tres representantes para que asista a dicha reunión.
Cualquier consulta al respecto se puede tramitar al teléfono 2442-7041 o 8819-9943
también esta el correo wgcabezas@gmail.com”
Y el oficio adjunto No. OA-0152 dirigido al señor Rodrigo Vargas Ruiz, Sabanilla de
Alajuela, fechado el 10 de febrero del 2015, de la Ing. Gladys De Marco González, Jefe
Oficina de Alajuela, ACCVC, y el señor Juan Rafael Brenes, Presidente Local del Corredor
Biológico Garcimuñoz, con copia a este Concejo Municipal y al señor Juan José Rodríguez,
Jefe Oficina Grecia ACCVC-MINAE, y dice: “Asunto: Solicitud de reunión para iniciativa
de Gestión de Corredor Biológico Garcimuñoz.
El Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, Oficina de Alajuela, gestiona desde
hace varios años en conjunto con diversas fuerzas vivas e instituciones de Gobierno y grupos
organizados un Corredor Biológico denominando Corredor Biológico Garcimuñoz.
Esta iniciativa, la cual es común en algunas partes del país y en la región mesoamericana,
procura gestionar ambientalmente un determinados territorio, de manera que integralmente
hablando podamos tener un equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y ecológico, a
través de iniciativas locales apoyadas por el Estado y Organizaciones no gubernamentales.
En este caso este corredor biológico se extiende geográficamente, desde las estribaciones
del Volcán Poás hasta la Reserva Indígena Quitirrisí en el distrito de Mora Provincia de San
José. Pasa por las comunidades de Poás, Sabana Redonda, Fraijanes, Sabanilla, San Isidro
hasta llegar a Turrúcares cruzando al otro lado del Río Virilla.
Posee un Consejo Local, el cual está constituido por los diversos actores presentes en el
Corredor. Una de las iniciativas que se está tratando de desarrollar, es trabajar de forma
conjunta con la Municipalidad de Poás, con intensión de proteger el “Área de Protección”
de la naciente conocida como Los Pinitos, ubicada en Sabana Redonda, del Cantón de Poás
en una finca, que según entendemos es de su propiedad.
En ACUERDO N° 8208-05 del 15 de mayo, 2014 dictado por el Concejo Municipal de ese
Cantón, en su Sesión Extraordinaria N° 88 celebrada el día 30 de abril de 2014; acordaron
dar apoyo al Corredor, para desarrollar un proyecto de protección al recurso hídrico
utilizado para consumo humano.
A la fecha se ha estado analizando cómo montar el proyecto y dado que los terrenos
importantes de la naciente mencionada están en su propiedad, queremos entablar una
reunión con su persona para ampliarle la idea de proyecto y estudiar la posibilidad de
unirse a esta iniciativa y de ser posible a las gestiones del Corredor biológico.
Puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 2430 4127 24427041, o al correo
electrónico: gladys.demarco@sinac.go.cr
Le adjunto una plegable del Corredor biológico para mayor información.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Obviamente la señora regidora
suplente Elieth González participará de dicha reunión, como representante de este Concejo ante
el Corredor Biológico, y sería importante que asistan dos miembros de la Comisión de Ambiente
y el encargado de Gestión Ambiental el cual coordinará con el señor Alcalde Municipal para que
pueda asistir. Por tanto trasladar dicha invitación a la Comisión de Ambiente Municipal y Gestión
Ambiental de esta Municipalidad.

Se acuerda:
ACUERDO NO. 8760-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. OA-0189 del Lic. William González C.
Oficina de Alajuela, Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, SINAC-MINAE y el
señor Juan Rafael Brenes B. Presidente Corredor Biológico Garcimuñoz, cursan formal
invitación a la reunión que se llevará a cabo el 27 de febrero al ser las 9:00 a.m. en la casa de la
finca en Sabana Redonda, referente a la zona de protección del Naciente Los Pinitos. La
invitación es para que el Concejo envíe a dos o tres representantes para que asista a dicha
reunión. Por tanto se traslada a la Comisión de Ambiente para que puedan participar dos
representantes, así como a Gestión Ambiental para que coordine con el Alcalde Municipal su
participación a dicha reunión. Favor confirmar al correo wgcabezas@gmail.com”. Acuerdo
Unánime y definitivamente aprobado.
6- Se recibe oficio NO. CIPAC/JUP-486-15 del señor Francisco Madrigal Ballestero, Jefe de la
Unidad Política, CIPAC, dirigido al señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y
Jorge Luis Alfaro Gómez, Presidente de este Concejo Municipal y dice: “Reciban un cordial
saludo de parte del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos
Humanos (CIPAC), organización no gubernamental dedicada a la promoción de derechos
para la erradicación de inequidades sociales vinculadas a la orientación sexual o la
identidad de género.
A partir de la aprobación del Decreto Ejecutivo 34399-S del 2008 sobre el Día Nacional
Contra la Homolesbotransfobia, hemos apoyado técnicamente a diferentes instituciones en la
construcción de acciones positivas en el cumplimiento del decreto según su artículo dos.
Dentro de estas instituciones se encuentra la CCSS, INA, IAFA, INAMU, UCR, UNA,
Ministerio de Educación y entre las más recientes, la Municipalidad de San Isidro de
Heredia. (Adjunto).
Pero más allá del marco legal, como sociedad estamos llamados/as a vivir dentro de
sociedades más justas y equitativas, bajo un principio de igualdad y no discriminación, por
lo que conociendo el compromiso de la Municipalidad de San Pedro de Poás, que además es
mi ciudad natal, no dudo de que ese compromiso está presente en los esfuerzos que ustedes
hacen por el bien del cantón.
A la luz de lo anterior, les solicito una cita para tratar el tema de derechos humanos y
diversidad sexual, con el fin de estudiar las posibilidades de gestionar acciones positivas
entre su representada y el CIPAC…”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este es un tema que es cuestión de
tiempo, del que tiempo corra y va a alcanzar a éste o cualquier otro municipio o Gobierno Local,
a cualquier Gobierno Central o cualquier sociedad, ¿en qué sentido nos va a alcanzar?, en que se
ponga sobre discusión. Es un tema, que yo personalmente no soy de tan vanguardia, tengo mis
reservas, pero sí es un tema en que yo quisiera que cada uno de los miembros del Concejo
Municipal, principalmente en los regidores propietarios, que son los que en algún momento
votan, todos tenemos la nota en los correos electrónicos incluyendo las políticas que dictó la
Municipalidad de San Isidro de Heredia el cual anexan como un ejemplo. Porque aunque están
solicitando una audiencia, que dentro de una Sesión Ordinaria es potestad de la Presidencia
coordinar y conceder las audiencia que considere pertinentes y oportunas, es un tema que yo
quisiera que cada uno de los miembros de este Concejo Municipal, talvez no en este momento,
pero sí en algún momento lo externemos para tener claro cuál es el proceder del Concejo
Municipal, y no por una decisión personal que aunque tengo la facultad de hacerlo, quisiera
conocer la opinión de cada uno de los compañeros regidores. Así que tomemos nuestro tiempo,
analicen el ejemplo que ellos anexaron de la política dictada por la Municipalidad de San Isidro
de Heredia y saber la posición de cada uno; que de acuerdo a la nota remitida por el señor
Madrigal, entendería uno que la solicitud es para que esta Municipalidad tome acciones relativas
a esta, en que es importante analizarlo y saber cuál es la posición que tomaría este Concejo
Municipal, discutirla, analizarla y consensuarla.

