SESION ORDINARIA NO. 273
PERIODO 2010-2016
Celebrada a las dieciocho horas del día martes 21de julio del año 2015, en la Sala de Sesiones de
la Municipalidad de Poás, con la asistencia de los señores miembros del Concejo Municipal,
Periodo 2010-2016:
MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Señores Jorge Luis Alfaro
Gómez, quien preside; Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta; Carlos E. Villalobos Molina;
Luis A Morera Núñez y el señor Gonzalo Elizondo Benavides en ausencia del señor regidor Jesús
María Valencia Iragorri. REGIDORES SUPLENTES: Señoras Olga Marta Alfaro Gómez;
Elieth González Miranda; María Edith Quesada Murillo señor Nelson Antonio Gómez Barrantes
SINDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; José Ángel
Arce Chaves, distrito San Rafael; Gerardo Arias Castro, distrito Sabana Redonda y señora Flora
Solís Valverde, distrito Carrillos, así como la señora Marielos Hernández Morales, en ausencia
del señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro. 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.
Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Núñez, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes:
Señor Herman Zumbado Sánchez, distrito Carrillos.
ALCALDÍA MUNICIPAL PRESENTES: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y
Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal. AUSENTES: Señor Edgar Baltodano Valverde,
Vicealcalde Municipal (2°.).
SECRETARIA a.iDEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Jennifer Pérez Grijalba.
ARTÍCULO NO. I
APROBACIÓN ORDEN DEL DIA
I- INVOCACIÓN.
II- Aprobación del Orden del Día.
III- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 272.
IV- Juramentaciones.
V- Lectura de correspondencia
VI- Proposiciones de Síndicos/Síndicas
VII-Informe Alcalde Municipal
VIII- Asuntos Varios
IX- Alteración del orden de día.
X- Mociones y acuerdos.
ARTÍCULO NO. II
INVOCACIÓN
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, inicia la Sesión agradeciendo y dando
la bienvenida a todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes y demás
compañeros de esta Municipalidad, público presente, que hoy nos encontramos en esta Sala de
Sesiones, sean todos y todas bienvenidos.
Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando una
oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la señora Elieth González Miranda, regidora
suplente. En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor hoy te voy a dar gracias por
todos los días que hemos estado aquí y los años Señor, comienza un tiempo muy difícil, pero
ponga paz en el corazón de cada persona, que hagamos las cosas bien a derecho en todo lo que

estamos haciendo que sea lo mejor que entre nosotros no haya discusión, porque te hemos puesto
aquí en medio y vivirás para siempre aquí, Señor te pido que toques los corazones de cada
persona y en el mío que nunca ha nacido el rencor, que no nazca, te lo pido de todo corazón,
cuida cada persona que estamos aquí y a nuestras familias, todo esto te lo pido en nombre de tu
HijoJesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
ARTÍCULO NO. III
ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR
Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 272, sin ninguna
observación ni objeciones.

ARTÍCULO NO. IV
JURAMENTACIONES
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede con la juramentación del señor Marco
Tulio Víquez Barrantes, portador de la cédula de identidad 2-302-910,como miembro de la Junta
Administrativa del Liceo de Poás, Distrito San Pedro, Cantón Poás.
-

Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la constitución y las leyes
de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino.
Si Juro.
Si así lo hiciereis que Dios os ayude sino él y la patria os lo demande.

Jorge Luis Alfaro comenta: queda debidamente juramentado para iniciar labores Marco Tulio,
que con su experiencia ya sabe a lo que va en pro de la población estudiantil, le deseo la mejor de
las suertes.
ARTÍCULO NO.VI
LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:
1) Se recibe carta de renuncia del señor Jesús María Valencia Iragorri, regidor propietario,
dirigida a este Concejo Municipal, y dice textualmente: “Carta pública de renuncia. En
derecho el que calla ni niega ni otorga...
En un par de oportunidades manifesté en el Concejo, en actitud de desafío, que a mí no me
importaba lo que la gente pensara de mí, pero días después reflexioné y reiterativamente dije
que sí, que me importaba lo que la gente pensara de mí, y mucho, porque esa gente estaba
conformada por mis amigos, por mis vecinos, por mis conocidos, en fin.
Por ello ahora les comunico, que luego de haber formado parte del Concejo Municipal, de
este privilegiado cantón, por más de cinco años, ha llegado la hora de renunciar a mi cargo
como regidor propietario. Cargo en el cual viví momentos de mucha felicidad, de euforia, de
agradecimiento, pero también, y sobre todo últimamente, de decepción, de confusión y de
desencanto.
Siempre ha sido mi actitud ante la vida, ser sincero, tremendamente franco, y esa actitud ha
causado en varias oportunidades que se me juzgue duramente, y aún que se malinterpreten
mis palabras, pero bueno esa es una de mis virtudes, y sabe Dios que gracias a la misma

virtud muchos asuntos han salido a la luz pública, sin haber sido mi intención causar mal
alguno a personas inocentes.
Durante estos años como regidor, traté de actuar siempre movido por el corazón, y así
también lo expresé en algunas oportunidades ante el Concejo, sin embargo en política, el
corazón y la sinceridad no son herramientas recomendables si se quiere vivir tranquilo, o si
se quiere contar con el apoyo de quienes manejan hábilmente los resortes de la opinión
pública.
En este orden de ideas, y luego de transitar por el camino del diario vivir como miembro del
gobierno municipal, he llegado al convencimiento, que no debo continuar siendo un
obstáculo, para los intereses de la absoluta mayoría de tal gobierno local.
Los miembros del gobierno local, al igual que todas y cada una de las personas que laboran
en la municipalidad, somos miembros de familia, y nuestras familias sufren en carne propia
lo que nos pase, por pequeño que eso sea. Y no quiero ser partícipe, ni responsable, de malos
momentos para ninguno de nosotros.
Pero tampoco puedo permanecer callado, ante determinadas actuaciones, que ya son de
muchas conocidas, y que riñen con el buen actuar, en beneficio de unos cuantos y en
detrimento de la legalidad.

A todas aquellas personas, que con mis palabras injustamente ofendí, les ofrezco mis
sinceras disculpas, y a todas aquellas personas que de una u otra forma me brindaron su
apoyo, pocas en verdad, les doy mi más sincero agradecimiento.
Sé que son más los amigos que dejo en la municipalidad, que los enemigos, y sé que estos
últimos no los gané gratuitamente, ellos son el producto de mi constante deseo de que las
cosas se hagan por el camino correcto. Para verdades el tiempo...Gracias Dios.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores
trasladar la nota al Tribunal Supremo de Elecciones para su respetivo tramite.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9008-07-2015
Este Concejo Municipal dándose por conocida la carta de renuncia pública del señor Jesús María
Valencia Iragorri al cargo de Regidor Propietario, portador de la cédula de identidad número 8081-216, dirección de su domicilio en Carrillos de Poás, Bar Restaurante Monte del Mago,
teléfono habitación No. 2458-8250 y teléfono celular No. 8778-7001, trasladar la nota de
renuncia al Tribunal Supremo de Elecciones para lo que corresponda. ACUERDO UNÁNIME
Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: hoy vi por internet la renuncia, yo
creo que don Jesús fue una persona que vino a dar ese contrapeso a este órgano colegiado, que
todo órgano colegiado es bueno, siempre es bueno lo que se llama el contrapeso, yo creo que de
mi parte por lo menos, yo le quiero mandar un fraterno abrazo, y le quiero desear muchos éxitos,
más de los que aquí algunas veces tuvimos desaciertos o criterios encontrados, pero más allá de
todo eso, todos somos Poaseños, y el objetivo último de todos los que estamos acá es velar por el
cantón de Poás, entonces yo si de mi parte quisiera que quede en acta un caluroso abrazo y
desearle muchos éxitos en su futuro.
El señor regidor ad-hoc Gonzalo Elizondo comenta: yo nada más quería además de ser
compañeros, amigos, me duele realmente que él tenga que tomar esta decisión, pero pedirle
mucho a Dios que lo guíe en su caminar de aquí en adelante y que él le pida mucho a Dios por
nosotros que seguimos, porque realmente para nadie es un secreto , él tiene una forma de ser muy
especial y una actitud que nos ayudó mucho aquí en la Municipalidad creo, y espero que nosotros
tengamos claridad de los puntos que él ponía claros y seguirlo, y desearle muchos éxitos en su
vida.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a la nota y los
comentarios, yo conocí la nota el día de ayer, el señor regidor Jesús Valencia, en el correo que

pasa a la Secretaría del Concejo me copió a mí, yo le pasé una devolución del correo, donde casi
son las palabras del señor regidor suplente Nelson Gómez lo que yo le pasé a él, ese sentimiento
de ese contrapeso que hizo en el Concejo Municipal, me parece que es importantísimo eso hace
que exista esa necesidad de estar revisando, para ver que se esté actuando bien, porque se sabe
que alguien que está tras los pasos de que las cosas se hagan bien, entonces así se lo puse yo, que
ayuda y colabora a que los demás regidores seamos mejores regidores, porque también sabíamos
que teníamos un compañero que le gustaba leer, que le gustaba informarse entonces no podía uno
oponérsele por oponérsele, sino que tenía que ser de una manera fundamentada, entonces le hice
ver ese asunto. Al igual que el compañero Nelson Gómez le deseo éxitos en su vida personal y
profesional en el futuro, así se lo hice ver y el me respondió el correo en el sentido que muchas
veces por lo menos yo la diferencia de criterios que tuve con don Jesús ni siquiera eran muy por
el fondo era por la manera de abordar los temas que obviamente se le respeta, porque es parte de
la personalidad de él, una manera un poco particular de abordar los temas, con una ferocidad a
veces grande, pero yo le dije en el correo que le pasé, que muchas veces no era el tema de fondo

sino la forma de abordar los temas, por eso creo que no está demás hacerle llegar un acuerdo
municipal si lo tienen a bien dando por conocida la nota que presenta ante el Concejo Municipal
informándole del trámite que se va a realizar con al Tribunal Supremo de Elecciones como
corresponde, entiendo que el Tribunal solicita una copia entonces para que vaya debidamente
firmada por él, ya que la envió por correo electrónico, y por supuesto desearle éxitos, agradecerle
el trabajo que hizo por el cantón.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9009-07-2015
Este Concejo Municipal de Poás, extiende una excitativa al señor Jesús Valencia Iragorri,
mediante el cual se conoció su nota de renuncia pública en el cargo de Regidor Propietario, la
cual será remitida ante el Tribunal Supremo de Elecciones para el trámite que corresponde, con
su debida firma. Asimismo sin dejar de lado, que este Gobierno Local, les desea muchos éxitos
en su vida personal, profesional y laboral que está iniciando, agradeciéndole además el esfuerzo
por el trabajo realizado durante estos años como regidor del cantón de Poás, el cual fungió dentro
de sus posibilidades. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
La señora regidora suplente Elieth González comenta: quiero desearle lo mejor a don Jesús, pues
tuvimos a veces altercados, pero más amistad que pleitos, decirle que yo le deseo todo lo mejor, y
que va a hacer falta porque cuando llegaba hacia pleitillos pero es una persona buena, inteligente
y muy amable, que el viniera a recoger un recuerdo de la Reina del Agua, él le decía La
Chiquitilla, decirle al señor regidor Gonzalo Elizondo que si lo ve se lo diga que de mi parte
tengo que agradecerle lo que él hizo por mi esposo, que muchas gracias que Dios lo bendiga, y
que Dios quiera que en un futuro que él llegue a un Concejo y que domine un poquito más el
carácter para saber llevar las cosas con inteligencia, sabiduría pero sobre todo con humildad.
2) Se recibe oficio DE-E-265-2015, del Concejo Nacional de Personas con Discapacidad,
dirigida a este Concejo Municipal, Concejos Municipales de Distrito, Concejos de Distrito,
Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD), con copia a la Junta
Directiva COINDIS, Comité de Información en Discapacidad, Dirección Técnica, Dirección
de Operaciones Regionales, Dirección Administrativa Financiera, firmada por Francisco
Azofeifa Murillo Director Ejecutivo a.i. y dice: “El Consejo Nacional de Personas con
Discapacidad (CONAPDIS), rector en la promoción y defensa de los derechos de las
personas con discapacidad,
ha venido emprendiendo una serie de acciones con
representantes de organizaciones de personas con discapacidad y con autoridades del
Ministerio de Obras Públicas y Trasportes, el Consejo de Trasporte Público, la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos y otras entidades afines; con el propósito de orientar,
realimentar y verificar el cumplimiento de la normativa que regula el transporte público
accesible. Una de estas acciones es la emisión del afiche denominado: “reporte los

autobuses no accesibles”, mediante el cual se procura que todas las personas usuarias del
transporte público colaboren a ejercer el control ciudadano sobre la calidad de este servicio,
incluidos los criterios de accesibilidad y seguridad.
Recordemos que la accesibilidad en el trasporte público no solamente beneficia a personas
en condición vulnerable sino a todos los usuarios del servicio, garantizando mayores
condiciones de seguridad y comodidad. Hacemos un llamado a las autoridades municipales
para que se sumen a esta campaña, en la reproducción y distribución de la información
adjunta por medios electrónicos y en redes sociales; que sea publicada en medios de prensa
internos, locales y regionales; esté disponible en la página web y en las plataformas de
servicios para todo público. Recordemos que la defensa de los derechos de las personas con
discapacidad constituye una responsabilidad social que nos atañe a todos y a todas.
Agradezco desde ya su la amable colaboración y la participación efectiva en esta campaña.”

