
 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 019-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 06 de setiembre del año 2016, en la Sala de 

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

Municipal, Periodo 2016-2020:  

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo,  Gloria Elena Madrigal Castro y 

Daniela Fda. Campos Durán en ausencia del señor regidor Marvin Rojas Campos.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen E. 

Barrantes Vargas y Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro; Marcos 

Rodríguez Castro, distrito San Juan; Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos y María del 

Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro; Yorleny Quesada 

Chaves, distrito San Juan y  y Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL:   Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Sofía 

Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera. AUSENTE:   Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde 

Segundo. 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES 

 

REGIDOR PROPIETARIO:  Marvin Rojas Campos 

 

SINDICOS PROPIETARIOS:  Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael 

 

SINDICOS SUPLENTES: Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael y Marco Vinicio 

Valverde Solís, distrito Carrillos. 

 

PUBLICO PRESENTE 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 018-2016 y Ext. 009-2016 

IV. Audiencia: solicitada por Sofía Murillo, Vicealcaldesa Municipal -  

Atención: Ing. Víctor Rodríguez Araya, Especialista CFIA en Ingeniería Sanitaria – Tema 

Planta de Tratamiento CALICHE  

V. Lectura de Correspondencia   

VI. Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VII. Informe Alcalde Municipal  

VIII. Asuntos Varios 

IX. Mociones y Acuerdos 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  así como el público que nos acompañan el día de hoy, 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 regidora María Ana Chaves Murillo: En el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por 

un día más de estar aquí reunidos, te damos gracias por el don de la vida, y por todas las 

bendiciones de ti recibimos, nos ponemos en tú presencia y te pedimos sabiduría y capacidad 

para que todo salga de la mejor manera. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN.  

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 018-2016 y Ext. 009-

2016, sin ninguna objeción u observación.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

AUDIENCIAS: ATENCIÓN ING. VICTOR RODRÍGUEZ ARAYA, 

ESPECIALISTA CFIA EN INGENIERÍA SANITARIA  

TEMA: INFORME SOBRE PLANTA DE TRATAMIENTO CALICHE 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Para el día de hoy, se coordinó una 

audiencia con la Vicealcaldesa Sofía Murillo, para atender al Ing. Víctor Rodríguez Araya, 

Especialista en Ingeniería Sanitaria, mismo que fue contratado para realizar un análisis técnico, 

dentro de sus competencias, del funcionamiento y especificaciones técnica de la Planta de 

Tratamiento CALICHE en Sabana Redonda de Poás, y la Vicealcaldesa Municipal me llamó vía 

telefónica el pasado jueves  en horas de la mañana para solicitar la audiencia citada, el cual quedó 

confirmada, pero al día de hoy, vía correo electrónico, al ser las 3.12 p.m. la Secretaría de éste 

Concejo recibió un comunicado a través del Ing. Róger Murillo del Ing. Víctor Rodríguez, que 

dice textual: “En la reunión del miércoles se quedó en una segunda visita hoy pero tengo el 

problema de que mi vehículo está en mantenimiento y me lo dan hasta mañana. No voy a poder 

ir.  Sin embargo,  puedo ir en cualquier otro momento si les parece conveniente.” 

Inmediatamente se mandó un correo al Ing. Rodríguez para reprogramar su visita y en cuanto se 

tenga respuesta se les hará saber, mismo que me fue notificado por medio de la Secretaria entre 



 

 

 

las 3.30 y 4.00 p.m., para los que son vecinos de la Urbanización CALICHE, presentes el día de 

hoy, evidentemente en el momento que conozcamos el informe formalmente ante este Concejo, el 

cual viene en correspondencia, cualquier vecino que desea copia del informe el cual quedará en 

actas el día de hoy, presentado por el Ing. Víctor Rodriguez, puedan tener acceso, igualmente sí 

representantes de los vecinos de dicha urbanización quieren venir a hacer las consultas que 

consideren oportunas, porque es un informe muy técnico, muy completo, y delicado, sobre el cual 

la Administración y este Concejo Municipal tendrá que tomar decisiones, y evidentemente 

supongo que es el motivo por lo cual están ustedes hoy aquí, para informarse y estar al tanto del 

tema y con todo el gusto podemos, sí así lo consideran, coordinar una audiencia con los vecinos 

de la Urbanización CALICHE, y puedan preguntar y externar sus puntos de vista. Recalcar que el 

Concejo Municipal está conociendo el informe el día de hoy, formalmente, y la exposición que se 

llevó a cabo la reunión realizada el pasado miércoles 31 de agosto en horas de la noche, 

convocada por la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, es para que el Ingeniero con palabras 

un poco más criollas puedan explicarnos más sobre el informe, ya que es un poco más técnico, y 

algunos términos es difícil digerir o entender, entonces la idea es que la exposición que se está 

reprogramando nos pueda explicar mejor en forma más entendible este informe.  

 

Decirles que las sesiones municipales son abiertas, el que así lo desee puede quedarse y continuar 

escuchando la sesión y ese es el motivo por el cual el señor solicitó cancelar la audiencia, por 

problemas meramente personales como lo citó en el correo, problemas de su vehículo.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se les recuerda invitación de la Comisión Interinstitucional y Gestión Social, para la 

celebración del Día de la Mujer Poaseña del 11 de setiembre, que se llevará a cabo el viernes 

16 de setiembre en la Laguna de Fraijanes. 

Confirmaron asistencia Gloria Madrigal Castro, Presidenta Comisión de la Condición de la Mujer 

Municipal; Carmen Barrantes Vargas, Elieth González Miranda, María del Rocío Sánchez Soto y 

Yorleny Quesada Chaves. Se les hará entrega del tiquete a cada una, pero solo hay para cinco 

espacios, según me informó la señora María Ana Chaves ella no podrá asistir, así que queda 

completo los espacios, ya que su participación había quedado tentativamente en caso de haber 

otro espacio.   

 

2- Se recibe Convocatoria a Sesión Extraordinaria Asamblea General 003-2016 de FEDOMA 

que se llevará a cabo el próximo miércoles 07 de setiembre a las 2.00 p.m. en el Salón de 

Eventos SIBU en San Ramón. 

 

Se les hizo llegar la invitación a los dos representantes de este Concejo, propietarios Jorge Luis 

Alfaro Gómez y María Ana Chaves Murillo, en caso de no poder asistir deberá invitar a sus 

suplentes.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, salvo que ocurra alguna emergencia ya confirmé mi 

asistencia. 

 

3- Se recibe  nota de fecha 30 de agosto del 2016 del joven José Daniel Vargas Murillo, dirigido 

a este Concejo Municipal y recibido en la Secretaría del Concejo el 01 de setiembre del 2016 

y dice textual: “Por este medio, yo José Daniel Vargas Murillo, vecino de calle Guapinol y 

estudiante del Liceo de Poás, les solicito copia del acta correspondiente a la sesión en la que 

se dictó la charla por parte del Vice Ministro de Juventud, relativa a la conformación del 

CCPJ. Además agradezco me puedan mantener informado de las fechas y requisitos del 



 

 

 

proceso, pues persona joven, estudiante de Bachillerato Internacional del Liceo de Poás y me 

gustaría participar de dicho proceso..” 

 

La Secretaria del Concejo informa que ya se le remitió el acta solicitada, vía correo electrónico, 

el resto es para que este Concejo Municipal lo tome en cuenta en el proceso de elección de nuevo 

Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás.  

 

Antes de continuar ingresó a la Sala de Sesiones señora sin identificarse diciendo, que este 

Concejo Municipal cree que estamos de vagos, yo dejé todo para venir aquí y nos llamaron para 

venir aquí.  

 

4- Se recibe nota del joven Luis Fernando Rojas Ávila, fechada el 5 de setiembre del 2016, 

dirigida a este Concejo Municipal y dice:  “Por este medio, yo, Luis Fernando Rojas Ávila, 

cédula 207840217, vecino del cantón de Poás, me permito poner a conocimiento de ustedes, 

los graves hechos que tienen lugar en el Comité Cantonal de Deportes de Poás. 

1. El señor Julio Fallas Gómez es directivo de ese Comité, ocupando el puesto de 

secretario. 

2. El señor Leonel Fallas Gómez, encargado de un equipo de fútbol denominado Deportivo 

Poás F.C. es hermano del señor Julio Fallas Gómez. Además en dicho equipo, participa 

también un sobrino del directivo Fallas Gómez. 

3. Consta en el acta 195-2016 del 23 de agosto del 2016, que el equipo del señor Leonel 

Fallas ha solicitado ayudas al CCDR Poás, cito “Se recibe a miembros del Comité de 

Deportes de San Pedro y del Deportivo Poás. Entregan una nota en nombre del 

Deportivo Poás FC, solicitando ayuda con el préstamo de la cancha para entrenar y 

jugar, pagar arbitrajes del torneo de LINAFA en casa y los transportes a los partidos de 

visita. La señora Segura les indican que la decisión la tomarían cuando terminen de ver 

la correspondencia. Además aprovechan para dejar los libros de actas del Comité de San 

Pedro. Se despiden”.  

 

En la misma acta se consigna, la participación del señor Julio Fallas en la discusión, 

planteando argumentos a favor de la ayuda a su hermano, así como el respaldo ante una 

factura aprobada a su equipo, que la Presidenta Sigrid Segura cuestionó por no seguir el 

procedimiento de cotizaciones. Cito: “El señor Julio Fallas considera que pueden 

ayudar con transporte y cancha, y que en San Pedro no hay iluminación, Sigrid Segura 

dice que deberían arreglarla. La señora Cano dice que ese equipo está pidiendo todo. El 

señor Fernández indica que se les puede ayudar, pero que vengan a prender las luces 

para no pagar más y que no haya partido o llueva. Indica que entonces ayudar con el 

transporte y una hora de cancha para entrenar los días jueves de seis a siete. Julio Fallas 

indica que comuniquen con Michael…Sigrid Segura menciona otra factura de transporte 

a Deportivo Poás, de treinta mil colones que no se cotizó, Julio Fallas menciona que es él 

que a ellos siempre los lleva y que ya se le han pagado varias así, la señora Segura 

insiste en que deben darse las cotizaciones. El señor Fernández indica que a ellos ya se 

les había aprobado, Julio Fallas menciona que así es, la señora Segura insiste en que lo 

correcto siempre es cotizar, el señor Fernández dice que es importante averiguar con 

Diana, el señor Julio Fallas indica que ese viaje fue a Rincón de Salas antes de quedar 

eliminado. Sigrid Segura menciona que ya al Comité de San Juan se le había llamado la 

atención por lo mismo. El señor Fallas cree que entonces si sería bueno cotizar para la 

próxima. Sigrid Segura pone en duda la cantidad de dinero que les queda para ayudar, 

Julio Fallas indica que ya ellos habían venido y se les había dicho sí, y que son viajes a 

Alajuela, insiste el señor Fallas para que quede claro que se aprueba el uso de la 

cancha y el transporte”. 

4. No suficiente con eso el señor Fallas insiste en la ayuda a su hermano y vota 

favorablemente el acuerdo número 3 “Se acuerda ayudar al equipo Deportivo Poás, con 



 

 

 

el préstamo del Polideportivo para entrenar, los días jueves de seis a siete de la noche, y 

el pago de los transportes en el Campeonato de LINAFA. Acuerdo Unánime y en 

firme”. Esto a mi criterio, podría ser una clarísima violación al artículo 38, inciso c de la 

ley 8422 contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, donde se 

indica que tendrá responsabilidad administrativa el funcionario que: “Se favorezca él o 

su cónyuge, su compañero o compañera, o alguno de sus parientes, hasta el tercer 

grado de consanguinidad o afinidad…” 

5. Los montos equivalentes a las ayudas aprobadas podrían alcanzar el equivalente a cerca 

de setecientos mil colones, sin poder determinar éste servidor cuanto de so ha sido 

cancelado. 

6. Podría decirse que en este caso, el señor Fallas Gómez, no ha guardado las distancias 

prudenciales que exigen el deber de probidad, la ética y la transparencia en la función 

pública, para lo que la Ley 8422 establece sanciones concretas ante posibles delitos, 

como en este caso. Sus actuaciones, de concretarse las acciones acordadas por el CCDR 

Poás, podrían suponer además, lesiones a la hacienda pública, en detrimento del 

cumplimiento de sus fines.  

Por lo anterior, solicito respetuosamente a este Concejo Municipal: 

1. Abrir a una investigación al respecto, solicitando al CCDR Poás libros de actas, 

contables y facturas, a cuenta de que se corrobore el acto y se tomen las medidas de 

responsabilidad administrativa y civil, contempladas en el Reglamento del CCDR Poás y 

la Ley 8422 hacia el señor Fallas Gómez, en concordancia con su posible delito. 

2. Solicitar al CCDR Poás, como medida cautelar, la suspensión del acuerdo tal durante la 

investigación, con el objetivo de evitar mayores lesiones al erario público. 

3. Comunicar a la Unión Cantonal de Asociaciones de Poás, como organización que 

designó al señor Fallas Gómez, y hacerla parte en el expediente de investigación.”  

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con la nota del señor Rojas Ávila, quien 

firma la nota, solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, en los siguientes 

términos: Primero: solicitar al CCDR de Poás para que a más tardar la próxima semana nos envíe 

la documentación de referencia en la nota y presenten un informe de dicho caso ante este Concejo 

Municipal, llámese actas, facturas, contables, etc.; segundo: Trasladar la denuncia a la Auditoría 

Interna Municipal para que una vez recibida la documentación citada al CCDR se sirva analizarla 

dentro de sus competencias y valorar la admisibilidad de la denuncia que se indica y 

recomendarle al Concejo Municipal el procedimiento a seguir, para que el Concejo se sirva actuar 

con base en la recomendación de la Auditoría Interna Municipal si procede el análisis por parte 

de la Auditoría.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 268-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota de fecha 5 de setiembre del 2016 del señor 

Luis Fernando Rojas Ávila, cédula de identidad número 207840217, sobre posibles 

irregularidades citadas en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, SE ACUERDA: 

PRIMERO: Solicitar al CCDR de Poás para que a más tardar la próxima semana (martes 13 de 

setiembre del 2016)  nos envíe la documentación de referencia en la nota y presenten un informe 

por escrito de dicho caso ante este Concejo Municipal, llámese actas, facturas, contables, etc.; 

sobre el caso que se indica en la nota. SEGUNDO: Trasladar la nota del señor Rojas Ávila, a la 

Auditoría Interna Municipal para que una vez recibida la documentación citada al CCDR se sirva 

analizarla dentro de sus competencias y valorar la admisibilidad de la denuncia que se indica y 

recomendarle al Concejo Municipal el procedimiento a seguir, para que el Concejo se sirva actuar 

con base en la recomendación de la Auditoría Interna si procede el análisis por parte de la 

Auditoría. Envíese copia al señor Luis Fdo. Rojas Ávila. Se adjunta copia de la nota de fecha 5 de 



 

 

 

setiembre del 2016 con sello de recibido de la Secretaria del Concejo Municipal el 05 de 

setiembre del 2016. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADA.  

 

5- Se recibe oficio No, CPJ-RAH-05-2016 de fecha 30 de agosto del 2016 y recibido en esta 

Secretaría el 01 de setiembre del 2016 vía correo electrónico, dirigido a este Concejo 

Municipal y Alcalde, de la Licda. Kattia Vega Ballestero, Unidad de Promoción de la 

Participación, Región Alajuela – Heredia, Consejo Nacional de la Persona Joven, que dice 

textual:  “Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en su gestión, por medio de la 

presente me permito recordarles la importancia de incluir en el presupuesto municipal del 

año 2017 el monto correspondiente para la transferencia de recursos para el comité cantonal 

de la persona joven de su cantón, que según la Ley General de Juventud (Ley 8261) y sus 

reformas establece:  

“…Artículo 26. —Financiamiento. Un veintidós y medio por ciento (22,5%) del presupuesto 

del Consejo será destinado a financiar los proyectos de los comités cantonales de la persona 

joven. El Consejo girará los recursos a la municipalidad de cada cantón, con destino 

específico al desarrollo de proyectos de los comités cantonales de la persona joven, en 

proporción a la población, el territorio y el último índice de desarrollo social del cantón, 

previa presentación de sus planes y programas, debidamente aprobados por cada comité 

cantonal de la persona joven y presentados en el primer trimestre del año ante la Dirección 

Ejecutiva del Consejo. Los recursos que el Consejo no transfiera a las municipalidades al 

finalizar el año se redistribuirán a los comités cantonales de la persona joven, en las 

condiciones que señala este mismo artículo. (Reformado por Ley N°9155) …”  

Recordando que el Consejo persona joven comunica el dato exacto en el mes de enero de 

cada año, ya que el presupuesto Ordinario del CPJ no ha sido Aprobado, ni se han concluido 

todavía las transferencias 2016 hacia los municipios. Por lo tanto, recomendamos a los 

gobiernos locales realizar un estimado partiendo del histórico asignado y presupuesten esa 

cantidad, a fin de que el Comité de la Persona Joven pueda ejecutar sus proyectos en el 

primer semestre del 2017. 

 HISTÓRICO PRESUPUESTO 

Cantón 2016 2015 2014 2013 

    Poás  ₡3.079.177,95  ₡ 2.980.581,65  ₡3.124.708,34  ₡2.233.536,00  

 

Esperando que se faciliten las previsiones del caso, no omito manifestarles que el Consejo 

Nacional de la Persona Joven está a la mayor disposición de brindarles asesoría que 

consideren pertinente.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: trasladar la nota al Comité Cantonal de la 

Persona Joven y a la Alcaldía, para lo que corresponda.  

 

El regidor German Alonso Herrera consulta: ya está nombrado el Comité Cantonal de la Persona 

Joven? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Existe un Comité Cantonal de la Persona 

Joven vigente, el cual vence hasta el 31 de diciembre del 2016, pero de acuerdo a procedimiento 

legal, se deberá nombrar entre octubre y noviembre del 2016. 

