
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 020-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 13 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: Elieth González Miranda en ausencia de la regidora María 

Ana Chaves Murillo,  Gloria Elena Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen E. Barrantes Vargas,  Keylor 

Rodríguez Rodríguez y Daniela Fda. Campos Durán.  

 

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

Rodríguez Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael 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  Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael.  

 

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: Maria Ana Chaves Murillo.  

 

SINDICOS PROPIETARIOS:  Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos. 

 

SINDICOS SUPLENTES:  Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

PUBLICO PRESENTE 
 

Señores: Jorge Alvarado Espinoza, vecino de San Juan; Xinia Lorena Rojas Cerdas,  céd. 1-752-

443, Ana Luz Campos H., céd. 1-567-340, Daniel C.J, céd. 9-067-059, José Luis Carmona V., 

céd. 6-288-103. vecinos de Sabana Redonda; José Pablo Sibaja J, céd. 2-655-852, vecino San 

Rafael de Poás y Fabian Murillo Salas, 1-1002-0384, vecino de San Juan, quien se incorporó al 

ser las 7:05 p.m.. Además de contó con representantes del grupo Deportivo Poás, Karla Vargas 

Córdoba, céd 2-579-253, María José Patiño Mayorga, céd. 1-1649-545,  Enid López López, céd. 

2-514-868,  Santos Corrales Cortéz, céd. 155802523302, y Leonel Fallas Gómez como 

entrenador, céd. 2-456-756.  



 

 

 

 

También se contó con la presencia del Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de Puesto, 

Fuerza Pública de Poás; Dra. Yely Viquez Rodríguez, Área de Salud de Poás, Ministerio de 

Salud; Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 019-2016 y Ext. 010-2016 

IV. Audiencia: Atención: Ing. Víctor Rodríguez Araya, Especialista CFIA en Ingeniería 

Sanitaria – Tema Planta de Tratamiento CALICHE  

V. Atención al Público 

a) Sergio García Mora, Sindicato 

b) Grupo Deportivo Poás, Junta Directiva 

c) Aprodepo – Academia Futbol-Sala  

VI. Lectura de Correspondencia   

VII. Asuntos Varios 

VIII. 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 del regidor German Alonso Herrera Vargas: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Independientemente de nuestras cargas en el día 

de hoy Señor, nos vemos siempre necesitados de tu sabiduría, solo tú fortaleza es la que nos guía, 

solamente tú das los dones que podemos poner al servicio de nuestros hermanos; por eso rogamos 

en este para que nos ilumine con tu Santo Espíritu y Paz los corazones, el entendimiento de cada 

uno de los que estamos hoy aquí reunidos para el bien de los unos con los otros. En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 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. 019-2016 sin ninguna 

objeción u observación. Estando los regidores presentes, Jorge Luis Alfaro Gómez, German 

Alonso Herrera Vargas, Gloria Madrigal Castro y Elieth González Miranda  de acuerdo con la 

aprobación del Acta Ordinaria. El señor regidor Marvin Rojas Campos no estuvo presente en esa 

sesión y no había llegado la regidora suplente Daniela Fda. Durán Campos.  Asimismo se 

procede al análisis y aprobación del Acta Extraordinaria NO. 010-2016, quedando aprobada con 

todos los regidores propietarios presentes. 

 

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 tenemos al Ing. Víctor 

Rodríguez, persona contratada para llevar a cabo el estudio sobre el estado de la Planta de 

Tratamiento CALICHE, del cual en días pasados ya brindó una exposición ante la Municipalidad 

y se coordinó por parte de la Vicealcaldía Municipal para que se coordinara su visita ante este 

Concejo Municipal, que por las razones ya apuntada la semana pasada no pudo llegar, pero ya 

para el día de hoy lo tenemos aquí para la exposición respectiva. Por tanto se le concede el uso de 

la palabra para iniciar.  

 

ESTUDIO PERICIAL

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA 

URBANIZACIÓN CALICHE

MUNICIPALIDAD DE POÁS

 
 

El Ing. Víctor Rodríguez comenta: agradecer a todos los miembros de este Concejo Municipal, al 

Alcalde y Síndicos, y la gente que hoy se encuentran aquí. Les agradezco la confianza depositada 

en mí para este análisis sobre el sistema existente, ya le hice la exposición a un grupo de personas 

de esta Municipalidad y algunos que llegaron también externas, espero que no les resulte muy 

aburrido volver a escuchar sobre el tema.  

 

Continúa con la presentación: Cuando se analice un sistema existente, uno como profesional a 

cargo, se ve en la obligación de enseñar tal y como si se estuviera partiendo de cero, se toman los 

datos básicos de la población en estudio, calcula un caudal de diseño, que es como se inicia un 

proceso de este tipo, selecciona una serie de parámetros con base en el tipo de proceso que se 

tiene y lo calcula como si fuera un proyecto totalmente nuevo; eso con el fin de compararlo con 

lo que se obtiene en el campo.  

 

Ese es un trabajo en el cual hay dos tipos de consideraciones, uno es la normativa, que son las 

reglas publicadas en un reglamento especial en el país y que son de acatamiento obligatorio, por 

ejemplo, el retiro a una quebrada lo define el INVU y si dice que son 10 metros eso es de 

acatamiento obligatorio o si el Ministerio de Salud publica un reglamento donde dice que las 

demandas bioquímicas de oxigeno que se puedan descargar, máximo en un río es de 50 mlg por 

litro, eso es de acatamiento obligatorio; otra serie de criterios de diseño se denominan criterios, 

porque no están publicados en ningún reglamento sino que son seleccionados por el profesional 

responsable, por eso se llama así, porque es el profesional responsable de la obra, y él selecciona 

esos criterios tomando en cuenta su experiencia, la bibliografía relevante y también otros datos de 

publicaciones de proyectos similares. 

 

Esta medición CALICHE cuenta con un Sistema de Tratamiento de aguas residuales que es de 

tipo anaeróbico, básicamente el tratamiento de aguas residuales hay dos tipos, aérobicos y 

anaeróbicos. Los sistemas anaeróbicos se da en un proceso biológico porque utilizan biomasas, o 

sea grupos de bacterias que son las que toman los contaminantes y los transforman en sustancias 

que son no contaminantes, básicamente la materia orgánica que está en el agua, las bacterias lo 

usan como elemento y producen lodos y gases, y un efluente que debe ser un afluente clarificado. 



 

 

 

 

Los sistemas anaeróbicos las bacterias que se desarrollan, que son un grupo muy especializado 

toma el oxigeno directamente de la materia orgánica.  

 

En el caso del otro sistema que son sistemas aeróbicos se requiere incluir en el agua el oxigeno 

que requieren esas bacterias, ya sean por medio mecánicos o medios físicos, por ejemplo las 

lagunas que utilizan algas, que por medio de la luz solar procesan la materia, realizan fotosíntesis 

y generan oxígeno, ese es un medio no mecánico, pero los sistemas más comunes aeróbicos 

requieren aleación mecánicos, o sea equipos mecánicos que toman aire del ambiente y lo 

introducen en el agua.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: yo tengo una duda y talvez me la pueda aclarar y que 

bueno que está presente la Dra. Yeli Víquez del Área de Salud de Poás, y que fue una duda que 

quedó en el aire, hoy hace ocho días; los jabones, desinfectantes, cloro, todos esos tipos que se 

utilizan en las viviendas, eso perjudica una planta de tratamiento, aunque ésta esté funcionando 

bien? 

 

El Ing. Víctor Rodríguez responde: Si correcto, el cloro es un desinfectante, va a acabar con las 

bacterias, simplemente las elimina y esa es su función, donde se agrega al agua potable para que 

el agua de consumo humano esté libre de bacterias o virus, aunque es menos efectivos en la 

destrucciones de virus, pero ataca a ambos (virus y bacterias), los otros desinfectantes, por 

ejemplo las pastillas azules para limpiar inodoros tiene efecto tóxico contra el sistema, como 

dicen los Químicos todo es tóxico depende de las dosis, si las cantidades de esos productos que se 

manejan en las aguas domesticas, están en ciertos rangos, la planta asimila esos tóxicos y logra 

generar una eficiencia tal y como la que se requiere para cumplir con las normas, pero 

efectivamente sí hay toxicidad.  

 

Continúa el Ing. Víctor Rodríguez: hemos aclarado que la planta de tratamiento CALICHE es de 

tipo anaeróbico, los sistemas son mucho menos eficientes que los aeróbicos, en eso tenemos que 

estar claros, sin embargo si estuviera bien diseñados y con las condiciones idóneas normalmente  

podrían cumplir con la normativa nacional en calidad del agua para vertido por sectores, pero casi 

siempre, en casi todos los casos tiene problemas de olores, dado su sistema inherente de ser 

anaeróbicos el oxigeno además de que provee un elemento esencial para el funcionamiento 

bacteriano, en el caso de los sistemas aeróbicos las aguas aeradas son libres de malos olores por 

su naturaleza,  la aeración es uno de los métodos tradicionales de eliminar malos olores, por 

ejemplo una agua estancada normalmente huele mal por falta de oxigeno y de CO2, que son los 

gases más comunes en el agua.  

 

EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SE BASA PRINCIPALMENTE  EN PROCESOS BIOLÓGICOS:

•PRE TRATAMIENTOS: TAMIZADO, SEDIMENTACIÓN PRIMARIA

•TIPO AERÓBICO: CON AERACIÓN MECÁNICA

•TIPO ANAERÓBICO: SIN AERACIÓN

•BIODIGESTIÓN 

•TRATAMIENTO DE LODOS

•POST TRATAMIENTO: FILTRACIÓN, DESINFECCIÓN

•EFLUENTE TRATADO: DESCARGA  A CUERPO RECEPTOR, REÚSO

 



 

 

 

 

La ubicación geográfica de la Planta de Tratamiento CALICHE: Que todos la conocemos, en la 

Urbanización CALICHE y la ubicación de la Planta, así como la Quebrada El Tigre que es el 

cuerpo receptor.  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

 
Obras existentes que encontramos: Caseta para el operador, una cámara de rejas que es 

básicamente un sitio donde se remueven las basuras que puedan venir en el agua, las planta de 

tratamientos son para aguas, no para desechos sólidos, y eso es muy importante saberlo y lo 

importante sería primero que los habitantes no descarguen basuras a los sistemas, ya sea a los 

lavatorios, a los fregaderos, servicios sanitarios, porque eso afecta mucho todo el funcionamiento 

del sistema,  pero de todas manera la cámara de rejas tiene esa función, eliminar los desechos 

sólidos. También hay un sedimentador biodigestor, que es básicamente un gran tanque séptico, 

ahí ocurre exactamente lo que sucede en un tanque séptico de una vivienda, el tanque séptico 

remueve los sólidos sedimentables, que son los más pesados, producen algunos gases producto de 

las biodigestión y los lodos se almacenan un tiempo bastante larga de alrededor de un año para 

que se degraden, o sea para que sean lodos menos contaminantes, un lodo entre más antiguo está 

más degradado y es menos contaminante, produce gases por eso debe tener ventilaciones y debe 

tener algún sistemas de manejo de los lodos que se producen ahí; está el filtro anaeróbico o flujo 

ascendente, que se conoce como FAFA, que es un medio de piedra, y las piedras sirven para que 

se formen una sologleda que es una gelatina donde las bacterias se acumulan y van tomando, al 

paso del agua entre las piedras, la materia orgánica como elemento y las van transformando en 

más lodos. También está la tubería del cuerpo receptor, que es donde se lleva el efluente de la 

planta hacia la Quebrada y está el cabezal de desfogue que es básicamente una estructura de 

concreto que impide que se erosione el sitio donde caen las aguas.  

 



 

 

 

 

OBRAS EXISTENTES

•CASETA

•CÁMARA DE REJAS

•SEDIMENTADOR – BIODIGESTOR

•FILTRO ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE

FAFA.

•TUBERÍA AL CUERPO RECEPTOR

•CABEZAL DE DESFOGUE

 
 

Planta de Tratamiento: aquí a la derecha no se observa, pero está la caseta, esta es la cámara de 

rejas donde se remueven basuras, la parte izquierda es el sedimentador biodigestor y la parte 

derecha es el filtro biológico,  y desde aquí sale la tubería hacia la Quebrada.  

 

VISTA GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

 
Descarga hacia la Quebrada El Tigre: que es un bloque de concreto donde está la tubería y vemos 

el efecto desde la descarga que hay muchos detergentes en el agua y por eso se ve esas espumas, 

ahí también se perciben olores relativamente fuertes.  

 



 

 

 

 

DESCARGA A LA QUEBRADA TIGRE

 
Cuál es la situación que encontramos en el sistema de tratamiento: primero que todo con los 

análisis de calidad, que ahora lo vamos a ver en más detalla, pueden ver que la planta en general 

no está cumpliendo los parámetros de vertido que son oficiales en el reglamento vigente, genera 

malos olores en la descarga, hay una serie de obras que están en planos pero que no están 

construidos, no existen, está por ejemplo el lecho de secado de lodos, son muy importante y más 

adelante vamos a hablar al respecto, está una caja de bombeo, que yo asumo que está en planos 

para manejo de lodos, es muy normal toda planta siempre tienen varias bombas, una es para sacar 

lodos desde el biodigestor en los lechos de secado y otra para sacar lodos del filtro FAFA hacia el 

biodigestor, que es el sistema normal, esa caja de bombeo aparece en planos pero no está 

construida, y también una serie de cajas de purga que básicamente eran válvulas, tampoco se 

encuentran en el sitio. Otras obras que no están en planos pero que son muy importantes, 

tampoco existen, están la ventilaciones, como les dije, las plantas producen muchos gases y esos 

requieren ser adecuadamente ventilados, por dos razones, uno algunos de esos gases, como el 

metano, son explosivos, y segundo, por ejemplo los tanques sépticos en una casa siempre tienen 

una ventilación porque sino los gases quedaría al nivel de la estatura normal de las personas y eso 

debería ventilarse en una parte alta más de tres o cuatro metros con el fin de que se dispersen en 

el aire sin que afecte el ambiente inmediato; en este caso no hay ventilaciones de gases. Después 

normalmente los filtros anaeróbicos que tiene medio de piedra, requieren cada cierto números de 

años, puede ser cada diez años, remover esa piedra, sustituirla o lavarla, y se dejan unas losetas 

removibles, para hacer esos trabajos de mantenimiento que tampoco lo hay, hay una losa 

completa inmovilítica que hace muy difícil el mantenimiento y no existen tampoco los equipos 

para trasiego de lodos, que son normales en este tipo de planta.   



 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL

LA PLANTA NO CUMPLE CON LAS NORMAS DE VERTIDO Y 

GENERA MALOS OLORES EN LA DESCARGA

OBRAS FALTANTES MOSTRADAS EN PLANOS:

 LECHOS DE SECADO DE LODOS

 CAJA DE BOMBEO

 CAJAS DE PURGA

OTRAS OBRAS NO INCLUIDAS PERO NECESARIAS

 VENTILACIONES DE GASES

 LOSETAS REMOVIBLES PARA CAMBIO DE LECHO DE 

PIEDRA EN F.A.F.A.