3) Se recibe oficio MPO-CCDR-170-2015 DEL Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Poás, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal, señora Sofía Murillo,
Vicealcaldesa Municipal y Regidores Propietarios, firmado por Rodolfo Fernández Castro,
Tesorero CCDR Poás. y dice: “Invitarlos a la misa de agradecimiento y almuerzo para la
delegación de los Juegos Nacionales del CCDR Poás. El próximo domingo 26 de julio, a las
once de la mañana en la Parroquia de San Pedro, pasando luego al Centro Diurno de
Ancianos.”
El Señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta invitación es para el domingo del
CCDR para la misa de agradecimiento para los atletas de juegos nacionales y un almuerzo que se
les tiene, en mi caso el domingo lo tengo comprometido que quede en constancia, pero si algún
compañero puede asistir es importante comunicarlo.
La Secretaria a.i del Concejo comenta: comentarles que el almuerzo es solo para regidores
propietarios, ya que no se podía invitar a todos por falta de presupuesto, pero que igualmente
todos están invitados a la misa.
4) Se recibe nota del señor Efilande Morera Benavides, dirigida a este Concejo Municipal, y
dice: “Yo Efilande Morera Benavides, cedula 2-454-509, solicito derecho de arrendamiento de un lote
en el Cementerio de Carrillos Alto…”

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores
trasladar la nota a Gestión Urbana para que analicen el espacio según corresponda.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9010-07-2015
El Concejo Municipal de Poás, traslada al departamento de Gestión Urbana Municipal, la nota
remitida por el señor Efilande Morera Benavides, cedula 2-454-509, mediante el cual solicita un
espacio de terreno en el Cementerio de Carrillos. Favor inspeccionar e informar ante este Concejo
si queda espacio disponible y cual número sería asignado para tomar el acuerdo como
corresponde. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
5) Se recibe nota de la señora Olga Dinia Ugalde Murillo, cédula 2-320-099, dirigida a
Comisión de Cementerio, Municipalidad de Poás, y dice: “Solicito un derecho en el Cementerio
de San Pedro de Poás, a nombre de la familia Ugalde Murillo”

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores la
aprobación de un espacio en el cementerio de San Pedro.
Se acuerda:

ACUERDO NO. 9011-07-2015
El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San
Pedro de Poás, a la señora Olga Dinia Ugalde Murillo, portadora de la cédula número 2-320-099,
vecina de San Pedro de Poás, para la construcción de una bóveda de seis nichos, ubicación No.
28, Bloque A, de Sur a Norte de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación Los trámites
serán realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.
Asimismo se le informa al arrendatario de terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que
dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No.
226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones según publicación en La Gaceta No. 197
del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión Urbana y Gestión
Tributaria
de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.

6) Se recibe oficio MPO-AIM-046-2015, de Auditoría Interna, Lic. Ronald Ugalde Roja,
dirigido al Alcalde Municipal, Coordinador de Gestión Financiera Tributaria, Coordinador de
Gestión Ambiental, Encargado de Informática, con copia a este Concejo Municipal, y dice:
“Asunto: Advertencia sobre el proceso de documentación y manipulación de la información
por el cobro del servicio de recolección de desechos sólidos o basura, conforme lo indica la
normativa sobre trámites y principio de legalidad.
En esa virtud, conociendo la Auditoría Interna, los resultado del Estudio que se realizó, con
la contratación de Servicios Externos, para observar el tema de Tecnologías de Información
con enfoque en la evaluación del Sistema Tributario Municipal (SITRIMU) y determinar si
cumple con la normativa técnica de TI emitida por la Contraloría General de la República N2-2007-CO-DFOE, divulgado y discutido conforme a las normas, que rige para este tipo de
estudio, y que es necesario observar si la Administración Activa aceptó dichas
recomendaciones, para darle seguimiento.
Por lo anterior, observando una serie de denuncias, en estudio, recibidas por la Auditoría
Interna, sobre la forma en que se cobra el servicio de recolección de desechos sólidos y que,
en primera instancia está presentando algunas incongruencia, que en la etapa de análisis, no
han sido aclaradas o documentadas, para observar lo correspondiente, para determinar sus
alcances y necesidades de mejoras. Se ubica una información que determina la posibilidad
que uno de los problemas que enfrenta el control interno del sistema, conforme a las
Directrices de la Contraloría, es sobre la forma en que, los usuarios del sistema, determinan
el proceso de ingreso e inactividad, para proceder al cobro o dejar de cobrar el servicio de
recolección de desechos sólidos, al parecer no se están estableciendo las medidas de control
interno establecidas en las diferentes normas que deben ajustarse a dicho proceso. En
resumen, es importante considerar el principio de legalidad que se encuentran sujeto la
Municipalidad, y sus órganos, en forma conjunta o independiente, que componen la
Institución y la Administración Pública, establecidos en los artículos 11 de la Constitución
Política y de la Ley General de Administración Pública, para poder determinar el marco
técnico, jurídico y administrativo, que requieren establecer los requisitos y las atribuciones
para aprobar una transacción, contemplando lo indicado en la Ley de Administración
Financiera y Presupuestos Públicos, Código Municipal; Normas de Control Interno para el
Sector Público, Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de
Información, Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839, los Reglamentos
Municipales, entre otras normas, que indican los procedimientos, junto con su sustento legal
y técnico.
Por lo expuesto, se puede estar ante una posible violación al deber de probidad, fraude de
ley, o el Régimen de Responsabilidad de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos
Públicos, o las responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno, entre
otros elementos a considerar, por los procesos que se realizan con el SITRIMU, si no están
debidamente ejecutados y sustentados.

De la Ley de Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839 del 13 de julio de 2010, se
desea destacar, lo siguiente:
“(…)
ARTÍCULO 52.- Actuación indebida de funcionarios públicos Las sanciones estipuladas en
este capítulo se aplicarán aumentadas en un tercio, si quien resulte responsable por acción u
omisión es un funcionario público o de hecho que tienen en sus funciones obligaciones
relacionadas con la gestión de residuos. Además, se podrá imponer la inhabilitación
especial, consistente en la pérdida del cargo público y la imposibilidad de ser nombrado
nuevamente en cualquier cargo público durante cinco años. Lo anterior, sin perjuicio de las
sanciones penales y civiles aplicables. (…)
Por lo que sustentando en las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector
público Resolución R-DC-119-2009 de la Contraloría General de la República, La Gaceta
N° 28- Miércoles 10 de febrero de 2010, principalmente en los siguientes puntos:
“Servicio de advertencia Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia
institucional de la auditoría interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de la
auditoría interna”.
(…)
2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados
El auditor interno debe establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de
seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los
servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por las
instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos
por la administración. Ese proceso también debe contemplar los resultados conocidos por la
auditoría interna, de estudios de auditores externos, la Contraloría General de la República
y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.
(…)”.
Entonces considerando las fuentes posibles que sustentan esta advertencia y buscando que
sea oportuna su emisión, ante este esquema de decisión, es importante valorar la necesidad
de considerar las posibles consecuencias para la administración de no acatar dicha
advertencia, además de lo expuesto, por lo que indica la Ley de Administración Financiera y
Presupuestos Públicos, como lo son:
“Artículo 7º—Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y
órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser
aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y
atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento
de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la
presente Ley.
(…)
Artículo 13.—Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del
jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes:
(…)
d)Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad
de los funcionarios y proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los
procesos se lleven a cabo; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico
aplicable.
(…)
Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios.
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y
evaluarlo, según la normativa técnica aplicable (…)”.
Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública:

“Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su
gestión a la satisfacción del interés público.
Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones
de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe
en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que
adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos
propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos
públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo
cuentas satisfactoriamente.
Artículo 4º—Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y
previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin
responsabilidad patronal.

Por lo anterior, la actuación de la Administración Activa debe ser sustentada, en materia
jurídica y técnica, más cuando se toma alguna decisión, porque debe estar apoyada en el
principio de legalidad, destacando el sistema de control interno, si ha medido riesgos y
evaluaciones en los procesos, porque en situaciones así se encuentran normativas como las
antes mencionadas.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se tome un acuerdo solicitar a la
Administración de esta Municipalidad se tome en cuenta las observaciones de la Auditoría
Interna en la presente advertencia.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9012-07-2015
El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del oficio MPO-AIM-046-2015, de la
Auditoría Interna de esta Municipalidad, sobre “Advertencia sobre el proceso de documentación
y manipulación de la información por el cobro del servicio de recolección de desechos sólidos o
basura, conforme lo indica la normativa sobre trámites y principio de legalidad”. Solicitar a la
administración de esta Municipalidad, tomar en cuenta las observaciones hechas por la auditoría
interna al respecto. Comuníquese al Alcalde Municipal, Coordinador de Gestión Financiera
Tributaria, Coordinador de Gestión Ambiental yEncargado de Informática de esta Municipalidad.
ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
7) Se recibe oficio ADISC-05, dirigido al señor José Joaquín Brenes Vega y a este Concejo
Municipal, firmada por José Luna Molina, presidente y Diana Arguedas Solano, Secretaria,
de la Asociación Integral de Barrio Santa Cecilia, y dice: “Siendo que la anterior junta
directiva no finiquitó el trámite de firma del CONVENIO DE MARCO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE POÁS Y LA ASOCIACIÓN DE DASARROLLO INTEGRAL DE
BARRIO SANTA CECILIA DE SAN PEDRO DE POÁS, PARA LA ADMINISTRACIÓN
DEL TERRENO DE 291 M2, remitido mediante el acuerdo número 7540-05-2013 y
conocido mediante esta junta directiva mediante el oficio número MPO-ALM-173-2013;
manifestamos lo siguiente:
1- Conocido el borrador del convenio, estamos de acuerdo en su contenido con la salvedad
que nos gustaría que en la cláusula quinta plazo de vigencia sea ampliado. Lo anterior
debido a que es nuestro criterio que 5 años es un plazo muy reducido dado a nuestro
objetivo y sugerencia ampliar el plazo a 10 años renovables.
Deseamos coordinar con DINADECO la solicitud de ayuda para invertir en este.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade al señor Alcalde Municipal
para que coordine una reunión con dicha Asociación para valorar los planteamientos asimismo la
ampliación del presente convenio.

Se acuerda:
ACUERDO NO. 9013-07-2015
El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde José Joaquín Brenes, el oficio ADISC-05 de
la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Santa Cecilia, con el fin de que coordine una
reunión con dicha Asociación paravalorar y analizar los planteamientos, así mismo la
posibilidad de ampliar el plazo de vigencia y se realice una modificación al convenio, y que
posteriormente se eleve al Concejo Municipal para avalar su trámite nuevamente. ACUERDO
UNÁNIME.
8) Se recibe oficio MPO-GSO-010-2015 de la Licda. Silvia Castro G. Oficina de Gestión Social
de la Municipalidad de Poás, dirigida a IMAS Grecia, y dice:“Se hace entrega de FIS de la Señora
Norma Trujillo Laguna, vecina de San Juan Sur de Poás, así como documentos de la misma,
para su respectiva valoración.
Visita realizada y aplicación de FIS el día 16 de julio del año en curso.
La Sra. González y su pareja se encuentran indocumentadas.
Grupo familiar conformado por ella (nicaragüense), su pareja (nicaragüense) y 4 hijos
costarricenses menores de edad.
Se presenta el caso con el fin de mejorar la calidad de vida de esta familia, principalmente
por el bienestar de las Personas Menores de Edad, al respecto se hace mención del Art. 5
del Código de Niñez y Adolescencia, referente al Interés Superior:
“Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años,
deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un
ambiente físico y mental sano, en procura de su desarrollo personal.
La determinación del interés superior deberá considerar:
a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.
b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones
personales.
c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.
d) La correspondencia entre el interés individual y el social”.
9) Se recibe oficio 366-07-2015 MOPT-BID-GIZ, dirigido al señor José Joaquín Brenes,
Alcalde Municipal, el cual remitió copia a este Concejo Municipal, firmado por el Ing.
Eduardo Barquero, Coordinador Nacional GIZ DEL Programa PRVC-I MPOT/BID, y dice:
En calidad de facilitadores del Programa BlD-Cantonal PRVC-I MOPT/BID y en atención a
su amable solicitud de información sobre el estado de avance del proyecto: Rehabilitación de
la estructura de pavimento del camino 2-08-106, Cantón de Poas, atentamente nos
permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente:
1. El Proyecto fue licitado en agosto 2014, bajo la contratación CompraREDNum.2014BI000008, luego de cumplir los requisitos de elegibilidad del Programa Red Vial Cantonal
PRVC-I MOPT-BID y con cuenta al Programa Presupuestario 32703 del MOPT.
2. Las ofertas se recibieron en tiempo y fueron analizadas, siguiendo las Políticas de
Contratación del ente financiador del Programa; Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
3. La adjudicación se realizó conforme y sin apelaciones al consorcio EMCO-PG y obtuvo la
No-objeción del BID en enero 20 I 5.
4. No obstante, una vez concluido ese proceso, el Programa se encontró ante la dificultad
que el Ministerio de Hacienda había unificado los programas presupuestarios del MOPT
32701,32702 y 32703 en un solo programa 32700 (para una mayor eficiencia de los sistemas
de contratación), lo cual trajo consigo un largo atraso en la contratación, por cuanto se
había iniciado con la cuenta 32703, que de pronto a partir del presente año 2015 ya no
existía.
5. Luego de hacer los ajustes legales y técnicos se retomó la contratación en abril 2015
contando con la No-objeción del BID,
6. Siguieron luego los períodos de verificación de requisitos del adjudicatario y la
elaboración del contrato, lo cual tardó algún tiempo, debido a la salida del país de uno de
los apoderados de las firmas del consorcio, al cual le fue adjudicado el contrato.

7. Finalmente, se logró formalizar el contrato entre el MOPT y el consorcio EMCO-PG y
actualmente el contrato se encuentra en el Dpto. Legal del Ministerio, para subir los
documentos al Sistema CompraRED y sobre esa base, emitir la orden de compra del
contrato.
8. Este proceso tarda alrededor de 3 a 4 semanas, a raíz de lo cual atentamente le sugerimos
instruir al Ing. Director de la UTGVM proceder a llenar el formulario de exoneración de la
bitácora del CFIA, como medida preparatoria para la reunión de pre construcción.”
El señor presidente del Concejo Jorge Luis Alfaro comenta: esa nota aclara el tema del porqué ha
costado tanto que se pueda ejecutar este proyecto, recordemos que está en límite entre Poás y
Grecia por el lado de Santa Rosa, yo creo que son muy importantes las gestiones que realizó la
alcaldía para tener esta información de primera mano, con fecha de 03 de julio recibida el 16 de
julio en la Secretaría de este Concejo. Me dirijo al señor Alcalde José Joaquín Brenes, pienso que

es importante con esta información que talvez se pudiera coordinar con la señora Ariana Morera
como promotora de la UTGVM, para que coordine con los vecinos y se les explique, porque a mí
no ocupo que me expliquen demasiado, en el sentido de que no es culpa de la Municipalidad que
no se haya podido ejecutar ese proyecto, lo cierto del caso es que si uno va ahí deverdad que está
bastante mal el camino, que no es culpa de la Municipalidad, porque el MOPT no va a venir a
explicarle a los vecinos, es un hecho, quien va a tener que dar la cara es la Municipalidad porque
quien está quedando mal o va a quedar mal con los vecinos es la Municipalidad, porque la gente
no entiende toda esta tramitología, pienso que si se podría hacer un esfuerzo y coordinar con la
Promotora de la Unidad Técnica donde ella puede organizar reuniones y explicar al respecto,
sería oportuno poder trasladar esta información por lo menos a algún grupo importante de
vecinos.
El señor regidor Carlos Villalobos comenta: está bien eso, pero si llega el momento en que es
intransitable hay que hacerle algo, porque los vecinos no van a entender y conociendo al MOPT
son 3 semanas estamos hablando de 6 semanas u 8, entonces vamos a mandar a la señora Ariana
Morera a que ponga la cara pero si es intransitable, es difícil, si es intransitable hay que hacerle
algo.
El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Esa es la nota que yo hice referencia en la sesión,
yo la recibí el 04 de julio y se le pasó a la Secretaría del Concejo, que no se había leído en la tras
anterior sesión que yo la cité, eso fue a raíz del comentario de José Arce y es la nota que yo le
solicité a la gente del MOPT, cuando se hizo la entrega de los vehículos en la agencia de la
Mitsubishi en Curridabat donde por insistencia mía pasaron esa nota porque yo hice la solicitud
por escrito, y el objetivo es precisamente lo que dice el Señor Presidente Municipal Jorge Luis
Alfaro, si se le está dando mantenimiento por lo menos, probamos con rellenar los huecos con
lastre para que se compactara y todo el asunto, esperábamos mañana si Dios quiere meter lastre
con cemento; y el señor regidor Carlos Villalobos tiene toda la razón, vean que esto es una
licitación y como se ha atrasado, ahora ¿que es intransitable?, no es intransitable, o sea, si hay
huecos y yo los he contado y cada vez que voy allá los cuento, estamos trabajando ahí, que es
difícil, que es incómodo y que es feo, y que se nos olvida que hay 500 metros malos y tenemos
un montón de Kilómetros por un lado y otro montón de kilómetros por el otro lado
completamente carpeteados, entonces ahí si comparto la observación que hace la presidencia
municipal, también de divulgar la nota y darla a conocer, y al señor Sindico José Ángel Arce la
voy hacer llegar al igual que al Concejo de Distrito de San Rafael como un todo, para que estén
informados y a la gente de la Asociación, etc, para que como dice también el señor Presidente
Municipal no sientan que es desinterés de la administración de esta Municipalidad, sino que hay
consensos que lamentablemente nosotros no podemos interferir si vamos y bacheamos “estamos
botando asfalto” si vamos y rompemos no tenemos maquinaria para ir a romper, entonces en ese
sentido es que vienen la nota, y esa fue la nota que yo solicité, se había recibido, porque yo la
pase hace 15 o 22 días al Concejo Municipal.