7- Se recibe nota de fecha 17 de febrero del 2015 del señor Sergio García Mora, Presidente
dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Por medio de la presente, los representantes del
Sindicato UNT seccional de la Municipalidad de Poás, aceptamos la reunión con los
representantes patronales para el día 26 de los corrientes, sugerido por la parte patronal. En
espera de poder contar con todos los representantes designados por ambas partes y por el
bienestar de todos, se suscribe su servidor…”
8- Se recibe nota de fecha 9 de febrero del 2015 y recibida en esta Secretaria el 13 de febrero del
2015, de la Asociación de Desarrollo Integral Carrillos Alto, dirigida a este Concejo
Municipal, al Alcalde de esta Municipalidad, y dice: “La Junta Directiva de la Asociación…,
les da a conocer para lo que corresponda que el día sábado 6 de diciembre del 2014, fue
nombrada la nueva Junta Directiva de esta Asociación, recayendo el nombramiento en las
siguiente personas: Freddy Jinesta Valverde, Presidente; Luz Mary Diaz Contreras,
Vicepresidenta; Luis Alberto Fallas Calvo, Tesorero; José Miguel Zumbado Arroyo,
Secretario; Aderith Vargas Salas Vocal I; María Elieth Richmond Arias Vocal II; Oliver
Sánchez Miranda, Vocal III y Efraín Abarca Zumbado, Fiscal.
Además quedó debidamente inscrita en la Dirección Legal y de Registro de DINADECO en
San José, el día martes 6 de enero 2015, con una vigencia de 2 años, hasta el día martes 3 de
enero del 2017 (Se adjunta copia de Personería Jurídica)..”
La señora Secretaria de este Concejo aclara que en este oficio no venía adjunta copia de la
personería jurídica que ahí se menciona.
9- Se recibe nota de fecha 9 de febrero de 2015, recibida en la Secretaria de este Concejo el 13
de febrero del 2015 dirigida a este Concejo Municipal y al Alcalde de esta Municipalidad, y
dice: “Reciban un cordial saludo. La Junta Directiva de la Asociación…, agradece al
Concejo, a la Alcaldía, a los regidores propietarios y suplente, al Concejo Distrital de
Carrillos, a la Junta Vial Cantonal, a la Unidad Técnica y de Gestión Vial, así mismo a los
operadores de equipo y trabajadores en general, por la mística y el apoyo brindado por
todos ustedes en la construcción del asfaltado de la calle Zumbado, por medio de un
convenio cooperativo entre esa Municipalidad, el MOPT y esta Asociación, estamos seguros
que sin el concurso de todas estas voluntades no hubiéramos logrado este importante
proyecto.
Convencidos de que la unión hace la fuerza, hacemos votos para que el año 2015, sea de
prosperidad en el desarrollo de nuestro querido cantón de Poás…”
10- Se recibe nota de fecha 11 de febrero del 2015, recibida en esta Secretaría del Concejo el 13
de febrero del 2015, de la Asociación de Desarrollo Integral Carrillos Alto, dirigida a este
Concejo Municipal, Alcalde Municipal, Junta Vial Cantonal y al Concejo de Distrito de
Carrillos y dice: “En nombre de nuestra Junta Directiva, le saludamos cordialmente, y a la
vez le deseamos éxito en la Municipalidad de Poás. Le enviamos la lista de miembros del
Comité Calle Guadalupe, ya juramentados por la Asociación de Desarrollo Integral
Carrillos Alto, el día lunes 1 de febrero del 2015, al ser las 19.30 pm, en sesión ordinaria.
Aquí detallamos la lista de miembros del Comité Calle Guadalupe en Carrillos Alto. Así para
su registro oficial en la Municipalidad de Poás y poder tener el éxito en sus futuros proyectos
y mejores condiciones de calidad de vida.
Nidia Arroyo Rodríguez, céd. 204280720, Presidenta; Elena de los Angeles Calvo Calvo,
céd. 204190200, Vicepresidenta; Walter Virgilio Hernández Castillo, céd 203600159,
Tesorero; Ana Gabriela Víquez Zamora, céd. 112070924, Secretaria; Roxana María Vásquez
Artavia, céd. 204950167, Vocal I; César González Rodríguez, céd. 202530929, Vocal II;
Ricardo Altamirano Gamboa, céd. 602830700, Vocal III y Marco Vinicio Valverde Solís, céd.
204950060, Fiscal.

Si hay cambios de miembros en este comité, debe de comunicarlo a la Asociación de
Desarrollo Integral Carrillos Alto. le deseamos mucho éxito al Comité Calle Guadalupe en
sus futuros proyectos, que Dios le ilumine y fortalezca siempre…”
11- Se recibe nota de fecha 11 de febrero del 2015, recibida en esta Secretaría del Concejo el 13
de febrero del 2015, de la Asociación de Desarrollo Integral Carrillos Alto, dirigida a este
Concejo Municipal, Alcalde Municipal, Junta Vial Cantonal y al Concejo de Distrito de
Carrillos y dice: “En nombre de nuestra Junta Directiva, le saludamos cordialmente, y a la
vez le deseamos éxito en la Municipalidad de Poás. Le enviamos la lista de miembros del
Comité Calle Richmond, ya juramentados por la Asociación de Desarrollo Integral Carrillos
Alto, el día lunes 1 de febrero del 2015, al ser las 19.30 pm, en sesión ordinaria. Aquí
detallamos la lista de miembros del Comité Calle Richmond en Carrillos Alto. Así para su
registro oficial en la Municipalidad de Poás y poder tener el éxito en sus futuros proyectos y
mejores condiciones de calidad de vida.
Jennifer Córdoba Porras, céd. 205670746, Presidenta; Osvaldo de los Angeles Bolaños
García, céd. 206430594, Vicepresidenta; Freddy Salas Loría, céd. 203420184, Tesorero;
Marianela Ramírez Richmond, céd. 206930796, Secretario; María Anita Ramírez Richmond,
céd. 206280755, Vocal I; Jonathan Jesús Jiménez Campos, céd. 206160940, Vocal II; Marta
Elena González García, céd. 203750659, Vocal III y José Ricardo Alvarado Jiménez,
céd.103760275, Fiscal.
Si hay cambios de miembros en este comité, debe de comunicarlo a la Asociación de
Desarrollo Integral Carrillos Alto. le deseamos mucho éxito al Comité Calle Guadalupe en
sus futuros proyectos, que Dios le ilumine y fortalezca siempre.”
El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Decirle al señor Alcalde José Joaquín
Brenes, que la idea de informar sobre la conformación de estos comités con la Asociación de
Desarrollo de Carrillos Alto, es con el fin de que sean tomados en cuenta en la búsqueda de esos
convenios que se hacen tanto con la Junta Vial Cantonal como con el MOPT, como lo que se
hizo con calle Zumbado y que se puedan lograr conjuntamente.
12- Se recibe nota de fecha 9 de febrero del 2015 recibida en la Secretaria del Concejo el 13 de
febrero del 2015, dirigida a este Concejo Municipal, Alcalde Municipal, Junta Vial Cantonal,
todos de la Municipalidad de Poás, y dice: “Reciban un cordial saludo. La presenta lleva
como fin solicitar a ustedes vuestra intervención y apoyo ante quien corresponda, para la
demarcación horizontal de las principales vías de esta comunidad, ya estamos en época de
clases y este señalamiento no se ha realizado, ocasionando esto un inminente peligro para
los escolares así como a la población en general, sobre todo tomando en cuenta que estas
vías de comunicación entroncan con la ruta nacional No. 723 de alto movimiento vehicular.
Adicional a lo anterior solicitamos respetuosamente estudiar la posibilidad de marcar con
pintura amarilla y rótulo NO ESTACIONAR, de no parquear en el giro que hacen los
vehículos viniendo de calle San Gerardo hacia la calle El Embalse (frente a la propiedad de
la señora Elodia Zumbado Arias), ya que en ocasiones se estacionan vehículos en el lugar
obstaculizando el paso. (Se adjunta croquis con el detalle).
Además es importante se ubique una señal de CEDA EL PASO cerca del puente de la calle
Chaves, ya que al estar este en una pequeña curva, crea incertidumbre en los conductores del
derecho de paso. Finalmente al costado Este de Yaco´s Bar & Restaurant, frente al parque
del templo católico de Carrillos Alto, se necesita con urgencia los 2 rótulos NO HAY PASO,
que desde el año 2010 solicitó la Asociación y aún estamos esperando esa gestión…”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores
apoyar la solicitud plantearla y elevarla ante Ingeniería de Tránsito.