 EQUIPOS PARA TRASIEGO DE LODOS

 
 

Yo me aboqué a revisar el diseño tal y como, o sea los cálculos exactos  están en el documento 

entregado, que aquí no vamos a ponernos en asuntos matemáticos en esta presentación pues ese 

no es el objetivo, es un asunto bastante monótono y están plasmados en el documento del 

informe. Yo encontré un caudal de diseño de 100 metros cúbico por día, para el número de casas 

que se indican como máximo en la urbanización, en la memoria de cálculo que se me suministró 

por parte del diseñador, que es un documento demasiado escueto, le falta información, aparece un 

caudal promedio, bastante similar, creo que de 109, o sea que no hay una diferencia grande entre 

el caudal que yo calculo y el que utilizó el diseñador, sin embargo cuando llego a calcular el 

sedimentador biodigestor primario, que es básicamente el tanque de la izquierdo, encuentro que 

no tiene un volumen suficiente, o sea el volumen es insuficiente para biodigestión de lodos, el 

área estaría bien pero le falta profundidad para almacenamiento y biodigestión de lodos. En el 

caso del filtro anaeróbico de flujo ascendente FAFA, hay una situación todavía más grave, el 

tiempo hidráulico de retención, que es el tiempo que dura el agua en entrar y salir del proceso 

debería de tener un mínimo de catorce horas, y el que encuentro yo es del orden de seis horas, o 

sea no es ni siquiera la mitad del mínimo requerido. Otra cosa muy importante, el tamaño 

existente en la planta construida, no coincide con el tamaño en plano, el filtro construido en el 

sitio es bastante más pequeño, que le recortaron dos metros, la planta debería de ser 11x11 mts. y 

tiene 11x9 mts., o sea hay una reducción significativa del tamaño del filtro anaeróbico. El caudal 

aforado, de acuerdo con los registros que son insuficientes, lo vimos con el Ing. Róger Murillo, 

son muy pocos registros de aforo en una planta de acuerdo al reglamento, debería de hacerse 

varias lecturas diarias, o sea si la Planta de Tratamiento tuviera un año, por ejemplo, de estar 

operando, debería de haber más de 1000 registros de aforo, hacen una curva que  se pueden ver 

las diferentes variaciones, pero en este caso solo tenemos algunos datos puntuales,  según me dijo 

el Ing. Róger Murillo, se está trabajando en eso, se ha adquirido un medidor de caudal ya bien 

precisa, y probablemente en unos meses se tendrá un dato mucho más exacto de los caudales, sin 

embargo el caudal aforado o los datos puntuales que hay indican un caudal muy bajo, si 

comparamos esto con estos cien metros cúbicos, básicamente una quinta parte, ¿Qué puede estar 

pasando?, la teoría mía y no lo puedo comprobar es que hay fugas en el sistema, que parte del 

agua, talvez no vamos a trazar actualmente los cien, porque faltan teóricamente 10 casas por 

construir, pero digamos entre  60 a 70 metros cúbicos por día habría sido mucho más lógico, un 

valor tan bajo, lo que nos puede decir es que, o los datos son insuficientes o la planta puede ser 

que tenga fugas, porque ya parece que se han presentado anteriormente.  

 



 

 

 

 

REVISIÓN DEL DISEÑO:

 CAUDAL DE DISEÑO: 100 m³/día

 SEDIMENTADOR BIODIGESTOR PRIMARIO

 No tiene suficiente volumen para biodigestión de lodos

 FILTRO ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE F.A.F.A.

 El tiempo hidráulico de retención es muy bajo (menor a 14 hr)

 El tamaño construido no coincide con el tamaño en planos, el 

tamaño se redujo

TAMAÑO SEGÚN PLANOS: 11x11 m

TAMAÑO REAL: 9x11 m

CAUDAL AFORADO: Promedio de 20 m³/día

 
 

Estudios de Laboratorio: Todos los valores en rojo, son los que no están cumpliendo, vemos los 

más importantes, la demanda bioquímica de oxigeno que debería estar en 50, solamente hay un 

valor en uno de los muestreos que tiene un valor igual a 50, y debería ser menor, uno cuando 

diseña la planta no la calcula para 50 sino que se calcula para 40 o 30, porque uno no se la puede 

jugar que la planta no cumpla, y si se calcula para 50 está tan exacto que fácilmente la planta por 

mal funcionamiento puede darle un valor mayor, entonces se calcula para que la eficiencia le de 

un valor normal se tendría que calcular a 30 para que la planta de un estimado máximo de 30 

miligramos por litro para estar con un suficiente rango de seguridad. La demanda química de 

oxigeno que es otro valor, también está muy excedido en la mayor parte de los casos, únicamente 

un muestreo tiene un valor que cumple la norma. También tenemos problemas con lo que son 

detergentes que son las sustancias activas de metileno, y puntualmente los sólidos suspendidos y 

los sólidos sedimentales, pero el problema grave de la planta, está en los dos parámetros 

principales, la demanda bioquímica de oxigeno y demanda química de oxígeno, que son los 

principales medidores de la contaminación.   

 

ESTUDIOS DE LABORATORIO

 



 

 

 

 

Aquí lo vemos gráficamente, la línea roja es la demanda bioquímica de oxigeno que debería estar 

en 50 y está muy por encima; igual al línea azul que es la demanda química de oxigeno debería 

estar en 150, en general solo un punto está por debajo de ese valor, todos los demás excedidos.  

 

ESTUDIOS DE LABORATORIO

 
¿Qué alternativas he encontrado yo, como les mencioné anteriormente?, la planta yo la califico 

como, tiene dos puntos que resumen su situación; uno está subdimensionada, eso quiere decir que 

la planta es más pequeña de lo que debería de ser, y segundo está incompleta, dos conclusiones 

muy importantes, si está subdimensionada ya es un asunto sumamente grave porque simplemente 

la planta es más pequeña de lo que debería ser, y al estar incompleta todavía agrave más los 

problemas de mantenimiento y operación.  

 

Este es un sedimentador biodigestor típico, aquí lo único que me interesa es que vean el equipo 

que siempre se incluye, es una bomba para extraer lodos biodigeridos, esa bomba lo que hace es 

sacar los lodos hacia los lechos de secado, en el caso de esta planta no tiene ni la bomba ni tiene 

los lechos de secado, eso quiere decir que los lodos tendrían que sacarse trayendo equipo portátil 

de bombeo y extraerlo  por medio de camiones, eso es normal en una casa donde hay un tanque 

séptico que es pequeño tanque de 1 o 2 mt3, pero una planta tan grande la labor que extraer lodos 

con camiones, yo no lo recomiendo, es un trabajo sumamente costoso y además recarga mucho la 

función de operación y mantenimiento.  

ALTERNATIVA PARA CORREGIR LA PLANTA

Incluir equipos para manejo de lodos

 



 

 

 

 

Otra alternativa: es otro sistema típico de planta biológica anaeróbica, yo por experiencia propia 

utilizo dos filtros FAFA, porque he encontrado que uno normalmente está muy cerca de los 50, 

cuando está tan cerca de los limites, y eso el filtro con su tamaño normal, va ser muy difícil 

mantenerla, dos filtros en serie, un sedimentador biodigestor que siempre está en al tanque 

primario, un primer filtro y un segundo filtro con un medio un poco más fino, entonces este 

arreglo normalmente si da una calidad de agua que cumpla las normas, pero eso quiere decir que 

en esa planta, ésta alternativa sería agregar un filtro más, lo cual es un trabajo bastante costoso, 

además de que hay poco espacio y además sería un filtro que tendría que ser del tamaño 

correspondiente, o sea sería un filtro muchísimo más grande del que está actualmente, pero es una 

alternativa si quiere mantener la planta tipo anaeróbico. 

 

ALTERNATIVA CON OTRO F.A.F.A.

• PERMITE ALCANZAR EFICIENCIA

• NO RESUELVE PROBLEMA DE OLORES

• NECESIDAD DE PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA

 
 

La siguiente alternativa: Esto es un esquema, que talvez no esté tan visible porque se tuvo que 

reducir, pero básicamente es un resumen de la planta, se tiene la caja de entrada donde se mueve 

sólidos, tenemos el sedimentador primario aquí se remueven desechos sólidos y se sedimenta los 

lodos más pesadas y se hace biodigestión, se pasa al filtro biológico, y finalmente yo incorporaría 

un proceso adicional para que la planta cumpla, es un proceso aeróbico, ese proceso tendría una 

ventaja, que nos permite articular el agua, el agua se tomaría por medio de una bomba y eso 

recircula,  la circulación que es uno de los métodos favoritos para aumentar la eficiencia de una 

planta, porque lo que nos hace es tomar el agua que no está cumpliendo y se devuelve al 

tratamiento, el tiempo biológico es diferente al tiempo hidráulico, el tiempo biológico es el 

tiempo que necesita más bacterias para hacer todo el tratamiento de remoción, de transformación 

de materia orgánica, ese tiempo nuevamente es mucho más largo que el tiempo hidráulico en lo 

que dura el agua entrar y salir; por ejemplo, una planta de lodos activados que son de las plantas 

más comunes, el tiempo hidráulico puede andar máximo en un día, mientras que el tiempo 

biológico anda por los seis días, eso quiere decir que los lodos hay que estarlos recirculando hasta 

que cumplan, la recirculación es esencial en los sistemas de lodos activados. En los sistemas 

anaeróbicos si la planta está bien diseñada, normalmente no se requiere recirculación, porque el 

lodo se adhiere a la piedra, ahí puede estar un tiempo lo suficientemente largo para que el 

tratamiento se complete, pero como en este caso no se nos está dando eso, la planta no está 

cumpliendo, la recirculación es una excelente alternativa, con la ventaja que reincorporando un 

equipo hedreador, podríamos no solamente mejorar el proceso biológico sino también incorporar 

aire en el agua que nos reduzca el problema de malos olores, entonces estaríamos cumpliendo dos 

objetivos en uno. 



 

 

 

 

Con éste sistema nos quedaría una planta hibrida parte anaeróbica, parte aeróbica, yo pienso que 

es el sistema más fácil de implementar y que efectivamente nos permitiría cumplir con las normas 

actuales. Estas son las dos alternativas que yo les he propuesto en el informe.  

 

ALTERNATIVA CON AERACIÓN Y RECIRCULACIÓN

• AUMENTA EFICIENCIA

• REDUCE EL PROBLEMA DE OLORES

• CONSTRUCCIÓN MÁS SIMPLE

• AUMENTA CONSUMO DE ENERGÍA

 
 

El siguiente es un ejemplo de un tanque de aeración, donde se incorpora un equipo que nos da, no 

solamente donde nos incorpora oxigeno suelto en el agua sino que también la mantiene en 

agitación, es un equipo que es relativamente sencillo, básicamente una bomba, solo que esa 

bomba tiene una columna que succiona aire,  entonces lo que inyecta en el agua no es solo agua, 

es una mezcla de agua con aire, entonces mantiene el agua en agitación y provee el oxigeno que 

requiere las bacterias, es una de las alternativas que cito.  

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez comenta: Talvez estas alternativas de aeración, ¿Qué costos 

tiene esa bomba y con qué frecuencia hay que cambiarla?. 

 

El Ing. Victor Rodríguez responde: Estos equipos tienen una duración que andan, mínimo sería 

cinco años, y los mejores que yo he encontrado han durado diez años, pero el rango es entre 5 y 

10 años, a los cinco años se pueden overholear pero el equipo no es tan caro, de 3HP o 5HP, debe 

andar entre los $5.000 (cinco mil dólares), es caro pero no es algo exageradamente caro, y que 

normalmente los beneficios que provee son grandes, entonces tiene esa ventaja; yo pienso que 

una planta que está operando tan mal  como ésta, difícilmente puedan alcanzar la eficiencia que 

requiere sin un proceso aeróbico que la complemente.  

 



 

 

 

 

ALTERNATIVA CON AERACIÓN Y RECIRCULACIÓN

 
 

Este es un ejemplo de lechos de secado, que están en los planos pero que no se construyeron, de 

acuerdo con mis cálculos, es una estructura bastante simple, es de 1.20 mt. A 1.50 mts. que 

incorpora un lecho de piedra, un lecho de arena y unas canaletas, en el fondo del lecho hay un 

drenaje que saca lo que se filtra, arriba queda el lodo que se va secando, para eso se le coloca un 

techo, para que aumente el calor en la zona y el lodo se seque rápido, entre una o dos semanas se 

seca, y lo que filtra se recupera en el fondo, por medio de un drenaje y se devuelve a la planta; 

este es un lecho de secado, es una obra muy sencilla, yo pienso que debería ser obligatoria y yo 

no encuentro un motivo técnico para haberlo eliminado de la planta, no hay algo contundente, 

porque no previeron el espacio, pero eso ya no es responsabilidad de la Municipalidad, pienso 

que es una responsabilidad de desarrollador directamente. Pero los lechos de sacado son 

esenciales para el funcionamiento de una planta, es donde se secan los lodos, el lodo seco es muy 

poco contaminante, de hecho se considera un buen fertilizante, se puede utilizar como fertilizante 

en zonas verdes de la misma urbanización, mientras que el lodo húmedo es muy contaminante, 

por eso la importancia de los lechos de secado.  

 

SECADO DE LODOS EN LECHOS DE ARENA

 
 



 

 

 

 

Resumen del trabajo: la planta está subdimensionada, el efluente no cumple la normativa, 

problema de malos olores ya que la planta está incompleta, según indica los planos, hay probable  

ocurrencia de fugas lo que nos explicaría el bajo caudal que sale de la misma, no hay capacidad 

de manejo de lodos, dado que no existe los lechos de secado ni los equipos para trasiego, y la 

planta actual en general no está en capacidad de cumplir con los requerimientos de calidad del 

agua.   

 

Alternativas: importantísimo construir faltante en la planta según planos; posibilidad de un 

segundo FAFA con la probabilidad que haya que suspender la operación de la planta, eso sería un 

inconveniente, el FAFA sea adhiere a la pared de los actuales para poder conectarlos entre sí, 

había que suspender de la operación de la planta por algún tiempo determinado, probablemente 

alrededor de unas dos o tres semanas para poder completar los trabajos, porque es un trabajo 

incomodo. Y la segunda que ya les mencioné que es la posibilidad de un tanque de recirculación 

y aeración con el fin de incrementar la eficiencia, importantísima en los procesos y que no están 

cumpliendo.  

 

RESUMEN:
• PLANTA SUBDIMENSIONADA

• EFLUENTE NO CUMPLE NORMATIVA (DECRETO 33601)

• PROBLEMAS ADICIONALES DE MALOS OLORES

• PLANTA INCOMPLENTA, NO CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS

• PROBABLE OCURRENCIA DE FUGAS

• NO HAY CAPACIDAD PARA MANEJO DE LODOS: LECHOS 

DE SECADO Y EQUIPOS DE TRASIEGO.