10) Se recibe oficio MPO-ALM-239-2015, dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco del Ing.
José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás con copia este Concejo Municipal y al
Concejo de Distrito de Carrillos, y dice: “En atención al Acuerdo No. 8899-05-2015 del
Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria No. 263 del martes 12 de mayo del 2015, que cita:
“_El Concejo Municipal de Poás, basados en la visita de representantes de la Asociación de
Desarrollo Especifica Pro Mejoras de Caminos y Construcción de Escuela de la Comunidad
de Rincón de Carrillos de Poás y habiendo una nota escrita por dicho grupo organizado,
TRASLADAR al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, nota fechada del 08 de mayo
del 2015 y conocida por este Concejo el día martes 12 de mayo del 2015, dirigida tanto a la
Alcaldía como a este Concejo Municipal, con el fin de que la Alcaldía realice las siguientes
gestiones: 1) Coordinar con el área de topografía municipal se procede a la brevedad
posible a delimitar y amojonar la propiedad municipal, que se dio en administración a dicha
Asociación, ubicada contiguo al Liceo de Carrillos de Poás.

2) Analizar la solicitud de apoyo para construcción de aceras en el lugar de acuerdo a la
solicitud de dicha Asociación. 3) Analizar los mecanismos para colaborar a la citada
Asociación, y se notifique a los vecinos sobre la administración del terreno del área comunal
que ostenta la Asociación de Desarrollo Especifica del lugar y sus colindacias. 4) Solicitar al
Alcalde, que una vez se cumpla lo que se está solicitando por dicha Asociación, informe ante
este Concejo su ejecución. Envíese copia de este Acuerdo a la Asociación de Desarrollo
Especifica de Rincón de Carrillos de Poás._” y en seguimiento a la solicitud de ADE Pro
Mejoras de Caminos y Construcción de Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de
Poás relacionada con la demarcación de los linderos de la propiedad ubicada al costado
oeste del Liceo de Carrillos; le adjunto el Informe No. DEP-TOP-007-2015 a efecto de
atender lo sugerido en recomendaciones del Informe.”
11) Se recibe oficio MPO-ALM-235-2015, de la Alcaldía José Joaquín Brenes Vega, dirigido al
señor Carlos Núñez Rojas, presidente Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de
Caminos y Construcción de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, y dice:“En
atención al Acuerdo No. 8899-05-2015 del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria No.
263 del martes 12 de mayo del 2015, que cita: “_El Concejo Municipal de Poás, basados en
la visita de representantes de la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de
Caminos y Construcción de Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás y
habiendo una nota escrita por dicho grupo organizado, TRASLADAR al Alcalde Municipal
José Joaquín Brenes Vega, nota fechada del 08 de mayo del 2015 y conocida por este
Concejo el día martes 12 de mayo del 2015, dirigida tanto a la Alcaldía como a este Concejo
Municipal, con el fin de que la Alcaldía realice las siguientes gestiones: 1) Coordinar con el
área de topografía municipal se procede a la brevedad posible a delimitar y amojonar la
propiedad municipal, que se dio en administración a dicha Asociación, ubicada contiguo al
Liceo de Carrillos de Poás. 2) Analizar la solicitud de apoyo para construcción de aceras en
el lugar de acuerdo a la solicitud de dicha Asociación. 3) Analizar los mecanismos para
colaborar a la citada Asociación, y se notifique a los vecinos sobre la administración del
terreno del área comunal que ostenta la Asociación de Desarrollo Especifica del lugar y sus
colindancias. 4) Solicitar al Alcalde, que una vez se cumpla lo que se está solicitando por
dicha Asociación, informe ante este Concejo su ejecución. Envíese copia de este Acuerdo a la
Asociación de Desarrollo Especifica de Rincón de Carrillos de Poás._” y como parte del
proceso de seguimiento de su solicitud y relacionado con la demarcación y verificación de
los linderos del área de parque y comunal ubicada al costado oeste del Liceo de Carrillos y
que se cedió en administración mediante convenio a su Representada; me permito informarle
lo siguiente:
1. que en atención a su solicitud se solicitó al Departamento de Topografía Municipal
realizar un proceso de investigación y verificación de toda la información mediante
consultas registrales a todas las propiedades vecinas.
2. que en el mes de mayo se realizó una primera inspección y en junio se realizaron
trabajos de topografía como levantamiento catastral y replanteó de planos del Liceo y
propiedades vecinas, ante inconsistencias detectadas en el punto No. 1.

3. que después de todo lo anterior se generó el Informe No. DEP-TOP-007-2015 con acuse
de recibido de esta Alcaldía del 24 de junio y conocido y evaluado por la Alcaldía el 01
de julio del 2015, que se adjunta.
4. que en las recomendaciones del Informe señalan un serio defecto topográfico u error
técnico al no poderse ubicar con certeza los puntos de amarre de los diferentes planos de
las propiedades y calles, lo que genera incertidumbre, duda técnica y legal de la cabida
y posible traslape o sobre-posición de varias propiedades sobre la vía pública y de la
propiedad contigua sobre el área comunal.
Por todo lo anterior se solicitará al Área Legal de la Municipalidad la asesoría para definir
el adecuado proceder en este caso.
Pese a lo anterior se giraron instrucciones al Área de Topografía para que se demarque lo
más pronto posible los linderos este, oeste y norte, que quedan sujetos a las resoluciones
técnicas y legales.”
12) Se recibe nota del señor Carlos Adrián Gómez Conejo, cédula de identidad: 2-312844,dirigida a este Concejo Municipal y al Auditor Municipal, y dice:

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero se traslade esta nota a la
Alcaldía o Vicealcaldía y Gestión Ambiental de esta Municipalidad, con el fin de que se brinde
respuesta a esta nota.
El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: en esa carta están pidiendo mucha
información ellos hablan de no sé qué ley, hay unos dictámenes donde dice, bueno les hago una
interpretación, que la administración debe responder, pero hay información compleja, la
administración no puede avocarse solamente a estar respondiendo documentos, lo que se puede
hacer es si no se tiene toda la información a mano es ampliar el plazo para responder porque no
es posible que pidan toda esa información en un plazo de diez días como si aquí solamente se
estuviera respondiendo cartas.

Se acuerda:
ACUERDO NO.9014-07-2015
El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Alcaldía, a Gestión Ambiental, y a la Auditoría
Interna de esta Municipalidad nota del señor Carlos Adrián Gómez Conejo, cédula de identidad:
2-312-844, que fue dirigida a este Concejo Municipal con el fin de que se coordine con las áreas
respectivas una respuesta en tiempo y oportunidad al solicitante. ACUERDO UNÁNIME.
13) Se recibe oficio AT-1643-2015 del Ministerio de Ambiente y Energía dirigida al Ministerio
de Salud, Dirección Regional de Rectoría de la Salud de Poás, dirigido al Departamento de
Gestión Ambiental de ésta Municipalidad, firmado por el Ing. Ignacio Campos Rodríguez,
Técnico Dirección de Agua MINAE, y el Lic. Álvaro Porras Vega, Jefe D.A.R.H. Y dice:
“En atención al oficio CN-ARS-P-209-205 de la Dirección de Área Rectora de Salud de
Poás, con Id Nº 33088, y MPO-AMB-60-2015 con Id 33521, presentado a la dirección de
agua del MINAE me permito indicarles lo siguiente:
El día 31 de marzo del 2015, se realizó una inspección al cauce de la quebrada El Tigre,
para lo cual se contó con la compañía del señor Carlos Gutiérrez, funcionario del SINAC
Oficina Subregional Grecia.
Estando en el sitio se pudo comprobar que por el cauce de la quebrada El Tigre discurre
caudal durante la época de estiaje de la zona, y se realizó un aforo a unos metros antes del
punto de desfogue de la Planta de Tratamiento de la Urbanización Caliche, coordenada
latitud 233.055 y longitud 512.157. Ver fotografía Nº 1.
Se determinó con el aforo que en el momento de la inspección discurría por el cauce de la
quebrada El Tigre un caudal de 0.24 l/s.
Por lo tanto se determinó que la quebrada El Tigre es un cauce del dominio público de
carácter permanente.”
14) Se recibe oficio AT-2697-2015, del Ministerio de Ambiente y Energía, dirigida a esta
Municipalidad, firmado por el Ing. Ignacio Campos Rodríguez, Técnico Dirección de Agua
MINAE, y el Lic. Álvaro Porras Vega, Jefe D.A.R.H. Y dice: “En atención al oficio MPOSCM-205-2015, presentado a la Dirección de Agua del MINAE por parte de la
Municipalidad de Poás, me permito indicarles lo siguiente.
En cuanto a lo solicitado se tiene que el suscrito ya realizó una inspección en este verano
pasado del 2015 y se elaboró el oficio AT-1643-2015, se adjunta copia del oficio.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Estas dos notas son paralelas es
porque el Ministerio nos está pasando copia del mismo informe entonces es el mismo. Pareciera
que vuelve a confirmar lo que sería si no me equivoco ya la quinta vez que se determinó que el
dominio, que la quebrada El Tigre es un cauce de dominio público y de carácter permanente, que
es lo que todas las veces que han venido terminado diciendo, de ultimo la pequeña duda que
surge es porque tiene el sello puesto encima, exactamente donde está LA INFORMACIÓN.

Se acuerda:
ACUERDO NO. 9015-07-2015
El Concejo Municipal de Poás aprueba, solicitar al Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección
de Agua, señores Ing. Ignacio Campos Rodríguez, Técnico Dirección de Agua MINAE, y el Lic.
Álvaro Porras Vega, Jefe D.A.R.H., nos envíe el oficio AT-1643-2015 en formato original vía
correo electrónico si es posible, para verificar la información que contiene, ya que se recibió en la
Secretaría del Concejo vía fax y parte de la misma es ilegible por el sello de la institución que
está sobrepuesto. Agradeciendo de antemano la colaboración ya que es muy importante para este
Gobierno Local. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTÍCULO NO.VII
PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS
1- La señora Flora Solís Valverde sindica propietaria distrito Carrillos comenta: viendo las
solicitudes de espacios en el cementerio, sigo yo con la majadería, aquel caso tan tedioso de
la señora de carrillos, como yo falté como 2 veces a las sesiones no sé si eso lo pasaron aquí
al Concejo y si ya lo aprobaron, porque que yo sepa a las reuniones que he venido nunca
mandaron eso aquí al Concejo, y el día del caso ese yo hablé con la muchacha y ella habló
directamente con Roxana y luego Roxana me llamó que sí que efectivamente ese documento
tenía como año y cuatro meses de estar dando vueltas por ahí, pero como es tan viejo lo voy a
poner donde va me explico, en el orden que va, pero lo que yo preguntó es que nunca he
escuchado que haya llegado aquí para que lo aprueben, ¿me entienden?
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: yo si le entiendo a la señora Flora
Solís, no recuerdo y en estas últimas semanas, son dos semanas las que ha faltado usted y creo
que coincide con las vacaciones de la señora Secretaria de este Concejo Roxana Chinchilla, no sé
si talvez por eso fue el asunto, y pueda ser que en esos días como empezó a coordinar lo de las
vacaciones le fue imposible revisar.
La señora Síndica Flora Solís responde: yo hablé con la señora Roxana Chinchilla y ella me dijo
que sí, y el nombre de la señora es Cinthia Barrantes Rojas y ella apenada también por lo que
estaba pasando, me llamó y me dijo que ya tenía todo y en efecto tenía año y cuatro meses de
estar ese documento aquí, sin haber llegado a la Sala de Sesiones,
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: vamos a buscar y a revisar el caso.
2- La señora María del Carmen Alfaro síndica suplente distrito San Rafael: comenta: hace
como veintidós días talvez y se dirige al señor Alcalde José Joaquín Brenes, yo había
tomado nota de una parrilla en el centro de San Rafael, que está muy peligroso, me dijeron
que usted fue a verla.
El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: no la han arreglado?
La señora Sindica Suplente María del Carmen Alfaro responde que no. También una alcantarilla
a la par de Emilio Espinoza, eso los peones de la Municipalidad lo habían hecho, pero la hicieron
tan mal porque se desfondó, ahí hay que hacerla diferente para que no se enfonde, porque por ahí
no pasan carros pero ahí se parquean, pero quedó tan mal hecha que se fue para abajo.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es mejor que hagan la inspección
mejor en el lugar exacto.