Se acuerda:
ACUERDO NO. 8761-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, en apoyo a la solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de
Carrillos Alto, solicitar a Ingeniería de Tránsito, sede en San Ramón de Alajuela, realizar un
estudio exhaustivo para el posible señalamiento horizontal y vertical, así como colocación de
rótulos que solicita dicha Asociación en el sector de Carrillos Alto como se indica. Con el mayor
respeto solicitamos se realice lo antes posible y se sirva comunicar a la Asociación y a este
Concejo Municipal. Se adjunta nota de fecha 9 de febrero del 2015 donde se indica en detalle las
demarcaciones y rótulos en el lugar, citados por la Asociación. Asimismo se adjunta, como
referencia oficio No. DGIT/RSR/0363-2010 del Ing. José Fabian Valverde Suárez, Jefe Regional
de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito de San Ramón, de fecha 17 de junio del 2010.
Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.
13- Se recibe oficio No. MPO-ALM-057-2015 de fecha 17 de febrero del 2015, del Ing. José
Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal dirigido al MSc. Carlos Alvarado Quesada,
Presidente Ejecutivo, IMAS, con copia a este Concejo Municipal, que dice: “Después de un
respetuoso saludo, en atención a su Oficio No. PE-084-01-2015 de fecha del 20 de enero del
2015, con acuse de recibido y conocido por esta Alcaldía el 06 de febrero del 2015 y al
Acuerdo del Concejo Municipal No. 8752-02-2015, de la Sesión Ordinaria No. 250 celebrada
el 10 de febrero del 2015, que cita:
“_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 anterior solicitar al Alcalde de esta Municipalidad copia de la respuesta
técnica-legal que se brinde a dicha solicitud, con el fin de conocer el criterio al respecto._”
Me permito informar que en la Ley No. 9017 (Ley de Patentes) vigente, que establece las
tarifas de impuesto municipal por patentes comerciales para el Cantón de Poás publicada en
la Gaceta Nº 241 del 15 de diciembre del 2011, cita:
“ARTÍCULO 1.- Obligatoriedad del impuesto y hecho generador
El hecho generador del impuesto será el ejercicio de cualquier tipo de actividad
económica, empresarial, lucrativa, comercial, industrial, productiva, profesional,
artística, habitual o discontinua, efectuada por los sujetos pasivos a título oneroso, con
ánimo de lucro, que se desarrolle en un establecimiento determinado o no y cualquiera
que sea el resultado obtenido, ejercido por las personas físicas, jurídicas, así como las
entidades, colectividades o agrupaciones sin personalidad jurídica como los fideicomisos,
los fondos de inversión, las sociedades de hecho, sociedades irregulares, las cuentas de
participación y las sucesiones, mientras permanezcan indivisas.”
Por lo anterior no procede su solicitud solamente si se gestionara alguna reforma a la
Ley, que permitiera lo planteado en su Oficio en narras.”
14- Se recibe oficio No. MPO-ALM-054-2015 de fecha 16 de febrero 2015, del Ing. José Joaquín
Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad dirigido al señor José Luis Jiménez Robleto,
lugar de notificar jjimenez.robleto@gmail.com, con copia a este Concejo Municipal y dice:
“Después de un respetuoso saludo, en atención al Acuerdo del Concejo Municipal No. 875702-2015, de la Sesión Ordinaria No. 250 del 10 de febrero del 2015, que cita:
“_El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Alcaldía de esta Municipalidad, oficio No.
102-PERIODISTA, 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._”
Me permito informarle que al funcionario Miguel Eduardo Murillo Murillo Coordinador de
Gestión Administrativa se le paga dedicación exclusiva desde el 01 de agosto del 2008 y a
Ligia Zamora Oviedo Coordinadora de Presupuesto desde el 01 de octubre del 2014.
Referente al criterio emitido junto con Funcionarios de las Municipalidades de Grecia y
Valverde Vega obedece a la solicitud de esta Alcaldía Municipal en respuesta a la solicitud
de la Presidencia del Consejo Directivo de FEDOMA en oficio de fecha del 10 de diciembre
del 2014.

Esperando haber atendido su solicitud,”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta respuesta es basado a la nota del
señor Jiménez Robleto, ex periodista de FEDOMA. En vista de que el señor Jiménez Robleto
además de solicitar se les informe sobre el pago de pluses salariados a estos funcionarios, él hace
referencia a este Concejo Municipal que se le responde si se va a abrir una investigación sobre
estos funcionarios. Él, el día de hoy mandó un correo electrónico por medio de la Secretaria del
Concejo, en donde ha sido insistente que se le de respuesta si va o no a realizar una investigación
sobre el caso. Por lo que considero importante tratarlo de una vez y no sea el señor Jiménez
Robleto volviendo a recordar sobre lo que dicta la nota, me parece que nosotros no somos los
competentes para decidir si hay que investigar algunos de estos funcionarios, ni mucho menos,
pero sí trasladar la nota a la Auditoría Interna de esta Municipalidad junto con el oficio del señor
Alcalde que dio respuesta de parte de la nota, ya que es el ente competente dentro de la
institución de dilucidar si amerita o no una investigación del caso y como él es el gestionando
denunciante que en adelante se dirija a la Auditoría Interna para contar con avances del proceso.
Considerando:
1. Que el señor José Luis Jiménez Robleto, ex periodista de FEDOMA, remitido oficio No.
102-Periodista, de fecha 10 de febrero del 2015 dirigido a este Concejo Municipal,
mediante el cual solicita: “…si los funcionarios Miguel Eduardo Murillo, encargado de
Presupuesto y de Recursos Humanos, de la Municipalidad de Poás, reciben los pulses
salariales de prohibición o dedicación exclusiva…” Asimismo el señor Robleto solicita:
“De ser así, de que reciba cualquiera de los DOS pluses, 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…”
2. Que mediante oficio No. MPO-SCM-072-2015 de fecha 13 de febrero del 2015, se
transcribió el Acuerdo No. 8757-02-2015 tomado por este Concejo Municipal en la
Sesión Ordinaria No. 250 del 10 de febrero del 2015, mediante el cual se traslada al
Alcalde de esta Municipalidad, el oficio 102-Periodista del señor Jiménez Robleto, con
el fin de responder técnica y legalmente por escrito la solicitud planteada.
3. Que mediante oficio No. MPO-ALM-054-2015 de fecha 16 de febrero del 2015 del Ing.
José Joaquín Brenes, Alcalde de esta Municipalidad, brinda respuesta al señor José Luis
Jiménez Robleto, en el cual cita: “….que al funcionario Miguel Edo. Murillo Murillo
Coordinador de Gestión Administrativa se le paga dedicación exclusiva desde el 01 de
agosto del 2008 y a Ligia Zamora Oviedo Coordinadora de Presupuesto desde el 01 de
octubre del 2014. Referente al criterio emitido junto con funcionarios de las
Municipalidades de Grecia y Valverde Vega, obedece a la solicitud de esta Alcaldía
Municipal en respuesta a la solicitud de la Presidencia del Consejo Directivo de
FEDOMA en oficio de fecha del 10 de diciembre del 2014.”
4. Que además el señor José Luis Jiménez Robleto, ex periodista de FEDOMA, remitido
oficio No. 102-Periodista, de fecha 10 de febrero del 2015, solicita: “…De ser así, de que
reciba cualquiera de los DOS pluses, 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…”

Se acuerda:
ACUERDO NO. 8762-02-2015
Basados en la solicitud del señor José Luis Jiménez Robleto, periodista que laboró en FEDOMA,
y conociendo el oficio No. MPO-ALM-054-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de
esta Municipalidad, en respuesta al señor Jiménez Robleto, con relación a los pluses salariales de
Gestión Administrativa y Encargada de Presupuesto de la Municipalidad de Poás, este Concejo
Municipal solicita a la Auditoría Interna de esta Municipalidad, los alcances del contenido de la
nota del señor Jiménez Robleto, que indica: “De ser así, de que reciba cualquiera de los DOS
pluses, 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…”. Esto con el fin de dilucidar si amerita o no una investigación del
caso y si es así contar con informes de avances de la investigación, según lo que establece la nota
del señor Jiménez Robleto. (Se adjunta Oficio No. 102-Periodista de fecha 10 de febrero del 2015
y anexos –expediente custodiado en esta Secretaria de Concejo). Asimismo se le haga llegar
copia de este acuerdo al señor Jiménez Robleto por el medio citado para notificar y en adelante se
dirija a la Auditoría Interna para contar con avances del proceso. Acuerdo Unánime.
15- Se recibe oficio No. MPO-ALM-056-2015 de fecha 17 de febrero del 2015 del Ing. José
Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad, dirigido a la señora Aidalí Sánchez
Mora, Calle Arias, Barrio Jesús, San Juan de Poás, con copia a éste Concejo Municipal y
dice: “Después de un respetuoso saludo, en atención al Acuerdo No. 8743-02-2015 de la
Sesión Ordinaria No. 250 del 10 de febrero del 2015, específicamente lo señalado en el
apartado Segundo, que cita:
“_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._”
Me permito remitir copia del Informe de Inspección No. DEP-TOP-001-2015 que se realizó
en conjunto la Alcaldía, Gestión Vial y Topografía el pasado miércoles 11 de febrero del
2015, en el cual se detallan las principales conclusiones y recomendaciones. “
Además el informe firmado por el Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión Vial y el Ing. Carlos
Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal que dice textualmente:
INFORME INSPECCIÓN
NÚMERO DEP-TOP-001-2015
CASO: DENUNCIA INTERPUESTA POR AIDALY SÁNCHEZ MORA