 

El regidor German Alonso Herrera continúa: también se trabajó un borrador de Reglamento para 

el Comité Cantonal de la Persona Joven. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: se está tramitando un borrador en Comisión 

de Asuntos Jurídicos, inclusive algo que cita la nota de los Comité Distritales de la Persona 

Joven, en este momento no existen debidamente conformados, pero en el borrador del reglamento 

que se está trabajando sí se está incluyendo esa figura. 



 

 

 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: al respecto, una de las consultas que yo hice al Lic. Jorge 

Alonso Herrera, fue precisamente cuando estaba exponiendo el Presupuesto Ordinario para el 

próximo año, donde nos habló que ya estaba incluido los recursos para la Persona Joven. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: en el Presupuesto Ordinario no está 

incluido, porque no es un gasto ordinario corriente, cuando se tenga el monto para el próximo año 

se incluiría en un extraordinario, pero siempre se incluye como parte integral del Presupuesto 

total Municipal, pero no es un gasto ordinario municipal. Todos los fondos que maneja el Comité 

Cantonal de la Persona Joven ingresan a las arcas municipales y ellos deben de tramitarlo con los 

funcionarios municipales para ejecutar los desembolsos, con Proveeduría, Contabilidad, etc. y 

coordinar lo que correspondan, pero sí forman parte del Presupuesto total Municipal, pero no va 

como tal en un Presupuesto Ordinario sino que se contempla en un Presupuesto Extraordinario.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 269-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. CPJ-RAH-05-2016 de fecha 30 de 

agosto del 2016 y recibido en esta Secretaría el 01 de setiembre del 2016 vía correo electrónico, 

dirigido a este Concejo Municipal y Alcalde, del Consejo Nacional de la Persona Joven. 

Trasladar dicho oficio a la Alcaldía, Gestión Financiera y Comité Cantonal de la Persona Joven 

del cantón de Poás, para lo que corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

6- Se recibe oficio No. AL-DSDI-OFI-45-16-17 del 31 de agosto del 2016 y recibido el mismo 

día vía correo electrónico, del señor Marco William Quesada Bermúdez, Director Secretaria 

del Directorio Asamblea Legislativa y dice:   

 

“Asunto: Consultas  institucionales conforme el artículo 157 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, sobre el texto actualizado del  “Expediente Legislativo N° 19.445 

“Ley para autorizar a la Fuerza Pública a complementar el Trabajo de la Policía de 

Tránsito en el Control y la Vigilancia Vehicular” 
De conformidad con las disposiciones del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa se consulta el texto actualizado del “Expediente Legislativo N° 19.445“Ley para 

autorizar a la Fuerza Pública a complementar el Trabajo de la Policía de Tránsito en el 

Control y la Vigilancia Vehicular” el cual estoy adjuntando con la presente comunicación.  

De igual conformidad con el artículo de marras del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

el plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la 

fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta, de la persona o ente 

consultado se asumirá que no existe objeción alguna al respecto.  

Cualquier información adicional que requieran para ampliar esta solicitud le será 

suministrada como corresponde, mediante los teléfonos 22432532 o 22432522, así mismo su 

respuesta la podrá hacer llegar a la siguiente dirección:  ereales@asamblea.go.cr  “ 

 

7- Se recibe oficio No. MPO-GAL-117-2016 de fecha 31 de agosto del 2016 y recibido en la 

Secretaría del Concejo el 01 setiembre del 2016 dirigido al Concejo y Comisión de Obras 

Municipal y dice textual:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de 

Asesor Legal, por este medio les saludo y procedo nuevamente a dar respuesta  al acuerdo 

Municipal 9377-02-2016 donde se nos solicita inicialmente criterio legal relacionado con las 

propiedades 315053-001 y 002 para el traspaso de unos lotes o calles a nombre de la 

Municipalidad. 

Ante esa inquietud  ésta Asesoría Legal mediante oficios MPO-GAL-031-2016 le solicité al 

Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños (en ese momento Jefe de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial de la Municipalidad) que me indicara si la calle denominada Zona de Talleres aparece 

mailto:ereales@asamblea.go.cr


 

 

 

inventariada en los registros Municipales, bajo qué códigos, desde cuando, con qué medidas, 

qué dimensiones posee en ancho y largo, y donde inicia y donde termina dicha calle, 

igualmente consulte acerca de Calle Los Conejo y que me facilitaran copias de esos 

expedientes. 
A la anterior consulta recibo como respuesta de parte del compañero Ing. Jairo Delgado  en el Oficio MPO-

GVM-045-21206 fechado 11 de marzo del año en curso, donde se me indica que según el inventario de 

Caminos de la Red Vial Cantonal de Poás los caminos conocidos como Calle Zona de Talleres y Calle Víctor 

Conejo corresponden a un único inventario de Caminos con el Código N. 2-08-076 elaborado en fecha 04 de 

setiembre del 2008 y avalado por el MOPT cuyo nombre asignado se denomina Calle Pública Zona 

Industrial. 

El mismo inicia en el entronque N 723 (Calle Chilamate-San Francisco) y finalizada en cuadrantes de San 

Pedro, comprende una longitud de o.800 km, con un ancho de vía de 8.7 metros y una superficie de ruedo de 

5.1. Igualmente informa que lamentablemente no es posible rendir expediente de esos caminos porque fue 

decomisado por el OIJ en el año 2015 (adjunto copia del oficio de respuesta del oficio supra indicado) 

Por lo anterior debo recordar que  también mediante Oficio MPO-GAL-042-2016 de fecha 

06 de abril ésta Asesoría Legal el suscrito  Asesor Legal  informa al Concejo Municipal de 

Poás acerca de la existencia de cuestionamiento de Calle Los Conejo en la Fiscalía Agraria 

Ambiental bajo expediente N 12-0000053-611-PE  y ahora en Sala Constitucional bajo 

expediente  del Recurso de Amparo 16-001402-CO donde también aparece cuestionada Calle 

Los Conejo, por ello, es criterio de  ésta Asesoría legal que mientras existan procesos 

judiciales pendientes de resultado, no debería la Administración o el Concejo Municipal 

pronunciarse aceptando o rechazando terrenos, lotes, calles o emitir actos administrativos 

que podrían crear derechos subjetivos a los Administrados, hasta tanto los Tribunales 

Comunes, Administrativos o Constitucionales emitan sentencia de fondo ante cada uno de 

esos cuestionados en Calle Zona Talleres de la cual forma parte Calle Los Conejo  y más 

bien debería cotejarse con el INVU y con el Instituto Geográfico Nacional, si esas calles que 

aparecen inventariadas o no como públicas ante esas Instituciones, toda vez que en el 

informe de respuesta que brinda el INVU al Recurso supra citado ( 16-001402-CO)  deja 

entrever que la Calle Los Conejo no aparece inventariada ante ese Instituto y es 

inexistente, y siendo el INVU un ente rector en materia de control y planificación urbana, 

pero sobre todo en declaratoria de calles públicas. ( adjunto informe que así lo dice para 

mayor ilustración), sería muy riesgoso seguir asumiendo calles públicos si las 

verificaciones y constataciones de rigor apuntadas que podrían no estar ajustadas el 

Principio de Legalidad y a los Procedimientos preestablecidos en la normativa que sobre 

esos tópicos existe. 

En virtud de lo anterior en aras de trabajar coordinada e Inter- Institucionalmente debería la 

Comisión de Obras y el mismo Concejo Municipal tomar todas las previsiones mínimas y 

necesarias para no declarar calles públicas  que podrían  no cumplir requisitos mínimo 

legales u ostentar todos los visos y autorizaciones de los entes de rigor, como se recomienda 

en éste caso, por lo que ésta Asesoría Legal discrepando respetuosamente del criterio 

emitidos por los compañeros Ingenieros de las oficinas de Gestión Urbana, Gestión 

Ambiental y Unidad Técnica hasta tanto no se tenga la certeza jurídica de esos entes para 

acreditar que no correría el Concejo Municipal y los tomadores de decisiones ningún riesgo 

en recibir mediante un acuerdo Municipal una calle, terrenos o lotes sin la previa consulta a 

aquellas instituciones extra Municipales. 

Dejo así rendido mi criterio estrictamente  de orden legal sin invadir otros campos ajenos a 

mi formación profesional cuyo criterio no es vinculante para que sea analizado  y valorado 

por los tomadores de decisiones atendiendo a la inquietud inicial trasladada por los señores 

regidores. “ 

 

La secretaria de este Concejo, aclara que de las notas que se citan que vienen adjunto, yo no 

recibí ninguno solo el oficio que se citó, no sé si por parte de la Comisión de Obras lo recibieron.  

 

8- Se recibe oficio No. MPO-GAL-118-2016 de fecha 31 de agosto del 2016 y recibido en la 

Secretaría del Concejo el 01 setiembre del 2016 dirigido al Concejo y Comisión de Obras 



 

 

 

Municipal y dice textual:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de 

Asesor Legal, por este medio le saludo y procedo nuevamente a dar respuesta y emitir 

criterio estrictamente legal respecto al informe enviado por los técnicos  en Ingeniería de 

ésta Municipalidad respecto a Calle que da acceso a Centro Diurno de Ancianos de Poás 

respecto del informe rendido por los compañeros Ingenieros Municipales que se dirá me 

refiero diciendo: 

NÚMERO DEP-TOP-020-2016 

CASO: CAMINO DE INGRESO Y SALIDA AL CENTRO DIURNO DE ASOCIACIÓN 

PRO ATENCIÓN AL CIUDADANO POASEÑO TERCERA EDAD. 

Fecha de Informe: 06/07/2016  

Fecha de Inspección: 20/06/2016  

Detalle de Información: Declaratoria de Camino Público  

Propietario: ASOC. PRO AT CIUDAD POASEÑOS TER EDAD.  

Dirección: Cuadrante Urbano de San Pedro, 25 norte del Cementerio de San Pedro de Poás  

Asunto o motivo de la información: Verificación para trámite de declaratoria de camino 

público Funcionarios que realizaron la recopilación preliminar de la Información:  

Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños,  MGP, Gestión Territorial,  

Ing. Carlos Gutiérrez Valencia,  Topógrafo Municipal,  

 Ing. José Julián Castro Ugalde,  Gestión Vial,  

Ing. Roger Murillo Phillips, MSc,  Gestión Ambiental,  

Lic. Horacio Arguedas Orozco, Departamento Legal.   

Hallazgos  

Se determina que el objeto del presente análisis corresponde al estudio de los antecedentes 

del acceso de ingreso y salida de la Finca inscrita al Folio Real N° 200236313-000. 

MUNICIPALIDAD DE POÁS COMISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL  

Observaciones  

 Mediante el proceso de consulta  mediante la página web del Registro Inmobiliario del 

Registro Público en referencia a la Finca inscrita al Folio Real N° 200236313-000; se 

determina que a la fecha existe un total de 5 fincas inscritas registralmente que utilizan el 

presente acceso en forma vehicular o peatonal.  

 Que las fincas inscritas datan  desde el año 1988 época que se consolidan las 

segregaciones.  

 El camino se ubica dentro de los  cuadrantes Urbanos establecidos por el INVU para el 

Cantón de Poás, de conformidad con la Gaceta N° 244, del miércoles 20 de diciembre del 

2000, alcance N° 92.  

 Los caminos presentan acabados en  asfalto (pista de rodamiento), servicios básicos: agua 

potable-electrificación-alumbrado público, y cordón y caño.  

 Actualmente el 100 % de los lotes  de la calle, se encuentra construidos.  

 El ancho promedio corresponde 8.00  metros lineales de cerca ha cerca.  

 La longitud total de la franja a  declarar como camino público corresponde a 49 metros 

lineales.  

 Existe en la zona actualmente las Instalaciones de la  Asociación Pro Atención al 

Ciudadano Poaseño Tercera Edad.  

Conclusiones  

1. Conforme a la Información Catastral y Registral vigente la naturaleza actual del camino 

corresponde a servidumbre de paso.  

2. Que el acceso de objeto de declaratoria de camino público; se ha utilizado públicamente 

durante más de 24 años, en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida.  

MUNICIPALIDAD DE POÁS COMISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL 

3. El camino se encuentra dentro de cuadrante urbano, y se ha caracterizado como ruta de 

ingreso y salida; demostrando un claro interés público y manifiesto a las necesidades de 

seguridad del Centro de la Asoc. Pro. At. Ciudad Poaseño Ter Edad.  

Recomendaciones  



 

 

 

 Se recomienda que se informe a los  interesados de la comunidad que presenten notas 

donde cada propietario se encuentra en la mejor disposición que se declare el acceso como 

camino público. Y el uso demanial que esa servidumbre ha ostentado por años, en forma 

quieta pública, pacífica.   

 Se recomienda que el propietario de  la Finca N° 74121, donde se ubica una estructura tipo 

cochera reubique la estructura para mantener una línea uniforme del acceso. Elaborando un 

documento de carta compromiso que de forma voluntaria realizará y materializará  las 

mejoras correspondientes 

 Se traslade la documentación respectiva a la Dirección de  Urbanismo con la solicitud 

expresa para el visto bueno de declaratoria de camino público.  

En virtud de lo anterior en aras de trabajar coordinada e Inter- Institucionalmente debería la 

Comisión de Obras y el mismo Concejo Municipal tomar todas las previsiones mínimas y 

necesarias para no declarar calles públicas  de una manera ordenada y apegada al Principio 

de Legalidad que nos rige cumpliendo además con cada una de las exigencias plasmadas en 

la normativa que rige la materia se recomienda en éste caso de parte de ésta Asesoria Legal 

que son válidos los argumentos emitidos por los  compañeros técnicos de las oficinas de 

Gestión Urbana, Gestión Ambiental y Unidad Técnica una vez cumplidos los requisitos por 

ellos enunciados. Para lo cual se aplicaría la normativa y procedimientos contemplada en la 

Ley de Caminos por ser ello una servidumbre que por muchos años ha ostentado un uso 

público y demanial. 

Dejo así rendido mi criterio estrictamente  de orden legal que no es vinculante para que sea 

analizado y valorado por los tomadores de decisiones atendiendo a la inquietud inicial 

trasladada por los señores regidores.” 

 

 

9- Se recibe oficio No. MPO-GAL-119-2016 de fecha 31 de agosto del 2016 y recibido en la 

Secretaría del Concejo el 01 setiembre del 2016 dirigido al Concejo y Comisión de Obras 

Municipal y dice textual:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de 

Asesor Legal, por este medio le saludo y procedo nuevamente a dar respuesta y criterio legal 

respecto del informe de inspección NÚMERO DEP-TOP-019-2016 rendido por los demás 

compañeros del  Área Técnica, Gestión Ambiental, Urbana y Unidad Técnica de Gestión Vial 

que dice lo que sigue:  

CASO: CAMINO EL EMBALSE EN CARRILLOS ALTOS DE POAS  

Fecha de Informe: 05/07/2016  

Fecha de Inicio de Proceso Investigativo: 12/11/2015  

Fecha de Inspección: 23/05/2016  

Detalle de Información: Empresa de Servicios Públicos de Heredia  

Propietario: Corporación Municipalidad del Cantón Central de Heredia y Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia  

Dirección: Carrillos Altos final del trayecto del Camino denominado EL Embalse  

Asunto o motivo de la información: Naturaleza Real del Camino final trayecto El Embalse.  

Funcionarios que realizaron la recopilación preliminar de la Información:  

 Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños,  MGP, Gestión Territorial,  

 Ing. Carlos Gutiérrez Valencia,  Topógrafo Municipal,  

 Ing. José Julián Castro Ugalde,  Gestión Vial,  

 Ing. Roger Murillo Phillips, MSc,  Gestión Ambiental,  

 Lic. Horacio Arguedas Orozco, Departamento Legal.   

Hallazgos  

Se ha determinado mediante la consulta en la página web del Registro Inmobiliario de la 

Propiedad y en consecuencia de trámite del Señor Fernando Bonilla Lorenzo funcionario de 

la Empresa de Servicios Públicos de Heredia que se encuentra inscrito y tramitado el Plano 

de Catastro N° A-1487468-2011; predio inscrito a los Folio Reales Nº 200130194-000, 

200100959-000, 200121726-000, 200101565-000, 200101414-000, 200101408-000, 



 

 

 

200100893-000, 200100891-000 y 200097210-000; inmueble ubicado en el Distrito de 

Carrillos de Poás. MUNICIPALIDAD DE POÁS COMISION TÉCNICA 

Observaciones  

 Actualmente se encuentra inscrito  el Plano de Catastro N° A-1487468-2011 con fecha 

del 30 de marzo del 2011.  

  Las fincas que se indican en el  cuerpo del Plano de Catastro N° A-1487468-2011 

corresponden a las siguientes :  

1. Números de Folio Real: 200130194-000, 200100959-000, 200121726-000, 

200101565-000, 200101414-000, 200101408-000, 200100893-000, 200100891-000 y 

200097210-000 

 Del análisis del cuerpo del Plano  N° A-1487468-2011 se detalla que se indica que los 

accesos internos corresponden a caminos privados.  

 Conforme a la suma de las áreas del  Registro Público; según las citas de inscripción de 

las fincas y con respecto al área del Plano de Catastro N° A-1487468-2011 existe una 

diferencia de cabida 9920.81 m2 (Área de Plano= 112954-Área del Registro = 

103033.19: Diferencia = 9920.81 m2).  

 El Objeto de la inscripción del  Plano de Catastro N° A-1487468-2011 que se indica en 

el cuerpo del Plano corresponde a Rectificación de Medida y Reunión de Fincas.  

 Así mismo a la fecha, la Empresa de  Servicios Públicos de Heredia se encuentra en 

proceso de Trámite del Visado Municipal del Plano de Catastro N° A-1487468-2011 y del 

cual el Área de Topografía y en coordinación con la Unidad Técnica de la Junta Vial 

Cantonal de la Municipalidad de Poás se encuentra en análisis del caso.  