La señora Sindica Suplente María del Carmen Alfaro responde: Es frente a la casa del señor
Víctor Emilio Espinoza, frente a la casa mía, contiguo a Centro Llanteros en San Rafael.
3- El señorLuis Gerardo Castro síndico propietario distrito San Juan comenta: los vecinos
de Calle Tablones se han encontrado muy satisfechos con el trabajo que se hizo con el tanque
de Aida que fue sustituido por dos tanques de más almacenamiento de agua y algunos están
pidiendo información porque el agua les está llegando muy blanca muy espumosa y el señor
Roger Murillo de Gestión Ambiental me dijo que era por la presión que tenía, entonces
informarle a esos vecinos que fueron favorecidos con esa agua, que el tanque era muy
pequeñito, y yo una vez traje información que ese tanque está muy mal ubicado y poco cuido
porque ahí hay arena y vagonetas a la par de los propietarios de esa finca, y estamos muy
satisfechos porque se multiplicó el depósito de agua, pero si están un poco preocupados
porque todos me dicen a mí que porqué está llegando tan blanca y espumosa, y el señor
Roger me había dicho que era eso pero hacía falta una comunicación, en ese sector de Calle
Tablones que es el que se ve sustentado con esa parte de agua.
4- El señor Gerardo Arias Castro sindico propietario distrito Sabana Redonda comenta:
a) Son tres puntos en la misma línea en calle la Cascada en Sabana Redonda, habían puesto
unas alcantarillas y una paja de agua y parece que pusieron una alcantarilla pequeña, no
tiene un tamaño importante le pusieron una malla para sostener, y unos días atrás cayó un
aguacero muy fuerte y no lo aguantó la paja de agua, el caso es que la mayoría de la gente
donde está el Bar Chito ahí se le metió el agua a las casas y el puentecito peatonal lo
levantó bastante la malla, y no sé qué habría que hacerle algo a esa malla.
b) Lo otro es en Calle Salas donde está el hidrante ahí pasaron la cañería, aterraron el
desagüe entonces el agua se fue a la carretera, y lo mismo está pasando en Calle Telón por
donde está el proyecto de Fuprovi y del lado arriba hay una alcantarilla totalmente
aterrada.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el señor está tomando nota al respecto.
Estábamos recordando que ese tema de Calle la Cascada es donde están las propiedades del
señor Callemo?, recordemos que lo habíamos tratado hace algún tiempo inclusive habían venido,
corríjame si me equivoco, los señores de la Hilda que son los que hacen uso de esa paja más
abajo porque hay un asunto entre terceros con el asunto de esa entrada que fue lo que obstaculizó
la paja de agua, entonces el señor Alcalde va a revisar a ver cómo está ese asunto, a ver de qué
manera se busca la información ya que eso ya lleva su tiempillo y existía la voluntad en aquel
momento de parte de la Hilda y tratar de ir a coordinar con las señoras para corregir el asunto de
esas alcantarillas pequeñas porque les estaba afectando parte de la finca.
El señor Síndico Gerardo Arias comenta: Ahí el problema es que la señora vendió la propiedad,
supuestamente, la partió en 3 lotes, o algo así, entonces, son diferentes personas los dueños ahí.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Buen dato, para tomarlo en cuenta por
parte de la Administración a la hora de valorarlo.
5- El señor José Ángel Arce Chaves Síndico propietario de San Rafael comenta:
a) Decirle al señor Alcalde José Joaquín Brenes, ahí en la Plaza de Santa Rosa 200 metros
bajando, la Municipalidad había puesto unos tubos de hierro o algo así, en estos días se
está filtrando el agua, se hicieron unos huecos y ahí eso como es tan quebrado, es
peligroso llega el momento que no haya paso ahí, talvez si pueden ir hacer una inspección
a ver que se le puede hacer a eso, porque eso fue hecho provisionalmente me había dicho
ustedes el otro día mientras se le hacía un arreglo de verdad, para ver que se puede hacer
ahí.

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: voy a aprovechar para decirle al
señor José ángel Arce, ahora antes de la sesión estaba la señora regidora suplente María
Edith Quesada, conversándome sobre un familiar del señor Marcos Castro que vive ahí, pero
en el bajito por así decirlo, detrás de las casas de los polacos, está sufriendo unos problemas
con unas aguas que nunca había estado corriendo, o sea que corría pero con un trabajo que se
había hecho, que debe ser ese trabajo, había dejado de sufrir las consecuencias de esa agua en
la casa y que ahorita le está afectando la propiedad, se le metió agua a la casa, entonces si se
pudiera tomar en consideración y hacer una inspección igual en Santa Rosa, sobre esa
filtración talvez sea la que le esté afectando a ese muchacho y se puede tratar de solucionar, y
evitar que el muchacho vuelva a tener problemas en la propiedad o en la casa.
El señor José Ángel Arce comenta: nosotros fuimos a ver y tiene varios huecos, nosotros le
tapamos con tierra mientras tanto, pero si está muy falseado, muy peligroso y es muy estrecha
la calle.

b) Otro punto es en el Centro de Cristo Rey una gente sembró unas palmeras a la orilla de la
calle y ahora le pusieron una piedras, estacas con unas cintas reflectivas y las palmeras
cada día se van haciendo cada vez más grandes limitando el libre tránsito, más que ahí se
para el bus, y a veces no hay donde pasar, más arribita de ahí al frente donde los señores
Rodríguez también pusieron unas piedras grandototas y un día de estos estaba el bus ahí
parado y no había por donde pasar, ahora que pasaron a reparar las tuberías quitaron las
piedras y ahora las volvieron a poner, entonces para ver si se puede quitar eso.
c) Y también decirle al señor Alcalde José Joaquín en Calle Liles donde los Flores
sembraron una cerca de flor de itabo en el puro desagüe el otro día yo le traje las fotos, ya
ese desagüe se aterró y el agua sale para la calle, y con esa cerca se aterró el desagüe
totalmente.
d) Otra cosa es que nos está preocupando a los vecinos de Santa Rosa es el asunto de la
Asada a los lugares del acueducto en Calle Liles allá por el Quijote hicieron unos
movimientos muy grandes de tierra yo no sé si tendrán permiso de la Municipalidad, en
estos días se ha estado turbiando mucho el agua y hemos ido a investigar y aparentemente
es por eso se han venido unas cabezas de barro para abajo a la quebrada entonces están
turbiando el agua de la naciente ahí donde Bernardino, no sé, para que el señor Alcalde
averigüe a ver si eso tiene permiso.
El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Donde es exactamente?
El señor José Ángel Arce responde: Frente a la finca El Quijote. Y para saber si eso está fuera el
área de cobertura de esa naciente, la de Bernardino, porque hay dos nacientes juntas la de
Bernardino y la de La Viuda o Los Alambres como le llaman aquí, y si ahí se llegara a dar
permisos de construcción, eso va con tanques sépticos o que piden ahí, porque so tiene alta
vulnerabilidad, ahora que hicieron un estudio, una empresa que contrató Acueductos y
Alcantarillados, dice que esa agua viene muy superficial, y ya se definió dónde es que va el tubo
de flujo y es por ese sector y va muy superficial el agua ahí, entonces para tener mucho cuidado y
control de cómo se va hacer los tanques sépticos ahí.
ARTÍCULO NO.VIII
INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL
El Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal informa:
1- Primero con el comentario que hizo el Síndico Luis Castro, con respecto a los trabajos que se
hicieron para sustituir el tanque de Aida que era un tanque que escasamente llegaba a 9m3
ahora lo que hay almacenado son 44 m3 y está bastantes metros arriba de donde estaba el
tanque de Aida, estamos hablando que estamos sobre 15m sobre lo que era antes el tanque de

Aida, entonces lo que apunta el Síndico Luis Castro, que el agua llega blanca, hay más
volumen de agua, hay más presión en el sistema y además de eso la altitud ayuda a eso, pero
si es importante divulgar e informar a la gente que el agua llega un poquito lechosa pero es
aire lo que tiene el agua, por la cantidad de aire que se le está metiendo ahí por la diferencia
de presiones.
2- Con respecto a lo que está apuntando el señor Síndico José Ángel Arce, me interesa ver la
posibilidad de accesar ese estudio que usted dice que hizo la gente de la Universidad, porque
nosotros tenemos estudios hidrogeológicos pero no de todas las fuentes, tenemos de las
fuentes captadas por la Municipalidad, nos interesa compartir esa información para
complementarla con el estudio hidrogeológico que se había hecho con el Voto de la Sala que
es muy viejito y con los estudios nuevos que tenemos. Con respecto a ese movimiento de
tierra estoy casi seguro que desconocemos cual es el asunto, ahí la importancia de brindar esa
información y venir lo más pronto posible.
El señor Síndico José Ángel Arce Chaves comenta: Es que es también importante coordinar
porque ahí la vez pasada, pasa la tubería madre y la rompieron y se metió agua sucia.
El señor José Joaquín Brenes comenta: La tubería madre de ustedes?
El señor Síndico José Ángel Arce Chaves responde: si y se turbió toda el agua y hubo que botar
toda el agua de los tanques porque se llenó de barro, hace alrededor de quince días.
El señor José Joaquín Brenes comenta: vea lo importante que es si hace 15 días nos hubieran
informado del movimiento de tierras, entonces hace 15 días hubiéramos intervenido antes de,
pasó dos o tres semanas antes de que tuviéramos noticias, a veces la gente pasa y si ve lo que la
malicia le indica los cambios, hay otros que no pasan con la frecuencia del caso.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahí talvez sería importante que el
señor José Ángel Arce, ahora que usted tocaba el tema de casas, con permiso o sin permiso que
tramiten esas casas o que quieran construir ahí, si es que las llegan a construir pensando en una
suposición, van a ocupar de disponibilidad de agua, entonces es importante que talvez exista esa
coordinación con la Asada para el resguardo de si es zona de protección o no, pues coordinar la
disponibilidad de agua para la construcción de esas casas, si se llegaran a dar.
El señor Síndico José Ángel Arce comenta: Si ahí llega el acueducto de Calle Liles en ese sector.
Continua el señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Con respecto al informe de Alcaldía:
3- Estamos con una serie de trabajos, cajas de registro y cabezales en lo que es el proyecto de
Santa Rosa que es parte de la contrapartida de la Municipalidad, que estamos haciendo los
cabezales y los terminales de boca de los cruces de agua que están en la vía esa que
esperamos ojalá en un mes o dos meses iniciar los trabajos en Santa Rosa.
4- Se está trabajando activamente con la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto,
que lograron una donación de una importante cantidad de cemento, cemento que está siendo
administrado por la Asociación de Carrillos y que tiene todos los respaldos ante el
departamento de Gestión Municipal del MOPT Alajuela, y cemento del cual el comité o la
Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos va a tener que justificarle a ayudas comunales
del MOPT donde se utilizaron y hasta donde yo se la Junta Vial conoció y la municipalidad
ha apoyado de parte de la Unidad Técnica que fueron autorizados a desarrollar con ese
material, con mano de obra comunal y con el apadrinamiento de la Municipalidad en: Calle
Zumbado, Calle San Gerardo, Calle Arias y Calle Reyes. Han habido algunos comentarios de
personas que no sé qué intención, donde se ha dicho que esta Alcaldía o la Municipalidad se
prestó para manipular 2000 sacos de cemento de manera fraudulenta, lo digo aquí con
nombres y lugares para que quede claro y que quede en actas que es instrumento público, la
donación no es por 2000 sacos, están los respaldos, están los proyectos, y ahí se están

ejecutando los trabajos con la ayuda de la comunidad, la señora Flora Solís que es síndica en
Carrillos y el señor regidor Carlos Villalobos que vive en Carrillos y el señor Gonzalo
Elizondo pueden dar fe de lo que yo estoy citando aquí. Entonces reitero la Asociación de
Carrillos Alto está en proyecto de Calle Zumbado que va muy adelantado donde inclusive no
es solamente mano de obra comunal la que se ha utilizado si no también el apoyo de la
Empresa de Servicios Públicos de Heredia, y han logrado caminar alrededor de unos 150 a
200 metros lineales de acera continuando la que tenían; en Calle San Gerardo se trabajó
prácticamente del cruce con Calle El Embalse hasta el muro de Gaviones de la propiedad de
Javier Valverde, prácticamente 250 a 300 metros en una parte que era muy angosta, la
carretera se recupera alrededor de un metro o una vara, sin contar la cuneta de ancho de vía, y

se está construyendo o se construyó una acera bastante ancha con alrededor de 1.30 ó1.40 de
ancho, en esa ruta que son los postes del trayecto que el señor regidor Gonzalo Elizondo la
semana pasada solicitó y tomó el Concejo un acuerdo de solicitarle al ICE mover los postes
que nos quedaron un poquito atravesados ahí, pero había que seguir con el proyecto, dicho
sea de paso esa piedra grande que estaba ahí fue quitada del paredón y no nos la llevamos
para ningún lado sino que la enterramos, se abrió un hueco y se enterró la piedra.
5- También se está trabajando en la acera de Calle Arias Valverde, la calle que queda al lado
arriba del Cementerio viniendo desde el punto de viraje hacia afuera, y llevan de construido
alrededor de unos 200 metros, y se tiene preparado, hoy se inició la preparación del cruce o la
vuelta de Calle Reyes con Calle Chaves, Carrillos Alto, donde se había hecho cordón y caño
hace dos años y medio y que los vecinos no habían querido construir la acera, ahora si se
organizaron los vecinos y se va a construir la acera prácticamente todo el trayecto que está
con cordón y caño, hasta prácticamente los apartamentos hasta los Jinestas y después se
brincan un pedacito de los Jinestas y vuelve a caer donde los Alfaro Valverde si no me
equivoco, y se tiene preparado la parte de abajo que quedó de ir la Comisión de Obras hacer
una inspección del manejo de agua, para construir cuneta que está en el PAO de la UT
Municipal como un proyecto, en la parte de unos 200 metros antes del tanque de agua, que
era donde se había ido en algún momento donde con el señor José Zumbado en el carro
porque había un canjilón y estaban minando la carpeta. Hago toda esta aclaración para evitar
malos entendidos con cementos de ayudas comunales del MOPT o fondos públicos en
materiales, a nosotros ya nos vinieron a supervisar la donación que logró la Municipalidad el
año pasado y que retiramos este año, que habíamos solicitado 1200 y nos dieron 600, que ya
fueron invertidos, que era Calle Barahona y calle el Sitio y me está faltando uno que no
recuerdo en este momento, pero que fueron auditados ya.
6- Se sigue con el proyecto de cambio de estructura de cubierta de techo en el Mercado
Municipal, ya llevamos aproximadamente un 65% a 70% de avance ahí es cambiar
completamente el zinc y reforzar la estructura de techo.
7- También en negociaciones, seguimos con la negociación con el INDER para lograr el
desembolso de los recursos que están aprobados y presupuestados y refrendados con la
Contraloría General de la República que son para invertirlos en Calle el Tigre y Calle La
Legua, no podemos sacar a licitación si no tenemos los recursos acreditados a la
Municipalidad, entonces ya se han enviado las notas, las justificaciones, las solicitudes y
demás, estamos a la espera que el INDER acredite los 279 millones de colones que están
destinados para esos dos proyectos que son recursos no reembolsables, y hasta que no estén
acreditados no se puede sacar cartel de licitación, entonces ahí se produce un atraso en la
ejecución del proyecto.
8- También decirles que estamos generando el expediente del último detalle para enviar a la
Procuraduría General de la República para darle trámite al proceso de expropiación de los
870 y pico de metros cuadrados del terreno colindante con el Tanque Matías para construir el

nuevo tanque de acueducto San Pedro, ¿por qué? Porque hay que seguir todo un proceso ya
tenemos la nota la gente del Ikaro que aceptó y estamos con todo el proceso para presentarle
toda la documentación que solicita y que establece la ley de expropiaciones para que la
procuraduría elabore el documento respectivo.
9- Que lamentable es cuando se hacen proyectos grandes o chiquititos con la mejor intención y
días después, semanas después, de haberse sembrado palmeritas en el Cementerio, nos
quebraron el fin de semana pasado o de la madrugada o de la noche de viernes a sábado, nos
dañaron casi todas las palmeritas que estaban al frente del Cementerio, quebradas, arrancadas.