Fecha: 11/02/2015
Lugar o sitio visitado: Barrio Corazón de Jesús, San Juan Sur
Propietario: Diego Villegas Sánchez y Aidaly Sánchez Mora
Dirección: Barrio Jesús, San Juan Sur, Calle Arias frente viejo Plantel de TUPSA
Asunto o motivo de la inspección: Denuncia de la Sra. Aidaly Sánchez Mora, presentada ante el
Concejo Municipal Sesión del martes 10 de febrero del 2015
Funcionarios que realizaron la inspección:
 Ing. Jairo Delgado Bolaños, Coordinador de Gestión Vial
 Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal
 Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal

Hallazgos
Se realizó inspección en sitio, se determino que la propiedad de la Hija de la Sra. Sánchez Mora,
descrita por el Plano No. A-1693089-2013 Folio Real N° 2456324-000, según la denunciante
presenta un riesgo de afectación por derrumbe de la propiedad colindante a nombre del Sr. Diego
Villegas Sánchez; Folio Real 2512843-000 y Plano A-1701768-2013 (ver ubicación de
propiedades en fotografía área).
Por ubicarse la propiedad 1 a un nivel superior de la propiedad 2 y no existir un muro de
contención y además en la propiedad 2 parte del terreno es relleno podría ante un evento sísmico
generarse un desplazamiento de tierra que podría afectar la propiedad No. 1. Es importante
indicar que en la propiedad No. 2 existe una casa deshabitada y afectada por el terremoto de
Cinchona y desestabilizo buena parte de la casa y el terreno.
Observaciones
 No existe muro o estructura de contención.
 Existe un riesgo de desplazamiento de terreno de la propiedad 2 hacia la 1, que afectaría el
patio, patio pilas y la casa.
 En la propiedad 2 existe una casa deshabitada y en mal estado.
 Se aprecia la excavación, movimiento de tierra para la construcción, según los propietarios de
un muro de contención.
Detalle de anexos
1. Consultas registrales:
Anexo 1

Anexo 2.

Anexo 3

Anexo 4

2- Fotografía área con el detalle de las dos propiedades:

3- Fotografías

Conclusiones
1. Existe un riesgo y amenaza evidente de desplazamiento de terreno del lote No. 2 hacia la
finca No. 1, que podría generar afectación material y poner en riesgo a los habitantes de
la casa No. 1.
2. La estructura (muro de construcción) que se construya entre las dos propiedades debe
cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas y trámite ante el Colegio Federado,
Municipalidad y un Profesión, que asuma la dirección técnica y responsabilidad por el
diseño y calidad del mismo.
Recomendaciones
1. Al propietario de la Finca No. 2 que tramite y construya cumpliendo los requerimientos
técnicos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Código sísmico y
Municipalidad un muro o estructura de contención que asegure la estabilidad de la
propiedad y evite el riesgo de afectación a la propiedad vecina y a la vez mejore las
condiciones y estabilidad del terreno para cualquier reparación, construcción o mejora
de la casa existente en esa propiedad.
2. Al propietario de la Finca No. 2 asegurar un adecuado manejo de aguas pluviales,
servidas y sanitarias de tal manera que no haya afectación a la estabilidad del terreno
por la diferencia de niveles y saturación del suelo.”
COMENTARIOS:
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que esta denuncia de la señora
Aidalí Sánchez se le trasladó además al Ministerio de Salud, igualmente se le haga llegar el
informe presentado por esta Administración para que le sirva de insumo en lo que corresponda,
con copia a la señora Aidalí Sánchez Mora con el propósito de darle seguimiento al caso.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8763-02-2015
Como parte del Acuerdo No. 8743-02-2015 de la Sesión Ordinaria No. 250 del 10 de febrero del
2015 tomado por este Concejo Municipal, se le traslade al Ministerio de Salud, copia del Informe
No. DEP-TOP-001-2015 firmado por los funcionarios municipales, Carlos Gutiérrez Valencia,
Topógrafo y el Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión Vial Municipal, con el fin de que sirva de
insumo dentro de su análisis sobre la denuncia de la señora Aidaly Sanchez Mora, Calle Aria, Ba.
Corazón de Jesús, San Juan Sur de Poás. (Se adjunta oficio No. MPO-ALM-056-2015 de la
Alcaldía y el Informe DEP-TOP-001-2015 de esta Municipalidad). Envíese copia al Alcalde de
esta Municipalidad y a la señora Aidalí Sánchez Mora. Acuerdo Unánime y definitivamente
aprobado.

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: Esto quiere decir que esa casa es la que
está abonada porque le dieron otra con bono, entonces ¿esa propiedad en que plan queda?
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: en el informe que presenta el señor
Alcalde lo dice muy claro.
La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro aclara: Me refiero a que, ¿no es la Municipalidad
que tiene que recuperar ese terreno cuando le dan un bono en otro lugar y la propiedad está
declarada inhabitable?, porque sino sigue siendo del mismo dueño.
El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: Son dos casa, como se indica No.1
que es propiedad de la hija de la señora que se presentó ante este Concejo, Aidalí Sánchez, y la
casa No. 2 es la que está a nombre de una persona y en realidad esta a nombre de otra personas,
donde la casa está abandonada, es la diferencia que la casa No. 2 puede poner en riesgo la casa
No.1. Y ahí la Municipalidad no tiene que recuperar nada, la Municipalidad no es la llamada a
hacer que la entidad autorizada o tramitadora de un bono venga y de los requisitos como tal, y por
otro lado la Municipalidad no puede recibir propiedades que tengan afectaciones legales o que
representen riesgos a terceros.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Y entendería uno, que si la persona
que recibió el bono fue la señora y la propiedad está a nombre de un hijo, no es la señora que
tiene que devolver nada, y eso fue lo que explicó la señora Sánchez Mora en una sesión del
Concejo.
El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Aprovecho para decir que, cuando
nosotros llegamos a la propiedad de la denunciante el día siguiente en horas de la mañana,
aclaramos cada uno de los puntos con ella.
4- Se recibe oficio No. CDS-07-15-0012 de fecha 10 de febrero del 2015 a la MBA. Alicia
Padilla Duarte, Contralora Institucional de Servicios, CONAVI, dirigido a este Concejo
Municipal y dice textual:

5- Se recibe nota de fecha 13 de febrero del 2015 y recibida en esta Secretaria el 16 de febrero
del año en curso, del señor Marvin Morales Chaves, Gerente General de la Empresa de
Autotransportes Santa Gertrudis Ltda., dirigida a este Concejo Municipal y dice: “Después de
saludarlos con el debido respeto y desearles el mejor de los frutos en su gestión en beneficio
del cantón de Poás, quisiera solicitarles su colaboración en pro del desarrollo de la
comunidad de Calle Liles.
El día 9 de febrero, recibí en mi oficina a un grupo de vecinos y vecinas de la comunidad de
calle Liles (Ver nota adjunta), en donde me solicitan aumentar la cantidad de servicios de
autobús de San Pedro de Poás hacia calle Liles y viceversa.
El problema principal para dar servicio a dicha comunidad, es que e camino de Guatusa a
Calle Liles por la llamada “Cuesta Grande” es sumamente angosto y con una gran
pendiente, lo cual es sumamente peligroso para el autobús, porque no hay forma de orillarlo
en caso de toparse otro vehículo y los Conductores de Autobús tienen que hacer maniobras
peligrosas que ponen en riesgo a los pasajeros del bus, transeúntes y demás vehículos que
circulan por esta vía.
Entonces si se quisiera aumentar la cantidad de servicios de autobús, el riesgo se aumenta
por tener que pasar más seguido por esta calle y es por ello que solicitamos con el mayor de
los respetos, hacer más amplia y lastrear algunas vueltas de la cuesta grande.”
Asimismo nota de fecha 9 de febrero del 2015 de vecinos de calle Liles dirigido a este
Concejo Municipal y dice: “Los abajo firmantes, vecinos y vecinas de la comunidad de calle
Liles, quisiéramos de la manera más respetuosa solicitar al Concejo Municipal, se realicen
las gestiones pertinentes para ampliar las vueltas de la calle de la “Cuesta Grande”.
Lo anterior con el fin de que este camino sea más seguro para que transiten los autobuses,
carros y transeúntes; ya que las condiciones de la vía son de alta peligrosidad y estamos
solicitando a la empresa Autotransportes Santa Gertrudis Ltda. el aumento en la cantidad de
servicios diarios desde la comunidad hasta Poás y viceversa, lo cual es una necesidad para
las personas que vamos a trabajar, a estudiar, que necesitamos acudir a los servicios de
salud, para actividades de comercio y otros beneficios que el transporte nos daría..”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero se traslade esta nota tanto al
señor Alcalde como a la Junta Vial Cantonal, con el fin de que se les brinde una respuesta y sea
analizado técnica y presupuestariamente la solicitud planteada y se remita una copia a este
Concejo Municipal.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8764-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Empresa de Autotransportes Santa
Gertrudis de fecha 13 de febrero y nota de los vecinos de Calle Liles de fecha 9 de febrero del
año en curso; trasladar al Alcalde y Junta Vial Cantonal de esta Municipalidad, nota de la citada
empresa y vecinos de calle Liles, con relación a una posible ampliación del camino y lastreado
en “Cuesta Grande”. Esto con el fin de que sea analizado técnica y presupuestariamente dicha
solicitud y se les brinde una respuesta con copia a este Concejo Municipal. Notifíquese. Envíese
copia a la Empresa ASG y vecinos de calle Liles. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.
6- Se recibe oficio No. 01226 (DFOE.SD-0305) de la Licda. Ligia Segura Salazar,
Fiscalizadora, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Contraloría General de la
República, dirigido a la Presidencia de este Concejo Municipal, que dice: “Asunto: Solicitud
de información sobre acuerdo tomado. Mediante el oficio No. 13828 (DFOE-AE-0812) del
10 de diciembre de 2014, la Contraloría General remitió a ese Concejo el Informe nro.
DFOE-AE-IF-14-2014, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa,
en el cual se consignan los resultados de la Auditoría de carácter especial acerca del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el normativa vigente para el resguardo de
las áreas de protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana.

Lo anterior, con el propósito de que ese informe fuera puesto por usted en conocimiento de
los miembros del Concejo Municipal, en la sesión de dicho órgano colegiado inmediata,
posterior a la fecha de recepción de ese informe.
En virtud de que a la fecha no se cuenta con el acuerdo donde fue conocido dicho informe de
fiscalización, se hace recordatorio sobre el mismo, el cual deberá ser remitido en un plazo de
5 días hábiles a partir de la recepción de este oficio.
Finalmente, se le señala que es de gran importancia para esta Área de Seguimiento poder
contar con la información requerida dentro del plazo definido en cada disposición, a efectos
de procurar la verificación oportuna y efectiva en el cumplimiento de las disposiciones que
son objeto de este seguimiento.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Cuando se recibió el informe que se
cita, en diciembre del 2014, para conocer el informe, uno entiende que para conocer el
documento en el Concejo Municipal no es necesario tomar un acuerdo, pero siendo solicitud de la
misma Contraloría someto a votación de los señores regidores para darles a conocer en cual
sesión fue conocido el informe.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8765-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, basados en el Oficio No. 01226 (DFOE-SD-0305) de fecha 27 de
enero del 2015 de la Licda. Ligia Segura Salazar, Fiscalizadora, División de Fiscalización
Operativa y Evaluativa, Contraloría General de la República, dirigido a la Presidencia Municipal
el cual fue conocido por éste Concejo Municipal el 17 de febrero del 2015. Al respecto,
informamos que este Concejo Municipal recibió y conoció el Informe No. DFOE-AE-IF-14-2014
sobre la “Auditoría de carácter especial acerca del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la normativa vigente para el resguardo de las áreas de protección de los ríos
ubicados en la Gran Área Metropolitana”, preparado por la División de Fiscalización Operativa
y Evaluativa de la CGR; mediante oficio No. 13828 (DFOE-AE-0812) fechado el 10 de
diciembre de 2014; en Sesión Ordinaria No. 242 celebrada el 16 de diciembre del 2014 de éste
Concejo Municipal. Notifíquese a la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR,
Exp G-2014000397.2. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.
7- Se recibe vía correo electrónico, oficio No. GSN-160-2014 de la Licda. Nery Agüero
Montero, Jefa Comisión, mediante el cual la Comisión Permanente Especial de Seguridad y
Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, consulta el criterio sobre el expediente 19.407 “Ley
para mejorar la lucha contra el contrabando”, publicado en La Gaceta No. 235 del 5 de
diciembre del 2014.
La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar el texto de la consulta a los señores regidores
y Alcalde, vía correo electrónico.
8- Además se les informa los contactos del oficial de Tránsito, Destacado en Poás, Mario Steller
Carvajal, oficina ubicado en la Fuerza Pública de Poás, tel. 2448-5076, su celular 8523-6780
y correo electrónico mariostellerc@gmail.com.
CAPÍTULO NO. VII
PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS
1- La señora María del Carmen Alfaro Artavia, Sindica Suplente distrito San Rafael comenta:

Decirle al Alcalde José Joaquín Brenes que en San Rafael se colocaron varios rótulos de
señales de tránsito y dijeron que la Municipalidad fue quien lo colocó, pero a pocos días se
cayeron, seguramente los colocaron mal. Lo que yo digo es que las coloquen de nuevo pero
que lo hagan bien, o las recojan porque representan un peligro, yo recogí uno y la puse
dentro del terreno del templo católico para evitar que se lo lleven los carros que andan
recogiendo chatarra u otra persona.

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: son rótulos uno colocado despues
de la Ferretería hacia Guatusa, señales de tránsito que se colocaron recientemente, que en
estos días el viento las volcó.
El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: Esas señales fueron colocadas
Ingeniería de Tránsito del MOPT, porque es ruta nacional no cantonal, pero voy a tomar nota
para recogerlas y repararlas para colocarlas de nuevo.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: Algunas de ellas están en ruta
cantonal, que están en la entrada de Guatusa, no sé si las colocó Ingeniería de Tránsito o la
Municipalidad, pero si es importante repararlas, y como sugerencia a la hora de colocarlas
hacerlas con una base como un murito para que queden mejor reforzadas.
2- La señora Flora Solís Valverde, Síndica distrito Carrillos comenta:
a) Decirles que a solicitud de la Comisión de Cultura yo hablé con los miembros del Comité
de Finanzas en Carrillos Bajo y con el Comité de Carrillos Alto para que hicieran llegar
por escrito las actividades a programar para este año y de esa manera que la Comisión
analicen en que se les puede ayudar de acuerdo al presupuesto.
b) Otro punto que ya lo he mencionado en varias ocasiones, ver la manera de que Ingeniería
de Tránsito, porque vivo el problema todos los días, el primer día de clases de los niños y
niñas camino a la Escuela en Carrillos Bajo se forma un caos, parquean los carros a
ambos lados dejando un espacio muy reducido y todavía se meten otros carros y despues
no pueden salir ni de uno ni del otro lado, con el agravante de tres postes en el lugar, y
colocaron unas piedras cuarta que agrava aún más el problema. Entonces no sabe uno a
quien acudir, ahí lo que hace falta además de señalamiento vial es un oficial de tránsito
para que los carros no tengan que estacionarse a ambos lados y que quede una sola vía.
c) Hablando con el mismo tema de tránsito, hoy como a las 10:00 a.m. me llamó mi hermana
que vive en Carrillos Alto, y dice que el camión de la basura entra contra vía y chocó con
otro carro que sí venía con la vía correcta, tuvo que llegar el tránsito por el problema que
se dio, tras de eso el camión de la basura sigue compactando la basura en el sector de la
Escuela, EBAIS, CEN, donde se hace un reguero y el olor es insoportable, y seguramente
se lo han dicho y lo sigue haciendo.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que ahora es una
nueva empresa que recoge la basura en el cantón, entonces sería que el señor Alcalde tome
nota para que comunique la queja y los problemas que se vienen dando, tanto entrar contra
vía como el compactar la basura en sectores muy poblados, y aprovechar que son nuevos
para corregir esos errores. Antes si era un problema reincidente, decirles a esta nueva
empresa para marcar la cancha de una vez antes de que se genere una costumbre.
El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: con relación al camión de la basura,
me decía un muchacho que lastima o talvez buscar un convenio o estipularlo en el contrato
con la empresa, porque dice que en Barva de Heredia, ahí habría que tener un inspector para
que ande detrás de los camiones de la basura, porque un camión de basura que haga una cosa
de esas se hace un reporte de un inspector municipal y le cobran a la empresa ¢1.5 millón de
colones, es decir que hay un mecanismo que la empresa tiene que asumir la responsabilidad y
más bien darle a la Municipalidad por hacer una cosa de esas, por ejemplo si deja basura
tirada en la calle por no recogerla bien también los sancionan. Ahí es donde tiene que quedar
bien estipulado en el contrato a la hora de adjudicar el servicio a una empresa, porque sino
van a seguir haciendo eso siempre.