 A a raíz de la situación planteada por parte de la Empresa  de Servicios Públicos de 

Heredia, el Departamento de la Unidad Técnica de la Junta Vial y el Área de Topografía 

de la Municipalidad del Cantón de Poás realizaron en conjunto solicitud al Registro 

Inmobiliario con respecto al trámite del Plano N° A-1487468-2011. De la consulta se 

obtuvieron los Oficios de respuesta, en relación al caso de marras con los números RIM-

CT-0264-2015 y RIM-CT-0554-2015. 

Conclusiones  

1. Se ha determinado por parte del Área de Topografía y del Departamento de la Unidad 

Técnica de la Junta Vial Cantonal; inconsistencias de la naturaleza real del acceso indicado 

en el Plano A-1487468-2011; ya que de conformidad con el Mapa de Vías Públicas con que 

cuenta el Catastro Nacional oficializado, es posible que se esté abarcando Calles o caminos 

Públicos  

2. Se requiere verificar los antecedentes de las fincas en el Registro Inmobiliario; para 

determinar la existencia gravámenes y sus afectaciones a las fincas existentes, estudio que el 

Departamento Legal de la Municipalidad del Cantón de Poás puede colaborar.  

3. Se requiere solicitar una certificación del gravamen al Registro Inmobiliario de la 

Propiedad; una vez ubicadas las citas de inscripción del Gravamen que pesa sobre las fincas 

de marras involucradas, donde la certificación refiera la descripción de la naturaleza del 

gravamen, fincas afectadas, longitud y anchos.  

Recomendaciones  

1. Se recomienda solicitar a la Comisión de Obras Públicas, que se realice la consulta 

respectiva a la Administración o secretaria del Concejo Municipal; si existe respuesta al 

Oficio MPO-ALM-123-2016 con respecto al caso en marras, previo a valorar alguna 

solicitud de audiencia para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.  

2. Solicitar se autorice aún miembro de la Comisión o funcionario Municipal para que se 

apersone al Registro Inmobiliario para recopilar lo solicitado en el Punto 2 y 3.  

3. Solicitar a la Dirección de Urbanismo el respectivo análisis del Camino denominado el 

Embalse; previo a la audiencia o convocatoria de las partes involucradas.  

4.Se recomienda que se informe a los interesados de la comunidad que presenten notas donde 

cada propietario se encuentra en la mejor disposición que se declare el acceso como camino 



 

 

 

público. Y el uso demanial que esa servidumbre ha ostentado por años, en forma quieta 

pública, pacífica. 

En virtud de lo anterior, es criterio de ésta Asesoría Legal que en aras de trabajar 

coordinada e Inter- Institucionalmente debería la Comisión de Obras y el mismo Concejo 

Municipal tomar todas las previsiones mínimas y necesarias para no declarar calles públicas 

de una manera desordenada  apegándose al Principio de Legalidad que nos rige cumpliendo 

además con cada una de las exigencias plasmadas en la normativa que rige la materia se 

recomienda en éste caso de parte de ésta Asesoría Legal que son válidos los argumentos 

emitidos por los compañeros técnicos de las oficinas de Gestión Urbana, Gestión Ambiental 

y Unidad Técnica una vez cumplidos los requisitos por ellos enunciados. Pero además, 

debería el Concejo Municipal cotejar con la empresa de Servicios Públicos de Heredia si los 

planos responden a la realidad y tratar de concertar un consenso con  mediante un convenio 

Inter-Institucional con esa empresa, vecinos y Municipalidad y justifica en el interés pública 

la necesidad de declarar pública esa calle y lograr realizarse las mejoras pertinentes para 

hacerla transitable y accesible sin limitaciones como las que a la fecha ostenta aplicando la 

normativa y procedimientos plasmados en la Ley de Caminos por ser una ruta o servidumbre 

pre-existente y que ha venido ostentando un demanio público. 

Dejo así rendido mi criterio estrictamente de orden legal que no es vinculante para que sea 

analizado y valorado por los tomadores de decisiones atendiendo a la inquietud inicial 

trasladada por los señores regidores.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo estos tres oficios sobre casos que 

están en análisis por parte de la Comisión de Obras, sugiero se traslade formalmente los tres 

oficios a dicha comisión para lo que corresponda. 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 270-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo los oficios No`s. MPO-GAL-117-2016; MPO-GAL-

118-2016 y MPO-GAL-119-2016 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, se 

hace formal traslado a la Comisión de Obras, ya que son temas que están en análisis de la citada 

comisión, como son: Zona de Talleres;  acceso Centro Diurno del distrito San Pedro y Calle El 

Embase en el distrito Carrillos. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

10- Se recibe oficio No. MPO-GAL-122-2016 de fecha 31 de agosto del 2016 y recibido en la 

Secretaría del Concejo el 01 setiembre del 2016 dirigido a Miguel Edo. Murillo Murillo, 

Encargado de Proveeduría de la Municipalidad de Poás, con copia a éste Concejo Municipal, 

a la Auditoría, al Alcalde y Área de Recurso Humanos de esta Municipalidad,  y dice textual:  

“Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal, por este medio le 

saludo y procedo a dar respuesta a su oficio MPO-PRV-058-2016  con el fin de que proceda 

a la revisión legal de las 5 ofertas y brinde su criterio legal para adjudicación del proceso de 

Contratación Directa 2016CD-000170-ASISTA “Contratación de servicios profesionales de 

asesoría legal al Concejo Municipal para análisis de recurso extraordinario de revisión de 

acuerdo No. 164-06-2016”, le adjunto cartel y copia de las ofertas recibidas a saber: 

Oferta #1: Rolando Alberto Segura Ramírez. 

Oferta #2: Alba Iris Ortiz Recio. 

Oferta #3: BLP ABOGADOS S.A. 

Oferta #4: Luis Antonio Alvarez Chaves. 

Oferta #5: PANORÁMICA URBANA MA S.A. 

En primer orden debo dejar claro que en el presente proceso de elaboración y aprobación 

del cartel que nos ocupa el suscrito Asesor Legal Institucional (único Asesor Legal 

Municipal) nunca fui convocado por la Administración, el Área de Proveeduría o la 



 

 

 

Comisión de Adjudicaciones de ésta Municipalidad para formar parte de ese proceso 

necesario, regulado y exigible en los artículos 7 y 8 del Reglamento de Adjudicación vigente 

de éste Ayuntamiento, de manera que no se contó con criterio técnico-legal alguno para 

analizar las exigencias requisitos y perfiles que debieron exigirse en el cartel. 

No está demás decir,  que el suscrito Asesor además formo parte de la Comisión de 

Adjudicaciones de éste Ayuntamiento, por ello de una manera respetuosa se llama la 

atención a la Administración, de Proveeduría Municipal y de la Comisión de Adjudicaciones  

para que de ahora en adelante y en lo sucesivo el suscrito Asesor Legal sea convocado a 

todos los procesos de contratación en sus diversas instancias en estricto acatamiento a los 

dispuesto en los ordinales apuntados que literalmente dicen: 
Artículo 7º—Comisión de Recomendación de Adjudicaciones. Habrá una Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones que estará integrada por: 

a.  El Alcalde Municipal, o su representante. 

b.  El Encargado de la Proveeduría Institucional. 

c.  El Asesor legal. 

d.  Un Regidor del Concejo Municipal. 

La Comisión estará presidida por el Alcalde Municipal o su representante. La secretaría de la Comisión estará a 

cargo del Encargado de la Proveeduría Institucional o su representante. Para que la Comisión pueda sesionar 

válidamente deberá estar presente el Alcalde Municipal o su representante. El quórum estará formado por la 

mayoría absoluta de sus integrantes y siempre debe haber al menos uno de los titulares del puesto. La asistencia 

a las sesiones de esta Comisión es obligatoria, por lo que toda ausencia debe ser debidamente justificada ante 

quien la preside. El Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad. Para su funcionamiento, la Comisión se 

regirá por lo dispuesto en el artículo 49 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 8º—Competencia de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones. La Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones tendrá las siguientes funciones: 

a.  Recomendar al Concejo y Alcaldía Municipal los actos de adjudicación de todas las contrataciones dentro de 

sus rangos de acción, donaciones y autorizaciones de procedimientos de remate y subasta. 

b.  Aprobar los carteles de todas las licitaciones. 

c.  Recomendar la aprobación y aceptación de las donaciones de bienes muebles cuando la Municipalidad de 

Poás sea sujeto donante o beneficiario, en este último caso será indispensable contar con un dictamen técnico 

favorable que manifieste la utilidad que ésta tendrá para la Municipalidad. 

d.  Convocar a cualquier funcionario de la Municipalidad de Poás con carácter de invitado y con el fin de 

obtener su criterio técnico en asuntos de su competencia. 

e.  Recomendar en el caso que así lo requieran las diferentes instancias adjudicatarias las modificaciones y 

adiciones contractuales conforme con el derecho de modificación unilateral que le otorga la LCA y el RLCA, de 

las contrataciones amparadas a procedimientos de contratación. 

f.   Conocer cualquier otro asunto que se considere afín con sus funciones 

En segundo orden, procedo a valorar las 5 ofertas que me fueron remitidas para analizar y lo 

hago de la siguiente manera: 

Oferta #1: Rolando Alberto Segura Ramírez. Cumple a cabalidad con las exigencias legales 

plasmadas en el cartel. 

Oferta #2: Alba Iris Ortiz Recio Cumple a cabalidad con las exigencias legales plasmadas en 

el cartel. 

Oferta #3: BLP ABOGADOS S.A en ésta oferta es ayuna la certificación del Colegio de 

Abogados que indica no tiene sanciones ante ese Colegio Profesional. 

Oferta #4: Luis Antonio Alvarez Chaves Cumple a cabalidad con las exigencias Legales 

plasmadas en el cartel. 

Oferta #5: PANORÁMICA URBANA MA S.A. ésta oferta no posee los 8 años de experiencia 

mínima como lo exige de condición invariable el punto 14 inciso a) del cartel licitatorio.” 

 

11- Acta de Adjudicación de Compras MPO-ALM-010-2016 firmado por el Ing. José Joaquín 

Brenes, Alcalde de esta Municipalidad, con copia a este Concejo Municipal y al 

Departamento de Proveeduría, y dice textual: 

“ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COMPRAS 

MPO-ALM-010-2016 

El suscrito Ing. José Joaquín Brenes Vega, mayor, casado una vez, vecino de San Pedro de 

Poás, portador de la cédula de identidad número nueve –cero sesenta y uno –quinientos doce, 



 

 

 

en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de Poás y por ende Representante Legal de 

la misma, de conformidad con la Resolución N.° 1309-E11-2016.- del Tribunal Supremo de 

Elecciones, de las diez horas del veinticinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil 

dieciséis, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 4º del Reglamento de Proveeduría 

de la Municipalidad de Poás, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 4º del 

Reglamento de Proveeduría de la Municipalidad de Poás, en referencia al proceso de compra 

directa No. 2016CD-000170-ASISTA, para “Contratación de servicios profesionales de 

asesoría legal al Concejo Municipal para análisis de recurso extraordinario de revisión del 

Acuerdo No. 164-06-2016 ”, tomando en consideración el oficio MPO-PRV-061-2016 de la 

Proveeduría Municipal, en el que se recomienda adjudicar el proceso de contratación a Alba 

Iris Ortiz Recio y que se adjudicaría de acuerdo a la tabla de criterios para evaluar, se 

adjudica a la Lic. Alba Iris Ortiz Recio, cédula No. 3-0285-0594 por un monto total de 

¢500.000,00.   

Se extiende la presente en San Pedro de Poás, al ser las 15:00 horas del 06 de setiembre de 

2016.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: A manera de mantener informado a los 

vecinos de calle Los Murillo, sugiero trasladar copia de esta acta que cita el Alcalde Municipal a 

los vecinos, para que tengan conocimiento que va caminando dicho proceso.  

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 271-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el Acta de Adjudicación de Compras MPO-ALM-

010-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, SE ACUERDA: Hacer llegar copia de dicha acta a 

los vecinos de calle Murillo, para que tengan conocimiento del avance de dicho proceso, según 

Recurso Extraordinario de Revisión del Acuerdo No. 164-06-2016, presentado ante este Concejo 

Municipal y conocido el 12 de julio del 2016. Se notificará vía correo electrónico 

fedesamo@gmail.com y rgutierrez@thayru.com. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

La regidora (ad-hoc) Daniela Durán Campos, presenta una moción para atender a los vecinos, 

creo que son muchos y merecen por lo menos que se les lea el informe, me parece que sería lo 

más justo para ellos, ya que están aquí y han hecho el esfuerzo por venir. Por respeto a los 

vecinos presento la moción para que se lea el informe Técnico.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el Informe del Ing. Víctor Rodríguez Araya, 

supongo yo que es el informe al cual se refiere la regidora Daniel Durán. Ese informe, y para que 

los vecinos que están hoy en esta Sala de Sesiones, de hecho me alegra mucho ver caras 

conocidas de gente que vive en la Urbanización CALICHE propiamente, y además aclararles a 

todos, en especial a la señora que hace un rato entró a la Sala de Sesiones que dijo que tenía 

varios hijos, la idea del día de hoy  es para que el Concejo Municipal conociera formalmente el 

informe, a nosotros no nos lo han explicado por parte del Ingeniero a cargo del estudio. 

 

Interrumpe la regidora (ad-hoc) Daniel Durán y dice: El informe ya se nos entregó por correo 

electrónico y al menos nosotros ya tenemos la idea clara, ellos no, perdón por interrumpirlo pero 

ya el informe fue enviado por correo electrónico.  
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Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: talvez si me deja terminar mi intervención 

por parte de la regidora Daniel Duran. Me dirijo a los vecinos,  el informe fue recibido por la 

Administración y fue enviado vía correo electrónico a los regidores, y la audiencia fue concedida 

al Ing. Victor Rodriguez por lo que explique al inicio, considerando que el informe es muy 

técnico, tiene muchas cosas que si no se saben interpretar de buena manera pueden prestarse a 

confusión, precisamente por esa razón la idea de que el señor especialista en el tema se presentara 

a ampliar sobre dicho informe y en español criollo pudiera aclarar las dudas. 

 

Un vecino interrumpe y no deja continuar el uso de la palabra del señor Presidente Municipal.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, pide a la persona que interrumpe que muestre un 

poquito de respeto para poder continuar con la Sesión del día de hoy.  

 

Luego el mismo vecino le pide al Presidente Municipal que no se enoje.  

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro en el uso de la palabra: yo no me estoy 

enojando, únicamente que estoy en el uso de la palabra y todos merecemos respeto, y si alguien 

se siente que se trató mal que lo diga. Continúo con el uso de la palabra: la atención que se dio 

era para atender al Ing. Víctor Rodriguez para que nos explicara a nosotros, porque hubo una 

reunión el miércoles pasado con el Ing. Víctor Rodríguez a la cual varios de los que estamos aquí 

en la Sala de Sesiones no nos fue posible acudir, algunos sí llegaron, entonces es un informe que 

ni siquiera nosotros hemos discutido, por supuesto que uno le ha hecho alguna revisada al 

documento, pero es un informe delicado y como tal muy técnico, donde yo me imagino ustedes 

están preocupados por las implicaciones que puedan tener para los hogares donde ustedes viven, 

las decisiones no se pueden tomar a la ligera, no se pueden tomar con precisa, por lo cual a mi no 

me parece oportuno, dado que el Concejo tampoco, repito, lo a analizado y la idea de hoy no era 

una audiencia para discutir con la comunidad, porque ni siquiera lo hemos digerido nosotros. 

Ahora bien una cosa es leer el informe y otra cosa es que después se quiera que se tomen 

decisiones, cuales decisiones donde ni siquiera lo hemos digerido a nivel de Concejo Municipal. 

 

Otro vecino interrumpe y pide que se lea el informe, y se tome en cuenta la preocupación de 

nosotros, que si eso no funciona nos vaya a sacar de nuestras casas, entonces nosotros 

necesitamos ese informe y saber que es lo que está pasando.  

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: por supuesto una vez conocido por este 

Concejo, el cual quedará textual en el acta, copia se les puede hacer llegar a algún representante 

de los vecinos, para que ustedes lo puedan analizar y lo dije desde el primer momento, 

precisamente porque las decisiones que se puedan tomar, y uno entiende la preocupación que 

pueda generar, pero el tema aquí es, ¿Quién les ha informado a ustedes si es un informe que 

oficialmente explicado por el profesional que se contrató, hasta hoy el Concejo Municipal lo 

conoce en una Sesión del Concejo. 

 

Un vecino interrumpe y dice: Gracias a una persona sabemos sobre ese informe, o sea sino llega 

esa persona a decirnos sobre ese informe no lo sabemos, y hasta nos pueden sacar de la casa.  

 

El presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no es de esa manera, aquí nadie esconde 

nada, yo no sé de dónde sacan ustedes como vecinos que la Municipalidad los quiera sacar de las 

casas a ustedes. Lo que yo les digo es, los temas delicados, mi opinión personal, y si la 

compañera regidora Daniela Durán, que está en el cargo como propietaria el día de hoy en 

ausencia del regidor Marvin Rojas, ella mociona, yo lo someto a votación.  Pero sí les digo a 

todos ustedes, una cosa es obtener una copia del informe y otra cosa es que ustedes sepan que 

nosotros no vamos a tomar decisiones precipitadas, y aquellas personas que me conocen un 

poquito, que talvez la señora Denia Salazar cuando estuvimos con el asunto del recibimiento de 



 

 

 

la Urbanización CALICHE, a mí en lo personal no me está cruzando ni por la mente, porque de 

por sí no le corresponde a la Municipalidad,  sacar a los vecinos de las casas, que es un asunto 

que no es tan sencillo, y no es una solución viable o de la noche a la mañana. 