En el caso del Kiosco que se pintó y se le puso estuco que es una especie como de pintura
áspera para mejorar, eso se arregló con un esfuerzo aquí para que estuviera listo el viernes
que había una actividad de la Virgen de los Ángeles de los taxistas que la trían en recorrido
desde Grecia, entonces se tuvo listo el Kiosquito, ¿el fin de semana que nos hicieron? lo
despintaron, rayaron con cuchilla, con algo duro, entonces vieran que a veces uno llega y se
queda así, falta de educación, falta de un montón de cosas, de oficio como dice Marielos, de
buenas costumbres, etc.
La señora Sofía Murillo, Vicealcaldesa Municipal comenta: ha dado algunas declaraciones sobre
la Municipalidad en Canal 5, y algunas personas también han hecho algunos comentarios en el
Facebook.
La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado Chaves comenta: La noche del viernes a
las 2:10 a.m, cuando oí yo un golpe, y me levanté a ver, y los basureros todos botados, llevaban a
patadas basureros y basura, seguramente la mismas personas, los mismos yo no sé, yo no vi las
personas hicieron esto porque al otro día fue que amanecieron, y no es la primera vez que
socollonean portones, que le vuelan patadas a los del mercado, o aquí al otro lado al frente de
nosotros pasan y le dan a los portones, y son los mismos, y uno se pregunta ¿a estas horas de la
noche de donde viene esta gente?, o ¿qué hacen? ¿Dónde están, o qué?
El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Siguiendo y rescatando algo que dice la señora
regidora Yolanda Alvarado, quemaron uno de los basureros de parque que son de material
plástico, los incendiaron, entonces a veces la gente no denuncia, ve y cierro los ojos y no hago el
comentario ni nada, he escuchado algunos comentarios con respecto a la Fuerza Pública, dicen
que hace falta Fuerza Pública etc, creo y soy consciente que si algo ha reclamado la Fuerza
Pública es la necesidad de más elementos y de más medios, tampoco podemos tener un guarda en
cada esquina, porque el estado no tiene la capacidad para eso, ni la capacidad de respuesta para
eso; buscaremos los medios, viene el proyecto con las famosas cámaras de seguridad, en el caso
de San Juan que está destinado para eso y otras cosas más, pero mucho es de la percepción como
la que cita la señora regidora Yolanda Alvarado, el caso de algunos lugares donde haya una alta
concentración de gente y se cita el lugar que está ubicado aquí, y lo digo así es el puesto de
billares, el puesto de Pooles que está a la par de Las Púas.
La señora regidora suplente Olga Martha Alfaro comenta: eso no solo se está dando aquí en Poás,
en San Juan les ha agarrado el camote, bueno específicamente donde vivo yo, dos tres de la
mañana pegarse del timbre, a mí me han hecho levantarme montones de veces en la madrugada
creyendo que es alguien de la casa, y uno piensa porque no llamaran primero si es una precisa, y
donde yo salgo nada más se oyen los zapatazo donde salen en carrera, y ya eso es vandalismo,
porque para que ahí, en San Juan, en el INVU se esté dando, pero es que se pegan del timbre yo
no sé cómo no lo han quemado y son montones de veces en las madrugadas que lo han hecho.
Continúa el señor alcalde José Joaquín comenta: entonces el comentario mío viene en el sentido
del vandalismo a la propiedad pública, al parque y las situaciones que se están citando aquí.

10- Contrario a eso, hoy fue muy satisfactorio recibir por segunda vez a una delegación que está
haciendo un intercambio con el Liceo de Poás con estudiantes de Minnesota que vienen a
conocer el Cantón de Poás, a conocer lo que hace el Cantón de Poás, lo que se hace en Costa
Rica, en lo que es ordenamiento territorial, hoy estuvimos la mañana aquí prácticamente
desde las 10 de la mañana hasta casi medio día, donde se compartió con ellos lo que se ha
logrado, lo que se está haciendo en Poás con el ordenamiento territorial y protección del
recurso hídrico, ahí contamos gracias a Dios con el expertis del Arq. Jorge Aguilar Céspedes
que es full bilingüe entonces sirvió de traductor, fue interesante ver los estudiantes de Costa
Rica del Liceo de Poás, y los estudiantes de Minnesota de intercambiar y ver los enfoques, los
profesores que los acompañaban nuevamente se fueron muy satisfechos y muy agradecidos
por parte de la atención con que se les recibió en la Municipalidad, ahí después compartimos,
por eso está esa mesa con fresas, bananos, algunos jugos, algunas cosas muy de aquí.
11- Recordarles y me corrige Sofía, del Plan de Desarrollo Humano Cantonal, con los líderes y
personas del Cantón que participan en las Agendas Distritales para el Lunes 03 de agosto a
las 6 p.m en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás.
ARTÍCULO NO.IX
ASUNTOS VARIOS
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aprovechando que está aquí los
señores de la Fuerza Pública si alguno tiene alguna consulta puntual que les quieran realizar lo
hacemos de una vez para no tener que devolvernos.
a) La señora regidora suplente Olga Martha Alfaro comenta: recuerda señor Alcalde que hace
unos días o meses yo no me acuerdo, que había traído yo el caso del hueco que hay en la
acera al lado izquierdo de aquí para allá, al Río Poás, a la par de una pulpería, que hay un
huecarones, habían puesto un palo para que la gente no se cayera y ya el palo se quebró, y
ahí sigue el hueco y es muy peligroso porque está en la pura entrada de esa pulpería, entre la
pulpería y una casa de habitación es un hueco grande en la acera, lo que no sé es si le tocará a
los vecinos o a la Municipalidad.
El señor Alcalde José Joaquín comenta: No me ubico.
El señor Jorge Luis Alfaro responde: en la entrada a Poás.
La señora regidora suplente Olga Martha Alfaro cometa: antes de llegar al puente sobre el río
Poás, que hay una pulpería pequeña, después de la vuelta de San Pedro hacia Alajuela, antes de
llegar a la parada que tienen a mano derecha; esto con el fin que apenas puedan mandar a alguien
a ver cómo está eso.
b) La señora Elieth González regidora suplente comenta:
-

primero que toda muy contenta de ver la pancarta: Bienvenidos a Poás, otra vez, venía de
Alajuela y lo vi. Lo segundo decirle al señor Alcalde, recuerda que hablé con usted el
asunto del agua del otro lado, de mi casa para abajo, y el tubo no jala nada
completamente vieras que raro, no llega a los baños y a los servicios casi no llega, de mi
casa para abajo, donde mi nuera, mi hija, y todo el otro lado.

El señor Alcalde consulta: Para abajo es hacia a dónde?
La señora regidora suplente Elieth González responde: hacia Calle Colorado.
-

Lo otro es preguntarle sobre la sesión extraordinaria que el señor Alcalde dijo que hoy lo
informaba.

El señor Alcalde comenta: Ha si es cierto doña Edith que dicha que me recordó.

-

Preguntarle al señor Alcalde si fueron a hacer la inspección de aquel muro que denunció
Sergio García?

El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: si señora.
-

También decirle a la policía que ahí anda un muchachito por la Pradera, que ya tiene
preocupadas a las familias, pasa en la mañana, pasa en la tarde, en la noche, y anda con un
gorrito, y antier estuvimos vigilando, no ayer, porque habían 3 muchachos y llegaron dos
de ahí en sospecha y se para un carro negro, y todas las madres me llamaban a mí, y
estuvimos vigilando a ver, pero ese muchacho no sabemos de donde es, o si tendrá
problemas, no lo conocemos, no es de la zona, unos dicen que vivía por Calle la Hilda,
exactamente por donde estaban asaltando por ahí camina.
c) El señor Carlos Villalobos comenta: nos manifestaba Jorge, que no hay plata para invertir en
el parque, no hay presupuesto, yo le decía que aquí se había traído un estudio de tarifa para el
parque.
El señor Jorge Luis Alfaro comenta: en realidad un estudio de tarifa no, lo que si incluyó por
parte del Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas fue unas modificaciones sugeridas al reglamento
de parques, de la inclusión de tarifa por cobro de parque, que yo tengo un tiempo de venir
diciéndolo, lo respalda el código municipal, de ahí en más, se le pasó si no mal recuerdo al Lic.
Jorge Alonso Herrera, para que emitiera criterio al respecto, ahorita no recuerdo textual que era lo
que decía pero la pintó como difícil el asunto porque había que hacer los estudios, y la manera de
incluirla y todo el asunto, mas yo creo que, y no es que diga que no la hay, pero yo creo que es
voluntad de la administración establecer los mecanismos correspondientes, para ver cuál es la
forma de cobrarlo, cual es el estudio tarifario que hay que hacer para cobrarlo, para tener dinero
para invertir, y no solo en el parque de San Pedro si no en todos los parques del cantón.
El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Pero correcto, entonces retomemos eso que la
administración nos rinda un informe de que ha pasado con eso, porque vamos a llegar al otro
año, igual y no hay recursos, no invierten en el parque porque no hay recursos para el parque, de
donde los agarran se desvían los recursos.
El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Pero que es el parque para usted?
El señor regidor Carlos Villalobos comenta: El parque y las aceras no se cobran, no se cobra por
el parque? No se cobra impuesto? tarifa?
El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: no.
El señor regidor Carlos Villalobos comenta: por eso, la ley lo incluye hay que cobrar.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sobre este tema es cuestión de hacer un
recordatorio y solicitar al Alcalde y Gestión Financiera Tributaria sobre las modificaciones
sugeridas por la Asesoría Legal al reglamento de parques.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9016-07-2015
El Concejo Municipal de Poás, considerando las modificaciones sugeridas por la Asesoría Legal
Lic. Horacio Arguedas Orozco, al Reglamento de Parques, Zonas Verdes, Zonas Recreativas del
Cantón de Poás, para establecer el mecanismo de cobro del impuesto y mantenimiento de parques
municipales, contemplados en el Código Municipal, solicitarla a la administración en la persona
del Alcalde y Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad el criterio técnico y
mecanismo para establecer, el cobro y la tarifa para dicho serviciode mantenimiento de parque, y
de igual manera realizar los ajustes presupuestarios necesarios a fin de incluirlo en el presupuesto
para el próximo año. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Otro asunto que cita el señor regidor Carlos Villalobos comenta: Al ingeniero Roger de Gestión
Ambiental, para que nos rinda un informe del proyecto de la fuente del parque, se aprobó, lo tiene
el manejando, pero hasta ahí está, igual vamos a llegar a terminar el año y no se ha ejecutado, que
nos rinda un informe lo antes posible, en 8 días a 15 días, de cómo está el proyecto.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El proyecto que se había manejado en
la Comisión de Ambiente, para establecer lo que era el monumento al agua, por lo cual someto a
votación como se indica.

Se acuerda:
ACUERDONO. 9017-07-2015
El Concejo Municipal de Poás, solicita al Ing. Roger Murillo Phillips, encargado de Gestión
Ambiental de esta Municipalidad, rendir un informe en un plazo de 15 días, del proyecto que se
maneja en la Comisión de Ambiente sobre de la fuente de agua o monumento en el parque de San
Pedro, para conocer el progreso del mismo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
d) El señor regidor ad/hoc Gonzalo Elizondo comenta:
-

ahora que estaba el señor Alcalde José Joaquín Brenes hablando sobre los trabajos que se
están haciendo por la Asociación en Calle San Gerardo, estaba viendo si talvez a nivel
de la Junta Vial, valorar esa entrada de Calle San Gerardo, lo que es el espaldón de Calle
el Embalse donde está la valla de seguridad, buscar la forma de ir pensando en hacer unos
gaviones para sostener esa parte, porque cada vez está más inclinado aquello, se está
desboronando el paredón ,que en cualquier momento ante un problema, va a fallar ese
paredón y va a dañar las dos calles, la del Embalse y la que baja a Calle San Gerardo, que
valdría la pena ir pensando en un muro de gaviones ahí para proteger eso a futuro verdad.

-

Otra cosa señor Alcalde, es que la calle el Embalse lo que es el famoso la calle
servidumbre aquella, ni la empresa la arregla ni la Municipalidad puede arreglarla, los
vecinos están a mano de Dios, bueno Dios siempre está a la par de nosotros, yo pensaba
que la Municipalidad puede entrar en trabajos con otra institución pública, en convenios,
si ese camino es de la empresa y la empresa es pública, puede haber un convenio con el
MOPT y la Municipalidad y los vecinos en reparar ese camino, podría ser una figura ahí
de convenio con una institución pública entre ellos porque al final los vecinos no tienen
nada que ver porque no es propiedad pública, ni servidumbre pública, es una servidumbre
de la empresa, al ser una propiedad de la empresa, la Municipalidad puede entrar en un
convenio con la empresa eso en conjunto en beneficio de los vecinos, podría verse una
figura legal, valdría la pena hacerle la consulta al Lic. Horacio Arguedas y buscar la
forma, porque los vecinos nunca van a tener opción, y la empresa no va a estar dispuesta a
hacer el trabajo, la Municipalidad tampoco, pero un convenio con el MOPT que vimos
esos convenios me parece viable, pero me parece si le podríamos hacer esa consulta al
abogado para que él lo valore.