• LA PLANTA ACTUAL NO ESTÁ EN CAPACIDAD DE CUMPLIR 

CON LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL AGUA.

ALTERNATIVAS:
• CONSTRUIR OBRAS FALTANTES SEGÚN PLANOS

• POSIBILIDAD DE UN SEGUNDO F.AF.A.

• POSIBILIDAD DE UN TANQUE PARA RECIRCULACIÓN Y 

AERACIÓN CON EL FIN DE INCREMENTAR LA EFICIENCIA

• OTROS: incluir equipos de bombeo, ventilaciones y otras obras 

menores indicadas en el informe.

 
 

 

COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: con el asunto del segundo FAFA, el hecho 

de suspender, en un eventual, para construir y el tener que suspender el ya existente, sí existe una 

norma que cumplir para poder suspender ese FAFA o no se puede?. 

 

El Ing. Víctor Rodriguez responde: la norma no dice que usted puede suspender la operación de 

una planta, cuando hay un cambio en el reglamento lo que dice es que usted tiene que informar al 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud va a solicitar medidas de mitigación, hay tratamientos 

temporales que se pueden utilizar en ese momento, pero la reglamentación no lo contempla, o sea 

el reglamento de vertidos no contempla que la planta salga de operación, sí contempla que si hay 

algún tipo de cambio debe de informar al Ministerio de Salud, eso sí está explícitamente en el 

reglamento, por ejemplo y si le informan que se tiene un problema, para citar algo, que hay un 

sismo y la planta tiene una falla estructural, tienen que presentar un plan de contingencia y con 

medidas de mitigación, que es lo más que se puede hacer, y el Ministerio de Salud podría decir, 

hágalo pero tiene tal plazo para cumplir, ya después viene, lo que mencionaba la Dra. Yeli 



 

 

 

 

Víquez en la reunión pasada, simplemente podría llegarse al extremo de declarar inhabitable las 

viviendas.  

 

La regidora suplente Carmen Barrantes comenta: yo quisiera preguntar sobre esas fugas 

adicionales que dice el Ing.  Rodríguez que pueden haber, ¿Qué se puede hacer con eso?, porque 

dice que tiene casi la certeza y el día de la reunión pasada, y también dijo la Dra. Yeli Víquez, 

creo que también hay fugas; entonces me preocupa eso, o sea esas fugas como se puede 

solucionar?. 

 

El Ing. Víctor Rodriguez responde: primero que todo habría que tener la certeza, el Ing. Róger 

Murillo nos mencionaba la existencia de un equipo nuevo para medir caudales, eso es lo primero, 

o sea lo primero es tener algo para la comprobación; ¿Cómo lo haría yo en una planta que pueda 

manipular?, hay que una prueba de hermeticidad que se llama, en el cual usted con la planta 

llena, ese es el problema, también es un asunto que se puede hacer solo por unas horas, hace un 

bypass del caudal de entrada y ver cómo se comporta, si el nivel va bajando sin entrada y sin 

salida, nada más con el tanque lleno, la prueba normal en obra nueva se hace por 24 horas,  se 

llena se mide el nivel inicial al tiempo cero, y mide el nivel final a las 24 horas, eso tendría que 

tener una variación menor al 4%, pero de todas maneras si hay fugas, el volumen que bajó 

dividido por el número de horas, les da el caudal que se está perdiendo, o sea existen medios 

técnicos para hacerlo; pero digamos lo primero sin intervenir la planta, seria medir caudales más 

exactos, que ya la Municipalidad está sobre eso, ya se adquirió un equipo, no se como está el 

proceso de instalación, pero lo importante es tener una curva de caudal real de mediciones 

continuas y ver exactamente la realidad, y es difícil porque el consumo normal en Costa Rica, es 

entre 20 a 25 mt3 por mes, si se lleva eso a caudal para el numero de casas que hay ahí, el caudal 

debería de andar por los 60 a 70 mt3 por día, 20 es demasiado bajo; por eso mi teoría es que hay 

fugas adicionales.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: En el escenario, de que se hagan las pruebas de 

medición de caudal y siga un bajo, ¿Cuál es la posible recomendación para solucionar el 

problema de las fugas?, en ese escenario, asumiendo.  

 

El Ing. Victor Rodríguez responde: en ese caso hay que intervenir la planta, primero que todo 

hacer un sondeo perimetral a ver si realmente hay fugas, haciendo una excavación perimetral, 

normalmente las fugas se presentan en la unión loza de piso-paredes verticales, el diseñador 

estructural normalmente incorpora un elemento que se llama banda water-stop, que es una banda 

especializada que  se coloca cuando se chorrea el piso y después se incorpora en la pared, 

entonces ese es un sello, por ejemplo, a mi me ha pasado en un caso especifico, en el cual habían 

grandes fugas en una planta, donde el constructor se ahorró esa banda waterstop, esos son lo que 

se llama las falsas economías en un sistemas, si usted por ejemplo utiliza un asfalto de baja 

calidad en una carretera, dicen me ahorré tantos millones de colones, pero la carretera no va a 

tener la durabilidad adecuada, a eso es lo que llamamos “una falsa economía”, igual si en una 

Planta de Tratamiento se ahorra poner la banda waterstop, que es el sello para impedir fugas, se 

ahorró unos cuantos miles de colones, pero deja el sistema totalmente vulnerable. Yo no tengo 

como comprobar efectivamente si hay un problema de concreto de mala calidad, o a falta de la 

banda, pero si ya la planta se va a intervenir, habría que hacer una excavación perimetral, primero 

que todo, para ver si se puede localizar exactamente donde están las fugas.  

 

Continúa el Ing. Víctor Rodríguez donde concluye con la presentación en los siguiente: Propongo 

dos alternativas y en otros básicamente lo que se indica en el cuadro, como incluir algunas obras 

menores que faltan en la planta, como los equipos de bombeo y las ventilaciones, que son 

necesarias para una operación normal del sistema.  

 



 

 

 

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: tengo un par de preguntar para el Ing. Víctor 

Rodríguez; una es, llegamos a la conclusión donde tenemos que eliminar el acceso de detergentes 

que se pudieran revertir en la planta, jamás desechos sólidos, bolsas plásticas, ningún tipo de 

basura, para eso están los filtros como explicó al inicio; y estamos hablando que definitivamente 

la planta no cumple con las medidas de tamaño y dimensión pactadas al inicio de proyecto, como 

se aprobó el plano por parte del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, ¿es así? 

 

El Ing. Víctor Rodríguez responde: sí, la planta no se construyó, primero que todo a pesar de que 

se construyera está subdimensionada. 

 

Continúa  el regidor German Alonso Herrera: a pesar de que se hubiera construido como se 

indica en los planos, está subdimensionada?. 

 

El Ing. Victor Rodríguez responde: hay una cosa  y es importante aclarar sobre esa pregunta suya, 

porque es muy importante; el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, cuando se tramita 

un proyectos, los planos entran en forma digital al CFIA, de ahí las instituciones, por ejemplo el 

AyA, el Ministerio de Salud, automáticamente puedan revisarlos, les llega la notificación, pero 

ninguna de las instituciones está obligada a revisar en detalle lo que dicen los planos, ellos ven 

que cumplan con lo que piden, que esté lo que dice el reglamento, que estén las obras necesarias, 

el cabezal de desfogue, los lechos de secado, todo eso lo revisa el Ministerio de Salud, pero el 

numero fino no, porque eso es responsabilidad del diseñador, por eso se llama profesional 

responsable, entonces una planta que salga visada por el Ministerio de Salud, no necesariamente 

está correcta, porque el responsable es el que firma los planos, no el Ministerio de Salud. 

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: Precisamente es para eso que se lleva la bitácora. 

 

El Ing. Victor Rodríguez comenta: correcto, una de mis recomendaciones es que soliciten copia 

de la bitácora de la obra.  

 

Continúa el regidor German Alonso Herrera: otra pregunta, en todo caso su recomendación, la 

que veo más factible es, agregar el lecho de secado y la bomba de recirculación? 

 

El Ing. Victor Rodríguez comenta: es un tanquecito de recirculación, se toma el frente actual se 

lleva ese tanque y se le coloca un aereador y una bomba, el aereador suministra el oxigeno que 

requiere el sistema y lo devuelve para que por medio de eso, se cumpla el tiempo biológico de 

tratamiento,  porque en estos momentos es muy insuficiente. 

 

El regidor German Alonso Herrera consulta: pero entonces quiere decir que con eso no es 

necesario el lecho de secado? 

 

El Ing. Victor Rodríguez responde: los lechos de secado siempre son necesarios, aunque hay 

algunas alternativas a los lechos de secado, no son el único sistema, pero se requiere un sistema 

de lo que llamamos deshidratación de lodos. 

 

El regidor German Alonso Herrera continua: Entonces es parte de…. 

 

El Ing. Victor Rodríguez comenta: como lo decía, no entiendo porque los eliminaron, no hay una 

justificación de eso. 

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: me imagino que este tanque de recirculación tiene 

que tener dos bombas, porque si una se daña debería de haber un auxiliar.  

 



 

 

 

 

El Ing. Victor Rodríguez responde: Normalmente trabajan con una sola, por ejemplo el equipo de 

aeración, inclusive los equipos, ya como las empresas Durman o Amanco, ya las tienen en 

existencia, entonces si se dañan es fácil de conseguir, pero sí tiene las dos es mejor, pero no 

necesariamente porque el proceso de compra no es algo que toma mucho tiempo, así que sí se 

puede trabajar con una sola, pero si lo que se quiere es darle seguridad o lo que llamamos un 

factor de seguridad al sistema si pueden tener dos equipos.  

 

La regidora suplente Carmen Barrantes comenta: dentro de las recomendaciones que usted nos 

dio en el informe que se entregó, decía, “solicitar al desarrollador que complete las obras al 

tanque según los planos”, ¿usted cree que eso deberíamos de hacerlo, de solicitarle al 

desarrollador que cumpla con lo que venía en los planos y que él no cumplió?. 

 

El Ing. Victor Rodriguez comenta: pienso que si, la norma del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos establece responsabilidades civil hasta cinco años, pero hay lo que se llama vicios 

ocultos, que son los vicios que no están a simple vista, que esta Municipalidad no sabía o es 

difícil saber eso, para esos vicios la responsabilidad es de diez años, así que siempre hay 

posibilidades de solicitar al desarrollador que cumpla con lo que se estaba en los planos, y no 

solamente que cumpla con lo que falta sino que ponga a operar la planta de manera que cumpla 

con la normativa, sobre el Reglamento de Vertidos. 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: En realidad la misma duda de la compañera Carmen 

Barrantes, a pesar de los trámites previos, de los permisos al MINAE, de la ubicación, al 

Ministerio de Salud también, y sobre los planos al CFIA, y también al AyA, o sea todos estos se 

supone que son requisitos para la construcción de una planta de tratamiento, quiere decir que si la 

planta no está funcionando entonces el desarrollador no cumplió a pesar de que presentó todos 

esos requisitos y fueron aceptados, pero no cumplió lo presentado y lo que estas instituciones 

dieron el permiso como tal para la construcción de la misma.  

 

El Ing. Victor Rodríguez responde: Es correcto, de hecho la planta que está construida no 

corresponde a la que está en planos y hay diferencias importantes y ya están puntualizadas. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro informa que después de haber concluido los señores 

regidores vamos a dar un espacio al público para consultas, que ya algunos me levantaron la 

mano. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: una es sobre la consulta que hizo la regidora 

suplente Carmen Barrantes, creo que sí la recomendación es bastante puntual que hace el Ing. 

Rodriguez en el informe, y quien es el responsable es el desarrollador con lo que no cumplió con 

lo indica los planos y que las obras están absolutamente subdimensionadas, las planta nunca va a 

funcionar, además la Dra. Yeli Víquez inclusive dijo que en planos ellos indicaron que no 

cumplía, de acuerdo a lo que tenía que actualizarse. 

 

La Dra. Yeli Viquez comenta: En informes técnicos, o sea lo que les estaba explicando es que la 

responsabilidad que el Ministerio de Salud tiene  en el seguimiento de la planta es lo que dice 

claramente el decreto, es verificar que se cumplan los parámetros de vertido, como los 

parámetros de vertido no se han cumplido nunca, y si ustedes ven en la gráfica que mostró el Ing. 

Victor Rodríguez hay un muestreo que se hizo, el penúltimo muestreo es el que supuestamente se 

acerca un poco más a la normalidad, no lo realizó el Ministerio de Salud, el Ministerio realizó el 

ultimo muestreo que fue de Control Estatal, para los que no están enterados, el Ministerio tiene la 

potestad de que, en algunas ocasiones cuando amerita, puede realizar el muestreo y cobrarlo al 

ente operador, el muestreo lo hace personal del Ministerio de Salud con un laboratorio contratado 

por el Ministerio de Salud, y es una medición totalmente objetiva, y se llama Control Estatal; 

entonces el muestreo que está más mal, es el que hizo Control Estatal.  



 

 

 

 

¿Qué es lo que nosotros dijimos en esos informes preliminares, que han fundamentado las 

ordenes sanitarias que hemos girado?, que la planta de tratamiento necesita una intervención de 

diseño, porque hay un problemas que no es nada más de operación, tiene que ver algo con lo que 

está construido no está dando funcionamiento, y en ese sentido ha ido las ordenes sanitarias. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez consulta: para ir como entendiendo un poco más, porque 

aquí hay mucho de quien es realmente el responsable, del estado actual que está la planta, el cual 

no ha funcionado desde hace cuatro años de estar operando, ¿Quién es el responsable, es el 

Ingeniero diseñador o fue el constructor, o el desarrollador en este caso?. 

 

El Ing. Víctor Rodriguez responde: la responsabilidad en realidad le toca al Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, definirlo, ellos cuentan con un departamento, una fiscalía básicamente 

de responsabilidad profesional, que se encarga de ver esos detalles. Pero digamos a priori, en 

cualquier proyecto, siempre ambos tiene responsabilidad, tanto el diseñador como el 

desarrollador, y tienen la responsabilidad de que todo quede operando como debe ser.  