Una señora presente en la Sala habla del Ministerio de Salud. 

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: si, pero con el Ministerio de Salud hay que 

hablar sobre el tema, y para ponerse hablar con el Ministerio de Salud hay que entender el 

informe, que es lo que pretendíamos hacer nosotros hoy y entender un poco más y preguntar al 

Ingeniero por el cual fue contratado y tener más de opinión al respecto.  

 

La regidora (ad-hoc) Daniela Durán comenta: porque no agendamos de una vez fecha para 

atender a ese ingeniero? 

  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: ocupamos que él nos diga que día puede 

venir y a nosotros nos avisaron ahora en  la tarde que no podía llegar el día de hoy, ahí está el 

correo. 

 

La regidora (ad-hoc) Daniela Durán interrumpe y dice: Entonces él va a venir cuando sea que él 

avise y ya?. 

 

Una señora interrumpe y dice que a ellos les fue entregada una hoja de la Municipalidad donde 

dice que no podemos utilizar cloros, desinfectantes, etc. etc. o sea ¿cuándo se ha visto eso de 

mandara ese tipo de circulares a cada casa.  

 

Al presentarse un poco de desorden en la Sala de Sesiones, el Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro solicita orden en esta sala.  

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre esa circular, precisamente 

porque se vienen contratando una empresa para que viniera a darle mantenimiento a la Planta de 

Tratamiento,  o sea una decisión que con una empresa que se tiene, y una cosa es que la empresa 

considere oportuno tratar de sensibilizar a las personas que viven en el lugar, de echar menos 

cloro por el tipo de planta que se construyó que es sensible a los químicos, entonces para ayudar a 

que trabaje de mejor manera la planta, y otra cosa es una decisión de sacar la gente de las casas, 

eso son cosas muy diferentes, y cuando yo digo aquí que no hay que tomar decisiones 

precipitadas, y que a nosotros no nos cruza por la mente, por lo menos a mí, son decisiones 

fuertes o que la gente se quede sin casa. Yo creo que para trabajar en las soluciones de la Planta 

de Tratamiento, uno necesita entender bien, exactamente cuál es la problemática, evacuar primero 

las dudas que se tengan, sobre la problemática que se está dando en un lugar; cuando dije que 

ocupamos entender bien, yo no me refería a que ustedes sean tontos o que no entiendan, porque 

para empezar en mi caso, tengo cosas que preguntarle al Ingeniero Rodríguez, y que él nos 

explique.  

 

Una de las vecinas dice: nosotros queremos saber que dice el informe. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de una Alteración del Orden de Día 

para dar lectura al informe presentado por el Ing. Víctor Rodríguez Araya. Estando todos los 

regidores propietarios presentes, de acuerdo.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA 

INFORME PERICIAL ANALISIS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA URBANIZACIÓN CALICHE 

 



 

 

 

La Secretaria de este Concejo procede a dar lectura del Oficio No. MPO-VAL-034-2015 de fecha 

05 de setiembre del 2016 firmada por la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo, recibido 

en esta Secretaria del Concejo el 06 de setiembre del 2016, y dice textual: 

“Después de un respetuoso saludo, adjunto Informe Pericial, “Análisis de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de Urbanización Caliche”, realizado por el Ingeniero Civil 

Sanitario Víctor E. Rodríguez Araya, para sus análisis y tomar las decisiones urgentes e 

importantes y lograr a corto plazo mejorar la operación de dicha planta. 

Dicho informe fue expuesto el miércoles 31 de agosto a las 7p.m. en el Salón de Sesiones por el 

Ing. Rodríguez a un grupo de integrantes del Concejo Municipal, Miembros de la Comunidad, 

Ministerio de Salud, Gestión Ambiental Municipal y Vicealcaldía Municipal y lo brindará 

también el día martes 6 de setiembre a las 6p.m. en la Sesión Ordinaria. 

Agradeciendo la atención a la presente y segura que lograremos tomar decisiones, conscientes 

que nuestra prioridad es la protección de ambiente, la salud pública y la calidad de vida de los 

habitantes de nuestro cantón.” 

 
ANEXO EL INFORME PERICIAL:  recibido en esta Secretaria del Concejo vía correo 

electrónico el 01 setiembre 2016 y dice textual:  

 

ANALISIS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 

URBANIZACIÓN CALICHE – SABANA REDONDA DE POÁS 

 

Nº 2016-062  

INFORME PERICIAL 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL RESIDENCIAL 

CALICHE - SAN PEDRO DE POÁS 
 
 
 

1) INTRODUCCIÓN: 
La Municipalidad de San Pedro de Poás contrató al suscrito consultor para la revisión de la planta 

de tratamiento de aguas residuales en operación para el Residencial Caliche.  

La Planta de Tratamiento del Residencia Caliche fue diseñada y construida en el año 2011 por la 

empresa Murillo y Murillo S.A. El presente estudio tiene los siguientes objetivos principales:  

 Revisión de aspectos generales del sistema existente.  

 Revisión de la alternativa propuesta y construida.  

 Análisis del funcionamiento de la planta de tratamiento con base en la información 

disponible.  

 Comprobación del cumplimiento de la normativa relevante para este tipo de obras.  

La ubicación de la obra se muestra en la figura Nº 1, ver también fotografías (Nº 2 y 3). 

 



 

 

 

Figura Nº 1 – Sitio de la Planta (Googleh Earth) 

 

 
Figura Nº 2 – Vista General de la Planta 



 

 

 

 
Figura Nº 3 – Vista de tapa de registro 

 

Ver anexo Nº 3 para imágenes complementarias. 

 

2) DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE: 
 

Se efectuó inspección al sitio de la planta el día 3 de agosto del presente año en conjunto con el 

Ing. Roger Murillo Phillips de la Municipalidad de Poás.  

El Ing. Murillo suministró la siguiente documentación:  

 Planos de las obras en versión digital. 

 Memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento elaborada por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, IC-10578. Documento sin firma ni fecha  

 Reportes Operacionales:  

o Nº 01-2014: período 9/12/2013 al 27/03/2014  

o Nº 02-2014: período 19/03/2014 al 16/06/2014  

 Análisis de laboratorio Nº AG-462-2015. Universidad Nacional. 01 de setiembre del 

2015.  

 Los siguientes informes técnicos sobre la operación de la planta realizados por el Ing. 

Eduardo Chacón Cordero, IC-8159 de la empresa SETEIC S.A.:  

o SETEIC S.A. Nº 01: Visita de Operación y Mantenimiento, Proyecto: Planta de 

Tratamiento aguas Ordinarias Urbanización Caliche. Enero 2016  

o SETEIC S.A. Nº 02: Informe Final del Sistema de Tratamiento, Proyecto: Planta 

de Tratamiento aguas Ordinarias Urbanización Caliche. Marzo 2016  

o SETEIC S.A. Nº 02: Visita de Operación y Mantenimiento, Proyecto: Planta de 

Tratamiento aguas Ordinarias Urbanización Caliche. Junio 2016  

 Oficio Ministerio de Salud DPAH-UASSAH-708-206 del Ing. Andrés Incer Arias y la 

Dra. Raquel Rodríguez Rodríguez. Control Estatal Aguas Residuales, Urbanización 

Caliche. Mayo de 2016. 

 AyA. Inspección preliminar operativa Sistema de Tratamiento: Urbanización Caliche. 

Abril 2016. Realizado por los ingenieros Norman Aguilar Monge y Andrés Lazo Páez.  
 

 

 



 

 

 

3) CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO 
3.1 Descripción básica:  
La Urbanización Caliche se encuentra a unos 6 km noreste de San Pedro de Poás y consta de 65 

viviendas construidas y están previstas diez casas adicionales.  

La planta es del tipo anaeróbico. Localizada en un terreno en forma de depresión localizado a 

unos 40m al este del puente sobre la Quebrada El Tigre sobre la carretera principal que pasa por 

el costado sur de la urbanización (carretera nacional Nº 146).  

En resumen, se cuenta con los siguientes componentes:  

 Cámara de entrada con rejillas para remover desechos sólidos. Fue construida 

posteriormente ya que no formó parte del proyecto inicial.  

 Tanque sedimentador primario de doble cámara. Indicado en la documentación como: 

sedimentador primario y secundario. Se aclara que el término sedimentación secundario 

aplica cuando el mismo está ubicado posterior a un tratamiento biológico.  

 Un filtro anaeróbico de flujo ascendente FAFA.  

 Conducción al cuerpo receptor: Quebrada El Tigre  

 Cabezal de desfogue  

 Obras complementarias: caseta de operación, malla perimetral y otras obras menores.  

 NOTA: NO HAY LECHOS DE SECADO CONSTRUIDOS AUNQUE SE MUESTRAN 

EN PLANOS.  

 

3.2 Población y caudal de diseño según memoria de cálculo:  
Con base en la documentación revisada y los planos respectivos, se encuentran las siguientes 

características del diseño:  

 Caudal de diseño promedio: Qp = 1.26 L/s (109 m³/día) (según memoria de cálculo)  

 Población: P = 413 hab.  

 Dotación: D = 300 lppd (litros persona por día)  

 Factor de retorno FR: no indica  

 Factor máximo diario FMD: no indica  

 Dimensiones según planos:  

o En planta: 11x11 m (A=121 m²)  

o Altura interna: 1.5 m  

o Altura total: 2.05 m  

La memoria de cálculo suministrada es sumamente escueta. Únicamente aparece una tabla con 

resumen de resultados de los cálculos del sedimentador. NO hay cálculos de los demás procesos 

incluidos en la planta (filtro biológico, lechos de secado, vertedero, conducción al cuerpo 

receptor, etc.). 

 

4) REGLAMENTACIÓN RELEVANTE: 
4.1 Reglamentación para urbanizaciones:  

Para nuevos desarrollos, en el campo sanitario la normativa aplicable es la siguiente:  

a- AyA. Acuerdo Junta Directiva Nº 2006-730 publicado en el Alcance Nº 8 a la Gaceta Nº 

55 del 19 de marzo de 2007. Reglamentación técnica para diseño y construcción de 

urbanizaciones, condominios y fraccionamientos.  

 

4.2 Reglamentación para sistemas de tratamiento:  

Existen dos reglamentos vigentes de acatamiento obligatorio para tratamiento, vertido y reúso de 

aguas residuales:  

 

 

 



 

 

 

b- Decreto Nº 33601-MINAE-S publicado en el Alcance Nº 8 a la Gaceta Nº 55 del 19 de 

marzo de 2007. Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales.  

c- Decreto Nº 31545-S-MINAE publicado en la Gaceta N 246 del 22 de diciembre de 2003. 

Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales.  

Además, debe cumplirse la reglamentación del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

de Costa Rica aplicable a este tipo de proyecto.  

Con base en el estudio efectuado en la planta de tratamiento, se revisa el cumplimiento de la 

reglamentación arriba mencionada.  

 

4.3 Vertido del efluente:  

El efluente de la planta de tratamiento descarga mediante un cabezal a la Quebrada El Tigre a 

unos 35m del sitio de la planta. Ver la descarga en la imagen siguiente: 

 

 
Figura Nº 4 – Descarga del efluente 

 

5) DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO: 
La planta inspeccionada se presenta las siguientes diferencias con respecto a los planos 

suministrados (ver esquema según planos en anexo):  

 Dimensiones reales: la planta mide 11m de largo por 9 de ancho (11x11m en planos).  

 Los lechos de secado incluidos en planos no fueron construidos  

 La estación de bombeo indicada en planos no fue construida.  

 En planos aparecen tres cajas denominadas “cajas de purga” que no se observan en el 

sitio.  

Debido a que la planta existente ha generado una serie de problemas operativos y ante la falta de 

información detallada de diseño, se procederá a efectuar una serie de cálculos comprobatorios del 

sistema.  

Debido a que se presentaron problemas operativos desde el inicio del funcionamiento del sistema, 

se dieron algunos cambios que se resumen a continuación:  

 Construcción de cámara de rejas para remoción de desechos sólidos.  

 Reparación de fondo del filtro por presentar fugas.  

 Mejoras en el drenaje pluvial del sitio.  

 



 

 

 

6) CALCULOS COMPROBATORIOS: 
A continuación, se efectúa una revisión hidráulica con el fin de determinar si la planta de 

tratamiento cumple con los requerimientos de este tipo de obras.  

6.1 Aforos:  

Para la elaboración de los estudios previos, se tomaron algunas medidas puntuales de caudal 

efluente de la planta de tratamiento. La tabla siguiente contiene los resultados disponibles:  

TABLA Nº1 – AFOROS (m3/día) 
 

Fecha Q efluente 

19/03/2014 18.0 

04/06/2014 12.5 

21/08/2015 35.0 

08/03/2016 15.5 

Promedio 20.25 

Puede observarse que el caudal promedio de 20.25 m³/día es mucho menor al caudal indicado en 

la memoria de cálculo (109 m³/día).  

La disponibilidad de aforos es insuficiente y es necesario proceder con la elaboración de un 

registro con mediciones continuas.  

 

6.2 Caudal de diseño:  

El caudal de diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales (Qd) es el caudal máximo 

diario de agua potable (Qmd) afectado por un factor de retorno (FR) que representa la fracción 

del consumo de agua potable que retorna al ambiente como aguas residuales.  

Por lo tanto:  

 Qd = Qmd x FR  

A su vez, el caudal máximo diario se define como:  

Qmd = Qp x FMD donde: Qp = caudal promedio de agua potable  

                                            FMD = factor máximo diario = 1.5 para urbanizaciones  

El caudal promedio es:  

Qp = P x D 

Para definir la dotación, es necesario conocer la cantidad de habitantes por vivienda (ocupación 

por vivienda OC). Para el cantón de Poás, de acuerdo con el censo 2011 del INEC:  

OC = 3.7 hab./vivienda  

Por lo tanto la población P es:  

P = N x OC (N= Nº de viviendas = 75 para la urbanización Caliche)  

P = 75 x 3.7 = 278 habitantes  

Tomando la dotación indicada en la memoria de cálculo D=30 lppd:  

Qp = 278*300/1000 = 83.4 m³/día  

El caudal máximo diario es:  

Qmd = Qp x FMD = 83.4x1.5 = 125.1 m³/día  

Y el caudal de diseño es:  

Qd = Qmd x FR = 125.1 x 0.8 = 100 m³/día  

 

Qd = 100 m³/día 
Este caudal es el recomendado para la revisión de la planta de tratamiento existente.  

Con base en Qd, se procede a hacer un cálculo de los dos procesos principales observados en la 

planta existente: la sedimentación y la filtración biológica anaeróbica.  

NOTAS CON RESPECTO AL CAUDAL DE DISEÑO:  

 En la memoria de cálculo se mencionan tres caudales: Qmínimo = 0.95 L/s, Qpromedio = 

1.26 L/s y Qmáximo = 3.78 L/s. En este estudio se hace referencia principalmente al 

caudal promedio de 1.26 L/s (109 m³/día) valor muy cercano al Qd calculado en este 

informe.  



 

 

 

 En los reportes operacionales suministrados se menciona una capacidad de la planta de 60 

m³/día el cual difiere sustancialmente con el cálculo de este estudio. La diferencia se debe 

a la utilización de una dotación menor (220 lppd) y a un factor de retorno también menor 

(FR de 0.75). Se prefiere utilizar la dotación según memoria de cálculo y el FR de 0.8 

normado por el AyA.  

 De acuerdo con el Ing. Roger Murillo de la Municipalidad de Poás, el consumo promedio 

en el cantón es de 24.1 m³/casa por mes. Este valor representa un caudal promedio diario 

de 0.8 m³/día por casa con lo cual, se obtiene un valor de agua potable para la 

urbanización de 60 m³/día. Con este dato y tomando en cuenta el FMH y el FR 

mencionados, se obtiene un Qd = 72 m³/día.  

 Los caudales podrán ser corroborados por mediciones posteriores, para efectos del 

informe se trabajará con el Qd = 100 m³/día calculado.  

6.3 Sedimentación:  

Debido a lo observado en los planos y en el campo, el proceso es de sedimentación – 

biodigestión, similar a lo que se da en un tanque séptico. Por lo tanto, la materia sedimentada en 

el estanque se somete a un proceso de biodigestión hasta que es estabilizada y puede procederse a 

su extracción para secado y disposición final.  

 

Los parámetros usuales son los siguientes (referencia Nº 8):  

 Carga superficial: q = Q/A  

 T = tiempo hidráulico de retención  

La planta existente tiene un área en planta de A = 4.15x6.20= 25.73 m² (Fuente: memoria de 

cálculo)  

La altura útil de la unidad es:            H = 1.2 m  

 

Por lo tanto se obtiene lo siguiente:  

 Volumen total: Vd = AxH = 25.73x1.2 = 30.9 m³ (volumen disponible)  

 Carga superficial: q = Q/A = 100/25.73 = 3.9 m³/m²/día  

 Tiempo de retención: T = V/Q = 30.9/100 = 0.31 d ( 7.44 horas)  

 

Criterios para sedimentación-biodigestión: debido a que el volumen del sedimentación consta de 

un volumen para lodos, es importante comprobar si la capacidad del sedimentador construido es 

adecuada.  

 

 Eficiencia máxima en remoción de DBO: E = 30% (fuente: referencia 6)  

 Carga superficial: < 15 m³/m²/día  

 Tiempo de retención: > 12 horas (Tabla 2, referencia 8)  

 Volumen para biodigestión: se utiliza la siguiente ecuación (referencia 8):  

 

V = 1.3xNx(CxT+100xLf) donde:  

V = volumen en litros  

N = número de habitantes  

C = dotación ajustada por el factor de retorno = 300x0.8 = 240 lppd  

T = tiempo hidráulico de retención (0.31 días según el cálculo)  

Lf = contribución de lodos frescos: 1 L/d (tabla 1, referencia 8)  

V = 1.3x278x(240x0.31+100x1) = 63028 litros (63 m³) > Vd  

 

Por lo tanto, el sedimentador no tiene suficiente volumen para biodigestión.  