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Decirle al señor Gonzalo Elizondo, ahí hay un
vecino que es compañero de trabajo y siempre me decía ¿que hacemos, porque no nos ayudan?, y
les dije organícense, y venga a hablar con la señora Ariana de la Junta Vial, organizados se les
busca como, pero hasta la fecha no creo que se hayan reunido con Ariana, porque ella los hubiera
guiado, o ya sea porque ellos dijeron nosotros ponemos lastre y les digo estoy seguro que la
Municipalidad les brinda es servicio de acarreo aunque sea ahí en el camino porque nadie se va a
enojar porque arreglen esa camino, pero Ariana no ha pasado eso en la Junta Vial? no se han
reunido?. Hay veces que la gente no se mueve y como dice el Alcalde, si se unen trabajamos en
conjunto, pero el decir es que no se puede, pero ellos me manifestaron, uno de ellos me manifestó

nosotros conseguimos lastre, magnificó la Municipalidad les brinda el transporte y estoy seguro
que lleva el backhock, pero no se han reunido.
El señor regidor ad/hoc Gonzalo Elizondo comenta: don Carlos hay un grupo organizado, hay un
Comité de Calles, lo último que el Alcalde había manifestado es que la Municipalidad no estaba
en esa posición de ingresar a esos caminos privados.

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Eso se ha tergiversado porque ese es un camino que
no es público pero tampoco es privado, entonces si ellos con la Junta Vial se unen, la
Municipalidad, me corrige el Alcalde, la municipalidad si puede transportarles el material a ellos,
es que ellos se organicen.
El señor Gonzalo Elizondo comenta: yo he hablado con ellos don Carlos, y uno de los
planteamientos, ellos están totalmente organizados, talvez no se ha buscado el mecanismo de la
Municipalidad porque claramente les he dicho que, no es lastre lo que se ocuparía solo ahí, yo
pensaría que ellos deberían de pensar en que ese camino se repare en una forma más de ley con
asfalto y todo entonces tiene que entrar definitivamente con el convenio con la empresa, que si la
empresa es dueña de ese sector en conjunto la Municipalidad y los vecinos y la empresa puede
hacerse un trabajo diferente, porque si le echan lastre a eso un aguacero y eso va a caer al fondo.
El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Pero no ha tenido nunca, por lo menos lastre.
El señor regidor ad/hoc Gonzalo Elizondo comenta: Si le han echado lo que pasa es que se lava,
ahora es que está peor.
El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Yo estoy seguro, que con Ariana buscan una
solución para ver que hacen.
El señor regidor ad/hoc Gonzalo Elizondo comenta: don Carlos el asunto es que se ha buscado un
convenio, los vecinos y la Asociación de Desarrollo que ha estado de lleno con ellos, con la
empresa, porque se habla que eso es de la empresa, entonces se ha manejado con la empresa,
pero sin resultados igual.
El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Ni modo, pienso que la alternativa es esa, con ellos
no ha podido lograr nada, estoy seguro que con la Junta Vial, se puede por lo menos reparar.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis comenta: que les parece si unimos las dos ideas, pienso
yo, conversaba ahora con el señor Alcalde José Joaquín, que explorar la idea con la parte legal,
si se pueden celebrar convenios es perder tiempo en balde, el código municipal es clarísimo,
sabemos que se puede celebrar convenios con instituciones públicas para perseguir el bien
público común, y la idea está buena, unámosla con lo que apunta don Carlos, hagámosle ver a los
vecinos, que presenten una nota y se reúnan con la Junta Vial, para ver la manera de articular ese
convenio, que es un convenio ESPH-MOPT, Municipalidad de Poás-Vecinos, si lo que se quiere
es un trabajo más integral para el camino, entonces por supuesto que ese convenio no va a salir de
la noche a la mañana firmado, no va a ser tampoco algo así como plantearlo decirlo y ya va a
estar, hay que intentar hacerlo, que talvez ese comité organizado de caminos, pueda venir, talvez
hay unos trabajos primerizos, por así decirlo, algún trabajo de lastre que se puede ir realizando, e
ir adelantando el asunto del convenio, por lo menos presentar. Si no mal me acuerdo la última vez
el señor regidor ad-hoc Gonzalo Elizondo, dio a conocer ese tema aquí, si la memoria no me
falla nosotros habíamos tomado un acuerdo solicitándole a la ESPH la accesibilidad para ingresar
a la servidumbre para realizar trabajos, acuerdo que no fue respondido hasta el día de hoy yo

creo, entonces, valoremos las dos opciones, que se acerquen a la Municipalidad, que participe
como Comité de Caminos y empezar a valorar cual mecanismo es el más rápido, o quien pudiera
ser que interceda, para tratar de lograr ese convenio, a mí se me ocurre que debería ser la Alcaldía
pero bueno.
El señor regidor ad-hoc Gonzalo Elizondo comenta: Para agregar un detalle, adicional a los
problemas que tienen ahí todos los vecinos para ingresar, hay personas adultas mayores y
personas con discapacidades físicas, entonces es el interés de hacer algo, más determinado, por
eso insisto.

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: entonces quedamos en eso le
conversan a los vecinos, para que presenten una nota y coordinen con la Junta Vial para
valorarlo.
e) El señor Jorge Luis Alfaro comenta:
-

Recordarles sesión extraordinaria próximo jueves 5p.m, con Auditoría Interna.

-

Desearles un feliz cumpleaños retrasado pero es por cierre de mes, doña Elieth González
el 10 de julio, Luis Morera 11 de julio, y Carlos Villalobos 15 de julio. Feliz cumpleaños
se les quiere y aprecia a los tres.

-

En estos días el Lic. Álvarez con el asunto del ademdun para la contratación de los
servicios profesionales, para aclarar algunos asuntos adicionales que tienen este Concejo
Municipal en relación al contencioso de La Lechuza pasó un correo y el continúa
totalmente a la espera que se le llame para finiquitar el asunto del contrato, entonces para
estar al tanto con eso.

f) La señora Sofía Murillo Murillo comenta:
-

recordarle a la gente de Sabana Redonda que el jueves a partir de las 6 a.m es la
recolección de residuos reciclables y no tradicionales.

-

La sesión coordinada con el asunto de doña Elieth, de explorar temas hídricos, y visitas a
las nacientes de la zona, propiamente la sesión extraordinaria se conversó con el señor
Alfonso Pérez para el día jueves 27 de agosto a las 5pm, desde horas de la mañana para
hacer una gira a algunas de las nacientes a algunos tanques, y ver las redes de acueducto,
posteriormente cuando el señor Alcalde tenga coordinada la gira le informamos para que
el que tenga gusto de participar lo pueda hacer, lo que es propiamente la sesión.

El señor regidor ad-hoc Gonzalo Elizondo comenta: me parece que sería interesante para algunas
Asadas escuchar o ver cuál es el planteamiento que trae un señor de estos, valdría la pena
invitarlos.
El señor Jorge Luis Alfaro comenta: Pues la convocatoria de la sesión extraordinaria pasarle
copia a las Asadas del cantón.
La señora regidora suplente Elieth González solicita además, invitar a la profesora de la UTN, el
dato lo tiene el Ing. Roger Murillo que está con un proyecto hídrico y a las Asadas.
Se acuerda:
ACUERDO NO.9018-07-2015
El Concejo Municipal de Poás, aprueba realizar Sesión Extraordinaria el día jueves 27 de agosto
del 2105, a las 5 p.m, en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, con el fin de atender al señor

Alfonso Pérez con tema de Recurso Hídrico. Comuníquese a las Asadas del Cantón de Poás, y a
la profesora de la UTN señora Ana Lorena Salmerón Alpízar. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
g) El señor Jorge Luis Alfaro consulta al Teniente Lewis Castro Vargas si nos traen algo?

El señor Lewis Castro comenta: buenas noches a todos, hemos estado un poco alejado de las
sesiones pero es meramente por asuntos de trabajo pero aquí estamos siempre, felicitar a la
unidad de Carrillos Bajo, Calle Zumbado ya tenemos cuatro comités, igual en Calle Liles quedo
pendiente de los proyectos, luego ya fueron denuncias por teléfono nada más.
Sobre los problemas de acá ya sabemos quiénes son ya nos han llegado varias notas con
problemáticas sociales, y necesitamos hacerlo de manera integral, no podemos ser solo la fuerza
pública no somos ni omnipresentes ni omnipotentes, entonces solicitamos la intervención y
participación de todos. Igual en Carrillos Sector 1, de anónimos se denuncia un almacenamiento
de gas, cilindros de gas comercial, llega el camión descarga y demás, a manera anónima esto nos
llega a nosotros, grupo de seguridad comunitaria no se quien lo hace, lo vemos también en temas
varios y venimos acá porque sabemos que eso de almacenamiento no es tan sencillo legalizarlo
menos en una casa y en una urbanización, sector 1 casa 1A me parece, si no me equivoco, puedo
traerle el dato exacto pero, se descarga gas, entra gas, sale gas a esa casa, se supone que es
bodega.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con la explicación que nos está dando
el teniente Lewis en esta Sesión Ordinaria, en dos sentidos pasarle el comentario al Ministerio de
Salud para lo que corresponda, igual al MINAE presentarle los comentarios para que hagan la
investigación dentro de sus competencia cada uno de los entes y al Departamento de Patente
Municipal para que se verifique si hay alguna patente o registro para esa actividad en ese sector.
Se acuerda
ACUERDO NO. 9019-07-2015
El Concejo Municipal de Poás, basado a un comentario del Teniente Lewis Castro de la Fuerza
Pública de Poás, que en forma anónima han recibido, solicitar al Ministerio de Ambiente y
Energía (MINAE); al Ministerio de Salud, para que realicen la investigación correspondiente,
sobre un posible almacenamiento de gas, cilindros de gas comercial, llega el camión descarga en
La Urbanización La Santísima Trinidad, Sector 1, casa 1A, asimismo al Lic. Jorge Alonso
Herrera, Gestión Tributaria (área de patentes) de esta Municipalidad, sobre una posible venta de
gas en una casa de habitación. ACUERDO UNÁNIME.
Continúa el teniente Lewis Castro: El vandalismo en el parque se nos ha dado la situación que
son estudiantes de colegio y de escuela y ellos los enviste una legalidad diferente por ser
menores, no quiere decir que sean solo ellos, ni mucho menos que estemos canalizando eso,
entonces la respuesta que les diría más bien una estrategia de prevención que les planteo, las
mediadas disasorias, ya está el proyecto de cámaras para San Juan a lo que escuché, hagamos lo
mismo vendamos esa idea aunque sea un proyecto a largo plazo, los banners en la entrada a
Carrillos que se puso acá en la ruta principal, pongamos lo mismo, Carrillos está vigilado,
Carrillos está en un proyecto de seguridad integral alguna cuestión así que haga ver que estamos
trabajando en pro de eso, vemos situaciones complejísimas y les pido por favor que posibilidad
hay de trabajar con el departamento de patentes, me imagino que es directamente con el
departamento, de cambiar los horarios, de alterar esos horarios, para fiscalizar no solo en los
pooles, un montón de locales que están trabajando de manera dudosa, a nosotros nos complica,
para nosotros cualquier decomiso, cualquier intervención que hagamos, queda en atípico o sea no
va a haber una investigación, solo el decomiso, la prevención , etc, si no sobrepasa los límites de

los delitos, pero esa percepción si genera, somos malos-buenos evidentemente pero lo que se
hace sentir es solo lo malo, yo les digo, ¿cuántos proyectos importantes ha establecido la
municipalidad?, donde se cacarea hay huevos, bueno, el periódico local, las medidas de
comunicación, pero los malos si se hacen sentir, rayan el parque, se paran en las esquinas,
sabemos dónde están ellos pero ellos no saben dónde estamos nosotros, entonces trabajémoslo en
conjunto.

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Talvez en ese sentido Lewis, para
usted y para que lo converse con teniente Marlon Gutiérrez Matarrita, el otro día que me
invitaron a mí a una reunión y estaba él y gente de la Cámara de Comercio de aquí del Cantón,
algo plantearon el asunto que muchas veces cuesta coordinar el tema de horarios, Fuerza Pública
y departamento de patentes, para hacer algunas inspecciones, relacionadas con ventas
ambulantes, en este caso con lo que usted apunta relacionadas con actividad dudosa o ilícita de
algunos comercios, lo cual a mí me parece oportuno, en ese momento yo se lo dije al teniente
Marlon Gutiérrez Matarrita y quiero reiterarlo hoy, que yo pienso que lo importante es, coordinar
con la administración para establecer un cronograma de que actividades, que día, y por supuesto
que se maneje de manera confidencial, se ocupa no saber y si no existiera el contenido
presupuestario suficiente para algunas horas extras o un proyecto por lo menos por lo que resta
del año y un cronograma, tramitarlo, y yo le decía a los compañeros de la cámara de comercio
que perfectamente lo podemos conversar con la administración y tramitar una modificación
presupuestaria o lo que corresponda, para que la administración tenga el recurso, no despilfarro,
pero si el recurso económico suficiente para cancelarle como se debe unas horas extras a un
funcionario que va a realizar una actividad o un trabajo, en ese sentido los compañeros aquí del
Concejo Municipal, pues estaríamos completamente anuentes a devolverle a la ciudadanía y al
comercio un poco de lo que se recibe por patentes que es un rubro importante para la
municipalidad y que si se requieren algunas horas extras para un trabajo, pues lo tramitamos, por
eso es importante que lo converse con él, y que coordinen con el señor Alcalde para establecer un
cronograma ahí.
El señor Lewis Castro comenta: Perfecto, el planteamiento es muy objetivo porque una vez que
se interviene un local, y se hace una demostración de fuerza todo mundo se entera, entonces lo
que podemos hacer es, me refiero a esto por lo del presupuesto que no debe ser muchísimo, si no
30 minutos, 45 minutos, y habremos logrado el objetivo, en ese sentido, a los señores y señoras
regidoras y síndicos, los proyectos de percepción Poas está un poquito alto, hemos hablado
muchísimo Alajuela está conteniendo, Grecia está conteniendo, entonces nos encajona ahí Poás
verdad, ¿que estamos haciendo por eso?, bueno, estamos trabajando muchísimo con lo que
tenemos, no vamos a tener más porque, así es la administración no tiene más de donde darnos,
pero sí analizarlo de forma integral, las denuncias si son muy importantes porque eso es lo que
nos permite la investigación, entonces objetivos nada más de la participación nuestra, agradecer a
todos. Sobre la venta de gas allá en Carrillos que pone en riesgo algunas cuestiones, algunos
proyectos que se están estructurando a nivel de comunidades, y esta cuestión de percepción talvez
lo podamos trabajar ahí con lo de patentes.
La señora Marita Villegas sindica suplente distrito San Juan comenta: buenas noches teniente
Lewis,ya le dejamos el documento la semana pasada que fue enviado a UPA, yo no sé si ya lo
vieron para que lo tengan ahí muy presente, estos día me encontré con el presidente de UPA
estuvimos conversando sobre eso creo que fue el viernes, que me lo encontré en el banco, y le
pareció muy buena la idea y me dijo que él iba a trabajar mucho eso con los finqueros y con todo.
La otra es allá en Cabuyal, a la par del super que está frente a la iglesia hay una quinta, parece,
bueno es mismo dueño es que me mandó a decir, que los muchachitos aquellos que son los que
jalan la droga y la fuman ahí, cuando logran ver las luces de la patrulla se meten a esa quinta y se
esconden ahí, entonces ustedes no ven a nadie, que entren a la propiedad las veces que quieran
entrar que él manda la autorización.