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con el asunto de los vehículos que
se estacionan a ambos lados del sector de la Escuela y como la señora Flora Solís como
miembro del Concejo de Distrito de Carrillos lo percibe y entre los mismos vecinos, que no
sea una sola persona la que llame al tránsito, recién se les dio el numero de celular del
destacado de tránsito en Poás pero también está la línea 911 para que quede registrado, pero
sí sería importante que todos llaman para hacer más presión.
El señor regidor Carlos Villalobos sugiere que se le mande una nota al oficial de tránsito de
Poás, para que visite el sector de la Escuela San Luis de Carrillos Bajo en horas de la mañana
porque ahí se forma un verdadero caos, ya que se estacionan vehículos a ambos lados y ver
que recomendación da él.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores
para solicitar al oficial de tránsito destacado en Poás, una inspección en el sector de la
Escuela de Carrillos Bajo, por el caos que ahí se forma en horas de entrada y salida de los
estudiantes, como lo manifiesta la señora Síndica del distrito de Carrillos.
El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Con respecto a este asunto, la señora
Flora Solís habla que quede una sola vía en ese sector, pero por ejemplo en Carrillos Alto es
una sola vía y ahí pasan los vehículos contra vía, hasta los camiones de la basura como ella lo
mencionó hace un rato, entonces ahí lo que se ocupa es autoridad o la misma Policía de la
Fuerza Pública podría supervisar eso.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que se solicite en primera instancia
al oficial de tránsito que es a quien le compete el orden en las vías.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 8766-02-2015
El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la señora Síndica del distrito de Carrillos, solicitar
al oficial de tránsito destacado en el cantón de Poás, se realice inspección y una especial atención
dentro de sus posibilidades, en el sector de la Escuela San Luis de Carrillos Bajo, por el caos que
ahí se forma en horas de entrada y salida de los estudiantes, ya que se estacionan vehículos a
ambos lados de la vía, donde se topan los vehículos y no pueden pasar ni de un lado ni del otro,
con el agravante del peligro eminente para niños y niñas que transitan hacia la escuela. Esto con
el fin de que se analice que se puede hacer al respecto. Notifíquese al señor Mario Steller, oficial
de tránsito en Poás. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad y a la Delegación de
Tránsito de Grecia. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.
CAPÍTULO NO. VIII
INFORME ALCALDE MUNICIPAL
El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes informa:
1- En trabajos informarles que se repararon y se están colocando las vallas de bienvenida que se
tienen en el cantón, en el sector del puente sobre el río Poás ruta nacional 107; otra en ruta
Grecia hacia Poás en ruta nacional, y otra valla en Carrillos hacia acá de la represa que estaba
arrecostada en el muro de la Planta Hidroeléctrica y faltan las otras dos vallas de arreglar y
colocar por el estado del tiempo con fuertes vientos. Ahora quedaron mucho mejor de cómo
estaban.
2- Decirles que se continúa con el trabajo de mejoramiento de la tubería de Calle Salas en
Sabana Redonda, es algo que ha venido insistiendo el señor Sindico Gerardo Arias, ya está
hasta el cruce de calle Salas hasta frente a la propiedad de Armando Rojas; ahí se va a colocar
un hidrante y ahora se está trabajando en el nuevo ramal que va del cruce hasta el final de
calle Leonidas, de alrededor de un poco más de 2 Km. de tubería una en cuatro y otra en dos
pulgadas.

3- Decirles también que se trabajó en la construcción de cordón y caño en diferentes lugares del

cantón, lo más reciente son: en calle Murillo en el IMAS, en el sector del Centro Diurno de
Carrillos hacia cuatro esquinas, y en Sabana Redonda el trayecto de la acera que llegó hasta el
EBAIS. Ahora lo que queda es que en la parte que se construyó cordón y caño, organizar a la
comunidad y coordinar con la Asociación u otros grupos de la comunidad para unir esfuerzos
y colocar la loza o sea construir las aceras.
4-

Igual se está trabajando por medio de un convenio con la gente de calle El Sitio en la
colocación de alcantarillas, ellos dieron las dos terceras partes y la Municipalidad una tercera
parte de la totalidad de las alcantarillas a colocar en ese sector, ahí también se va a construir
cordón y caño, ellos van a construir la acera de la Escuela hacia abajo.

5- También se repararon y colocaron las diferentes tapas en Cabuyal, San Juan Norte, hoy
inclusive se concluya con las otras.
6- Se reparó la acera de la Ferretería en Carrillos hacia el Bar don José, al lado derecho hacia
abajo.
7- Se hizo un lavado con la máquina de presión en la estructura del puente viejo sobre el río
Poás, en la ruta de Sabana Redonda hacia Los Angeles de Sabanilla, y además de eso se hizo
una limpieza de ramas que impedían la visibilidad de los conductores. Inclusive hay una nota
que se está enviando al MOPT, donde esta Alcaldía le está solicitando al MOPT nos hagan un
estudio para determinar la capacidad de ese puente, ya que tiene 87 años de construido y ya
presenta algunas cosas que no son las más adecuadas, ahí está pasando tránsito de todo tipo y
podría generar algún riesgo. Entonces para curarnos en salud se está solicitan la intervención
de dicho puente al MOPT, para que hagan un diagnostico, valoren la condición y vean que
mejoras necesita el puente para que se lleve a cabo.
La señora Sindica Suplente Marita Villegas consulta al Alcalde: ¿En qué estado está el puente
en calle Liles?, lo digo porque también está muy viejo.
El señor Alcalde Ing. Brenes Vega responde que ese puente está muy bien, ahí se había
colocado una de las vigas grandes, y está perfecto el estado de ese puente. Sobre este puente
en Sabana Redonda es un puente muy bonito, histórico, tiene cuatro arcos chorreados con
toda una estructura de concreto, fue en la Administración de Ricardo Jiménez Oreamuno
1924-1928 y es una ruta importante que está muy transitada y la gracias es curarnos en salud
y hacer el reporte correspondiente del estado de ese puente.
8- De igual manera hicimos y se está comenzando hoy una serie de trabajos en el puente en calle
La Legua Este, que es la que va de la ruta de calle La Legua hacia la propiedad de Mario
Miranda y Juan Porras; ese puente tenía barandas, las habían quitado y las tiraron al río, igual
queremos hacer una valoración del estado del puente, cuentan con algunas vigas que son
chasis y una estructura de tabloncillo y sobre esa estructura habían hecho una chorrea de
concreto, no sabemos si tiene malla o de su estructura, de ahí que queremos hacer el análisis y
contar con un criterio técnico, porque arriba se están haciendo construcciones, suben algunos
buses del Centro Cristiano y además suben algunas chompipas con alimentos a algunas
granjas que están arriba, y esto para que despues de no digan que la Municipalidad no ha
tomado las precauciones, del cual se van a colocar rótulos de advertencia y se va a hacer la
valoración del caso, además se van a tomar en cuenta a los vecinos para que estén
informados. Y les digo todo esto porque si hace porque se hace y si no se hace porque se
hace, y también para que los Síndicos y Síndicas y gente de San Juan esté enterado del porque
se están haciendo las cosas, ya que se podrían generar algunos inconvenientes en lugar de
manera previsiva.