 

Continúa el regidor suplente Keylor Rodriguez, dentro del expediente que consta de 247  páginas, 

si es importantes, uno de los puntos, en las notas que envía el Ingeniero Mario Iván, habla sobre 

los planos finales, en la página 105, que al finalizarse las obras siempre apegadas a la mimas y 

previo a la inspección final, deberán entregarse los planos que representan la obra, realmente 

construida, y los planos finales deberán estar firmados por el ingeniero contratista y llevar el 

Visto Bueno del Ingeniero Supervisor. Entonces ahí es donde está la gran pregunta, ¿estos planos 

fueron entregados en algún momento a la Municipalidad, al Ministerio de Salud, al Colegio 

Federado de Ingeniero y Arquitectos?, porque él lo indica en una nota que envía a la 

Municipalidad en uno de sus puntos. De ahí, hay que entender si él los solicitó o sino se 

entregaron y por ende la bitácora que es esencial, constructiva para entender porque es que los 

cambios son absolutamente sustanciales y significativos con respecto a lo que había que 

construirse y no se construyó. Creo que es de letra menuda y de gran atención, porque sí la 

responsabilidad es compartida, tanto del ingeniero desarrollador como del desarrollador en sí la 

planta de la Urbanización CALICHE.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo creo que hay varios puntos importantes a 

analizar, y en buena hora que está aquí presente la Dra. Yeli Víquez, y que hay algunos de los 

vecinos de la planta que vinieron la semana pasada a la Sesión del martes 06 de setiembre, de que 

la idea siempre ha sido con el Ministerio de Salud, coordinar interinstitucionalmente para tratar 

de solucionar las cosas, prueba de ello la contratación del Ingeniero Rodríguez Araya, y también 

de antemano decirle al Ingeniero, que aunque es un tema que hay que analizarlo administrativa, 

meter cabeza a este punto, si la Ley de Contratación Administrativa, que hasta donde entiendo yo 

debe permitirlo, ¿existe la posibilidad para que su persona o la empresa que usted representa, 

acompañe el proceso subsiguiente de mejoras a la planta?, esto con el fin de contar con un 

expertis que evidentemente no tenemos a lo interno de la Municipalidad, por ser un tema 

sumamente delicado y sumamente técnico, entonces sepa usted de antemano que seguramente se 

va a tener que revisar ese asunto y valorar la posibilidad para, dentro de las recomendaciones 

elegir la recomendación que responda  a la técnica, al interés público, al interés que la planta 

funcione como debe funcionar, que pienso que es lo que más nos interesa a todos, para seguridad 

de los habitantes de la urbanización y por ende del cantón de Poás, y por supuesto, entiendo yo, 

que todos estaríamos anuentes a revisar que se pueda analizar la Ley de Contratación 

Administrativa para acceder a que  el Ingeniero Víctor Rodríguez o su empresa acompañe ese 

proceso. Seguramente está demás, viendo el curriculum del Ingeniero Victor Rodríguez y 

sabiendo su experiencia, pero ¿podría usted acompañar el proceso subsiguiente a partir de este 

informe?. 

 

El Ing. Víctor Rodríguez responde: Si en algo se les puede ayudar, con mucho gusto.  



 

 

 

 

La Dra. Yeli Víquez, área de salud de Poás, comenta: la preocupación que tenemos son 

básicamente como Ministerio de Salud, que son las siguiente: la primera es que desde la primera 

orden sanitaria que se les notificó tanto a la persona que en aquel momento considerábamos que 

era el responsable de la planta, como a la Municipalidad que juega un rol de propietario del 

inmueble, las instalaciones pertenecen a la Municipalidad, por tanto de acuerdo a criterio legal 

que yo solicité para actuar apegado a la derecho, correspondía notificar tanto al responsable como 

a la Municipalidad. Las ordenes sanitarias siempre se han girado a ambos, sin embargo y así se ha 

elevado a los Tribunales, en este momento la interlocución que hemos tenido más, ha sido con la 

Municipalidad por ser la dueña registral del terreno y porque desde las ultimas ordenes sanitarias, 

la persona que anteriormente era nuestro interlocutor y se había hecho responsable de algunas de 

las ordenes sanitarias que se habían notificado, a partir de cierta época empezó a decir que él no 

era responsable de la planta porque la planta no estaba en su terreno y que él no se hacía 

responsable. Entonces como Ministerio de Salud desde el punto de vista de la responsabilidad 

nosotros seguimos girando las ordenes sanitarias a la Municipalidad, por ser, no solamente la 

responsable de los sistemas de tratamiento de su competencia, porque así está en la legislación y 

hay una resolución legal que así me sustento, como también porque es la propietaria del terreno, 

y es importantísimo dos cosas, primero la orden sanitaria inicial nunca fue del toda cumplida, y la 

segunda es, cuando hicimos el control estatal, el cual lo solicité yo, se logró hacer a través de un 

montón de presión, porque eso cuesta, porque hay una lista de entidades que se muestrean y 

talvez habían otras prioridades, pero por dicha se logró, cuando un reporte operacional de un 

control estatal sale alterado, lo que me corresponde a mí es solicitar un plan de acciones 

correctivas, y así lo dice el decreto, en ese plan de acciones correctivas nosotros les solicitamos  a 

la Municipalidad un Plan Remedial, se nos presentó un Plan Remedial en el plazo establecido en 

la orden sanitaria, pero nosotros le indicamos a Sofía Murillo, que tenía cinco semanas después 

de la aprobación de ese plan, porque en el plan no se detallaba concretamente cual eran las 

modificaciones que se iban a hacer al sistema para que cumpliera; ese plazo de cinco semana ya 

está cumplido, desde el punto de vista de nosotros como Ministerio de Salud estamos con un 

Orden  Sanitaria, la primera que del todo no se ha cumplido y la segunda que fue la que giramos 

recientemente que tampoco está cumplido. Entonces desde el punto de vista de cumplimiento, 

nosotros estamos preocupados porque tenemos una Planta de Tratamiento que no está 

funcionando correctamente, que no cumple parámetros de vertido y que no tenemos una 

propuesta concreta, con plazos y responsables para ponerla a funcionar, y eso es lo que me tiene 

aquí hoy, porque necesitamos concretar, nosotros como Ministerio de Salud necesitamos tener 

claridad de quien va a ser el responsable, a que plazo y que se le va a hacer, porque al fin al cabo 

quien proponga va a ser el responsable que eso se cumpla; nosotros no somos un entidad asesora, 

a nosotros no nos corresponde decir que tienen que hacer, le corresponde al Ministerio de Salud 

verificar que lo que se implementó cumpla con los parámetros de vertido. 

 

El señor Jorge Alvarado Espinoza como vecino de San Juan comenta: quisiera hacer una 

pregunta al Ing. Víctor Rodríguez, no se si usted tiene conocimiento que la Quebrada El Tigre, se 

seca su caudal al finales del verano, o sea lo que se le vaya a hacer a la planta, ¿los vertidos no va 

a hacer problema que caigan a la Quebrada El Tigre sin que haya correntía de agua? 

 

El Ing. Víctor Rodriguez responde:  uno de los trámites previos que se hace para una Planta de 

Tratamiento es el permiso de vertido y eso se hace ante el MINAE, ellos como parte de ese 

proceso debe certificar si la Quebrada propuesta es de caudal permanente, yo supongo que el 

MINAE lo certificó, si en la practica la Quebrada no es de flujo permanente ese sería un 

inconveniente que van a tener ustedes por el resto de la vida porque efectivamente, siempre va a 

haber una dilución, siempre el efluente de una Planta de Tratamiento debería de incorporarse a 

otro cuerpo de agua para que se diluya, entonces eso produce, como decimos en Ingeniería 

Sanitaria, las aguas residuales tratadas, son tratadas, pero siguen siendo aguas residuales, eso 

quiere decir que siempre hay una contaminación remanente.  



 

 

 

 

Que se puede hacer en un caso de estos,  que la Quebrada prácticamente se seca?, aumentar a lo 

que se pueda la eficiencia de la planta, porque eso quiere decir que la contaminación residual va a 

hacer mínima, entonces los efectos al efluente son menores, no van a ser tan adversos, pero 

digamos que lo ideal es que siempre donde se descargue el efluente de una planta a un cuerpo 

permanente, de hecho el MINAE lo tiene que certificar, sino hay que utilizar medios de rehúso, 

irrigación,  pero en ese caso se requiere procesos adicionales en el sistema para mejorar la calidad 

del agua.  La mejor medida de mitigación es aumentar la eficiencia de la planta en todo lo que se 

pueda, por eso la importancia de un proceso aeróbico, para agregarles oxigeno al agua y los 

problemas de malos olores se van a reducir.  

 

El señor José Pablo Sibaja, vecino de San Rafael de Poás, comenta: es una consulta para el Ing. 

Víctor Rodríguez, no sé si usted leyó los informes o les facilitaron los informes que hace la 

empresa SETEIC, que es la empresa que había contratado el desarrollador para que analizara la 

Planta y es la empresa que esta Municipalidad contrató por dos veces consecutivas para el manejo 

de la planta, ¿les facilitaron esos informes?. 

 

El Ing. Victor Rodríguez responde: sí,  

 

Continúa José Pablo Sibaja: usted habla sobre el tema que es difícil saber si la planta tiene fugas, 

pero en las conclusiones que hace esta empresa, ellos dicen que la planta no presenta fugas, en su 

segundo informe, y en el primer informe me dicen que la planta de tratamiento ha sido 

intervenida en varias ocasiones por lo cual la misma ha tenido que arrancar nuevamente desde 

cero, o sea, ¿esa planta no se ha cerrado, verdad, ha seguido trabajando continuamente?, entonces 

como esta empresa especializada en el tema menciona, uno que no tiene fugas y dos que ha 

arrancado desde cero nuevamente en varias ocasiones, ¿Cómo puede ser eso?.  

 

El Ing. Víctor Rodríguez responde: uno no puede meterse en lo que hizo otra empresa, pero sí yo 

discrepo, o sea yo no tengo las pruebas físicas que se requieren para llegar a la conclusión que no 

hay fugas, más bien la teoría mía es que sí tiene fugas, basado en los caudales tan bajos; una 

urbanización de ese tamaño no puede producir un caudal tan bajo, va contra toda lógica, tomando 

en cuenta ese caudal tan bajo y antecedente de que tiene que ya presentó la planta fugas una vez, 

yo tengo la teoría, es una teoría solamente, de que hay fugas, entonces en ese caso yo discrepo 

con el informe, y hay que hacer pruebas adicionales como las que ya se han planteado para llegar 

a una conclusión como esa, con toda la certeza del caso.  

 

Continúa el señor José Pablo Sibaja: también me preocupa el tema de las conclusiones que hace 

esta empresa, en el segundo informe ellos dicen eso, que no hay fugas y más adelante en el 

informe dice, que la planta no tiene el caudal mínimo constante, de lo contrario al estancamiento 

de los lodos produce una mala operación del sistema de tratamiento y la ineficiencia inducida en 

la misma. O sea lo que están diciendo es que no tiene el caudal suficiente, y uno se pregunta si yo 

tengo un tanque de agua y lo lleno en las mañanas y en tarde está en la mitad obviamente tiene 

que haber una fuga; entonces me preocupa que esta empresa contratada con fondos públicos, diga 

que no hay fugas y más adelante diga que no hay caudal suficiente.  

 

El Ing. Víctor Rodríguez comenta: yo sí leí esos informes en detalle y era parte de mi trabajo, yo 

no me metí en ellos a profundidad en mi informe, porque para mí es más importante revisar el 

diseño, uno puede llegar  a ver si una planta va a operar bien con solo calcularla, y al darme 

cuenta que estaba subdimensionada yo llego a la conclusión, que haga lo que se haga, con la 

planta como está nunca va a operar bien, esa fue mi conclusión, o sea al haber 

subdimencionamiento, la planta no tiene la capacidad para tratar el caudal, los 20 mt3 ni los 100 

mt3 que debería de tratar menos.  

 

 



 

 

 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: Con respecto a lo que indica sobre la Quebrada 

El Tigre, yo he hablado con varios vecinos y sí me indican que en verano, la Quebrada está seca, 

versus el informe que brinda el MINAE indica que es caudal constante durante toda la época del 

año; entonces la pregunta es para la Dra. Yeli Víquez, en vista de que ya se cuenta o se va a 

contar con los aparatos para medir bien el caudal y que los parámetros deben de cumplir para 

poder llegar al cuerpo receptor de la manera correcta, en caso de que la Quebrada vaya a secarse 

en época de verano, ¿habría algún inconveniente de parte del Ministerio de Salud con que se esté 

vertiendo aguas residuales con contaminación, habrá alguna repercusión por parte del Ministerio 

de Salud en ese sentido?. 

 

La Dra. Yeli Víquez, responde: son dos cosas que quiero contestar, la primera que la figura 

administrativa que tiene la potestad  para definir eso, no soy yo, es el departamento de agua del  

MINAE, quien defina si un cuerpo de aguas es de caudal permanente o no lo es. Ante varias 

ocasiones en que a mi los vecinos me han dicho lo mismo, hemos estado solicitando al 

departamento de aguas del MINAE, peritajes, se han hecho a la fecha tres, y los tres peritajes en 

los tres momentos que se han hecho, han encontrado caudal, bajo en algunas ocasiones, más 

caudal siempre. Si en algún momento se llegara a secar, obviamente eso puede pasar, yo no digo 

que no ha pasado, pero de los otros peritajes adicionales a la primera resolución que sacó el 

departamento de aguas del MINAE, diciendo que era un caudal permanente, los ingenieros que 

han venido han dicho que es un caudal permanente, yo no puedo objetar eso, no me corresponde 

de acuerdo a la Ley 8220, sí no digo que puede estar pasando, perfectamente puede estar 

pasando; ¿Qué tendríamos que hacer ahí?, porque recuerden que el Visto Bueno de ubicación de 

una Planta de Tratamiento se rige por un decreto especifico, que habla de la ubicación y 

aprobación de sistemas de tratamiento, uno de los requisitos imprescindibles para que se de el 

Visto Bueno de ubicación, antes de planos, es que haya una certificación de departamento de 

aguas del MINAE que diga que es una caudal permanente  y en ese caso lo hubo; así que ahí si 

estamos fregados, ¿Qué correspondería?, y comparto con el Ing. Victor Rodríguez, maximizar la 

eficiencia al sistema, para que el efecto de ilusión no sea tan necesario, conforme menor caudal 

obviamente menor dilución, matemático.   

 

Al ser las 7:05 p.m. se incorpora un vecino del cantón de Poás, Fabian Murillo Salas.  

 

La Sindica de Sabana Redonda, María del Rocío Sánchez comenta: lo que a mí me extraña de 

esta Quebrada El Tigre, es que dicen que es un caudal siempre, y yo aquí voy a diferir, porque yo 

soy nacida del bajo El Tigre, y es una Quebrada que hace más de veinte años se seca totalmente 

en verano, no sé de dónde sacaron esas personas ese informe, porque soy nativa de ahí y hace 

más de veinte años cuando se construyeron las fincas Follajes Telón y la Fenexport, se secó esa 

Quebrada, ¿Por qué?, no lo sé, porque no tengo informes, pero sí sé que esa Quebrada hace más 

de veinte años en verano totalmente seca.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo creo que con el asunto de la Quebrada, 

evidentemente, yo comparto con la Dra. Yeli Víquez, no puede uno ni a mucho menos  personas 

que viven en la comunidad, contradecirles que la Quebrada no se seca, porque uno no pasa 

viéndola, el tema y la Dra. Yeli Víquez lo aclaró, en su momento y posteriormente ha habido 

varios informes del MINAE que indican que la Quebrada es de caudal permanente, entonces 

como ya lo expuso la Dra. Yeli Víquez y el Ing. Víctor Rodríguez, el tema de la Quebrada, salvo 

que se tenga algún estudio que contradiga y que pueda ser presentado ante este Concejo 

Municipal, pienso que por lo menos por hoy pasemos la hoja con el asunto de la Quebrada, 

porque no vamos a seguir discutiendo sobre un tema que es imposible solucionar en este 

momento, y concentrémonos  a continuar con la discusión del tema que nos ocupa.  