La DBO de salida será denominada DBOs (salida del sedimentador) y se calcula de la siguiente 

manera:  

 

 



 

 

 

DBOs = DBOo x (1-E)  

DBOo = 250 mg/L (DBO en el agua cruda según memoria de cálculo)  

DBOs = 250 x (1-0.30) = 175 mg/L  

En el caso de la DQO se obtiene para la misma eficiencia esperada:  

DQOs = DQOo x (1-E)  

DQOo = 300 mg/L (DQO en el agua cruda según memoria de cálculo)  

DQOs = 300 x (1-0.30) = 210 mg/L  

 

6.4 Filtración biológica FAFA  

En la memoria de cálculo no aparece el dimensionamiento del FAFA. Se hace una revisión de la 

obra a continuación.  

Es importante indicar que, de acuerdo con los planos, el FAFA tiene un ancho de 6.25m y un 

largo de 7.15m. En la realidad, el ancho fue reducido a 4.25m o sea, dos metros menos. Deben 

investigarse las causas del cambio en la obra civil.  

 

Tomando en cuenta las dimensiones reales, se obtiene lo siguiente:  

 

 Área en planta: A = 4.25x7.15 = 30.4m²  

 Profundidad: H = 0.90m  

 Volumen: V = 30.4x0.90 = 27.36 m³  

 Volumen útil: Vu = V – Vpiedra = 27.36  

 

Para revisar la unidad es necesario calcular la carga orgánica CO:  

CODBO = QxDBOs = 100x175/1000 = 17.5 Kg.DBO/día  

CODQO = QxDQOs = 100x210/1000 = 21 Kg.DQO/día  

 

Según las referencias Nº 2 y 3, los filtros anaeróbicos deben cumplir las siguientes condiciones:  

 Tiempo hidráulico de retención: 14<T<24 horas  

 Carga orgánica unitaria DQO: COu< 1.26 Kg.DQO/m³día (máximo 4.0 Kg/m³d)  

 Altura del medio de piedra: > 1.20 m  

 Carga hidráulica superficial: qs < 2.25 m³/m²/día  

 

Para el filtro FAFA de la Planta de la Urbanización Caliche se obtiene:  

 Tiempo hidráulico de retención: T = V/Q = 27.36/100 = 0.27 días (6.5 horas) < 14  

 Carga orgánica unitaria como DQO: COu = CO/V = 21/27.6 = 0.76 Kg.DQO/m³día OK!  

 Carga hidráulica superficial: qs = Q/A = 100/30.4 = 3.3 > 2.25 m³/m²/día  

 

Puede observarse que el filtro FAFA cumple con la carga orgánica unitaria pero no cumple en 

cuanto a tiempo de retención y a carga hidráulica superficial. Esto indica que la unidad se 

encuentra subdimensionada.  

La altura del filtro (0.90m) también es menor a la recomendada (> 1.20m).  

 

6.5 Lechos de secado:  

La memoria de cálculo no incluye el dimensionamiento de los lechos de secado. En la planta 

inspeccionada no hay lechos construidos.  

 

Revisando la bibliografía sobre lechos de secado, se encuentra que la tasa debe estar en un rango 

de 0.125 a 0.160 m²/hab1 para sistemas de lodos activados.  

1 Fuente: Manual de Tratamiento de Agua Negras, LIMUSA.  

Utilizando el valor mínimo, el área de lechos debería ser la siguiente para la población del 

proyecto (278 hab.):  

 

 



 

 

 

AL = TL x P donde: P = 278 hab.  

TL = 0.125 m²/hab.  

AL = 0.125 x 278 = 34.75 m² (~35 m²)  

Debería construirse al menos dos unidades para alternar las mismas durante los ciclos de secado 

de lodos  

 

6.6 Instalaciones eléctricas:  

Los planos revisados no incluyen diseño de instalaciones eléctricas a pesar de mostrar una 

estación de bombeo en la lámina Nº 3. Al menos debería proveerse iluminación externa en el sitio 

de la planta.  

7) ESTUDIOS DE LABORATORIO: 
 

De acuerdo con la documentación suministrada, a la fecha se han realizado cuatro muestreos del 

efluente de la planta de tratamiento. La tabla siguiente incluye un resumen de los resultados: 

 
Muestreo en salida 

Parámetros 

19/03/2014 4/6/2014 22/7/2015 21/8/2015 08/3/2016 28/3/2016 

pH 7.03 6.95 7.38 7.34 7.45 7.14 

Sólidos Suspendidos (mg/l) 61 49 14.6 23.9 17 5 

Sólidos sed (ml/L) 1.5 <0.1 <0.3 <0.10 <0.1 <0.10 

Grasas y Aceites (mg/l) 9 11 44 7 8 22 

DQO (mg/l) 303 242 169 248 121 268 

DBO 5,20 (mg(l) 169 105 100 87 50 90 

Sustancias Activas al Azul de 

Metileno (mg/l)  
15 14 1.8 10 27 20.02 

Temperatura (ºC) 24 24 21.5 22 22 22.3 

Caudal /m3/día) 18 12.5 - 35 15.5  

 

Nota: los valores resaltados y en rojo están fuera de la norma (ver tabla 3, norma para aguas 

ordinarias).  

La gráfica Nº 1 muestra los resultados para los parámetros DBO y DQO. 

 

 

 

Las principales observaciones a los resultados de laboratorio son las siguientes:  



 

 

 

 Los valores de DBO y DQO no cumplen la normativa en ningún muestreo excepto el del 

8 de marzo del 2016.  

 Se presenta exceso de grasas y aceites en un muestreo.  

 El pH es normal en todos los muestreos lo cual, permite descartar problemas por 

acidificación de las aguas lo cual, sería probable causa de malos olores.  

 Cuatro muestreos presentan resultados fuera de normas para las sustancias activas al azul 

de metileno (medición de detergentes).  

 

TABLA Nº 3 – NORMATIVA PARA AGUAS ORDINARIAS2 
 

PARAMETRO VALOR LIMITE 

DBO (mg/l) <50 

DQO (mg/l) <150 

Sólidos Suspendidos (mg/l) <50 

Grasas y Aceites (mg/l) <30 

Potencial Hidrógeno pH 5 a 9 

Temperatura 15ºC≤T≤40ºC 

Sólidos Sedimentables (mL/L) <1 

Sust. Activas de azul de metileno  <5 
2 FUENTE: DECRETO EJECUTIVO Nº 33601-MINAE-S 

 

8) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
8.1 CONCLUSIONES  
 
ASPECTOS GENERALES:  

1) La Planta de tratamiento de aguas residuales estudiada da servicio la Urbanización Caliche en 

Sabana Redonda, Cantón Poás de la Provincia de Alajuela.  

2) La obra fue desarrollada por la empresa Murillo y Murillo S.A. y comenzó a operar en octubre 

del año 2013. Consta de 65 viviendas con un máximo esperado de 75.  

3) Desde el inicio de operaciones la planta no ha logrado cumplir con los límites de vertido a 

cuerpos receptores del reglamento respectivo.  

4) La Municipalidad de Poás contrató al suscrito consultor para analizar la planta de tratamiento y 

proponer mejoras que permitan una operación normal del sistema.  

5) La Planta de tratamiento es del tipo anaeróbico e incluye un sedimentador-biodigestor primario 

además de la conducción del efluente al cuerpo receptor, la Quebrada El Tigre, afluente del Río 

Poás localizada a unos 35m oeste del sitio de la planta.  

6) La construcción no coincide con los planos de diseño ya que el tamaño de la planta se redujo y 

varias obras no fueron construidas como la cámara de rejas (construida posteriormente), los 

lechos de secado, una estación de bombeo (probablemente para manejo de lodos) y varias cajas 

de válvulas.  

 

PLANOS Y DISEÑOS:  

7) El diseño estuvo a cargo del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, IC-10578.  

8) Los planos fueron visados por el CFIA y sellados por la Municipalidad con fecha 18 de julio 

del 2011.  

9) No se cuenta con planos eléctricos en el juego de planos suministrado el cual, consta de 10 

láminas.  

 



 

 

 

10) Se suministró copia de un documento denominado: Memoria descriptiva, memorias de 

cálculo y Manual de Operación y Mantenimiento. El documento es muy escueto y no cumple con 

lo solicitado en el decreto Nº 31545-S-MINAE (Reglamento de Aprobación y Operación de 

Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales). Por ejemplo no se encuentra lo siguiente:  

a. Cálculo de la unidad de aforo  

b. Dimensionamiento para cada uno de los procesos  

c. Fuentes de información.  

11) Se desconoce si existe memoria de cálculo estructural.  

12) Con respecto al diseño, se efectuó un revisión en el presente estudio que permite concluir lo 

siguiente:  

a. El sedimentador biodigestor primario tiene un volumen insuficiente para biodigestión de lodos.  

b. El filtro anaeróbico de flujo ascendente (FAFA) no tiene capacidad para el caudal de diseño ya 

que su tiempo hidráulico de retención es muy bajo para el caudal de diseño (100 m³/día).  

c. Se requieren lechos de secado con un área mínima de 35 m².  

 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS  
13) No se tuvo acceso al cuaderno de bitácora. Este documento es importante para determinar las 

causas de los cambios constructivos.  

14) La estructura principal según planos tiene dimensiones de 11x11m mientras que en la 

realidad mide: 11x9 m, el filtro biológico FAFA parece haber sido reducido de tamaño.  

15) La construcción de la planta no se encuentra completa ya que está pendiente lo siguiente 

según planos:  

 Lechos de secado de lodos  

 Estación de bombeo (manejo de lodos probablemente)  

 Caja del vertedero de salida y toma de muestras  

 Cajas de registro (denominadas cajas de purga en los planos)  

 Iluminación exterior (diseño eléctrico en general)  

16) Se presentan las siguientes deficiencias en la planta de tratamiento:  

 Hay tuberías expuestas de PVC y este material no es apto para esta condición.  

 No hay equipos para manejo de lodos.  

 No hay vertedero de medición de caudales.  

 La losa superior se coló en forma monolítica lo cual, no favorece la extracción y cambio 

del medio de piedra del FAFA. Normalmente se requieren baldosas removibles para 

facilitar la operación y mantenimiento.  

 No hay ventilaciones en la obra, por lo cual, los gases se acumulan favoreciendo procesos 

de corrosión tanto del concreto como de las partes metálicas.  

17) Al inicio de operaciones se detectaron fugas en el fondo de la estructura lo cual, obligó a 

reparaciones que incluyeron la remoción del medio filtrante. El bajo caudal medido en el cabezal 

de desfogue puede ser indicio de fugas adicionales.  

18) De acuerdo con los planos, se proyectó un drenaje pluvial bajo la planta de tratamiento el 

cual, sería el sitio de salida de las fugas de aguas de la estructura.  

 

FUNCIONAMIENTO  
19) La planta se encuentra en operación con un caudal promedio que es cercano apenas al 25% 

del caudal de diseño. La información de aforos es insuficiente y debería ser ampliada para 

corroborar este aspecto. El bajo caudal puede ser indicio de presencia de fugas adicionales en 

la estructura según se mencionó previamente.  

20) La operación actual se limita a la limpieza de la caja de rejas y al mantenimiento de las zonas 

verdes.  



 

 

 

21) El efluente a la quebrada muestra presencia de espumas por altas concentraciones de 

detergentes. Es de aspecto relativamente claro pero se perciben malos olores en el sitio lo 

cual, afecta el ambiente inmediato.  

22) Los análisis de laboratorio practicados indican un mal funcionamiento general de la planta de 

tratamiento con altos valores de: DBO, DQO y sustancias activas al azul de metileno.  

23) La extracción de lodos tendría que efectuarse mediante camiones cisterna lo cual, complicaría 

las labores de operación y mantenimiento.  

 

RESUMEN  
La planta de tratamiento construida en la Urbanización Caliche presenta problemas serios en su 

concepción y construcción que limitan su capacidad real la cual, en las condiciones actuales no 

podría cumplir con los límites de vertido establecidos en el Decreto Nº 33601 MINAE-S.  

Lo anterior es agravado por el hecho de estar incompleta ya que no cuenta con lechos de secado, 

equipos de manejo de lodos, ventilaciones de gases y unidad de aforo y toma de muestras.  

Las soluciones con filtros tipo FAFA (filtros anaeróbicos) pueden en condiciones óptimas 

cumplir con los límites de vertido pero en el caso actual no parece posible ya que la revisión del 

diseño indica que los parámetros seleccionados no son los recomendables. Esto es agravado por 

el hecho de que en el proceso constructivo se redujo el tamaño de la planta por razones que se 

deben investigar.  

 

8.2 RECOMENDACIONES:  
1) Efectuar el diseño y construcción de obras complementarias que permitan contar con un 

sistema adecuado para cumplir con la normativa. A continuación se efectúan 

recomendaciones específicas:  

a. Solicitar al desarrollador que complete las obras faltantes según planos e indicadas en este 

informe. También deberían instalarse segmentos removibles en la losa para facilitar el 

cambio del medio de piedra.  

b. Instalar ventilaciones en la planta, ver diagrama 1 recomendado en Anexo 2.  

c. Construir caja de medición con vertedero a la salida de la planta.  

d. Instalar el equipo de bombeo requerido para extracción de lodos. Ver ejemplo en anexo 2, 

diagrama 3.  

e. Realizar el rediseño eléctrico de la obra.  

f. Mantener un registro de aforos para comprobar el caudal real de operación.  

g. Efectuar una medida de hermeticidad en el sistema para comprobar presencia de fugas 

adicionales.  

2) Alternativa 1 para mejorar la eficiencia de la planta: construcción de un segundo filtro FAFA. 

Ver ejemplo en anexo 2, diagrama 2. La construcción de un segundo filtro permite 

normalmente alcanzar las eficiencias requeridas para cumplir con las normas de vertido. 

Observaciones a esta alternativa:  

a. Debe considerarse el aumento de costos. 

b. Es probable que deba sacarse temporalmente la planta de funcionamiento.  

c. No se resuelve el problema de olores.  

3) Alternativa 2 para optimizar la planta: incluir un tanque de recirculación del efluente con 

aeración. Observaciones a esta alternativa (ver diagrama 4 en anexo 2):  

a. Los costos son menores que la construcción de un segundo FAFA pero se aumenta la 

mecanización del sistema y el consumo de energía.  

b. Se requiere un equipo de bombeo a instalar en una cámara a construir a la salida de la 

planta. La recirculación estabiliza el caudal de funcionamiento de la planta y aumenta la 

eficiencia al devolver el caudal al inicio del tratamiento.  

c. La inclusión de un equipo de aeración en la cámara a construir reduce significativamente 

los problemas de olores en el efluente y mejora la eficiencia de la planta de tratamiento.  

 

 



 

 

 

4) Solicitar los planos ‘como construido’ (As Built) del proyecto ya que solamente se dispone de 

los planos de diseño.  

5) Solicitar por medio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, copia 

de la bitácora de construcción para analizar los cambios constructivos detectados.  

 

6) Otras recomendaciones generales para obras de este tipo:  

 Evitar tuberías de PVC expuestas ya que se deterioran por efectos de la radiación 

ultravioleta.  

 Mantener la bitácora de operación exigida por la reglamentación.  

 Proveer al operador de las herramientas apropiadas incluyendo: uniforme, botas, guantes, 

caretas y demás accesorios que permitan efectuar las labores de operación en forma 

segura.  

 Establecer un programa de salud ocupacional.  

 Incluir los equipos para medición de parámetros básicos en la planta requeridos por el 

reglamento de vertidos.  

 

Profesional Responsable: Ing. Víctor E. Rodríguez Araya, Especialista CFIA en Ingeniería 

Sanitaria IC-1814; Cédula 1-436-019  -   Fecha: 24 de Agosto de 2016  

 

9) REFERENCIAS: 
 

1- Metcalf & Eddy Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse 1991. Third Edition. 

McGraw-Hill Inc.  

 

2- Navarro Sarmiento. Diseño, Construcción y Evaluación de Filtros Anaerobios de Flujo 

Ascendente. Bucaramanga, 2008.  

 

3- Batero Correa. Evaluación de Filtros Anaerobios de flujo ascendente (FAFAs) con medio de 

soporte de guadua para remoción de materia orgánica sintética de un agua residual sintética. 

Universidad Tecnológica de Pereira, 2007.  

 

4- AyA, acuerdo JD Nº 2006-730 Reglamentación técnica para Urbanizaciones, Condominios y 

Fraccionamientos. San José, marzo 2007.  

 

5- J.M. de Azevedo Netto, Guillermo Acosta Alvarez. Manual de Hidráulica 1976. México  

 

6- L.A. Van Duijl, Waste Water Quality and Treatment. Delft 1986  

 

7- Degremont. Manual Técnico del Agua. Bilbao 1979  

 

8- Asociación brasileña de normas técnicas. NBR-7229. Construcción e instalación de fosas 

sépticas y disposición de efluentes. Marzo 1982.  

 

9- Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica CFIA. Código de Instalaciones 

Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones. San José, Costa Rica 2010.  

 

10) ANEXOS: 
Anexo 1: Fotografías complementarias  

Anexo 2: Diagramas informativos  

Anexo 3: Esquemas de la planta según planos 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

Figura Nº 5 – Caseta 

 

 
Figura Nº 6 - Rejillas de entrada 

 

ANEXO 2 –DIAGRAMAS INFORMATIVOS 
 

 



 

 

 

COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Una vez leído textualmente el informe 

citado, solicito a uno o dos representantes de los vecinos el correo electrónico,  para hacer llegar 

el informe respectivo, el cual quedaría textual en el acta del día de hoy. 

 

Citan a los vecinos Denia Salazar dinnia.salazar09@hotmail.com y José Luis Quirós 

quirosrojas.jose08@gmail.com  

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: en cuanto nos confirme la visita del Ing. 