9- Decirles que esta semana estamos con una persona que nos está ayudando con la
implementación del SIFIEMU con las Normas Internacionales de Contabilidad en la
Municipalidad de Poás, que es un complemento del SITRIMU pero que va a generar toda la
información financiera contable de la Municipalidad; vamos con ventaja respecto a otras
Municipalidades y somos de las pocas Municipalidad que estamos con esto, igual como
sucedió con el SITRIMU, van a hacer dos hermanos y se nos va a complementar y esperamos
que todo salga bien. Eso significa un gran esfuerzo del área contable, área de presupuesto y
de la Administración Tributaria y por ende del área de Cómputo.
10- Ahora que la señora Secretaria de este Concejo, citó el caso de los problemas que hemos
tenido con internet, sí hubo muchísimos problemas a partir de la tarde del pasado jueves,
viernes y lunes y hasta hoy martes se pudo accesar al sistema, tanto a nivel de la
Municipalidad como algunos otros sectores del cantón. A lo interno de la Municipalidad
hemos sido insistentes con el ICE y se logró detectar que algunos cables se dañaron, se
cambiaron completamente y se recuperó la funcionalidad del internet; pero también a
Administración está valorando la posibilidad de tener conectividad no solamente con el ICE
sino con cualquier otra empresa que nos de el servicio igual o mejor qu el que nos están
brindando por parte del ICE, y así tener un plan B, no nos podemos casar solo con el ICE por
más solidarios que queramos ser sino nos brinda el servicio que se espera. Recordemos que
esta Alcaldía remitió nota al ICE y se solicitó la colaboración para mejorar la apertura en
internet y el servicio en el sector de Carrillos, Sabana Redonda, Chilamate, hacia Grecia, etc.
Y traigo a colación el caso porque a veces la gente cree que la tecnología es permanente que
no pueda tener debilidades, pero toda tecnología tiene debilidades, y la debilidad más grande
es el suministro eléctrico, se va la luz y sino hay planta eléctrica el sistema se cae, y nosotros
hemos venido con el sistema en forma paralelo, y no solo eso si se va el sistema de una de las
torres del ICE, por ejemplo, nos quedamos nosotros también sin sistema; de ahí la
importancia de tener un alterno.
11- Decirles también y de acuerdo a solicitud de este Concejo Municipal sobre el espacio que
ocupa TUPSA en el Mercado Municipal, que mediante correos que he intercambiado con el
representante de TUPSA, se logró programar una reunión para este próximo jueves a las 8:30
a.m. y ver la posición de ellos sobre el acuerdo tomado por este Concejo con la nueva tarifa
del uso por el piso del área que se utiliza contiguo al Mercado Municipal.
12- El día de hoy se firmó en horas de la tarde, el contrato que regulariza la situación del
kiosquito, el cual nos llevamos un año para lograr firmar el contrato. Recuerden que había
posiciones de la Asesoría Legal Municipal y el Asesor Legal de los señores, hasta que a raíz
de la insistencia de éste servidor nos pusimos de acuerdo, se firmó el contrato; el cual lo voy a
elevar a este Concejo Municipal para la próxima semana porque se cambiaron tres cosas del
original que nos pasó la señora Secretaria de este Concejo en el acuerdo tomado por este
Concejo Municipal, que hacía referencia a la elección y resolución del Tribunal Supremo de
Elecciones con el numero de referencia correcto pero la fecha de publicación de La Gaceta
estaba erróneo, se eliminaron los considerando que eran válidos para el primer contrato, no
eran válidos para este segundo contrato, y se puso fecha para la firma el día de hoy y el
vencimiento del contrato casualmente vencía hoy 17 de febrero, los demás términos se
mantienen. Esto con el fin de que este Concejo valide el cambio del mismo.
13- Con relación al caso del señor Daniel Herrera, propiedad ubicada en Calle San José, ya fue
ampliamente clara por parte de él en su presentación el día de hoy ante este Concejo
Municipal y en las condiciones en que se encuentra el trámite de los permisos de su
propiedad.

14- En estos días por medio de la redes sociales (facebook) en el cantón de Poás, se han elevado
algunos comentarios con respecto a una situación que el Ministerio de Salud tiene que hacer
la fiscalización y la vigilancia como lo citó el señor Daniel Herrera en su presentación y lo
cita la legislación, de vecinos del sector don Nicolás en San Juan Sur, han comenzando o
están tirando en dos o tres casas, aguas residuales que contaminan la Quebrada El INVU,
entonces el Ministerio de Salud ha hecho el seguimiento, como también tuvo que hacerlo con
la contaminación de aguas que se filtraban por la pared de la propiedad de la Iglesia Católica
hacia el Edificio Municipal y es el Ministerio de Salud que tiene que darle seguimiento, son
ellos los que tienen que establecer las pautas y decir de donde viene el problema y sentar las
responsabilidad del caso.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahora que se toca este tema del
proyecto don Nicolás, ahí todavía no se está otorgando permisos de construcción?, el señor
Alcalde responde que no. continúa el señor Alfaro Gómez, entonces las personas que han hecho
arreglos a sus casas, ampliaciones a sus casas los asumen ellos.
El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega responde: Ahí se está respetando el alcance del
Voto sobre ese proyecto, si la gente hace mejoras o ampliaciones en su propiedad asumen toda la
responsabilidad del caso, o sea ellos se arriesgan que el Ministerio de Salud le haga la
declaratoria de inhabitable o los obligue a hacer las correcciones del caso, dentro de sus
propiedades.
15- Informales que mañana miércoles tenemos una reunión con el Ministerio de Salud sobre la
Planta de Tratamiento del proyecto CALICHE en Sabana Redonda, les informo para que
estemos sabidos tomando en cuenta que aquí no se oculta nada, porque vi un comentario en
facebook con el asunto de las urbanizaciones ¿Cuáles son las urbanizaciones nuevas?,
CALICHE y la que había hecho Daniel Herrera, las viejas son las viejas que ya estaban antes
de nosotros, entonces yo asumo la responsabilidad desde que yo llegué a esta Municipalidad,
de ahí para atrás es difícil; y las condiciones son cambiantes y cito el artículo 16 de la Ley de
Administración Pública, que es muy importante tenerlo presente.
16- Decirles y recordarles sobre la reunión del Comité Cantonal de Deportes del cantón de Poás
con la señora Ministra del Deporte, alrededor de las 11:00 a.m. en el cantón de Poás, para
conocer el proyecto de construcción de la piscina semiolimpica en el terreno propiedad de la
Municipalidad recién adquirido, comprado con recursos gestionados con el exdiputado José
Luis Valencia en la Administración Oscar Arias Sánchez y se logró obtener ya escriturado
entre finales del 2013 principios del 2014, despues de dos años de gestionado ante la
Procuraduría General de la República.
CAPÍTULO NO. IX
ASUNTOS VARIOS
1- El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta:
a) Decirle al señor Alcalde José Joaquín Brenes, quisiera saber si la Junta Vial Cantonal me
podría regalar una copia de los proyectos que se tienen en trabajos de asfalto en el cantón
para este Trimestre, para hacer una gestión.
b) Decirle a la señora regidora Yolanda Alvarado y la Vicealcaldesa Sofía Murillo, como
miembro de la Comisión de Cultura, yo ya les dije al Comité de la Iglesia de Carrillos
Alto sobre la información que se pedía referente a los proyectos para este año. Ellos me
dijeron que son los mismos del año pasado, pero tambien me dijeron que el año pasado se
presentaron pero no recibieron ayuda alguna, y ellos lo mandaron desde principio de año.