 

 



 

 

 

 

La señora Ana Campos, representación de los vecinos de Urbanización CALICHE, comenta: 

Quería preguntarle a la Dra. Yeli Víquez, en que nos afectaría a nosotros si hubiese un cierre para 

reparar la planta?, y también otra pregunta para el Concejo Municipal, quiero saber que han 

dispuesto a partir de cuándo o que están proponiendo el cobro de la planta, como va a quedar esa 

situación, si ustedes están dispuestos a cobrarnos ahorita, antes de que reparen esa planta o hasta 

que la tenga reparada y nos la den en buenas condiciones, empezar a pagarles, porque yo creo que 

no estamos recibiendo un beneficio como debería. 

 

La Dra. Yeli Víquez responde: con relación a la primera pregunta, de que sucedería; hay 

suficiente jurisprudencia con relación a planta de tratamiento que no funcionan en otras 

situaciones y en otros lugares, donde la Sala Constitucional ha indicado que, con fundamento en 

que, el Ministerio de Salud exige que cumplan con parámetros de vertido y sino los cumplen, lo 

que procedería, como sucede en una casa cuyo sistema de tratamiento no sirve, porque ustedes 

saben que una casa que tiene tanque séptico dañado y que no sirve, nosotros tenemos que 

declararla inhabitable, ese sería el peor escenario y yo esta es la tercera vez que lo digo a un 

Concejo Municipal, porque ese no es un escenario, ni socialmente, ni administrativamente el 

optimo, pero desde el punto de vista de legalidad, si la planta de tratamiento no llega a cumplir, 

las casas que dependen de ese sistema de tratamiento, se entendería que no cumple contratar 

sanitariamente las aguas residuales que está establecido en la Ley General de Salud, y existe 

jurisprudencia suficiente para actuar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a la segunda pregunta que hizo 

la señora Ana Campos y para los demás vecinos de la urbanización, ya en algunos acuerdos de 

este Concejo Municipal, los cuales en este momento no los preciso, pero en acuerdos tomados no 

de hace mucho tiempo, se solicitó a la Vicealcaldesa Sofia Murillo como cabeza de 

administración en lo que corresponde a la Planta de Tratamiento CALICHE, que se fueran 

realizando los estudios para el cobro de operación y mantenimiento de la Planta, del servicio que 

se les presta, la administración está en ese proceso, como corresponde con cualquier cobro de un 

servicio que presta la Municipalidad, como lo es la recolección de basura, el agua potable, 

limpieza de aseo de vías, donde lo que corresponde es que se eleve a este Concejo un estudio 

tarifario y se le de trámite ante una Comisión Permanente de este Concejo y luego cuando se 

apruebe deberá de publicarse en el diario oficial La Gaceta; eso al día de hoy no está todavía, 

entonces sería especular porque por supuestos que nosotros estamos muy interesados en que la 

Planta de Tratamiento cumpla, es un asunto que en estos días tenemos que sentarnos a dialogar, a 

consensuar, a definir caminos y en eso sé que vamos a contar con una coordinación con el 

Ministerio de Salud, porque pienso que ese es el objetivo de todos, y el tema de las tasas, se va a 

llegar a cobrar porque es un servicio, y es un obligación del municipio, más no se está cobrando 

ahorita. Entonces pienso que ese caso hipotético, no vale el caso discutirlo ahorita porque ni 

siquiera tenemos el Estudio Tarifario presentado ante el Concejo Municipal. De ahí, en la 

coyuntura de su pregunta en este momento no tenemos una respuesta concreta porque no se 

piensa cobrar en este momento, que es en el momento histórico que estamos en que la planta no 

está funcionando.  

 

El regidor Keylor Rodriguez comenta: En relación al cobro, talvez a Jorge Luis Alfaro que 

perteneció al Concejo Municipal anterior, dice que el 3 de diciembre del 2012 se hizo la 

publicación del Reglamento de la Planta de Tratamiento para el cantón de Poás, ¿se hablaba en 

ese reglamento sobre las tarifas y cobro del mismo?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: El reglamento sobre plantas de tratamiento 

del cantón de Poás, no lo recuerdo con lujo de detalles, pero de cualquier manera vía Código 

Municipal, que es una ley que está por encima de los reglamentos, se contempla que la 

Municipalidad deberá de cobrar todos los servicios que brinde, por eso hay que tramitarlo, y hasta 

donde entiendo la metodología para tramitar ese cobro sería lo que acabo de explicar, por medio 



 

 

 

 

de un Estudio Tarifario que debería presentarlo la Administración Municipal al Concejo 

Municipal, se le dé el tramite respectivo para su aprobación y luego tendrá que ser publicado en 

la Gaceta dando un plazo de diez días para consultas no vinculantes a los administrados, y luego 

volver a publicarlo en La Gaceta y  poder luego iniciar con el cobro respectivo. Si lo contempla o 

no lo contempla el Reglamento actual sobre Plantas de Tratamiento o manejo de aguas residuales, 

como algunas otras varias cosas que talvez no contemple, porque está ya viejo, porque fue un 

reglamento que se elaboró sin nunca tenerlo, se partió de cero, y donde seguramente requiere 

mejorarlo, más bien es donde resultaría oportuno, en los próximos días analicemos dentro de la 

posible continuación contractual con el Ing. Víctor Rodríguez, alguna experiencia que de sobra 

tiene, tramitar algunas mejoras a ese reglamento y de pronto si es necesario incluirlo en el actual 

reglamento, hacerlo, más que todavía no se está cobrando por ese servicio.  

 

La señora Xinia Rojas vecina de la Urbanización CALICHE y como Presidente del Comité, 

comenta: mi pregunta es, quien recibió los planos de la planta, quien es la empresa que está a 

cargo de la planta?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: el trámite que se sigue de los planos, ya lo 

explicó el Ing. Víctor Rodríguez. 

 

La señora Xinia Rojas, continúa: Entonces, ¿Quién es la empresa o institución que está a cargo de 

la planta, la municipalidad o el Concejo Municipal, o quién?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: en este momento es la Administración 

Municipal que está asumiendo un rol, entiendo yo y todo el Gobierno Local, de responsabilidad 

social y ambiental. 

 

La señora Xinia Rojas comenta: El problema es que nosotros venimos a tocar el tema a la 

Municipalidad y nos dicen que el tema no les corresponde porque nosotros no tenemos la planta a 

cargo, o sea nos evaden cuando venimos a hacer preguntas sobre la planta, yo que soy la 

Presidenta del Comité y la gente me dice que pregunte, y cuando llego a la Municipalidad me 

evaden;  y si la Municipalidad recogió la planta, porque no verificó que estaba totalmente mal, o 

sea si le faltaban cosas no podía haberla recogido, si le faltaba partes a la planta para funcionar 

como debería de ser.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: evidentemente, la Municipalidad recibió el 

terreno como bien lo apuntó la Dra. Yeli Víquez, por eso notificaba tanto al desarrollador como a 

la Municipalidad, el desarrollador o sea la Sociedad desarrolladora del proyecto es Sabanas del 

Poás, a conocimiento de todo el mundo, el representante es el señor Efraín Chaves Herrera y 

CALICHE, de ahí el nombre, pero propiamente el nombre que desarrolló y sino mal recuerdo se 

llama Sabanas del Poás S.A., pero sí les puedo decir que la Planta de Tratamiento sí se revisó, en 

el acuerdo de recepción del terreno, consta los considerandos del caso, inclusive llegó una 

comitiva del AyA que se supone que es la entidad especializada en el tema de plantas de 

tratamiento y no fue uno profesional o dos, fueron varios profesionales de todas las ramas, 

visitaron el lugar por todos lados, creo yo que mucho debe tener relación con lo que expuso el 

Ing. Víctor Rodríguez, con el asunto de los vicios ocultos y donde el mismo ingeniero sanitario 

aquí presente, comentaba, que hay ciertas cosas que era muy difícil poder notarlas, y donde por 

supuesto tenemos que entrar en un proceso de revisión de todo lo que se ha contemplado ahorita, 

con relación al desarrollador, con relación al profesional responsable de la obra; pero creo que 

ese tema, por lo menos al humilde conocimiento que puedo tener yo, creo que de alguna manera 

es entendible, con la exposición que nos dio el Ing. Víctor Rodríguez, y si se revisa la 

documentación de cuando se recibió el terreno donde está ubicada la planta de tratamiento, hubo 

toda la intención del mundo, más bien los vecinos presionaban a este Gobierno Local, no sé si 

usted estuvo en ese momento, y un testigo de eso fue Denia Salazar entre otro montón de vecinos 



 

 

 

 

aquí en la Sala de Sesiones, en ese entonces, de la ultima vez, el Concejo Municipal no crean que 

recibió eso de la noche a la mañana, nosotros duramos demasiado en recibir la planta, revisando y 

buscando que pudiera llegar profesionales en el campo, como es el ente AyA, y la 

recomendaciones que hicieron en ese entonces fue de la caseta, de hacer el caño, entre otras 

recomendaciones que ahí están plasmados en el expediente, porque ahorita no recuerdo a detalle, 

pero creo que el tema primordial, es el tema de los vicios ocultos de algunas cosas, que a la vista 

es muy difícil haberlas podido notar, por parte de cualquier profesional o cualquier persona, pero 

sí hubieron muchos profesionales a inspeccionar la planta y criterios para nosotros poder tomar 

una decisión final, municipales y no municipales. 

 

Continúa la señora Xinia Rojas: ahora quien se va a hacer cargo de terminar las obras que hacen 

falta para terminar la Planta de Tratamiento? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: tenemos que analizarlo, por supuesto, yo 

Jorge Luis Alfaro, y es un asunto que tenemos que entrar a analizarlo entre todos, pero yo como 

Jorge Luis Alfaro, digo y soy consciente que por un tema de responsabilidad social y ambiental, 

debe repararse, no me cabe la menor duda que por la integridad de las personas que estamos aquí 

sentados, todos opinamos igual o similar. 

 

La señora Xinia Rojas interrumpe y dice: la fe de nosotros es que la Planta de Tratamiento se 

arregle totalmente para vivir en paz y tranquilos, porque nos merecemos desde que el Gobierno 

nos dio la casa y estar hasta que Dios lo decida.  

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Uno de los asuntos precisamente por los que 

se contrató al Ing. Victor Rodríguez, y todo lo que eso conlleva, es precisamente para que si se va 

a hacer alguna inversión a la planta, sea una inversión para que de veras la Planta funcione como 

debe funcionar, también es un tema, no nos interesa ni a nosotros ni a la Dra. Yeli Víquez, ni a 

nadie, darle largas a un tema tan delicado, pero también es un tema que tenemos que analizar 

muy bien que es lo que se va a hacer, hay cosas en la vida que no se puede pensar con la cabeza 

caliente, y no se puede pensar se una manera aislada, tenemos que pensar, trabajar, analizarlas en 

forma consensuada tomar las mejores decisiones, pero si les puedo decir que el deseo, y no me 

cabe la menor duda, que de todos es que la planta de tratamiento trabaje bien.  

 

El Síndico de San Pedro Sergio Fernández comenta: la consulta es, si se sabe que la Planta de 

Tratamiento está mal y no sirve, hay un responsable que fue la empresa constructora, y en este 

momento prescribe los diez años, yo creo que ellos tienen que arreglar eso, que no salgan ahora 

que el Gobierno Local tiene que arreglarlo, porque no puede ser así, si hay una empresa que dio 

la cara, se llevó la plata y dejó la Planta mal hecha, que de la cara y responsada por esa planta, y 

que ahora los que estamos aquí en este Gobierno Local, tengamos que dar la cara por eso, porque 

como lo dijo el Ing. Víctor Rodríguez, prescribe en diez años y si se fueron, y como dijo la Dra. 

Yeli Víquez, el representante del proyecto, que el terreno no es de él y por tanto es municipal, 

con mucho mas razón si se firmó un contrato y aquí tenía que ver un ingeniero de la 

Municipalidad fiscalizando que era lo que se estaba haciendo; y hora dicen que la planta está 

mala, entonces buscar la empresa que lo hizo y obligarlos a que la arreglen, o devuelvan la plata, 

o lo que se tenga que hacer, así de fácil. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: eso es parte del análisis, es parte de las cosas 

que hay que pensar muy bien,  

 

Interrumpe el Sindico Sergio Fernández: no hay que pensar porque la planta quedó mal y a él se 

le pagó por un contrato.  

 



 

 

 

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: si me permite terminar, porque estoy en el 

uso de la palabra, por favor. Mi posición es, que tenemos que pensar las cosas bien pensadas, y 

hacer lo que corresponda, y no estoy diciendo que el profesional o la empresa no sea responsable, 

más bien viendo el informe y todos los descubrimiento y hallazgos contenidos en este informe del 

Ing. Víctor Rodríguez, por supuesto que hay un tema de responsabilidad, también hay un tema y 

por eso llamo al análisis, llamo a la unión interinstitucional, y es un tema que hay que discutirlo, 

y ojala me de a entender, entendamos que no hay que aletargarlo pero tampoco correr, analizar, 

pensar y llevar el debido proceso, porque si nos ponemos a obligar meramente, exclusivamente, 

tácitamente, meramente a que se hagan las obras, perfectamente pasa un tiempo, donde la Dra. 