El señor José Ángel Arce Chaves sindico propietario San Rafael, comenta: como para
información en las oficinas del acueducto de Santa Rosa instalaron dos cámaras una cubre hacia
el este y otra hacia el oeste entonces cualquier información ahí queda gravado.

h) El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: no sé si ustedes sabían que el
Ministerio de Tecnología donó dos vehículos y una sillas a cuidados paliativos entonces
talvez si con intervención del oficial mayor que es Poaseño, no sé si se le envía un
agradecimiento al Ministerio de Tecnología por esa donación.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: algo conversamos, no tomamos el
acuerdo porque no sabíamos exactamente qué era lo que habían donado pero para que no se nos
vaya a seguir olvidando porque la verdad que si es oportuno dar el agradecimiento al Ministerio
de Tecnología por la donación hacia el Cantón de Poás en cuidados Paliativos
El señor Nelson Gómez Barrantes comenta: Es la donación de dos vehículos y sillas de oficina,
muchas sillas de oficina no sé cuántas.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9020-07-2015
El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de una donación a Cuidados Paliativos de
Poás, extiende un efusivo agradecimiento al Ministerio de Tecnología por la donación realizada
a Cuidados Paliativos del Cantón de Poás de dos vehículos y sillas de oficina, que son de gran
utilidad y beneficio a una entidad de beneficencia que trabaja en una población tan vulnerable
como es la enfermedad terminal; que Dios los bendiga siempre.Envíese copia a la Asociación de
Cuidados Paliativos de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO NO.X
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a consideración de los señores regidores
hacer una alteración del orden del Día, para la presentación de un informe de la Comisión de
Obras; estando todos de acuerdo.
El señor Regidor propietario Carlos Villalobos, presenta un informe de la reunión realizada por la
Comisión de Obras; y dice:
Reunión realizada el día 16 de julio, a las 8 a.m, con la asistencia de Ronald Ugalde, Auditor de
la Municipalidad, Jorge Aguilar , Ingeniero de Urbanismo, regidores Luis Morera y Carlos
Villalobos.
Asunto: Calle La Lechuza.
En temas tratados se recomienda al Concejo enviar el fallo del contencioso a la Alcaldía, ya que
este es el superior del Ing. Jorge Aguilar.
También se le pide al Ingeniero de Urbanismo y a la administración, solicitarle a los
propietarios de La Lechuza, aclarar cuanto son los planos, o cual es el proyecto definitivo para
la calle, para así tener certeza de hasta dónde llega el alcance de la Municipalidad en la ley o si
se tiene que acudir a otras instituciones para dicho desarrollo.
Esta comisión, recomienda al Concejo, solicitarle al Lic. Horacio Arguedas, el borrador del
reglamento de Construcciones y caminos en un plazo no mayor a 8 días.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece excelente que se haya
realizado esta reunión y que haya participado la Auditoría Interna, creo que es oportunísimo

seguir invitando a la Auditoría Interna para tener la fiscalización de primera mano cuando desde
que se toman decisiones, si en el proceso la auditoría interna tiene que hacer ver cualquier
posibilidad de error que lo haga ver de una vez, entonces muy bien a los compañeros que sigan
tomando a la auditoría interna en cuenta.

Yo creo que es oportuno que este Concejo Municipal con ocasión del informe de los señores
regidores Carlos Villalobos y Luis Morera, que sea el Concejo también con base en la nota que
se conoció creo que la semana pasada de La Lechuza y dado que ellos ahí citan un proyecto de
lotificación sea el Concejo Municipal que le solicite por favor presente toda la documentación
respectiva integral del proyecto que pretenden realizar en el sitio para darle el trámite que
corresponda de acuerdo a la normativa pero que se nos hace difícil como Concejo Municipal
poder hacer solicitaciones o requerimientos técnicos sin saber exactamente que es el proyecto que
se solicita.
El señor regidor Carlos Villalobos comenta: eso lo hablamos con el ingeniero, con el auditor y es
a urbanismo a la administración donde llegan las peticiones no al Concejo ellos verán que, para
pasarlo después al concejo si nosotros le pedimos a ellos, estamos tomando una potestad que no
nos compete a nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que ver después el proyecto,
cuando ellos lo hayan presentado por eso ponemos ahí y de acuerdo a la ley si la Municipalidad
dice aquí no nos alcanza, habrán otras instituciones, pero no nosotros, porque o sea, por lo menos
así hablamos lo que dijo Jorge también por eso yo puse ahí en el informe, enviarle el contencioso
a la Alcaldía, porque se lo enviamos al ingeniero y nos brincamos la jefatura, nada pueden hacer
ellos sin el visto bueno de la administración, que creo que ahí hemos estado con un vacío porque
si van hacer a dar tantos permisos y todo, lo lógico es que el jefe, el Alcalde conozca eso, y Jorge
hizo la observación también, dice me lo dieron a mí pero yo tengo un jefe, lo lógico era que se le
enviara al Alcalde, porque ya estaba el fallo como van a proceder por eso lo tiene que ver el
Alcalde con los ingenieros, y decir como lo vamos a solucionar o como lo vamos a ver, por eso
viene dirigida ahí si por lo menos yo, no estaría de acuerdo que sea el Concejo que le envíe a la
Lechuza que proyectos van hacer, son los ingenieros para eso están los ingenieros y ahí está la
administración.
También para abordar el tema que hablamos ese día, el Lic. Horacio Arguedas no participó, llegó
pero él está inhibido en ese asunto de La Lechuza, entonces el creyó que íbamos a tratar más
temas, y no era solo ese, pero ahí si hicimos comentarios y entonces entre los comentarios que se
hicieron está el del reglamento que habíamos quedado en buscar a un técnico para elaborar el
reglamento, pero ninguna de las dos cosas hemos hecho, conversando con el Lic. Horacio
Arguedas le dijimos, usted tiene un reglamento, entonces ¿porque vamos a buscar uno si usted lo
tiene? y buscamos otro y si a usted no le parece volveríamos con las observaciones de que esto y
lo otro, entonces quedamos en que él lo iba a enviar por escrito, pero que nosotros se lo pidamos
por escrito, que él lo va a enviar, y estuvimos de acuerdo con Jorge, lo envía lo vemos con los
ingenieros después, para ver si con ese podemos trabajar, porque al no tener base en nada que
todo lo cuestionamos nosotros mismos que porque no hacemos ese reglamento, entonces por eso
es que traigo la nota que se le cite a Horacio.
Otra cosa al señor Alcalde José Joaquín Brenes: no sé cómo se maneja o cómo manejar la
situación de los subalternos, Horacio le había pedido esto al INVU, esto que leímos la semana
pasada, sin o con consentimiento suyo?
El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: sí.
El señor regidor Carlos Villalobos continúa: entonces ahí quiero llegar, no podemos que los
funcionarios hagan lo que les parezca.

El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: me permite una aclaración, yo giré a raíz de eso
mismo y unas situaciones una directriz de parte de la Alcaldía que toda consulta que salga de la
Municipalidad con membrete oficial con consulta oficial de parte de la Municipalidad tiene que
estar informada la Alcaldía, yo no voy a censurar que ningún funcionario de la administración
activa, y entendamos administración activa como la parte de la administración, el Concejo es

político no es administrativo, la Alcaldía y los funcionarios somos administrativos, eso es
administración activa, ¿quien administra la administración activa?, quien habla, pero no le quita a
un jefe, a un área de departamento que haga consultas, ¿pero tiene que informarle a quién? al
representante legal, y en ultima o en primera instancia va a hacer llamado por un tribunal para
que rinda informe de lo que se esté consultando, con esa nota del INVU, y con otras notas igual,
que el Lic. Horacio Arguedas hizo o la asesoría legal hizo consultas, y Gestión Urbana también
para que no solo se hable de asesoría legal, hacían consultas y disparaban para todo lado y el
ultimo que se enteraba era la cabeza de la administración activa, y a veces se recibían respuestas,
que no se conocían en otros departamentos, entonces era como quien dijo yo hago la consulta la
respuesta es mía yo hice la consulta y yo solo se la respuesta, adivina adivinador. A raíz de eso yo
giré una directriz donde toda consulta oficial que salga de la Municipalidad de Poas, tiene que ser
copiada a la Alcaldía, reitero no estoy limitando el derecho de información, de petición, de
asesoría de cualquier funcionario municipal, es que la cabeza activa esté informada de lo que se
esté consultando, para no llevarnos sorpresas como nos hemos llevado sorpresas en muchas
actuaciones y se pasó esto alrededor de dos meses o poquito más, sé que fue consultado esa
resolución mía, fue consultada por diferentes instancias de aquí de la Municipalidad, diay yo no
me puedo callar a nivel de Auditoría, de asesoría legal, a mí eso no me da, para eso soy el jefe.
El señor regidor Carlos Villalobos continúa: Por eso le hago la observación en forma de corregir,
porque no se puede ser jefe si no se está informado uno y al final es el que carga, y a raíz de eso
este informe que envió el INVU que está bastante claro y bastante positivo, de todo lo que nos
han dicho que nos hemos equivocado aquí se está contradiciendo, o sea no el INVU porque el
INVU no ha dicho que estamos equivocados, sino cierto grupo de gente, pero cuál es la sorpresa,
que estamos viendo esto y encontramos que no están convencidos, inclusive el Lic. Ronald
Ugalde, es más no se puede ocultar este informe de que no tiene veracidad porque lo están
diciendo desde donde sacan, por ejemplo dice visados reglamento a la ley de catastro nacional
este artículo se modificó en el 2008 de la gaceta etc, aquí es donde dice que es la Municipalidad,
que la Municipalidad es la que tiene, y para dejártela ahí, entonces, el Lic. Horacio Arguedas no
está satisfecho con esto y llamó a la directora del INVU.
El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: A la ex directora del INVU, Jesica Martínez
renunció la semana pasada.
El señor regidor Carlos Villalobos continúa: Pues se quedó ahí la nota se acuerda y se lo pidió
que se lo enviara por escrito, ella le dijo que esto no era así, eso no era así, así no era la ley,
entonces yo, pueden decir lo que sea, ese papel no salió de ningún lado, nosotros no lo fuimos a
traer, es de un master y muy claro dice aquí la ley, siento un respiro con esto que tengo aquí y
pidan lo que quieran pero esto como se lo dije a Ronald, de esto nosotros nos morimos con esto,
porque nosotros no lo inventamos y viene sellado y la firma del jefe del INVU, y basado en los
dictámenes, entonces para que estés enterado, pidió a la jefatura que enviaran y ella a la que está
ahora que así no era, entonces como que se queda uno, todos nosotros los que estábamos, Jorge,
todos los que están allá abajo esto nos llena de alegría, porque aquí se han venido dando los
cambios que se tenían que dar con las matrices, usted habla de la matriz, y entonces para
averiguarse eso porque si pasaste la directriz, lo que están haciendo es una falta es una
desobediencia grave y en perjuicio de buscar que…
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo creo que en dos líneas con este
último comentario del compañero regidor Carlos Villalobos, que yo hice el comentario de esa
nota la semana pasada, y que ciertamente lo que hace esa nota, más allá de la forma en que quiero

yo analizar la nota, lo que lo despierta a uno y le confirma a uno es vacío legal nacional que se
tiene en la materia, eso es una ambigüedad de criterios tan amplio, entre las mismas instituciones
que tienen responsabilidades directas en la aprobación de x o y proyectos, las termina pagando la
Municipalidad, porque siempre será la cara ante la comunidad, y la última encargada de dar
visado a muchos de esos proyectos y trámites, entonces quiero sumar eso ese comentario más el

comentario que hace don Carlos, con relación a esa nota de la importancia que tiene y de cómo
ciertamente puede considerarse, como un criterio a favor pero también le despierta a uno que
existe una diferencia de criterios a nivel nacional, hace dificilísimo hacer ver que usted está
caminando en tierra maciza, porque en una institución dicen una cosa y en otra institución dicen
otra cosa totalmente opuesta, entonces en mi opinión nos llama a tener más cuidado, porque esa
disparidad de criterios, yo objetivamente siento que está aquí también a lo interno de la
institución en la forma de analizar la normativa o de interpretarla, o de querer aplicarla, creo que
es importante y sumando esto con el informe de comisión de obras, el asunto del reglamento de
construcciones, el compañero regidor suplente Nelson Gómez y yo un día de estos se lo pedimos
al Lic. Horacio Arguedas, nosotros lo tenemos ahí digital, el Asesor Legal le había hecho una
modificaciones yo personalmente creo que esa no es la solución, porque es una disparidad de
criterios que continúa aquí a nivel interno de la institución y no puedo asegurarlo pero creo que
un borrador de reglamento que contenga modificaciones que vienen desde la parte legal, creo que
no lo aseguro, no será muy bien recibido por otros funcionarios municipales, que no comparten
un montón de criterios con la asesoría legal, de ahí, que yo había redactado una moción para que
fuera un asesor externo quien redactara ese documento y que le agregara una serie de
procedimientos más, que hemos notado que la Municipalidad ayuna esos procedimientos y que se
conversó con los técnicos no faltó ni un solo, y ellos dijeron , no creo que alguno venga ahora a
quitarse después que ese día lo dijeron ahí, un informe de comisión donde cada uno de ellos
consideraba oportuno que viniera alguien de afuera hacerlo, para que no sea el criterio de Jorge
Luis o de Carlos Villalobos no le parece, o al otro no le parece, entonces quedaríamos nosotros
en las mismas, existe un acuerdo, un acuerdo viejo, super consensuado por el Concejo Municipal
y áreas técnicas, lo que falta es ejecutarse, y es la solución más salomónica, para que después no
digan que le dieron gusto al asesor legal, es que le dieron gusto a topografía, es que le dieron
gusto a auditoría interna, no es un asunto de criterio a nivel técnico, nuestros funcionarios son
buenos, están preparados, han buscado capacitarse, pero existen otros niveles de expertis, por eso
considero que para propiamente lo del reglamento, ya tenemos el borrados del Lic. Horacio
Arguedas, pero para otra solución, y el mismo Horacio estuvo de acuerdo en esas dos reuniones,
la mejor opción es que venga alguien de afuera.
El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Antes de, porque el no estuvo en la reunión, pero
antes de eso se habló, es difícil, yo le hice la observación vamos a ver el suyo, porque si no
queremos es que buscamos un externo, y que después volvamos con el mismo diciendo que es
ilegal, se puede, pero, también hablamos de que ese asesor , no se quien sugirió que atraves del
IFAM tenga o de la Unión de Gobiernos, no soy experto en eso, de momento, recibamos el de
Horacio Arguedas, a mí me manifestó Jorge Aguilar que en del Asesor Legal había más
objeciones y más de una como de ortografía, que no tienen fondo, en eso quedamos ese día por
eso lo estamos pidiendo rápido para analizarlo y si no lo desechamos, y entonces buscamos el
asesor externo.
El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Ya hay un borrador, verdad? porque no se
empieza, se parte de ahí y se empieza a pasar a todo el mundo que hagan las observaciones y
talvez yo puedo buscar también, déjenme hablar en la Unión Nacional de Gobiernos Locales
para ver como hago que le echen un ojo por parte de Randal, y también si se le puede pedir al
IFAM que algún asesor ahí les dé recomendaciones, y se trata de depurar lo más que se pueda,
también a los técnicos que se les pase a ellos, a ver si sale un modelo, y si no sale nada pues
entonces.
El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Estamos con esto desde hace tiempo, no avanzamos,
llegamos a reuniones igual, con la mismas indefiniciones porque no sabemos hacia dónde vamos,

no tenemos algo trazado, como decir con esto dice así nos podemos salir un poco o no, así dice la
ley pero no tenemos. Y por otro lado, decirle al señor Presidente Municipal que como ya el
señor regidor Jesús Valencia renunció sugerirle que nombre a otro.