La señora regidora Yolanda Alvarado responde: Si se recibió la nota de programación de las
actividad de Carrillos Alto, aquí se leyeron y se les dijo que tenían ellos que coordinar y
venir a la Municipalidad, inclusive se había quedado en ayudarles dos de las actividades y
para que se llevaran los banner, pero nunca se comunicaron y llegaron a la Municipalidad a
coordinar nada.
El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: entonces lo que hubo fue una mala
comunicación entre las partes, porque ellos no sabían nada al respecto y ellos indicaron en la
nota los números de teléfonos para ser contactados y según me dijo uno de los muchachos
estuvieron hablando con Sofia Murillo pero no lograron coordinar.
La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Decirle al señor Gonzalo Elizondo que como
él fue quien presentó la nota antes nosotros, ese mismo día se dijo lo que tenían que hacer y
obviamente a través suyo comunicarle a ellos, pero sí se les explicó que tenían que llegar a
coordinar ya que tiene que haber alguien responsable del cuido de los banner, pero nadie se
presentó con Sofía Murillo o Adriana Díaz que también es parte de la Comisión de Cultura.
Pero si por favor decirles que tiene que presentar la nota de nuevo.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que remitan de nuevo la nota y que
indiquen modo de contactar, números de teléfono, dirección y correo electrónico, para que
haya una mejor comunicación y si es posible se les convoque a una reunión de Comisión.
c) Decirle al Alcalde José Joaquín Brenes que en la calle que baja al Cacao, Calle Barahona,
se están formando otro hueco en la entrada, que es donde está el tope más fuerte de salida,
por si acaso le queda un poco de material de asfalto y se coloque ahí.
2- La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta:
a) A manera de seguir con el tema de la Comisión de Cultura, obvio que las personas que
traen los documentos para la programación de las actividades en los diferentes distritos,
por ejemplo la señora María del Carmen Alfaro, Síndica Suplente del distrito San Rafael,
ella trae el documento por escrito y ella le da seguimiento al caso, inclusive ella se
encarga de traer cotizaciones para que ayuden en el proceso y se agilice el trámite para
que cuenten con la ayuda necesaria. En cuanto a Carrillos según me había dicho Miguel
Edo. Murillo, no recuerdo muy bien, él estuvo llamando para contar con precios para una
marimba pero los interesados no le dieron seguimiento. Porque además de los
documentos, hay que coordinar, buscar cotizaciones para tener alternativa, etc. y es el
interesado quien debe darle seguimiento y estar preguntando, porque recordemos que la
Municipalidad no puede hacer compras directas y todo tiene que hacerse desde la
Municipalidad.
b) Con relación a la Asamblea programada para FEDOMA no sé como quedaron pero si es
importante que confirmen su participación, en mi caso yo voy a asistir junto con el señor
Alcalde de esta Municipalidad.
Los señores regidores Luis A. Morera y Gonzalo Elizondo no pueden asistir por razones
de trabajo y en el caso del señor Nelson Gómez la señora Secretaria de este Concejo
informa que no hubo respuesta de su parte si podía o no asistir.
3- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:
a) Recordarles la Sesión Extraordinaria programada para el próximo jueves 19 de febrero a
las 5:00 p.m. para atención de FEDOMA, ese día como también tenemos la actividad
programada sobre el Plan Cantonal coordinado por esta Municipalidad en el Centro
Diurno a las 6:30 p.m. sino ha terminado la sesión, coordinamos quien se pueden retirar
para representar al Concejo Municipal y a los Concejos de Distrito que es un
representante por cada uno.

b) Con ocasión del conocimiento que tenemos del Decreto No. 38782 MINAE-MIVAHMIDEPLAN, y el Reglamento para agilizar la elaboración de los Planes Reguladores, hay
un trámite burocrático que es el asunto de la Comisión que cita el reglamento, pero
también me parece a mí que es importante que la Municipalidad, en este caso nosotros
que estamos urgidos del Plan Regulador tratemos de ponernos en el radar de las acciones
del alcance de este Decreto. Entonces yo tengo redactado algunos considerandos sobre el
tema, de los trámites y demás que se ha tornado el Plan Regulador del cantón de Poás, y
ponernos en autos para que nos tomen en cuenta; el cual le hago entrega al señor Alcalde
el borrador del documento para que lo analice y tener su criterio al respecto, porque lo
redacté pero no estoy seguro cien por ciento de toda la información técnica, esto con fin
de que sea construida entre todos y presentarla como una moción ante este Concejo
Municipal y sacarle provecho a este decreto.
El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega comenta: si yo no malinterpreto el decreto, lo
que dice es que se integre a una comisión y esa comisión lo que va a hacer es analizar en 45
días plazo para sugerir una serie de mecanismos y procedimientos para mejorar la
tramitología de los Planes Reguladores, no es que está pidiendo que la Municipalidad se diga
sobre los Planes Reguladores sino que están informando que se integra una comisión y ellos
van a brindar una serie de recomendaciones para que el Poder Ejecutivo vía Decreto
Ejecutivo modifique, reglamente y gire directrices, políticas del MINAE, SENARA, de la
SETENA, etc., que han acontecido aparentemente o realmente los tramites del Plan
Regulador.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo creí que eso lo iban a hacer
únicamente con los Planes Reguladores que están pendiente por aprobar, individualmente.
El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: No, es revisar todo lo que la
institucionalidad del estado ha venido haciendo con los Planes Reguladores y establecer, por
decir algo, venir concisos y claros, que es lo que está dificultando si se mantiene o no se
mantiene. Por ejemplo, según diferentes decretos se ocupan los mapas de estudios de las
cuestiones tectónicas, sismológicas del país, ¿Quién lo ha hecho?, ni el ICE lo ha hecho, ni
siquiera el país lo tiene, y piden eso como un requisito o piden una escala de menos de
1:50.000 de escalas a diferentes planos, piden el plano del uso de suelo y el plano del uso de
suelo oficial del estado es 1:200.000 del INTA del MAG. ¿Qué hizo Poás cuando lo hicimos
nosotros?, certificamos que los mapas que habían eran 1:200.000 no había ningún otro, y sino
hay y es el órgano oficial que podemos usar sino es el oficial. O las directrices que ha
habilitado SENARA con la aplicación de los nuevos estudios de vulnerabilidad
hidrogeológicas, que según ellos lo estaban haciendo para facilitarlo, despues del análisis
dijeron que resultó que era más complicado. O sea ese es el enfoque.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro de todas formas hace entrega del borrador
que elaboró al señor Alcalde para su análisis.
c) Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Recordemos que algo
conversamos la semana pasada con el asunto de dar fin a lo que corresponde con los
señores diputados Franklin Corella, Michael Arce y Edgardo Araya, el asunto del
proyecto de ley sobre la entrada del Parque Nacional Volcán Poás, supongo que ellos en
estos días ya han venido trabajando el borrador final de acuerdo a la última reunión que se
tuvo el pasado 6 de febrero en esta Municipalidad, y en ese día de la reunión vimos que lo
que ellos quieren es hacer algo más formal para dar a conocer ese borrador del proyecto
que pretende presentar ante la Asamblea Legislativa, por lo que se sugirió realizar una
Sesión Extraordinaria y tratar de dar un poco más de cobertura a la presentación del
proyecto.

De ahí que vamos a ir manejando por medio de la Secretaria de este Concejo en
coordinación con los asesores de los diputados, manejar posibles fechas para concretar la
Sesión Extraordinaria sobre este tema, que podría darse tentativamente el 20 ó 27 de
marzo que son viernes ya que son los días que ellos usualmente manejan para visitas a los
cantones, o bien para el mes de abril.
d) Por último quiero expresar lo siguiente: Hoy un poco menos, pero últimamente las
sesiones han estado desordenadas, y no pretendo incriminar a nadie porque todos somos
culpables, todos conversamos o nos distraemos por una u otra razón, y hay algunos
factores de distracción, pero a veces principalmente cuando hay público presente eso da
muy mala imagen, se ve muy feo que entre nosotros mismos se pongan a hacer rumores
uno con otro y la gente del público exponiendo el caso, y talvez no están haciendo uso de
la palabra pero con solo el hecho que hay público presente eso no se ve bien, y
posiblemente con el tiempo se está tranquilo, pero últimamente han sucedido situaciones
que generan desorden en las sesiones, alguien con el uso de la palabra y otros compañeros
haciendo murmuraciones, y cuesta llevar el hilo en las Sesiones, y eso nos pasa a todos,
tanto Síndicos/Síndicas, regidores y señor Alcalde Municipal, el que está hablando y
escuchar murmuraciones de otros es desconcentrante y es una falta de respeto hacia los
demás y es algo que se percibe en toda la Sala de Sesiones.
Entonces hago un llamado a los compañeros aquí presentes de estar más atento a la
Sesión, de lo que se dice, porque inclusive a veces son hasta repetitivos lo que dice uno u
otro compañero, talvez por no poner atención y estar en otras cosas, pero sobre todo
guardar el respeto hacia los demás tanto a los compañeros como al público presente.
CAPÍTULO NO. X
MOCIONES Y ACUERDOS

Al no haber mociones ni más asuntos que tratar, concluye la sesión al ser las veinte horas con
treinta minutos del día.

Jorge Luis Alfaro Gómez
Presidente Municipal

Roxana Chinchilla Fallas
Secretaria Concejo Municipal