Victor Rodríguez les hacemos llegar la información, para que, si lo tienen a bien, venir a escuchar 

la exposición sobre el tema de la Planta de Tratamiento CALICHE, el cual tanto el Ing. Róger 

Murillo de Gestión Ambiental como esta Secretaria del Concejo ya se le remitió un correo para 

que pudiera venir a presentar el informe. En síntesis el informe aclara que la Planta tiene 

problemas, que el asunto es delicado, pero también aclara que la idea de contratarlo a él, 

precisamente es para que lo analizara y propusiera mejoras, que es precisamente para lo cual 

estamos aquí, la idea es analizar muy bien cuáles son esas mejoras, y es lo que creo y siento que 

todos estamos pensando, sobre las mejoras que requiere y cuáles son las mejoras para que la 

Planta de Tratamiento trabaje bien y para que cumpla y también hay un tema que analizar de 

todas las irregularidades que tiene la planta, y sentar responsabilidades en lo que corresponda, 

mediante los procedimientos que también hay que revisar, y siento que son muy importante para 

ustedes, de alguna manera ajenos a ustedes, porque en realidad lo que les interesa a los vecinos, 

es que la Planta de Tratamiento funcione bien, que cumpla y que sus hogares estén seguro y en 

eso estamos, lo que pasa es que también debemos analizar muy bien las decisiones que se tengan 

que tomar y ver bien cuáles son los trabajos, que se deben realizar en la planta; repito al menos 

yo, y no creo que nadie aquí quiera que toda esta gente tenga porque salir en canal 6 o canal 7 

porque se están quedando sin casa, y obviamente aparte de ustedes no lo queremos nosotros.  

 

Y es parte del análisis que se debe de realizar como un todo sobre la Planta, y en el momento que 

se tenga la confirmación del Ing. Rodriguez de cuando pueda venir a una sesión del Concejo, por 

medio de los mismos correos que ustedes dejaron, les estaríamos comunicando el día de la 

presentación por parte del Ing. Rodríguez, precisamente a aclarar dudas, y ahora que ustedes van 

a contar con una copia del documento, tienen algunas dudas las traigan debidamente formuladas 

para tratar de aclararlas. 

 

La Secretaría de este Concejo, informa: Con instrucciones del señor Presidente Municipal se le 

está solicitando al Ing. Rodríguez que venga el próximo martes 13 de  setiembre a la Sesión del 

Concejo para que exponga el informe, pero aún antes de la sesión no había respondido, donde 

también el Ing. Róger Murillo de Gestión Ambiental le envió un correo para saber cuando podía 

llegar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como podrán ver si se le está solicitando que 

sea el próximo martes 13 de setiembre, y por supuesto uno también entiende la urgencia, pero 

nosotros como Concejo Municipal tampoco tenemos un mecanismo para obligarlo a que pueda el 

otro martes. 

 

La regidora (ad-hoc) Daniela Durán comenta:  precisamente eso es lo que quería mencionar, si a 

él ya se le contrató y se le pagó, lo mínimo es que nosotros pongamos fechas, porque esto es 

urgente, la gente no puede estar esperando, porque si el señor puede venir en tres meses, ¿Qué 

pasaría?, lo esperamos tres meses, entonces por lo menos poner una fecha para decirle a él que se 

le está diciendo una fecha y que los vecinos vengan para que aclaren dudas también, porque me 

parece importante que se va a coordinar esto, que se articule todas las partes, porque sino aquí n 

nos vamos a poner de acuerdo y van a estar los vecinos molestos y con toda la razón, entonces 
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me parece importante poner una fecha tentativa, convocar al señor ingeniero y también que los 

vecinos vengan, incluso la doctora del Ministerio de Salud, que sería bueno que esté aquí. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como bien lo informo la Secretaria del 

Concejo, la fecha tentativa es para de hoy en ocho, o sea el próximo martes 13 de setiembre, pero 

igual quedó pendiente de confirmar. 

 

La regidora (ad-hoc) Daniela Durán comenta: Entonces que se haga la convocatoria para de hoy 

en ocho.  

 

La señora Dennia Salazar, vecina de la Urbanización CALICHE, comenta: entonces quedamos, 

tentativamente para de hoy en ocho. Aclarar también que en lo que respecta a los problemas que 

tenga la planta, con el respeto de los demás vecinos que están hoy aquí, nosotros no estamos 

ajenos al problema, es decir el problema no me interesa, lo que me interesa es ver las soluciones, 

si yo puedo como familia, como casa y tengo que hacer algo para ayudar a resolver el problema, 

yo estoy ahí, pero de lo contrario, yo no puedo hacer nada, repito lo que me interesa es escuchar 

al profesional cual es la solución, si la solución la tiene la Municipalidad yo descargo mi culpa, 

pero si yo puedo colaborar igual como muchos, porque muchos vienen a decir, seguro hay que 

poner filtros, o seguro hay que hacer tanques sépticos, o sea lo que haya que hacer para ayudar 

tanto a lo que ellos están peleando que es el medio ambiente,  yo peleo mi casa, y ustedes como 

Municipalidad el derecho para que la Planta funcione en la mejor proceso de todo esto, todos 

estamos reunidos en una sola cosa, que nadie es contra nadie y nadie es contra todos, sino que en 

mi caso, para escuchar cual es la solución, yo no quiero escuchar que la planta le falte esto o le 

falte lo otro, porque eso uno no lo entiende, yo desgraciadamente no tengo educación académica 

para entender algo así, lo que realmente me interesa es resolver el problema, y como puedo yo 

ayudar  a resolver el problema y si de hoy en ocho el ingeniero puede venir, yo voy a venir para 

saber cuál es la solución. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho en el informe se incluyen dos 

posibles recomendaciones, hay que sentarse a valorarlas con el ingeniero, ver cuáles son las más 

viables, esto no es muy fácil, porque hay un tema también de costos a futuros por el 

mantenimiento de esa planta, entonces si tenemos muchas cosas que analizar, y muchos temas 

que en su momento tenemos que socializar con ustedes y que tienen que estar enterados. 

Entonces las dudas que tengan esperemos que Dios que todo salga bien y que la próxima semana 

el Ingeniero pueda venir, ojalá ustedes como comunidad puedan organizarse y entre semana 

reunirse y ver cuáles son las dudas puntuales, y traerlas expuestas para que sea de una manera 

más ordenada, me parece mejor porque sería más sencillo.  

 

La señora Nidia Villalobos comenta: talvez pedirles con todo respecto, que Dios quiera se le de 

prioridad a este caso, porque ya son cuatro años y desde el primer año ya se sabía que esa planta 

no estaba funcionando, entonces ya eso no es un secreto o algo nuevo, eso ya estaba visto; 

también pedirles que nosotros en Sabana Redonda somos una comunidad que es verde, que 

húmeda, y también nos favorece que transita mucho turista, al igual nosotros creemos tener la 

dignidad o que se nos devuelva la dignidad que nos corresponde, ¿en qué?, prácticamente 

nosotros nos vamos quedando atrás, como una comunidad abandonada, vemos aceras sin 

terminar, mucho descuido, por ahí se nos decía que le preguntemos al Alcalde, donde están las 

aguas de las nacientes, uno tiene muchas dudas, o sea ¿cómo es que se nos devuelva la dignidad?, 

es nuestro derecho, nosotros como comunidad de Sabana Redonda sabemos que hay muchas 

cosas que nos puede beneficiar, a como somos una zona que produce agua y que es verde en 

follaje, así nos hemos quedado a nivel del suelo con lo que es la infraestructura y los medios de 

trabajo, prácticamente estamos en un nivel muy bajo, y no debería de ser así ya que somos una 

zona muy productiva, al menos a mí eso me preocupa y me inquieta, somos una zona muy 



 

 

 

productiva, entonces todo lo que se pueda hacer en cuanto a la comunidad, se le debe de devolver 

todo eso, más bien siento yo que hemos sido una comunidad explotada. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con el tema de las nacientes y el tema de los 

ríos, a mi alguien me contó que fue a la misa en la Iglesia Católica en Sabana Redonda e 

inclusive el sacerdote que dio la misa ese día, instaba a la comunidad por el tema del río Mastate; 

les digo que en Costa Rica hasta la misma Municipalidad todas las aguas que se utilizan para 

consumo humanos tiene que haber un permiso de concesión del agua, y eso le compete al 

departamento de aguas del MINAE, ellos son los que concesionan si hay caudales de los ríos o 

nacientes, de las quebradas, para perforar pozos, etc., entonces si la comunidad organizada tiene 

dudas de algunas concesiones o fincas que estén explotando el agua irregularmente, nos lo hacen 

saber y nosotros como Gobierno Local apoyamos la gestión de la comunidad que tengan esas 

dudas, pero no es la Municipalidad quien otorgara las concesiones del agua. 

 

La señora Linsey Saborío comenta: yo estoy de acuerdo con la compañera Dennia Salazar, 

estamos buscando soluciones, el mantenimiento de la Planta de Tratamiento yo sí creo que es 

obligación de todos nosotros, pero los cambios que les tengan que hacer, después de haber un 

plano que se tenía que hacer de una forma y la hicieron de otra, no creo que nos toque a nosotros.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: En la Sesión del Concejo del martes pasado, 

fue cuando les informe al Concejo Municipal que el próximo miércoles siguiente, o sea el 31 de 

agosto, el señor Ingeniero que habíamos contratado para que nos hiciera este análisis, que creo 

que es demasiado profesional y hecho por un especialista, para nosotros saber exactamente cuáles 

son las decisiones que tenemos que tomar; nos interesa lo mismo que les interesa a todos ustedes, 

el bien común, la comunidad, el ambiente y la salud pública, de esos tiene que estar seguros que 

nos interesa a todos nosotros y a ustedes. A raíz de eso, no todos, porque el miércoles no todos 

pudieron asistir, solo algunos miembros del Concejo Municipal, a la exposición y a la entrega de 

este informe a la Administración Municipal, que dio el Ing. Víctor Rodríguez, bastante detallado 

y ya no tan técnico como el que acaban de leer, sino que él hizo una exposición más sencilla, más 

concreta, entendible para todos nosotros, que no somos ingenieros sanitarios ni mucho menos, y 

escuchar ese montón de ecuaciones, algebra y demás, y asuntos numéricos de un ingeniero 

sanitario cuesta entender, al menos de mi parte; fue muy bonita y entendible la exposición del 

Ing. Rodríguez, queríamos que hoy y así fue solicitado en esa reunión, por don Keylor y don José 

Pablo, que estuvieron en esa reunión, el cual el Ingeniero aceptó, luego yo hice el procedimiento 

de solicitar al señor Presidente Municipal, porque también el que maneja la agenda de la sesión es 

el Presidente Municipal, él me dijo no hay ningún problema que vengan el Ingeniero a presentar 

el informe a los señores del Concejo Municipal, luego alguno, no sé que vecino y demás, invitó 

también a los vecinos de CALICHE, y que dicha que están aquí, y luego en la tarde de hoy él 

Ingeniero comunica que por motivos muy personales no puede presentarse, pero yo leí el correo 

en donde él dice que le pongamos una fecha,  y el Ing. Roger Murillo le indicó que para el 

próximo martes y esperamos que así sea. Para el día de hoy también estaba invitado el Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal de esta Municipalidad, y la Dra. Yeli Víquez Rodriguez 

del Ministerio de Salud y hoy me llamó la Dra. Víquez y me dice que va a llegar tarde y yo le 

explique la situación, sino tenga la seguridad que hoy estuviera aquí.  

 

Con respecto a lo que hablaba una señora, vecina de la Urbanización CALICHE, con respecto al 

cloro, etc, sobre una boleta que nosotros le llevamos, primero si alguno recuerda los que pudieran 

asistir, la Dra. Víquez en una reunión en el CEDUDI hizo toda una explicación, que aunque 

estuviera funcionando bien la Planta de Tratamiento, el cuido que tenemos que hacer a la Planta 

de Tratamiento, en el manejo de ciertas sustancias en las casas, con respecto al cloro, el jabón, los 

desinfectantes, el uso de pinturas, Thinner  y demás, ella hizo toda una exposición y también hizo 

un volante que nosotros repartimos casa por casa para hacerle conciencia a la gente, que para 

cuidar la Planta de Tratamiento ocupamos la colaboración de ustedes y el trabajo de nosotros y el 



 

 

 

trabajo de todos los funcionarios que tienen que estar también formando parte de ese equipo, que 

creo que entre todos lo vamos a lograr porque nos interesa que funcione y eso es así. 

 

La señora Xenia Rojas, vecina de Urbanización CALICHE, comenta: a lo que yo entendí la 

planta no funciona porque le quitaron partes de lo que le correspondía, si fuera una planta que 

estuviera funcionando, como dice ella, hasta para edificios, hoteles, no tiene que tener ningún 

problema con el uso del cloro u otros, o sea sino le hubieran quitado esas partes que a ella le 

faltan la Planta de Tratamiento estuviera funcionando el cien por ciento, y yo se que no es culpa 

de ustedes, les dieron el permiso, pero fue el Ingeniero el que tuvo culpa de quitarles partes  a la 

Planta de Tratamiento; nosotros venimos aquí a decirles a ustedes como Alcalde y Concejo 

Municipal,  porque ustedes tienen derecho a exigirles al que hizo la Planta de Tratamiento para 

que funcione como tal, y usted señor Alcalde sabe que cuando yo me he dirigido a usted 

hablamos francamente y como dice el Presidente Municipal nosotros no vamos a evacuar a la 

gente de las casas, talvez ustedes no pero el Ministerio de Salud sí, y ellos dicen que cierran la 

Planta de Tratamiento ustedes no pueden mover un dedo, porque es un mandato del Ministerio de 

Salud, entonces me imagino que ustedes tiene que dirigirse al ingeniero que hizo la planta, 

porque es para hoteles y residenciales grandes y hay residencias más grandes que no piden ni la 

calidad de cloro, ni del jabón ni calidad de nada, si la Planta estuviera completa.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: todas esas dudas son muy importantes y es 

importante evacuarlas, porque aquí todos tenemos dudas, el tema de los jabones pasa también, a 

lo que yo he leído, por el tipo de planta de tratamiento, en el caso en particular es de tipo 

anaeróbica, dependiendo del tipo de planta, hay algunos tipos que son más sensibles a los 

químicos que otras, por supuesto que el tema de que se variara lo que se debió haber construido 

en el sitio tiene que afectar, pero ya de por sí hay planta que aunque se construyan como son, son 

más sensibles a los químicos, entonces todas estas cosas hay que preguntárselas al Ingeniero, y la 

idea es que con el trabajo que se le haga, un día cuando nos reunimos y se decidió hacer un 

proceso para contratar al profesional que calificara, yo recuerdo que un compañero de aquí del 

Concejo Municipal de ese entonces, lo primero que ocupamos saber es si haciéndolo algún 

trabajo a la Planta quede funcionando bien, que la Planta que se le vaya a invertir va a hacer para 

que de una vez por todas salir de problemas, precisamente para eso se contrato al Ing. Víctor 

Rodríguez, para que alguien que sepa del tema, ayude a que podamos tomar las mejores 

decisiones y que no sea un asunto antojadizo, entonces hacia eso vamos y esa es la idea.  

 

La señora Xenia Rojas, en nombre de los vecinos agradece la atención brindada y esperemos que 

la próxima semana llegue el ingeniero encargado del informe que se dio lectura.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

CONTINÚA LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

12- Se recibe nota del Comité Adulto Mayor de San Rafael de Poás, dirigida a este Concejo 

Municipal, fechada el 1 de setiembre y recibida en esta Secretaria del Concejo el 06 de 

setiembre del 2016 y dice: “El Comité Adulto Mayor de San Rafael desea comentarles desea 

comentarles del proyecto que se quiere llevar a cabo para esta navidad 2016, la cual consiste 

en reunir aproximadamente 200 personas de la tercera edad en especial de escasos recursos 

(abuelitos – abuelitas) para compartir con ellos una tarde de música, comida, sorpresas, 

marimba, serenata con mariachi, etc.  

El objetivo es que pasen un rato agradable y un gesto de cariño por la entrega y dedicación a 

sus familiares, dicha actividad se realizará el 11 de diciembre del 2016 en el centro de 

Pastoral de San Rafael de Poás de 1 a 4 de la tarde. 

Por tal motivo le solicitamos su colaboración para ser posible dicha actividad y lograr 

darles un tiempo agradable y de calidad ya que aquellos son olvidados.” 



 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero trasladar a la Comisión de Asuntos 

Sociales, con copia a la Alcaldía para que esté al tanto, y ver que se puede coordinar con ellos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 272-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota del  Comité Adulto Mayor San Rafael de 

Poás, mediante el cual informa sobre una actividad que llevarán a cabo el 11 de diciembre del 

2016 en el Centro Pastoral de San Rafael, en que solicitan colaboración para ser posible dicha 

actividad. Trasladar dicha nota a la Comisión de Asuntos Sociales de esta Municipalidad, con el 

fin de que analicen dicha solicitud o coordinación al respecto. Envíese copia al Alcalde 

Municipal de Poás para su conocimiento. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

13- Se recibe oficio No. MPO-GVM-114-2016 de fecha 31 de agosto del 2016 del Ing. José 

Julian Castro Ugalde, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, recibido en la 

Secretaria de este Concejo Municipal el 01 de setiembre del 2016, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice:  “Después de un respetuoso saludo y en conformidad con el Acuerdo N° 

246-08-2016 tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°017-2016, 

trasladando copia de la nota de la Escuela de Calle Liles, donde solicitan el “cierre de la vía 

en algunos tramos del camino” para llevar a cabo las actividades patrias, señalando los 

siguientes tramos: 

1) El 14 de setiembre 2016, cruce Cuesta Grande a la Escuela Calle Liles, con cierre de vía 

de 5:50 p.m a las 7:00 p.m para realizar el desfile de faroles en esa comunidad. 