Yely Víquez tendrá que tomar alguna decisión que nadie quiere que pase, entonces hay temas que 

hay que sopesar, hay temas donde llamo a la unión, a que demos el espacio y que entendamos 

que queremos solucionar las cosas, a que sabemos y entendemos que tanto la empresa 

constructora, como el profesional a cargo de la obras hizo cosas que no están bien, pero que las 

decisiones tenemos que pensarlas muy bien, si lo que queremos son estos dos objetivos, que es la 

seguridad social de las personas que viven en la Urbanización CALICHE y que hacen uso de la 

planta de tratamiento, y la seguridad de la salud pública en cuanto a la operación adecuada de la 

Planta de tratamiento, ambas cosas van de la mano, y las decisiones tiene que buscar esos dos 

objetivos, ahí es donde yo digo que tenemos que analizar y pensar las cosas fríamente, aquí no se 

trata de que todos nos alborotemos y tomemos un standarte y seguir en una dirección que talvez 

nos lleve a un fin, descuidando el otro fin. Entonces, respetuosamente, pienso que es importante 

llamar a la unión para resolver lo que haya que resolver. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: Considero lo que dice el Presidente Municipal, 

creo que aquí todos queremos que la planta funcione, el problema de contaminación está desde 

que inició, yo no quiero el día de mañana dejar un legado a mis hijos de que abran el tubo y les 

salga aguas negras, es algo que todos no queremos en esta comunidad. Entonces sí creo que es un 

tema que hay que consensuar y pensarlo muy bien, y sí diría que hoy no podemos hacerlo aquí, 

sino que hay que asesorarse muy bien, de la manera correcta, legal y técnicamente, para que se el 

bienestar, primero de un pueblo que quiere que se le resuelva y luego también llamar a los 

responsables que hicieron en su momento, según los informes técnicos, mal las cosas, porque una 

cosa es que yo diga que hago una caja 4x4 y la entregue 3x4 y no vaya a servir por lo que se 

ocupa. Bajo ese entendido hay muchas cosas que analizar y decisiones que tomar de mucho peso, 

porque hay que definir, primero que es lo que se va a hacer para arreglarla, que eso por dicha 

tenemos la ayuda del Ing. Víctor Rodríguez, creo yo, para que nos diga técnicamente lo que 

procede, y no podemos dejar de la lado, la responsabilidad de quien las tiene, por dejar obras 

inconclusas y una comunidad contaminada por tantos años, porque nosotros no vivimos ahí, los 

que viven son los vecinos que todo los días huele mal, que todos los días saben que se está 

contaminando y no sucede nada, y hasta ahora es que se está sabiendo esto, con certezas, porque 

los informes anteriores de SETEIC no lo indicaban, ellos indicaban que era nada más darle 

tiempo para que los microorganismos comenzaran a trabajar, lo cual no era correcto, y eso es 

importante e importante además que este Concejo Municipal lo tome en consideración, porque 

dentro del contrato que está en el expediente de la Planta de Tratamiento, se le pidió  a ese 

técnico con la compañía de SETEIC que indicara todo eso, y no creo que un técnico sanitario, el 

cual yo no lo soy, vaya a obviar algo que s lo primero que hay que hacer,  cuando se va a hacer 

un informe sobre la situación de una planta. Entonces sí creo que definitivamente hay que pensar, 

poner las barbas en remojo contra quien se contrató para que nos dieran las recomendaciones del 

caso, y no las hizo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Parte de ahí, precisamente es revalidar, 

revalidar y revalidar la información, porque los informes de SETEIC, fueron enviados al AyA, 

precisamente para consulta como ente especializado en el manejo de este tipo de plantas, pero 

afortunadamente vamos hacia eso para trabajar y darle prioridad a este tema. 

 



 

 

 

 

El Sindico de San Rafael de Poás,  Greivin Víquez, comenta: lo que yo quiero es decirle a la 

comunidad que estén tranquilos, les vamos a ayudar, eso no puede seguir así, hay que arreglarla, 

pero también lo que dice el señor Presidente Municipal, no vamos a pelear, sino hacer algo como 

tiene que ser, pero sí pienso que pueden irse tranquilos porque para este Gobierno Local es un 

tema prioritario.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para ir cerrando la parte de la audiencia y 

exposición de parte del Ing. Víctor Rodríguez, darle la palabra al Lic. Horacio Arguedas Orozco. 

 

El Lic. Horacio Arguedas Orozco comenta: Yo soy el único Asesor Legal con que cuenta esta 

Municipalidad. Yo quisiera inicialmente lanzar una consulta  a la Vicealcaldesa Municipal Sofía 

Murillo que es la que lleva la voz cantante sobre el tema de la Urbanización CALICHE; toda vez 

que existe una inhibitorio del señor Alcalde Municipal sobre este tema, en ocasión al grado de 

parentesco que tiene, quien fuera en algún momento, uno de los desarrolladores del proyecto; yo 

fui invitado el martes pasado y el día de hoy para asistir a esta sesión del Concejo Municipal, 

pero yo quisiera consultarle que quede claro y en forma expresa y en actas municipales, si estoy 

viniendo en calidad de Asesor Legal o en calidad sencillamente de hacer técnico?, y también 

hago la observación por  lo siguiente, esta Asesoría Legal desde que el proyecto CALICHE se 

inició emitió más de diez o catorce oficios de advertencia y prevención con temas atinentes a que 

se respetaran un voto constitucional y demás a que se tenía que edificar una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, la mayoría de las consultas, ni siquiera fueron respecto de 

proyecto sino sobre el tema de la planta de tratamiento, tan es así que en el oficio 283-2015 

emitido el 15 de diciembre del año pasado se emitieron la lista de oficios de advertencia donde 

esta Asesoría Legal hizo ver que debería de hacerse un reglamento, que debería de hacerse un 

convenio de administración, de que debería de pedirse al desarrollador una garantía pecuniaria 

que constara en actas municipales, por si la planta funcionara bien o mal; también con ocasión de 

esas advertencias fui entrevistado por la Fiscalía Agraria Ambiental, y yo he venido reiterando 

desde diciembre del 2015, cuando me vuelven a retomar consultas, porque ha habido momentos 

muy intermitentes donde para unas cosas si se me consulta y para otras no, o donde no se me 

participan en reuniones o inspecciones, como por ejemplo en las visitas que ha hecho el señor 

Victor Rodríguez, o en la primera reunión; entonces me parece que tenemos que clarificar 

administrativamente desde ya, cual va a hacer mi rol acá, si va a hacer de Asesor Legal porque no 

quiero entrar en un conflicto de intereses dada la inhibitoria que he venido manifestando desde 

siempre, porque yo no puedo hoy, después de haber dado una serie de recomendaciones técnica, 

prevenciones y advertencias de índole legal que talvez hubieran prevenido todo lo que hoy nos 

ocupa, venir ahora a asumir una posición de transe y defensa con una revisión de criterios que 

algún momento yo pude haber emitido, y si quisiera y se dejara clarificado de una vez esa 

situación, porque desde la reunión de diciembre que se hizo rogué y suplique, al igual que se 

nombró un técnico o una empresa para la contratación y el seguimiento  de la vigencia de la 

administración y regencia de la planta y también recomendé que se nombrara un abogado 

ambientalista, especialista en el ramo externo para que tuviesen ustedes criterios más objetivos y 

de diferente a los que vino advirtiendo esta Asesoría Legal. Entonces yo si quisiera que la 

Administración, en este caso Sofia Murillo, como Jerarca del tema concreto, definiera cual va a 

hacer mi rol.  

 

No está demás en este momento histórico hacerle, en calidad de ciudadano, una serie de consultas 

al Ing. Víctor Rodríguez, y preguntar lo siguiente:  

 

a) Si cuando a él se le contrató y se le facilitó la información para emitir este informe que 

acaba de rendir, se les mostró todo el expediente o piezas sesgadas de parte de quien lo 

contrato, en este caso la oficina de Gestión Urbana o la Vicealcaldía?. 

 

El Ing. Víctor Rodríguez responde: hasta donde sé si se me mostró todo el expediente. 



 

 

 

 

b) También, se le mostraron todas la bitácoras o sabe usted si se le explicó si había existido 

un regente ambiental desde el principio del mes de octubre,  que la planta de tratamiento 

del 2013 empezó a funcionar  o no, contó usted con algún tipo de bitácora o control o 

seguimiento de algún regente ambiental, algún Ingeniero Sanitario o alguna empresa 

propiamente como tal?.  

 

El Ing. Victor Rodriguez responde: no de eso no tengo conocimiento si hubo un regente 

ambiental o no.  

 

c) Desde el punto de vista profesional de su experiencia, considera usted que se está 

cumpliendo con la normativa que regula las plantas de tratamiento?, porque me pareció 

escuchar que dice usted que no cumple con la normativa, entonces ¿bajo qué criterio legal 

fundamentaría usted esa situación o con qué criterios contó para llegar usted a esa 

conclusión?.  

 

El Ing. Víctor Rodríguez responde: yo lo que manifesté fue entre norma y criterio, la norma es 

lo que está publicado y aprobado por un decreto o por una ley, hay un Decreto de Vertidos 

que es clarísimo, igual hay un decreto de aprobación de operación de Plantas de Tratamiento, 

también ambos vigentes; eso fue lo normativo, pero los criterios de diseño normalmente son 

seleccionados por el profesional responsable, y ahí es donde hay enormes diferencias entre los 

que yo uso y los que se utilizaron para calcular ese sistema, por eso dije que se tiene un 

sistema totalmente subdimensionado.  

 

d) En la parte técnica, desde el punto de vista económico, cuánto dinero más requeriría para 

poner a funcionar la Planta de Tratamiento de los gastos que generaría un planta que 

opera normalmente?. 

 

El Ing. Víctor Rodríguez responde: no he hecho un presupuesto, pero haciendo un 

predimensionamiento, que es básicamente un cálculo durante el proyecto, se puede estimar 

esos costos ya, pero en este momento no tengo un dato del caso.  

 

Pero ese monto podría significar un 25 o 30 o 50 o hasta un 100% del costo de una planta 

normal?, de acuerdo a su experiencia.  

 

El Ing. Víctor Rodríguez responde: yo diría que andaría en un 25% más o menos, en números 

muy redondos y aproximados, le faltaría una cuarta parte.  

 

e) Otra consulta; si se incorporase el sistema aeróbico que usted recomienda o sugiere, 

cuánto podría significar eso en dinero. 

 

El Ing. Víctor Rodriguez responde: repito, no tengo un dato porque esos son números que uno 

tiene que hacer, pero yo estimo que se requiere un tanque de unos 20 mt3, y se requieren 

como unos $10,000 dólares en equipos, más o menos máximo, pero eso se puede llevar a 

números pero no los tengo en este momento, además hay que calcular cuánto valen los lechos 

de secado, que rondan por un costo alrededor de $500 dólares el metro cuadrado y se 

requieren alrededor de 36 a 40 mts2 de lecho de secado, pero esos datos para eso hay que 

hacer un presupuesto de predimensionamiento.  

 

f) Si se suspendiera la Planta de Tratamiento, que repercusiones ambientales, podría eso 

conllevar. 

 

El Ing. Víctor Rodríguez responde: Eso ya lo explicó la Dra. Yeli Víquez muy claramente, el 

extremo sería declararla inhabitable de las viviendas. 



 

 

 

 

g) Qué garantías pudiesen existir de que con las mejoras que usted sugiere y se hagan 

efectivas, la planta funcionaria en un 100%. 

 

El Ing. Víctor Rodriguez responde: básicamente hay métodos de cálculo de eficiencia del 

sistema, se puede garantizar exactamente, si se diseña la planta apropiadamente sí cumpliría, 

y hay muchísimos ejemplos en el país de plantas que están operando adecuadamente.  

 

h) Dentro de la empresa por la cual usted trabaja, además de ingenieros sanitarios hay 

abogados expertos en el ramo o el tema que pudieran brindarle al Concejo Municipal o a 

la Municipalidad asesoría en ese ramo? 

 

El Ing. Víctor Rodriguez responde: no, pero yo particularmente sí conozco abogados en ese 

ramo y si es necesario podría recomendar, no que trabajan conmigo directamente, pero si con 

empresas en las cuales he trabajado.  

 

i) Que prueba técnicas se requerirían para saber certeramente si existen o no fugas en la 

planta? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe y dice: Ese es un tema que ya explicó 

ampliamente el Ing. Victor Rodríguez dentro de su exposición y consultas anteriores, o sea 

estamos lloviendo sobre lo que ya se expuso.  

 

El señor Jorge Alvarado, vecino de San Juan, interrumpe y dice: Dejemos que el Lic. Horacio 

Arguedas pueda hacer sus preguntas.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro se dirige y dice: Disculpe al señor Jorge Alvarado 

pero como Presidente estoy haciendo manejo de la sesión, creo y si coincidimos es un tema 

que ya se discutió y el Ing. Victor Rodríguez ya lo explicó, entonces le pido al Lic. Horacio 

Arguedas que si sean preguntas para que se aclaren, pero no preguntar lo que ya se ha 

mencionado aquí, por favor.    

 

El Lic. Horacio Arguedas comenta: es que como no estuve presente ni durante la inspección 

ni durante las reuniones, talvez el concepto no me quedó tan claro y no soy experto en el ramo 

de Ingeniería Sanitaria, por eso quería que talvez me aclararan un poquito más es concepto, 

por si se me pide luego algún criterio legal tener por lo menos más claro el panorama, de ahí 

que me responda el Ing. Rodríguez.  

 

El Ing. Víctor Rodriguez responde: la prueba más simple fue la que  mencioné, es 

hermeticidad, se deja el tanque lleno y se miden niveles por 24 horas, sin entrada y sin salida, 

el descenso de niveles es proporcional a las fugas, es la prueba más simple que existe para 

determinar si un tanque tiene fugas o no.  

  

El regidor suplente Keylor Rodriguez comenta: fueron dos preguntas del Lic. Horacio 

Arguedas, una la técnico Victor Rodriguez y la primera fue directamente a Sofia Murillo, 

Vicealcaldesa Municipal, para saber en qué calidad estaba él presente acá.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: Con respecto a lo que está preguntando el 

Lic. Horacio Arguedas, precisamente el día que vino el Ing. Victor Rodríguez, el regidor 

suplente Keylor Rodríguez me hizo una pregunta del porque no estaba Horacio Arguedas, en 

algunos correos que el funcionario Horacio Arguedas ha pasado ha dicho que él quiere 

inhibirse del tema, o que él considera que mejor se inhibe del tema, y también él está de 

vacaciones, todavía, a raíz de eso por mí no hubo ningún problema para que estuviera 

informado y tuviera  conocimiento, entonces lo invité en la sesión pasada y en la de hoy, más 



 

 

 

 

que todo para que tenga información, y posiblemente las consultas legales y demás se tendrá 

que consultar o lo que se tenga que hacer, con algún abogado que tenga especialidad en ese 

tema.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecerle al señor Victor Rodríguez, la 

disponibilidad que ha tenido, esperamos seguirnos viendo y poder continuar, poder trabajar en la 

implementación de las mejoras que corresponda, para el bien de los vecinos y por ende del 

cantón, y decirle a los vecinos  y vecinas del proyectos, que se lleven eso como bien se lo expuso 

de manera muy concreto y sintetizada el Sindico de San Rafael de Poás, no les quepa la menor 

duda que un desalojo masivo en ese lugar y el daño por mal funcionamiento de la planta, es algo 

que vamos  a buscar y tomar las mejores decisiones para solucionarlo de la mejor manera en el 

menor tiempo posible, de manera consensuada, de manera constructiva y participativa con el 

Ministerio de Salud y con las ramas especializadas externos al municipio y que vengan a ayudar a 

tomar las mejores decisiones, como lo estamos haciendo precisamente con el aporte del Ing. 

Victor Rodríguez, Ingeniero Sanitario. Tenemos más atención al público y cumplir con el Orden 

del Día, entonces vamos a continuar con la sesión, pero los que quieran quedarse lo pueden hacer 

si así gustan. Muchas gracias a todos.  

 

ARTÍCULO NO. V 

ATENCIÓN AL PUBLICO 

 

I- Atención Deportivo Poás y el entrenador:  

 

La señora Karla Vargas, Vicepresidenta de la Junta Directiva del Deportivo Poás; acompañada de 

María José Patiño como Tesorera; Yessenia López, parte del equipo y colaboradora; Santos 

Canales, Presidente de esta Junta Directiva y el señor Leonel Fallas Gómez, Entrenador.   