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: Yo lo voy a nombrar apenas el Tribunal haga la
adjudicación correspondiente, que pasaría el señor Gonzalo Elizondo de regidor propietario, y el
TSE pondrá al suplente de don Gonzalo, no sé cómo habrá estado la papeleta del PAC en ese
momento, pero yo hoy estuve revisando normativa, buscando en internet, dictámenes y
jurisprudencia al respecto, en cuenta por aquí tengo uno, ahora si lo encuentro se lo paso, en el
sentido de que la renuncia se conoce el día de hoy pero se hace valida en el momento que el TSE,
y nombre como regidor propietario a don Gonzalo Elizondo, en ese momento que yo me dé
cuenta téngalo por seguro que lo integro al trabajo de las comisiones, con los deberes y
responsabilidades que tenemos los demás, antes de eso no podría, yo estaría incurriendo en
nulidad porque no está consumada la renuncia de don Jesús Valencia, no hay marcha atrás, el
ente encargado es el TSE, yo revise normativa y creo no estar equivocado en lo que revisé el día
de hoy, por lo menos yo creo que lo oportuno, es esperar, hemos esperado todo este tiempo con
las ausencias prolongadas de don Jesús, esperemos a que el TSE haga los nombramientos
correspondientes.
Solicitarle a la administración activa encabezada por el señor Alcalde con base en el informe de
Comisión que se realicen los trámites correspondientes de acuerdo a la normativa vigente para
que La Lechuza presente el proyecto de manera integral que desean realizar en su propiedad a fin
de que pueda este gobierno local llámese Administración Activa y/o Concejo Municipal, darle el
trámite correspondiente al proyecto que quieren realizar, además pasarle una copia de la
resolución del Contencioso Administrativo que se siguió en La Lechuza y pasárselo a la Alcaldía
Municipal, deacuerdo a la recomendación de la comisión de obras, y solicitarle al Asesor Legal
que nos pase una copia del borrador que tiene el del Reglamento de Caminos para la próxima
semana.
El señor Alcalde comenta: reglamento de Construcciones, caminos, etc.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis comenta: ya yo lo vi, le di una ojeada y así no decía así
no lo tiene redactado, la idea es que el reglamento debe contener todo eso, el de construcciones
no tiene, recibimiento de caminos públicos, no tiene fraccionamientos lineales simples o
complejos, no tiene servidumbre, no tiene caminos públicos, no tiene condominios, entonces que
mande todo lo que tenga de normativa de construcción, y proyectos urbanísticos, porque el de
construcción yo ya lo revisé y no tiene esos datos.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9021-07-2015
El Concejo Municipal de Poás, solicita a la Alcaldía Municipal, con base en el informe de
Comisión de Obras, que se realicen los trámites correspondientes de acuerdo a la normativa
vigente para que de acuerdo a la nota de La Lechuza, presente el proyecto que desean realizar en
su propiedad de manera integral, a fin de que pueda este Gobierno Local llámese Administración
Activa y/o Concejo Municipal, darle el trámite correspondiente al proyecto, además se le adjunta
una copia de la resolución del Contencioso Administrativo que se siguió en La Lechuza.
ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9022-07-2015
El Concejo Municipal de Poás, solicitar al Asesor Legal Municipal Horacio Arguedas, una copia
del borrador del Reglamento de Construcción y proyectos Urbanísticos, en un plazo no mayor a
ocho días. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTÍCULO NO.X
MOCIONES Y ACUERDOS
Moción del señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, apoyada por la señora Yolanda
Alvarado Chaves regidora propietaria.
CONSIDERANDO:
1- que el Concejo Municipal tomo el ACUERDO NO. 8896-05-2015, en su Sesión
Ordinaria No. 262, celebrada el día 05 de Mayo del 2015, después de atender en la
Sesión Ordinaria No. 261 del 28 de abril del 2015 al representante de INCOPOAS el
Ing. Henry Alfaro Rojas.
2- que dicho el cual se transcribe textualmente buscaba el análisis y participación de la
municipalidad desde su parte administrativa buscando tener el sustento legal necesario a
fin de dar trámite a la posibilidad de una declaratoria de camino publico cumpliendo
como en derecho corresponde con la normativa vigente.
“ACUERDO NO. 8896-05-2015
Basados en la visita del Ing. Henry Alfaro Rojas, representante de INCOPOAS en la Sesión
Ordinaria No. 261 del 28 de abril del 2015 y su nota presentada por escrito ante este
Concejo Municipal, y siendo que a la fecha no se cuenta con el sustento técnico
suficiente; este Concejo Municipal acuerda: PRIMERO: Retomar el Acuerdo No. 808702-2014 tomado en la Sesión Ordinaria No. 200 del 25 de febrero del 2014, mediante el
cual se solicitó a Gestión Vial, Gestión Urbana y Topografía, de esta Municipalidad,
referente a una posible declaratoria de calle pública que solicita la empresa Industria
Constructora del Poás S.A., notificado por medio del Oficio No. MPO-SCM-077-2014 del
27 de febrero del 2014. Solicitar nuevamente a los profesionales en la parte técnica de esta
Municipalidad, llámese Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión Vial y Unidad Técnica; al
Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana y al Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, emitan
un criterio técnico del camino que se encuentra ubicado al costado norte de Ferretería
Don Manuel, que nace en el vértice noreste de calle 1 del cuadrante urbano de San Pedro y
conecta al norte con la Ruta Nacional 146, con un área de 2.979 m2, parte de la finca
inscrita folio real 2-242876-000 y 2-433425-000, con una longitud de 260 metros, citando
todas las características y estado actual del camino, en forma detallada y las
recomendaciones del caso, tomando en cuenta los procedimientos para declaratoria y
recepción de caminos públicos que en derecho corresponden. SEGUNDO: Una vez que el
Concejo Municipal cuente con el informe técnico de esta Municipalidad, por escrito, se
remitirá ante el INVU la consulta del caso. ACUERDO UNÁNIME.”
3- que mediante oficio MPO-GUM-126-2015 del 08 de junio del 2015 los funcionarios
municipales Ing. Jairo Delgado Bolaños, Ing. Carlos Gutiérrez Valencia y Arq. Aguilar
Céspedes emitieron criterio en respuesta al acuerdo municipal citado en el primer
considerando.
4- que del citado oficio se debe analizar varios puntos en relación al marco legal que rige la
materia para declaratorias de caminos públicos, por ejemplo el hecho que la declaratoria de
un camino como público debe ser con el fin de una necesidad del bien común público de los
pueblos y dicha iniciativa debe ser en todo momento acompañada por las áreas técnicas
municipales con el fin de que los estudios que se soliciten así como los trabajos o mejoras
que puedan o deban aportar los administrados e interesados sean acordes a las necesidades

públicas con visión a futuro y no las que los interesados estén dispuestos a realizar, además
se debe ser cuidadosos al momento de definir los mecanismos legales con el objetivo de
asegurar la ejecución de las mejoras en tiempo y oportunidad. Se incluye un extracto textual
del citado oficio.

“Por lo que se puede considerar estratégico y de interés municipal la declaración de este acceso
como camino público; sin embargo para rendir un criterio técnico sustentado se debe exigir al
interesado lo siguiente:
1. Solicitar a los interesados presentar el testimonio de 3 vecinos del lugar sobre la
existencia de “la calle”, que sean preferiblemente los más longevos y sobre todo que
merezcan credibilidad, esto mediante declaración jurada frente a un notario público.
2. Solicitar al interesado que presente memoria de cálculo pluvial, así como indicaciones
sobre los puntos de desfogue de aguas pluviales; se debe solicitar claramente que se
indique hacia que propiedades se desfogarán las pluviales así como la condición
(servidumbre pluvial, quebrada, drenaje pluvial, caño).
3. Solicitar al interesado que presente planos constructivos aprobados por el CFIA de la
calle a construir con sus respectivas cunetas y aceras, así como perfiles de calle,
superficies de rodamiento y registros pluviales; junto con una carta de compromiso de
construcción de lo indicado en planos por parte del interesado una vez se declare pública
toda vez que se formalice los procedimientos relacionados con la donación de la franja
en análisis.”
5- que el Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas Orozco se declaró inhibido de pronunciarse en
este tema dado que posee una propiedad colindante con el sector que se pretende tramitar
para declaración.
6- que con base en el Código Municipal puede el Concejo Municipal tomar acuerdos con
dispensa del trámite de comisión, y lo que se plantea es contar con todos los criterios
técnicos antes de ir a la comisión respectiva para su dictamen respectivo.
Por tanto:
PROPONEMOS CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: Solicitar a las áreas
técnicas municipales llámese Dpto. Gestión Urbana, Dpto. Gestión Vial Municipal y Topografía
Municipal, para que se analice el caso citado presentado por la empresa INCOPOAS, tanto a
nivel de expediente, como en sitio, además del Acuerdo Municipal NO. 8896-05-2015 y el Oficio
MPO-GUM-126-2015 del 08 de junio del 2015, con el objetivo de validar y sustentar los
criterios técnicos legales emitidos y que pueda la institución asumir las competencias que por ley
le corresponden y asegurar el marco legal y su cumplimiento en resguardo de los intereses
públicos.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta moción es porque, recordemos
que habíamos recibido a este señor de INCOPOAS, con el asunto del camino ya anteriormente se
había presentado otra moción yo había revisado como está el asunto y habíamos tomado ese
acuerdo que se cita ahí en el que se le había pedido a la administración que hiciera el estudio
respectivo para ver la posibilidad de ver la declaratoria de ese camino como público, en ese
documento, en ese informe, hay varios puntos y por eso yo quise planear un abstracto de informe
que presentaron, las áreas técnicas, no sequién se acuerda que inclusive ese día que se presentó
yo así de ojo de una vez, le toqué el punto de la carta de compromiso para construir lo indicado
que carece de validez, entonces, esta moción lo que plantea es que se vuelva a retomar, desde el
departamento de Gestión Urbana, Gestión Vial y opografía, ya que el departamento legal se había
inhibido sobre el caso, para validar esa información, para plantearlo, yo creo que el próximo
proyecto urbanístico o la próxima declaratoria de camino público, que haga este Concejo
Municipal, estemos o no nosotros, tiene que ser con los pies bien aterrizados, sobre tierra bien

maciza, no porque sea INCOPOAS, yo con este señor he conversado en la vida, me da igual si se
declara o no se declara, si no que si se hay que darle el trámite y dárselo de la mejor forma, de
igual manera eso nos da a nosotros seguridad, así que debemos tratar de hacerlo bien, entonces

este acuerdo lo que busca es eso que se vuelva a validar eso, ahí es donde uno busca y espera que
las áreas técnicas se fortalezcan en investigar, en leer, para nada que yo soy experto en la materia
ni nada pero hay cosas que hay que contemplar en ese informe que se han contemplado como es
el principio de publicidad entendería, yo sin ser experto que una declaratoria de camino público
sería bueno inclusive publicarlo en La Gaceta, y si se tiene una objeción de declarar un camino
como público que lo diga antes de, y que cuente a la Municipalidad con un respaldo, para luego
poder decir mire no, se cumplió con el deber de publicitar el tema, cosas de ese tipo, que por
supuesto yo no soy técnico, no soy experto entonces no pretendo decir que tengo la razón, pero el
acuerdo lo que busca es que la administración y las áreas técnicas analicen nuevamente,
principalmente ese abstracto que yo hice ahí de la carta de compromiso, todos esos aspectos
legales que son importantes de validar.
El señor Carlos Villalobos comenta: lo comentábamos el jueves en la reunión en eso es que
hemos fallado nosotros en no publicar los caminos públicos, en el momento que se acuerda lo
publicamos, ya ahí después de publicado y no hubo objeciones es la facultad que tiene la
Municipalidad, como dice el INVU para recibir los caminos públicos, se decía que había que
mandarlos al INVU, ahora se le pueden dar para consultar pero nos van a decir lo mismo, pero si
hay que publicarlos ese es el error que hemos cometido en no publicarlos.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación dicha moción.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9023-07-2015
El Concejo Municipal de Poás, aprueba: PRIMERO: la moción presentada por el señor
Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez apoyada por la señora Vicepresidenta Municipal
Yolanda Alvarado Chaves. SEGUNDO: Solicitar a las áreas técnicas municipales de Poás,
llámese Gestión Urbana, Gestión Vial Municipal y Topografía Municipal, para que se analice el
caso citado presentado por la empresa INCOPOAS, tanto a nivel de expediente, como en sitio,
además del Acuerdo Municipal NO. 8896-05-2015 y el Oficio MPO-GUM-126-2015 del 08 de
junio del 2015, con el objetivo de validar y sustentar los criterios técnicos legales emitidos y que
pueda la institución asumir las competencias que por ley le corresponden y asegurar el marco
legal y su cumplimiento en resguardo de los intereses públicos. CON DISPENSA DE
TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber más mociones ni más asuntos que
tratar, concluye la sesión a las veinte horas con cuarenta minutos del día.

Jorge Luis Alfaro Gómez
Presidente Concejo Municipal

Jennifer Pérez Grijalba
Secretaria a.i Concejo Municipal