2) El 15 de setiembre 2016, con cierre de 8:00 a.m a las 9:00 a.m en el mismo recorrido 

para realizar el pasacalles. 

De lo anterior, me permito indicarles que el Departamento de Gestión Vial Municipal realizo 

una visita de campo al sitio señalado y se elaboró un Informe Técnico con las observaciones 

y recomendaciones del caso. Se adjunta el Informe de Inspección Vial N°GV-0055-2016.” 

Municipalidad de Poás 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

INFORME DE INSPECCIÓN GV-0055-2016 

Referencia a Boleta de Inspección:  TM-0256 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Fecha de la Visita: Martes 30 de agosto del 2016. 

Denuncia Interpuesta por: Gustavo Céspedes / Director de Escuela Calle Liles. 

Cédula de Denunciante: N/A 

Teléfono de Denunciante: 22449825 

Dirección: Escuela Calle Liles 

Distrito: San Rafael 

Motivo de la Denuncia: …lo que estoy solicitando es el permiso para que se realice el 

cierre de la vía cantonal el día 14 de setiembre del cruce “Cuesta Grande” a la escuela 

Calle Liles, de 5:50 pm a las 7:00 pm para realizar el desfile de faroles… 

Funcionario que Realizan la Inspección: Ing. José Julián Castro Ugalde y Sr. Luis Diego 

Sánchez Mena. 

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN: 
 Valorar la solicitud interpuesta por el Msc. Gustavo Céspedes Porras, del cierre de la vía 

cantonal, para desfile de faroles y darle una respuesta a dicha solicitud. 

HALLAZGOS: 
 La vía cantonal que comprende el tramo desde el cruce de calle Cuesta Grande con calle 

Liles y la escuela Calle Liles, tiene un ancho de 3.80 (tres punto ochenta) metros 

transversales en una longitud aproximada de 200.00 (doscientos) metros longitudinales. 

 A lo largo de dicho tramo se encuentran en ambos lados de la vía cantonal un 

aproximado de 20 (veinte) casas de habitación y un supermercado. 



 

 

 

 No existe una ruta alterna cercana que pueda comunicar calle Liles con San Pedro, 

excepto la ruta por Santa Rosa, la cual tomaría alrededor de 10 (diez) minutos hasta San 

Pedro.  

OBSERVACIONES: 
 La vía pública es angosta y con pendientes moderadas que al ser transitadas por 

vehículos y peatones ponen en peligro a los mismos o pueden provocar que estos caigan 

en un desagüe al orillarse.  

 La vía es transitada también por autobuses y transporte público utilizado por las 

personas vecinas del lugar. 

 Al tomarse 10 (diez) minutos aproximadamente desde el punto final propuesto para el 

desfile hasta el centro de San Pedro, y tomando en cuenta que la hora del desfile se trata 

de una hora pico, se pone en riesgo la integridad física de los vecinos al tener que 

atender cualquier tipo de emergencia por las instituciones encargadas. 

RECOMENDACIONES: 
 Se recomienda cerrar únicamente un carril de la vía para que se realice el desfile o 

pasacalles organizado por la escuela de Calle Liles. 

 Se sugiere colocar la señalización preventiva necesaria que advierta a los conductores de 

la presencia de peatones y que informe que la vía se encuentra cerrada en una de sus 

direcciones. 

 Se considera importante y oportuno por esta Unidad Técnica, la realización de un plan 

de emergencia en caso de necesitar utilizar dicha ruta para socorrer y/o trasladar 

personas que se encuentren en peligro o que requieran la atención de alguna de las 

instituciones de respuesta rápida. Es trascendental informar y divulgar dicho plan a los 

estudiantes, padres de familia y vecinos de la zona. 

 Se recomienda coordinar con personas  voluntarias que lleven chalecos reflectivos y/o 

banderines para que ordenen el transito al principio y final del tramo durante el tiempo 

que dure el desfile de faroles y que los mismos colaboren, al final del desfile, para 

habilitar nuevamente la ruta. Además se sugiere la utilización de mecates, señales 

reflectivas, cintas de precaución y cualquier otro instrumento necesario para que no se 

ponga en peligro a ninguno de los participantes del desfile.    

CONCLUSIONES: 
 Se remite el siguiente informe al Concejo Municipal del Cantón de Poás para lo que 

corresponda.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: teniendo el informe técnico del Ing. José 

Julian Castro de Gestión Vial Municipal, sugiero tomar el acuerdo a la aprobación del cierre de la 

vía parcialmente, siempre y cuando se cumplan con las recomendaciones técnicas ahí citadas.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 273-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, Basado en la solicitud de la Escuela Calle Liles, San Rafael de 

Poás,  y de acuerdo a la recomendación de Gestión Vial Municipal según consta en el No. MPO-

GVM-114-2016 firmado por el Ing. José Julian Castro Ugalde, y el Informe No. GV-0055-2016, 

así como  la norma vigente de la  Ley 9078 – “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 

Seguridad Vial”, en su artículo 131; SE APRUEBA: PRIMERO: Conceder el permiso para el 

CIERRE PARCIAL DE LA VÍA, el 14 de setiembre del 2016 del cruce Cuesta Grande a la 

escuela Calle Liles de 5:50 p.m. a 7:00 p.m., con el fin de llevar a cabo el desfile de faroles; y el 

día 15 de setiembre del 2016 de 8:00 a las 9:00 a.m. en el mismo recorrido, de 8:00 a.m. a 9:00 

a.m.; siempre y cuando se cumpla con las siguientes recomendaciones técnicas: a) Cerrar 

únicamente un carril de la vía para que se realice el desfile o pasacalles organizado por la escuela 

de Calle Liles. b) Colocar la señalización preventiva necesaria que advierta a los conductores de 

la presencia de peatones y que informe que la vía se encuentra cerrada en una de sus direcciones. 

c) Se considera importante y oportuno por esta Unidad Técnica, la realización de un plan de 



 

 

 

emergencia en caso de necesitar utilizar dicha ruta para socorrer y/o trasladar personas que se 

encuentren en peligro o que requieran la atención de alguna de las instituciones de respuesta 

rápida. Es trascendental informar y divulgar dicho plan a los estudiantes, padres de familia y 

vecinos de la zona. d) Coordinar con personas  voluntarias que lleven chalecos reflectivos y/o 

banderines para que ordenen el transito al principio y final del tramo durante el tiempo que dure 

el desfile de faroles y que los mismos colaboren, al final del desfile, para habilitar nuevamente la 

ruta. Además se sugiere la utilización de mecates, señales reflectivas, cintas de precaución y 

cualquier otro instrumento necesario para que no se ponga en peligro a ninguno de los 

participantes del desfile. SEGUNDO: Por lo anterior se hace la salvedad que este Concejo 

únicamente da la autorización del cierre de la vía cantonal, pero el ente organizador del evento 

tendrá que haber realizado todas las gestiones pertinentes con las entidades competentes para 

guardar el orden público y seguridad a los ciudadanos. TERCERO: Comuníquese. Envíese copia 

al Alcalde Municipal de Poás, Gestión Vial Municipal, Fuerza Pública de Poás; Supervisión 

Circuito Educativo 07 Poás; la Dirección Regional de Tránsito de Grecia y la Dirección General 

de Tránsito. Se adjunta el Informe Técnico de Gestión Vial Municipal. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14- Se recibe vía correo electrónico y por medio de la Alcaldía Municipal para darle a conocer 

tanto al Sindico de San Rafael como a este Concejo Municipal, sobre la readjudicación o 

reasignación del proyecto del BID-MOPT de Santa Rosa hacia Grecia,  al segundo oferente 

Empresa Hermanos Brenes, que en lo que interesa al cantón de Poás en Gaceta del 

22/08/2016 y dice:  

“Oferta N° 4:  
Constructora Hermanos Brenes S. A., cédula jurídica 3-101-172938, la(s) línea(s) N° 00004 

y N° 00005, por un monto total de ¢186.784.450.52 (Ciento ochenta y seis millones 

setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta colones con cincuenta y dos 

céntimos) todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias. 

Los documentos se encuentran a disposición en el expediente electrónico del 

sistema CompraRed, en la dirección electrónica www.comprared.cr/.  

San José, 16 de agosto del 2016.—Heidy Román Ovares, Directora Proveeduría 

Institucional.—1 vez.—O. C. N° 3400029419.—Solicitud N° 62771.—( IN2016056948 ).” 

 

15- Recordarles que está pendiente el análisis y aprobación del proyecto de Presupuesto 

Ordinario presentado por la Junta Vial Cantonal, para el ejercicio económico 2017.  

 

16- Se recibe Informe de Comisión de Obras de esta Municipalidad, con el fin de que sea leído, 

solicitado por el señor Marvin Rojas, Secretario del mismo, y dice:  

 

INFORME DE COMISION DE OBRAS 

 

Reunión Extraordinaria celebrada el jueves 01 de setiembre 2016, en la salita de reuniones de la 

Municipalidad de Poás, al ser las 4.30 p.m.  

 

Miembros presentes: María Ana Chaves Murillo, quien preside y Marvin Rojas Campos, 

Secretario y German Alonso Herrera Vargas, miembro de Comisión.  

 

PUNTO UNICO:  

Análisis del informe N0. DEP-TOP-020-2016 de la Comisión Técnica Municipal y Legal, sobre 

EL CASO DEL ACCESO AL CENTRO DIURNO  en San Pedro de Poás. Solicitado por la 

Asociación Pro. Atención ciudadanos Poaseños  de la Tercera Edad, sobre una posible 

declaratoria de Calle pública. 
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Con base en el acuerdo N0.222-08-2016 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal No. 014-

2016 celebrada el 03- de agosto del presente. 

 

a) Del análisis del informe  en mención: 

 

- En las observaciones hechas por los técnicos en el informe, en una de ellas indican. 

Textualmente, El ancho promedio corresponde 8.00 metros lineales de cerca ha cerca. Sin 

embargo en la inspección realizada el 20 de mayo 2016, al lugar en mención el Ing. 

Carlos Gutiérrez Valencia,  TOPOGRAFO, indicó que  mide 6 metros de calzada en 

regular estado, y tiene una zona verde hacia la salida de la misma de  6  metros. 

- Por lo que la comisión recomendaría a la Administración y al área de topografía hacer  

una medición más exacta de dicha servidumbre, para tener  mayor certeza del área de 

posible declaratoria pública. 

 

Una vez hecha la medición se entregue el informe con el dato consignado  a la comisión de Obras 

 y al Concejo Municipal para que sea adjuntado a la documentación del expediente. 

 

Se acogen el resto de observaciones y recomendaciones presentadas en dicho informe PARA 

QUE SE RECABE LA INFORMACION QUE SE SOLICITA EN EL MISMO. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 274-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión de Obras de esta Municipalidad, sobre 

Análisis del informe N0. DEP-TOP-020-2016 de la Comisión Técnica Municipal y Legal, sobre 

EL CASO DEL ACCESO AL CENTRO DIURNO  en San Pedro de Poás, solicitado por la 

Asociación Pro. Atención ciudadanos Poaseños  de la Tercera Edad, sobre una posible 

declaratoria de Calle pública y de acuerdo a lo siguiente:  

- En las observaciones hechas por los técnicos en el informe, en una de ellas indican. 

textualmente, “El ancho promedio corresponde 8.00 metros lineales de cerca ha cerca. Sin 

embargo en la inspección realizada el 20 de mayo 2016, al lugar en mención el Ing. 

Carlos Gutiérrez Valencia,  TOPOGRAFO, indicó que  mide 6 metros de calzada en 

regular estado, y tiene una zona verde hacia la salida de la misma de  6  metros.” 

Por lo que la Comisión de Obras solicita a la Administración y Área de Topografía Municipal 

hacer  una medición más exacta de dicha servidumbre, para tener  mayor certeza del área para el 

análisis de la posibilidad de una declaratoria de calle pública. COMUNIQUESE AL ALCALDE 

Y TOPOGRAFIA MUNICIPAL. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

PROPOSICIONES SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- La Síndica Flora Solis Valverde, distrito Carrillos comenta: 

 

a) Como se llena una de satisfacción cuando los funcionarios Municipales encabezados por 

el Alcalde Municipal, llegan rápido cuando uno informa cuando hay una emergencia en la 

comunidad, como fue lo del puente y quedó muy bien esos arreglos para que funcione aún 

mejor, sé que es nuestro deber y obligación, pero son asuntos de gran importancia.  

 

b) Otro punto que me traía hoy aquí el día de hoy, recuerden que en una ocasión se llevó una 

reunión con la Alcalde de la Municipalidad de Alajuela Roberto Thompson, que 

posibilidad hay para que se coordinen tanto la Municipalidad de Poás como la 

Municipalidad de Alajuela para que retomen nuevamente la construcción de ese puente, 

Cacao-Poás, para mejorar la vialidad de ese sector; inclusive yo por mi parte voy a hablar 



 

 

 

con el Sindico de Cacao Mario Miranda, para ver como se avanza  y nos ayuda al 

respecto.  

 

2- El Síndico Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan comenta:  

 

a) Para decirle al Alcalde que en la salida de calle Tablones esta semana pasada hubo un 

accidente y se volcó un tractor cargado de alimento de ganado, ya que ahí se está 

presentando una problemática que en la salida se ha ido angostando y no cabe dos carros, 

o sea si vienen de Tablones hacia San Rafael o al centro y otro viene a la izquierda ya no 

cabe dos carros. Para que analicen la posibilidad de hacer una inspección y si es factible 

montar una o dos alcantarillas para ampliar la salida de calle Tablones. 

 

3- El Sindico Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro comenta:  

 

a) Agradecer al Concejo y a la Alcaldía por haber tenido la oportunidad de llevarse a cabo 

aquí en la Sala de Sesiones el curso que nos impartió el IFAM el pasado 26 de agosto, a 

los Síndicos y Concejales de Distrito, el cual fue muy provechoso, muy participativo y 

más bien la señora Maribel Sequeira del IFAM de comprometió  para hacerlo un sábado y 

haya más participación, en forma coordinada, ya que algunos no pudieron estar por 

motivo laborales y todos aprendimos bastante. 

 

b) Decirle al Alcalde que hay un proyecto, yo recibí un correo de DINADECO donde les 

están pidiendo a las Uniones Cantonales y Asociaciones de Desarrollo que manden un 

proyecto pero que sea grande, como para pintar un parque, una Universidad manda 50  0 

60 personas y una empresa dona la pintura, de ahí la solicitud si de el permiso 

correspondiente para montar el proyecto y mandarlo a DINADECO y ver si están de 

acuerdo para que tomen en cuenta a la comunidad, o alguna otra obra de la comunidad; 

esta es para el parque de San Pedro por parte del Movimiento Comunal. 

 

c) También comunicarle al Concejo y al Alcalde, inclusive hoy hable con la Encargada del 

Mercado Municipal de Poás Marycruz, en este momento se está gestionando en la zona de 

Occidente, entre ellas Atenas, Naranjo, Sarchí, Grecia y Poás, de la cual represento yo 

como parte de la Junta de Crédito Local del Banco Popular, donde están trabajando las 

Alcaldías en un proyecto para levantar o más bien darle vida al Mercado Municipal, 

aunque en el caso de Poás está vivo sino somos nosotros mismos los Poaseños que no 

entramos al Mercado Municipal a comprar. De ahí que ojala se tome en cuenta, porque 

está ese proyecto que están haciendo en Grecia, lo que no han hecho en 99 años, lo han 

hecho en ocho meses, y Marycruz me dijo que iba a hablar con la persona que está con el 

proyecto para ver si venía a ensañarlo aquí tanto a la Junta como a este Concejo y tengan 

una idea en que es lo que se está trabajando y darle mayor realce al Mercado Municipal de 

Poás, que en Grecia son 95 tramos pero aquí en Poás son 20 y cada tramo puede depender 

cinco o más personas que viven por el negocio que tengan. Y talvez poco a poco vamos 

cambiando la mentalidad de la gente, que más bien compran en otros cantones vecinos y 

no compran en nuestro cantón, y debemos seguir luchando de Poás por Poás. 

 

d) Otro punto es, por remembranza un 6 de setiembre de 1976 se formó la primera 

Asociación de Desarrollo Integral de San Pedro de Poás, con 145 personas, la cual el 

Presidente fue Gilberto Herrera Castro, Vicepresidente Jovel Arias Rodríguez, Tesorero 

Alberto Fallas Céspedes, Secretario Antonio Porras Alfaro, I Vocal Elizabeth Altamirano 

Teylor de Carrillos, el señor Miguel Madrigal como Fiscal, Lorenzo Solis como Vocal II 

y Carlos Paniagua Díaz como Vocal III. Decirles que hace un año está suspendida la 

Asociación de Desarrollo de San Pedro, por problemas de una persona que puso una 

denuncia ante DINADECO, sin embargo este miércoles 21 de setiembre está programada 



 

 

 

la Asamblea para volverle a este distrito la integración, ya que la personería jurídica vence 

hasta el 06 de noviembre del 2016; entonces vamos a trabajar duro y ojala se logre 

nuevamente esta Asociación de la cual voy apoyarlos porque n es posible que el distrito 

Central San Pedro, del cantón de Poás, no tenga Asociación de Desarrollo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para decirle a Sergio Fernández, sobre el 

punto del proyecto del parque, en la Administración se cuenta con un plano o maqueta 

elaborado por estudiante Universitarios de Véritas, entonces talvez lo oportuno es que 

coordine con el señor Alcalde, para ver planos y presentar para mejorar la imagen del parque, 

porque todo lo que sea atraer recursos para el cantón es bienvenido, que en algún momento 

que tengan más estructurado el proyecto, del cual también requiere el Visto Bueno de la 

Municipalidad, nos pueden pasar una copia de la gestión para nosotros apoyarlos.  