 

 



 

 

 

 

 
La señora Karla Vargas comenta: es lo que queríamos hoy expresar y dejar claro, nunca hemos 

pedido plata para el señor Leonel Fallas, ni mucho menos al señor hermano de él que está en el 

Comité Cantonal de Deportes, o que nos haya dado dinero alguno, o sea si hemos pedido al 

Comité Cantonal de Deportes son ayudas para el equipo, para transporte y demás.  También 

como Junta Directiva queremos pedir que esa persona que puso esa denuncia o carta ante este 

Concejo Municipal Luis Fernando Rojas, ofrezca una disculpa públicamente, porque como él lo 

hizo público por medio del faceebook, publicando en Informativo Poás, entonces queremos que 

esta persona ofrezca una disculpa al equipo y a los hermanos Fallas.  

 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Bienvenido y Bienvenidas a todos. Nosotros 

recibimos la semana anterior la nota que ustedes citan, para algunos hechos que posiblemente 

sucedieron dentro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, aunque algunas veces 

parece, nosotros no somos un Tribunal que nos toca decidir, pero sí trasladamos la nota de la 

denuncia como corresponde a la Auditoría Interna, para que sea la Auditoría Interna como ente 

fiscalizador dentro de la Municipalidad, quien analice el procedimiento y admisibilidad de dicha 

denuncia, estamos a la espera de esa respuesta por parte de la Auditoría, y también se procedió a 

solicitar una serie de documentación al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, que 

se hace referencia en la denuncia, para poder nosotros adjúntasela a la Auditoría Interna para que 

se sirva analizarlo, lo que corresponde con la nota de ustedes, es exactamente lo mismo, se 

adjuntara como parte del análisis para la Auditoría Interna Municipal, para que dentro de sus 

competencias en el análisis, indicar al Concejo Municipal lo que corresponda, pero no nos toca a 

nosotros decir si la denuncia es o no es, o si hay que pedir una disculpa publico o no. Uno 

entiende muchas veces que este tipo de cosas, le contrarían la vida a las personas que están 

envueltas, sin embargo nosotros en este momento no podemos tomar ese tipo de decisión, sino 

esperar que se siga el proceso y que la Auditoría Interna dicte el procedimiento a seguir, y 

eventualmente ustedes van a ser parte del proceso, y por ende van a estar informados de cual es la 

decisión final. 

 

El hecho que se haya publicado en facebook, inclusive a lo que me cuentan porque yo no lo vi 

directamente, lo que se publicó fue antes de que el Concejo Municipal conociera la nota el martes 

pasado, y el facebook es un medio masivamente usado, pero tampoco es un medio oficial, 

entonces es un asunto de terceros,  el tema de difamación, calumnias o que ustedes pudieran 

considerar, es un asunto meramente de terceros y no atañe a este Concejo Municipal, hasta donde 

yo entiendo. Entonces nosotros somos respetuosos del procedimiento el cual fue trasladado a la 

Auditoría Interna como ente fiscalizador de la Municipalidad, y lo que corresponde se traslada; y 

si gustan se quedan para que conozcan la nota que está enviado el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, sobre el tema y tomar el acuerdo respectivo, que fue en respuesta al acuerdo 

tomado.  

 

El señor Leonel Fallas comenta: de mi parte, como dice el señor Presidente Municipal, tenemos 

claro que esto lleva un proceso y que ustedes lo van a analizar y llevarlo a la Auditoría;  mi 

persona que estaría afectado en este tema, si quería dejar claro, porque no es solo el hecho que 

una persona traiga una nota ante el Concejo Municipal, y sin que ustedes conozcan la otra parte, 

es a lo que veníamos hoy, para que conocieran la parte del equipo deportivo, que muchas gente 

talvez no la conoce, que es muy importante, aquí no llegamos a ganar un salario todo lo que se 

hace por el deporte es adhonorem, y que sea lo más justo y lo que Dios ponga adelante, porque 

nosotros estamos tranquilos, pero si es molesto que lo hagan publico en facebook, que al final de 

cuentas aunque suene extraño, la gente no entiende y toman criterios de cosas que no son ciertas. 

De mi parte agradecerles a ustedes y ojala que todo les salga bien.  

 

II- Atención Sergio García Mora, Sindicato, quien solicitó audiencia pero no se presentó. 

 

III- Aprodepo – Academia Futbol-Sala, quien solicitó audiencia pero no confirmaron y 

no se presentaron  

  

ARTÍCULO NO. VI  

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

 



 

 

 

 

1. Se recibe oficio No. MPO-CCDR-134-2016 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, firmada por Sigrid Segura Artavia, Presidente CCDR de Poás, dirigida a este 

Concejo Municipal y dice:  “En respuesta a su oficio MPO-SCM-455-2016, fechada el 8 de 

setiembre, en donde solicitan la documentación que hace referencia la nota del señor Luis 

Fernando Rojas Ávila. 

Es importante indicar que el equipo Deportivo Poás F.C. tiene una junta directiva 

conformada de la siguiente manera: Presidente -Luis Gerardo Pérez Carvajal cédula  2-0453 

-0605. Vicepresidente Karla Vargas Córdoba, cédula 2-0579-0253  tesorera María José 

Patiño Mayorga,  cedula 1-1649-0545, Secretario - Santos Canales López  cédula 

155802523302. 

El CCDR Poás en todo momento acordó la ayuda del equipo por medio de acuerdos, votados 

por la junta directiva, como órgano colegiado, en donde todos estuvieron de acuerdo y 

constan en los siguientes acuerdos: 

04-180-2016  

Se preste la cancha de San Pedro, exonerada de pago, al equipo de Deportivo Poás F.C. Los 

señores deben presentar el cronograma de los partidos y realizar la marcación de la cancha. 

006-185-2016 
Se le informa a los señores del CCDR San Juan Sur, exoneran la cancha de los señores del 

equipo Deportivo de Poás F.C. Debido a que representan al cantón de Poás en el 

Campeonato de Grecia. 

005-191-2016 
Se acuerda apoyar a Deportivo Poás con ocho balones, pagar veinte mil del arbitraje en 

casa y la próxima salida que tiene el equipo al lugar que les corresponde.  

003-195-2016 

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.   

Adjunto nota de los señores del deportivo Poás FC, actas, cheque y trasferencia” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: tanto la nota recibida en la Secretaría del 

Concejo el 13 de setiembre del 2016 por el Deportivo Poás como el oficio No. MPO-CCDR-134-

2016, y basado al ACUERDO NO. 268-09-2016 dictado por el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria No. 019-2016 celebrada el día 06 de setiembre del año en curso y conocida la nota remitida 

por la Junta Directiva del Deportivo Poás, someto a votación de los señores regidores para trasladar 

toda esta documentación a la Auditoría Interna Municipal para que se sirva analizarla dentro de sus 

competencias.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 281-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota de la Junta Directiva del Deportivo Poás y el 

oficio No. MPO-CCDR-134-2016, como complemento del Acuerdo No. 268-09-2016 tomado 

por este Concejo Municipal el Sesión Ordinaria NO. 019-2016 del 6 de setiembre del 2016; 

trasladar dicha documentación a la Auditoría Interna para que sirva de análisis dentro de sus 

competencias, sobre la denuncia inicial presentada por el señor Luis Fernando Rojas Ávila, 

cédula de identidad número 207840217, sobre posibles irregularidades citadas en el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. Esto con el fin de que se valore, analice y emita un 

criterio ante este Concejo del procedimiento a seguir. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2. 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 y recordarles que la salida es a las 8:00 a.m. frente 

a la Iglesia Católica en San Pedro de Poás.  



 

 

 

 

Se les hizo entrega del tiquete a las personas que 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.  

 

3. Se recibe vía correo electrónico nota del señor Luis Diego Murillo Castillo, Presidente 

Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, mediante el cual solicita una audiencia 

con este Concejo Municipal a fin de tratar dos temas: 1. Parquecito en carretera pública 

Carrillos Bajo y 2. Hogares Marvi. 

 

Sobre esta solicitud ya se coordinó con el Presidente Municipal para conceder audiencia en la 

sesión ordinaria a celebrase el 27 de setiembre del 2016.  

 

4. Se recibe vía correo electrónico, del joven Andrés Campos Salas, vecino de Sabana Redonda 

y dice:  “Mi nombre es Andrés Campos, tengo 21 años de edad, soy un amante del 
cine y tal amor que tengo por este arte me impulso a crear cine sin ningún tipo de 
fondos. 
Con la ayuda de mis amigos y hasta algunos desconocidos, logre grabar un 
cortometraje (Película corta) titulado ‘’Por Siempre’’ tras la buena aceptación que 
tuvo esta producción y los buenos comentarios de las personas nos animó a seguir 
haciendo cine e ir más allá, en esta ocasión produciremos  un largometraje de 
aproximadamente 70 minutos. 
Esta película será un drama/comedia cargada de muchas emociones que será 
grabada en su totalidad en el cantón de Poás, mostrando la buena imagen del 
cantón e impulsando la imagen turística. 
Me encantaría presentar en 20 minutos este proyecto ante el concejo porque 
considero necesario que sea de conocimiento ante los miembros.” 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro analizará y se coordinará con el joven dicha audiencia.  

 

5. Se recibe convocatoria a Sesión Extraordinaria Asamblea General 004-2016 de FEDOMA 

que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de setiembre a las 7.00 p.m. en el Salón de 

Eventos SIBU en San Ramón, invitando tanto a los representantes propietarios ante 

FEDOMA como los Presidentes de los Concejos Municipales.  

 

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 informa: para esa Asamblea no puedo asistir, asi que 

le solicito al compañero Luis Gdo. Castro Alfaro que es suplente, asista en mi lugar, del cual 

solicito confirme si es posible para ese día. Y en el caso de la regidora María Ana Chaves hasta 

que regrese en estos días, sabremos si puede o no asistir, de todas formas a ella se le hizo llegar la 

invitación y en cuanto llegue al cantón pueda confirmar, caso contrario avisar a su suplente 

Carmen Barrantes para que supla en caso de no poder asistir a dicha Asamblea.  

 

El regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro confirma asistencia.  

 

6. Se recibe oficio No. ADE-FEDOMA-Nº129-2016 de FEDOMA, dirigido a los Concejos 

Municipales afiliados a FEDOMA y al Lic. Roberto Thompson Chacón, Alcalde 

Municipalidad de Alajuela, mediante el cual transcribe Acuerdo No. 01-003-2016, que en lo 

que interesa dice:  

 



 

 

 

 

“…Con base a la notificación recibida por parte del señor Nathanael Zamora, Asesor Legal de 

Alcaldía, el cual adjunta el oficio MA-SCM-1552-2016 de la Secretaría del Concejo 

Municipal referente al acuerdo de incorporación de la Municipalidad de Alajuela a la 

Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA”. “Esta Asamblea General 

acuerda aceptar la incorporación y afiliación de la Municipalidad de Alajuela a FEDOMA” 

 

7. Se recibe programa de Semana Cívica del 12 al 15 de setiembre del 2016, entre la 

Municipalidad, Comisión de Cultura Municipal y el Circuito Educativo 07 Poás del MEP, 

cursan invitación a las actividades patrias, los días 14 y 15 de setiembre del 2016; mismo que 

les hice llegar vía correo electrónico.  

 

Asimismo se recibe oficio No. DREA-O-C07-236-2016 del 06 de setiembre del 2016 de la 

MSc. Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito 07 Poás, mediante el cual dice: “El Circuito 

Educativo 07 (que yo represento), está organizando las actividades relacionadas con el 14 de 

setiembre (Desfile de Faroles) y 15 de setiembre (Desfile fuerzas vivas de la comunidad e 

instituciones educativas).  

Por lo anterior, nos es sumamente agradable invitarlos para que nos acompañen en dichas 

actividade3s, para nosotros será un grato honor contar con la valiosa presencia de ese 

Concejo. Se anexa el programa de actividades, con el fin de que conozca las actividades a 

desarrollar.” 

 

La Secretaria del Concejo comenta: Recordarles que dentro del recorrido está la representación 

del Gobierno Local para desfilar miembros de este Concejo y Alcaldía, para que ojalá lleguen a 

las 8:00 a.m. que es el acto cívico y haya representatividad de este periodo 2016-2020. 

 

8. Se recibe oficio No. MPO-PRV-065-2016 de fecha 13 de setiembre del 2016 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Área de Proveeduría, dirigida a este Concejo 

Municipal y dice textual: “Me permito remitir análisis del proceso de licitación pública 

2016LA-000001-ASISTA para la “Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 2600 

TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en diferentes caminos del 

Cantón de Poás”, con recursos de la Junta Vial Cantonal, financiado con préstamo del 

Banco Popular y donde se recibieron cuatro ofertas: 

Oferta #1: Consorcio Grupo CBZ 

Oferta #2: Grupo Orosi S.A. 

Oferta #3: Constructora Meco S.A. 

Oferta #4: Consorcio Pavicen – Mapache. 

Aspectos en consideración: 

1. Las ofertas fueron analizadas técnica, financiera y legalmente, según consta en oficios 

MPO-GVM-123-2016 de Gestión Vial, MPO-ATM-121-2016 de Gestión Financiera 

Tributaria, oficio MPO-GAL-125-2016 de la Asesoría Legal, así como análisis del 

expediente, informe y valoración de los cuadros de análisis de las ofertas elaborados por 

el Proveedor y acuerdos de recomendación de adjudicación de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, tomado en Acta 

MPO-CRA-005-2016. 

2. Aplicando el sistema de valoración de ofertas establecido en el cartel licitatorio, donde se 

evaluada precio 70%, experiencia 15% y plazo de entrega 15%, se determina que el 

empresa GRUPO OROSI S.A. obtiene el 100% del porcentaje, lo que la hace acreedora 

de dicho concurso licitatorio. 

3. Para dicho proceso se tienen recursos presupuestados por un monto de ¢135.000.000,00 

(ciento treinta y cinco millones de colones), por lo que existe la posibilidad de adjudicar 

una mayor cantidad de toneladas métricas para el suministro, acarreo, colocación y 

acabado final en los caminos a intervenir, establecido en el artículo 86 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, para lo cual se adjunta el oficio MPO-GVM-128-



 

 

 

 

2016 de Gestión Vial con la justificación respectiva y el cuadro ajustado para adjudicar 

una cantidad mayor. 

Por lo tanto: 

Se recomienda al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar a GRUPO OROSI S.A. 

con cédula jurídica número 3-101-316814 la licitación abreviada 2016LA-000001-ASISTA 

“Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 2600 TM de mezcla asfáltica en caliente 

con un espesor de 6 cm en diferentes caminos del Cantón de Poás” por un monto total de 

¢116.939.432,49 (ciento dieciséis millones novecientos treinta y nueve mil cuatrocientos 

treinta y dos colones con 49/100) y si lo consideran oportuno adjudicar una cantidad mayor, 

tal y como la especifica el oficio MPO-GVM-128-2016 de Gestión Vial,  “Suministro, 

acarreo, colocación y acabado final de 2999,58 TM de mezcla asfáltica en caliente con un 

espesor de 6 cm en diferentes caminos del Cantón de Poás” por un monto total de 

¢134.911.224,20 (ciento treinta cuatro millones novecientos once mil doscientos veinticuatro 

colones con 20/100). 