 

El Sindico Sergio Fernández comenta: En este momento la Unión Cantonal lo tiene para el 

parque de San Pedro como distrito Central, si lo toman en cuenta es para que una empresa 

done la pintura y una Universidad manda los estudiantes y no hay que pagar nada, y esto es 

para el fin de que cada distrito desarrolle un proyecto. Lo que están pidiendo es que sea un 

evento grande porque son muchas las personas que vienen.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El Presidente Municipal José Joaquín Brenes informa:  

 

1-  Se vienen trabajando hace días con el Back Hoe en los caminos que oportunamente 

esperamos que en cuestión de semana se van a intervenir con el proyecto de recarpeteo con 

los recursos del crédito con el Banco Popular; ya se han intervenido caminos como calle 

Leonidas, calle Telón, calle Alvarado, calle La Arena, Posada de Belén que se está 

interviniendo por dos lado, por el Acueducto Municipal para mejorar el caudal, hacer una 

reconexión y cambiar un poco la distribución que se hace, y también se va a intervenir de 

seguido por la Junta Vial porque es un proyecto que está incluido también.  

 

2- En el Cementerio de San Pedro, los trabajos de mejoras en las construcciones de las oficinas 

sobre la capilla, prácticamente están concluidas, solo falta parte de instalación eléctrica y 

colocación de ventanales, ya se concluyó colocar las gradas tipo caracol de acceso a la 

segunda planta. Esto oportunamente, en su momento va a permitir vigilancia permanente 

especialmente en la noche y para las actividades que se llevan a cabo en fechas 

problemáticas, como tipo Halloween, entre otras cosas.  

 

3- Decirles lo que mencionó la Sindica Flora Solis del distrito Carrillos, con la situación del 

puente sobre el río Poás, es un limite intercantonal, Alajuela-Poás, por la ruta que comunica 

Carrillos con el Cacao de Alajuela, ahí solo la Municipalidad de Poás le da mantenimiento a 

ese puente, cuando nos reunimos en su momento con el Lic. Thompson había mucha 

disposición y después cambiaron, vamos a ver y coordinar con el señor Sindico de Cacao 

Mario Miranda, haber si reactivamos y logramos que Alajuela se identifique con ese 

proyecto, pero por parte de esta Municipalidad le hemos corrido para colocar barandas, los 

tablones que se pierden, los daños que hace la misma gente, como lo sucedido cuando hubo 

una denuncia en el Tribunal de Flagrancia, con respecto a una personas en estado de licor, le 

dio por botar los tablones y cada tablón de esos tiene un costo alto.   

 

4- Informar también que se están realizando trabajos en el Acueducto hacia la Naciente, ya 

entramos a la finca de Los Helechos del señor Jean Chan, llegamos todo el trayecto sobre el 

callejón hasta donde están los invernaderos o cubierta de sarán, ahí ya no se puede trabajar 



 

 

 

con el Bac Hoe sino de otra manera y se está valorando la contratación de una draga pequeña, 

hasta donde se pueda y luego una parte que se tiene que hacer a pico y pala.  

 

5- Los trabajos que se citaron en la intervención de la tubería que vienen del tanque Churuca 

hacia calle Posada de Belén para la intervención que se vaya a hacer. 

 

6- La semana pasada tuvimos un cierre en calidad de emergencia, donde se detectó el viernes 

pasado, porque no podíamos esperar hacerlo hasta el sábado porque no se sabía que nos 

íbamos a encontrar, el cierre de la tubería principal por una fuga que iba en aumento de la 

tubería madre que sale del tanque Mathías hacia el cuadrante San Pedro, por eso fue que se 

cerro y se hizo la prevenciones del caso, lo último que se hizo fue cerrar la llave, se tenía 

previsto cuatro horas de trabajo pero se logro hacer en una hora y media, y fue en el tubo 

madre que recibió una fractura y se detecto a tiempo. 

 

7- Está la Administración trabajando en una serie de carteles para el proyecto de construcción 

del edificio al lado atrás de este edificio municipal, especificaciones técnicas y según tengo 

entendido el día de hoy estuvo reunido la Comisión de Accesibilidad con el Ing. Jairo 

Delgado de Gestión Urbana Territorial, ya contamos con los planos, están tramitados ante el 

Colegio de Ingenieros y Arquitectos de C.R., estamos en la elaboración de las 

especificaciones técnicas para la elaboración del cartel de licitación para una obra que cuesta 

más de 100.0 millones de colones, es un edificio de dos plantas, previendo una tercera planta 

a futuro, se deja la chorea lista para una tercera planta, la obra es de alrededor de 180 m2 por 

cada nivel, o sea es una obra grande y eso significa una serie de criterios técnicos y hacer bien 

lo que haya que hacer, en el buen sentido de la palabra.  

 

8- Ha habido actividades de la cual ha participado esta Alcaldía, por ejemplo la semana pasada 

estuve jueves y viernes junto con el Ingeniero José Julian Castro, actual encargado de Gestión 

Vial y Unidad Técnica Municipal, que convocó el MOPT, conjuntamente con la Unidad 

Ejecutora del proyecto BID/MOPT, donde de lo que se trataba de hacer, era un análisis de las 

lecciones aprendidas por el Gobierno de la República, la Unidad Ejecutora de la ejecución de 

ese proyecto, que son 800 millones de dólares, de los cuales las municipalidades recibiríamos 

200.0 millones de dólares, y fue aprobado hace seis años y apenas se está logrando ejecutar el 

primer desembolso. Entonces era una retroalimentación de cuáles son las problemáticas que 

ha tenido que enfrentar el MOPT y la Unidad Ejecutora y se ve el caso como son Naranjo, 

Sarchí y Poás, con lo que se conoció ahora que fue la publicación en La Gaceta para la re 

adjudicación, o sea como puede ser  que a una misma empresa se le conceden doce contratos, 

doce licitaciones y desde que empieza a trabajar empieza mal y aun así se mantienen las 

adjudicaciones. Hasta el final por insistencia de esta Alcaldía y de otras Municipalidades que 

se sumaron a reclamo, con las denuncias que se hicieron y aquí lo dijo el Sindico actual de 

San Rafael de Poás, ante la Contraloría General de la Republica y los sistemas de control 

interno del MOPT, se logró lo que realmente se hiciera lo que se publicó ahora el 22 de 

agosto, que fue la reasignación de ese contrato de 283.0 millones de colones al segundo mejor 

oferente; y ¿quien tuvo que autorizarlo?, no la Contraloría, sino el Banco Interamericano de 

Desarrollo porque es un crédito Estado y está normado por la Contratación y la regulación del 

tratado que involucra eso, entonces la legislación que se aplica no es contratación 

administrativa costarricense sino las políticas del cartel y del Banco Interamericano con 

respecto a los carteles y se discutió, se analizó y se contó con la presencia del señor Ministro 

de Obras Públicas y Transporte, altos funcionarios de MOPT, como Alejandro Molina 

Director de Obras Publicas entre otros, y una gran mayoría de Unidades Técnicas, Junta 

Viales, no habíamos tantos Alcaldes,  sí habían muchas Vicealcaldías, pero se participó los 

dos días. 

 



 

 

 

9- También decirles que este viernes, y es de gran satisfacción y gracias al esfuerzo que se ha 

hecho, cosas que caminan despacito pero llegan a buen término, van a tener las personas que 

lograron clasificar, lograron inscribirse y ganaron el curso y hacían el examen hoy, de 

aprovechamiento para el convenio entre la Municipalidad de Poás y la Zona Franca el Coyol, 

el próximo viernes se gradúan y hay un acto formal en la Zona Franca donde más de 

veinticinco personas que se matricularon y lograron pasar esa etapa, esperemos que una gran 

mayoría de ellos logren graduarse el viernes y eso les abren las puertas para iniciar con el 

proceso de entrevistas con la empresa que está interesada con ellos, que ya llevan ventaja en 

ese proceso. 

 

10- Decirles también que tuvimos reunión con la gente del ICE, en Telecomunicaciones y 

Tecnología, con el Lic. Barboza Zúñiga para darle seguimiento a una propuesta que veníamos 

analizando, que era con el proyecto que maneja el ICE, que son Ciudades Inteligentes, no 

solamente para lograr asegurar suministro de wifi en el parque de San Pedro, como se quiere, 

sino también asegurar otros lugares de interés, como puede ser el Polideportivo, 

especialmente los Centros Educativos vía conectividad fibra óptica y además los EBAIS y 

Centros de Salud para el manejo del famoso expediente digital que está retomando 

nuevamente la CCSS.  

 

11- Agradecerles a la Comisión de Asuntos Culturales de esta Municipalidad, el esfuerzo que 

hicieron en la actividad que se llevó a cabo el pasado 31 de agosto, en la celebración del Día 

del Régimen Municipal, estuvo muy bonito e interesante, se compartió un rato muy 

agradable, tanto en el área del parqueo de la Municipalidad, como las otras actividades que se 

realizaron a lo interno de la Municipalidad, donde por parte de esta Alcaldía participé 

haciendo una presentación a los Gobiernos Estudiantiles invitados, que fue a todos los 

Centros Educativos (Escuela y Colegios), hubo una participación bonita, no la que uno 

quisiera, lamentablemente no estuvo la representación del Liceo de Carrillos, tampoco el 

Colegio Nocturno del IPEC, no hubo presencia de muchísimas escuelas, pero sí destaco la 

presencia de la Escuela La Pradera, Escuela Pedro Aguirre Cerda, Escuela IMAS y del 

Gobierno Estudiantil del Liceo de Poás y del C.T.P San Rafael, venían acompañados con 

profesores y hubo una actividad bastante interesante con respecto a eso.  

 

ARTÍCULO NO. X 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El regidor German Alonso Herrera comenta: 

 

a) Decirles que hoy como Comisión de Hacienda y Presupuesto, nos reunimos en la tarde, en 

este caso solo faltó el regidor Marvin Rojas, pero con quórum estamos tomando la 

decisión de recomendar al Concejo Municipal de solicitar se lleve a cabo una Sesión 

Extraordinaria para el próximo jueves 8 de setiembre para la discusión final del 

Presupuesto Ordinario del 2017, y la posible aprobación en caso de que todos estemos de 

acuerdo. Hoy estuvo también el Lic. Jorge Alonso Herrera de Gestión Financiera 

Tributaria y él estuvo anuente a cualquier duda, podría ser por medio de correo 

electrónico o en su oficina durante esta semana, como bien lo dijo la semana pasada. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: A solicitud de la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto, someto a votación de los señores regidores realizar Sesión Extraordinaria el 

próximo jueves 8 de setiembre a las 6.00 p.m en esta misma Sala, con el fin de análisis y 

discusión final del Presupuesto Ordinario para el 2017 para su posible aprobación, y sería 

importante la coordinación para que la Comisión presente un informe sobre este tema. 

Quedando todos debidamente notificados por este medio.  

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 275-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto 

de esta Municipalidad, se acuerda llevar a cabo Sesión Extraordinaria para el próximo jueves 8 de 

setiembre a las 6.00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad; para  la discusión final del 

PAO y  Presupuesto Ordinario del 2017 de la Municipalidad de Poás, y la posible aprobación en 

caso de que todos estemos de acuerdo. ACUERDO UÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

2- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Decirles que se espera que para el próximo martes vamos a darles información sobre el 

recorrido del desfile y actos cívicos para el 14 y 15 de setiembre, que todavía no lo hemos 

podido tener bien claro, a pesar de que ya hemos realizado varias reuniones, pero 

esperamos tener ya finiquitado para el próximo martes.  

 

b) También quiero dar un agradecimiento al señor Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de 

Puesto de la Fuerza Pública de Poás, gracias a Dios que vivimos en un país democrático, 

y talvez muchos de los que estuvimos en esta Sala de Sesiones no nos dimos cuenta, pero 

hubo presencia policial en la Salita de Reuniones adjunto a esta Sala de Sesiones, repito, 

gracias a Dios que no tuvimos que lamentar ningún hecho, pero de verdad muchas gracias 

porque a tiempo, que estuvimos acompañados de la Fuerza Pública.  

 

3- La regidora suplente Elieth Gonzalez comenta:  

 

a) Primero que nada quiero felicitar al compañero Sindico Sergio Fernández, eso es lo que 

hacemos los líderes comunales, cuando vamos alguna parte aprovechamos las 

oportunidades para traer algo al cantón, asi que de nuevo mis felicitaciones por lo que 

están haciendo. 

 

b) Lo otro es al Alcalde, decirle que llovió tanto el sábado pasado en Sabana Redonda, el 

camino que da acceso a la Escuela La Pradera se formaron unos canjilones, que no seria 

colocar lastre, pero sí por lo menos que recojan el lastre y tapar la zanja tan grande que se 

formó por las fuertes lluvias y mejoras un poco el camino, porque en este momento lo que 

más me preocupa es que una ambulancia o algún carro de emergencia no va a poder entrar 

porque las zanjas son muy grandes. Entonces para ver que pueden hacer al respecto. 

 

c) Otro punto es, hoy me baje del bus y venía rápido pero algunas personas me atajaron e 

inclusive les dije que hablaran con el Sindico Marco Rodríguez de San Juan, ellos me 

decían que hay unos palos o arboles en la finca del señor Rodolfo Blanco, frente a las 

granjas de Marino en calle Liles, ahí no conozco. 

 

El presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Calle Liles es de San Rafael, es muy 

poco el trayecto que le pertenece al lado de San Juan. 

El Sindico Marcos Rodriguez comenta: ya me habían dicho sobre esos palos, que son como 

dos que  están en la pura vuelta.  

 

4- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) En la Sesión anterior se conoció en una nota remitida por el Presidente de la Junta 

Administrativa del CTP de San Rafael, donde quedamos a la espera de cuál era el trámite 

del Presupuesto Ordinario, y ver hacia donde trasladábamos la nota, que fue una solicitud 

para la colaboración de contar en ese Centro Educativo con maquinas de hacer ejercicio 



 

 

 

para los estudiantes. Por lo que sugiero trasladar la nota a la Alcaldía Municipal con el fin 

de que se analice y se valore, y ver la posibilidad de tomar en consideración dicha 

solicitud o al menos orientar algún mecanismo al CTP de San Rafael sobre la solicitud 

que ellos plantean.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 276-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció nota del Presidente de la Junta Administrativa del C.T.P. 

de San Rafael, mediante la cual solicita la posibilidad de  colaboración para  instalar maquinas 

para ejercicios adaptadas a jóvenes en dicho Centro Educativo. Por tanto se traslada al Alcalde 

Municipal de Poás, la nota de fecha 30 de agosto del 2016 del C.T.P. de San Rafael,  con el fin de 

que se analice y valore para que sean tomados en consideración o al menos orientarlos en algún 

mecanismo para gestionar un proyecto en pro de la juventud estudiantil. Envíese copia al CTP de 

San Rafael. Se adjunta dicha nota. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

b) Recordarles también que se había recibido el Presupuesto Ordinario de la Junta Vial 

Cantonal, que es parte integral del Presupuesto Ordinario de esta Municipalidad para el 

año 2017, por tanto para que lo revisen ya que debe ser sometido a votación previo a la 

aprobación del Presupuesto Ordinario de la Municipalidad en la Sesión Extraordinaria 

programada para el próximo jueves, cualquier duda o consulta pueden evacuarla con el 

Lic. Jorge Alonso Herrera o con la Encargada de Presupuesto Ligia Zamora.  

 

c) Además, por medio de la Secretaria de este Concejo y en seguimiento del acuerdo, 

recordarle a la Encargada de Presupuesto de esta Municipalidad, el ACUERDO NO. 250-

08-2016 tomado en la Sesión Ordinaria No. 017-2016 celebrada el día 23 de agosto mediante 

el cual se solicitó su criterio técnico sobre la estructura del Presupuesto presentado por el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para el próximo año.  
 

d) Decirles que varios vecinos del cantón me han comentado, principalmente gente que 

maneja vehículos pesados, dicen ellos que sienten que el puente Baileys está muy flojo, 

como que sienten que se le ha hecho una grada, ya que están muy acostumbrados a pasar 

continuamente y que pudiera ser peligroso. Por lo que sugiero, como medida preventiva 

solicitar al CONAVI se sirva atender la inquietud y realicen una inspección al puente 

Baileys colocado sobre el río Poás, ruta nacional 107, a fin de valorar si eso es posible o si 

hay algún tipo de mantenimiento que le debe dar mientras tanto se lleva a cabo la 

construcción del puente definitivo en dicho sector.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 277-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en algunas inquietudes manifestadas por usuarios 

Poaseños del cantón de Poás, en especial choferes de maquinaria pesada, sienten que pareciera 

que algo sucede en el puente Baileys,  como que está flojo o que se le ha hecho una grada. Por 

tanto solicitar al CONAVI-MOPT se sirva atender la inquietud de los usuarios a través de este 

Gobierno Local, y de una manera preventiva realicen una inspección al puente Baileys colocado 

sobre el río Poás, ruta nacional 107, a fin de valorar si eso es posible o si existe algún tipo de 

mantenimiento que le deben brindar mientras tanto se lleva a cabo la construcción del puente 

definitivo en dicho sector. Envíese copia de este acuerdo a Alcalde Municipal. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 



 

 

 

e) Aprovechando que está presente en esta Sala de Sesiones la señorita Sigrid Segura 

Artavia, Presidenta del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Poás, decirle que el 

día de hoy el Concejo conoció una nota de una posible denuncia relacionado con dicho 

Comité del cual se tomó un acuerdo solicitando remitan información del caso para poder 

darle el tramite que corresponda y ésta sea atendida con el plazo que se establece y sea 

éste mediante acuerdo de Junta del CCDR de Poás y de esta manera hacerla llegar a la 

Auditoría Interna como corresponde.  

 

ARTÍCULO NO. XI 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar,  

concluye la sesión a las veinte horas con cuarenta minutos del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 