 

9. Se recibe oficio No. MPO-PRV-066-2016 de fecha 13 de setiembre del 2016 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Área de Proveeduría, dirigida a este Concejo 

Municipal y dice textual:  

“Me permito transcribir acuerdos tomados del acta No. MPO-CRA-05-2016 de la Comisión 

de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, donde se establece, 

considerando que se tienen recursos presupuestados por un monto de ¢135.000.000,00 

(ciento treinta y cinco millones de colones) y considerando la oferta del posible 

adjudicatario, se presentan dos alternativas de recomendación de adjudicación, según las 

necesidades establecidas: 

a) Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar a GRUPO OROSI 

S.A. con cédula jurídica número 3-101-316814 la licitación abreviada 2016LA-000001-

ASISTA “Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 2600 TM de mezcla 

asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en diferentes caminos del Cantón de Poás” 

por un monto total de ¢116.939.432,49.  

b) Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar a GRUPO OROSI S.A. 

con cédula jurídica número 3-101-316814 la licitación abreviada 2016LA-000001-

ASISTA por una cantidad mayor, según se detalla en el oficio de Gestión Vial. “ 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: después de los análisis técnicos y legal, y 

también sino mal entiendo y talvez el compañero regidor Marvin Rojas que es miembro de la 

Comisión respectiva, el asfalto salió más barato de lo previsto, entonces alcanzaría para más 

toneladas e intervenir caminos del cantón, entonces la idea es ampliar la adjudicación para la 

compra respectiva del restante.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Exactamente es lo que sucedió como lo indica el señor 

Presidente Municipal, talvez lo que no me quedaría muy claro es, en que calles se iría a invertir el 

restante del asfalto. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita a la Secretaria de este Concejo que proceda a 

dar lectura del oficio que Gestión Vial sobre las calles a intervenir, según estudio de la Unidad 

Técnica y de la Junta Vial Cantonal.  

 

Se procede a dar lectura lo que indica el oficio No. MPO-GVM-128-2016 del 12 de setiembre del 

2016, remitido por el Ing. José Julian Castro Ugalde, Gestión Vial Municipal y Unidad Técnica 

de fecha 12 de setiembre del 2016 dirigido al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Encargado de 

Proveeduría y dice:   

 



 

 

 

 

“Conforme a la recomendación de la Comisión de Adjudicaciones de adjudicar  una cantidad 

mayor para el proceso de Licitación Abreviada 2016LA-000001-ASISTA “Suministro, acarreo, 

colocación y acabado final de 2600 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm 

en diferentes caminos del Cantón de Poás”, que será cubierto con recursos de la Junta Vial 

Cantonal, financiado con el Crédito del Banco Popular; me permito indicarle que de acuerdo 

con los recursos disponibles y con el objeto del cartel, de poder intervenir una mayor cantidad 

de metros lineales de caminos por Distrito. Al monto ofertado se podría adjudicar una mayor 

cantidad de toneladas métricas (400 ton), quedando un total de “3000 TM  para el suministro, 

acarreo, colocación y acabado final”, para los caminos que se requiera ampliar la colocación, 

para lo cual se realizó una distribución proporcional aproximada de toneladas métricas en cada 

distrito. 

Por lo tanto, determinándose que se tienen recursos presupuestados por un monto de 

¢135.000.000,00 (ciento treinta y cinco millones) y que la empresa adjudicataria ofertó por un 

monto total de ¢116.939.432,49, se plantea la posibilidad de adjudicar una mayor cantidad de 

toneladas métricas para el suministro, acarreo, colocación y acabado final en los caminos 

indicados en el nuevo cuadro adjunto a este oficio. Lo anterior amparado en el artículo 86 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Inicialmente se tenía como I Etapa del proyecto la intervención de cierta cantidad de metros 

lineales por medio de la colocación de una sobrecapa de mezcla asfáltica en caliente y darle 

continuidad a todos los proyectos que no se logren concluir en esta I Etapa con una II Etapa a 

futuro. Sin embargo, dado que se cuenta con la posibilidad de ampliar la cantidad adjudicada se 

tomó la decisión de darle la continuidad deseada al proyecto en esta I Etapa, quedando el 

cuadro de distribución de metros lineales de caminos de la siguiente manera: 

 

PRESUPUESTO RECARPETEO CRÉDITO BANCO POPULAR 

PARA 1 TM MEZCLA ASFALTO SE REQUIEREN 
 

 

 
 

 AC 30 63,00 
    TASA DE ASPERSIÓN  (l/m²) 1,50 
    ESPESOR DE CAPA ASFÁLTICA (m) 0,06 
    

    

  

DISTRIBUCION POR 
CALLE  

LONG 
TOTAL DE 
CAMINO 

LONG A  
INTERVENIR 

% A 
INTERVENIR 

ANCHO  
(m) 

VOLUMEN 
(m³) 

TM POR 
COLOCAR 

DISTRITO SAN PEDRO 

Barrio Santa Cecilia 565,30 250,00 44% 6,00 90,00 180,00 

Barrio Los Ángeles 467,50 350,00 75% 5,20 109,20 218,40 

Calle Carballo 460,00 460,00 100% 4,60 126,96 253,92 

TOTAL   1060,00     326,16 652,32 

DISTRITO SAN JUAN 

Calle Guapinol 1335,00 260,00 19% 3,80 59,28 118,56 

Barrio Jesús 480,00 480,00 100% 4,60 132,48 264,96 

Calle La Arena 190,00 190,00 100% 3,00 34,20 68,40 

Calle Alvarado 400,00 300,00 75% 4,10 73,80 147,60 

TOTAL   1230,00     225,96 599,52 

SAN RAFAEL 

Calle Liles 4780,00 400,00 8% 3,80 91,20 182,40 

Calle El Sitio 4500,00 600,00 13% 4,00 144,00 288,00 

Calle Hogar Belén 600,00 400,00 67% 4,00 96,00 192,00 

TOTAL   1400,00     91,20 662,40 

       



 

 

 

 

CARRILLOS 

Urb. La Trinidad 1200,00 400,00 33% 6,50 156,00 312,00 

Calle  La  Mónica 1600,00 400,00 25% 4,00 96,00 192,00 

Calle  La Cruz (cuesta) 400,00 200,00 50% 4,70 56,40 112,80 

TOTAL   1000,00   10,5 252,00 616,80 

SABANA REDONDA 

Calle Leonidas 1470,00 765,00 52% 3,80 174,42 348,84 

Calle Telón I 2100,00 285,00 14% 3,50 59,85 119,70 

TOTAL   1050,00     234,27 468,54 

       Total   5740     1129,59 2999,58 
 

Después de conocido el cuadro adjunto y con base a la recomendación de la Comisión de 

Adjudicaciones en Contratación Administrativa, mediante el cual las ofertas fueron analizadas 

técnica, financiera y legalmente, según constan en los oficios citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 282-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, con base en la recomendación de la Comisión de Adjudicaciones 

en Contratación Administrativa, y el análisis técnico, financiero y legalmente, según constan en 

los oficios MPO-GVM-123-2016 de Gestión Vial; MPO-ATM-121-2016 de Gestión Financiera 

Tributaria; MPO-GAL-125-2016 de la Asesoría Legal, así como los oficios MPO-PRV-065-2016 

de Gestión Administrativa, área de Proveeduria Municipal y MPO-PRV-066-2016 y oficio MPO-

GVM-128-2016 de Gestión Vial, todos de la Municipalidad de Poás, SE APRUEBA: Adjudicar a 

GRUPO OROSI S.A. con cédula jurídica número 3-101-316814 la licitación abreviada 2016LA-

000001-ASISTA “  “Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 2999,58 TM de mezcla 

asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en diferentes caminos del Cantón de Poás” para un 

monto total de ¢134.911.224,20 (ciento treinta cuatro millones novecientos once mil doscientos 

veinticuatro colones con 20/100). Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10. Se recibe   oficio No. AEP-714-2016 fechado el 7 de setiembre y recibido en esta Secretaria 

el 07 de setiembre del 2016 al ser las 4:00 p.m., de la Licda. Laura López Quesada, Abogada 

de la Ética Pública, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “En atención al oficio MPO-

SCM-438-2016 del 31 de agosto del 2016, ésta Procuraduría de la ética Pública les solicita:  

 Precisar si el Concejo Municipal de Poás presentó alguna denuncia en la vía penal, a raíz 

de las irregularidades puestas bajo conocimiento, mediante el oficio CE-288-2013 de 

fecha 27 de setiembre del 2013, suscrito por la MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora del 

Circuito Educativo 7 del Ministerio de Educación Pública (MEP). En caso de que la 

respuesta sea afirmativa por remitir una copia de la documentación presentada ante el 

Ministerio Público. 

Para remitir la información requerida se otorga un plazo de cinco días hábiles, contados a 

partir del recibo de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el numeral 27 de la Ley 

Orgánica  de la Procuraduría General de la República, que en lo pertinente indica: “…los 

servidores públicos y personas físicas o jurídicas están obligados a facilitar, a la Procuraduría 

General de la República los documentos y datos que les solicita, excepto que por ley se 

disponga lo contrario…”.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recuerden que el Concejo Municipal remitió 

un acuerdo en respuesta ante la Procuraduría del mismo tema, ahora ellos nos están dando un 

plazo de cinco días hábiles,  para responder si se presentó alguna denuncia en la vía penal y por 

esta misma vía la señora Secretaria de este Concejo consultó si se podía responder vía correo con 

su firma digital y le respondieron que sí. Por lo que someto a votación de los señores regidores 

responder, con la consideración del acuerdo anterior, que no se presentó denuncia en la vía penal 

sobre el oficio que se cita.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 283-09-2016 

Basados en el oficio No. AEP-714-2016 de la Licda. Laura López Quesada, Abogada de la Ética 

Pública, Procuraduría General de la República, y en atención al oficio MPO-SCM-438-2016 del 

31 de agosto del 2016, ésta Procuraduría de la ética Pública les solicita:  

 Precisar si el Concejo Municipal de Poás presentó alguna denuncia en la vía penal, a 

raíz de las irregularidades puestas bajo conocimiento, mediante el oficio CE-288-2013 de 

fecha 27 de setiembre del 2013, suscrito por la MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora 

del Circuito Educativo 7 del Ministerio de Educación Pública (MEP). En caso de que la 

respuesta sea afirmativa por remitir una copia de la documentación presentada ante el 

Ministerio Público. 

Este Concejo Municipal de Poás informa a la Licda. López Quesada, que por parte de este 

Gobierno Local no se presentó denuncia en la vía penal, sobre el oficio CE-288-2013 de fecha 27 

de setiembre del 2013 suscrito por la Msc. Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito Educativo 

07 MEP, de ese entonces. Con la presencia de los cinco regidores propietarios en el momento de 

la votación. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

11. Se recibe oficio No. LICAPO 134-2016 del MSc. Sigrid González Grajales, Asistente de 

Dirección, Liceo de Carrillos de Poás, de fecha 07 de setiembre del 2016 y recibido en la 

misma fecha y dice: “Por este medio les saludamos muy cordialmente deseándoles éxitos en 

sus funciones. El propósito de esta misiva es comunicarles que el día jueves 15 de setiembre 

celebraremos los desfiles alusivos a la fiesta patria alrededor de la comunidad de Carrillos 

Bajo en conjunto con la Escuela San Luis de Carrillos y otras entidades desde las 8.00 a.m. 

Por tal razón recurrimos a ustedes una vez más para solicitarles muy respetuosamente el 

permiso para dicha actividad, pensando en cualquier situación que se pueda presentar este día. 

Esperando su pronta y positiva respuesta y agradeciéndoles de antemano su valiosa 

colaboración se despide a su servicio…”  

 

12. Se recibe Informe de Inspección GV-0059-16, referencia a boleta de inspección TM-0274 

realizado el jueves 8 de setiembre del 2016, firmado por el Ing. José Julian Castro Ugalde, 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de Poás,  y recibido en esta Secretaria del Concejo 

el 12 de setiembre del 2016, y dice:  

      INFORME DE INSPECCIÓN GV-0059-16 

      Referencia a Boleta de Inspección:  TM-0274 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
Fecha de la Visita: Jueves 8 de setiembre del 2016 

Denuncia Interpuesta por: Liceo de Carrillos / MSc. Sigrid Gonzáles Grajales. 

Cédula de Denunciante: N/A 

Teléfono de Denunciante: 24588211 

Dirección: Desde el restaurante El Pavo Real hasta el gimnasio de Carrillos.  

Distrito: Carrillos  

 

 

 



 

 

 

 

Motivo de la Denuncia: …El propósito de esta misiva es comunicarles que el día 15 de 

setiembre celebraremos los desfiles alusivos a las fiestas patrias alrededor de la 

comunidad de Carrillos bajo en conjunto con la escuela San Luis  de carrillos y otras 

entidades desde las 8:00 a.m. Por tal razón recurrimos a ustedes una vez más para 

solicitarles muy respetuosamente el permiso para dicha actividad, pensando en 

cualquier situación que se pueda presentar este día… 

Funcionario que Realiza la Inspección: Luis Diego Sánchez Mena 

 

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN: 
 Valorar la solicitud interpuesta por la MSc. Sigrid González Grajales / Liceo de 

Carrillos, del cierre de la vía cantonal calle Central 02-08-027 del cruce del restaurante 

El Pavo Real hasta el gimnasio de Carrillos Bajo, para celebraciones de fiestas patrias 

del 15 (quince) de setiembre y dar una respuesta a dicha solicitud. 

 

HALLAZGOS: 
 La ruta cantonal 02-08-027 solicitada para cierre, comprende un tramo inicial desde 

entronque con Ruta Nacional N° 118 (ciento dieciocho), frente a restaurante El Pavo 

Real hasta el gimnasio de Carrillos Bajo.  

 El camino es de doble vía con un ancho promedio de 6.70 (seis punto setenta) metros 

lineales y 300.00 (trescientos) metros aproximados de longitud. 

 En la parte derecha de la vía, en el sentido restaurante El Pavo Real hasta a cruce de 

Cinco esquinas (donde se encuentra el gimnasio) existe una acera peatonal. 

 En el entronque Ruta Nacional N° 118 (ciento dieciocho) frente al restaurante El Pavo 

Real, se encuentra la parada de taxis. 

 A lo largo del tramo solicitado se encuentran 2 (dos) planteles de maquinaria pesada y 

algunos negocios comerciales, como también gran cantidad de viviendas (11 (once) 

aproximadamente). 

 

OBSERVACIONES: 
 La vía pública solicitada para cierre por el Liceo de Carrillos, es la única entrada y 

salida de los planteles de maquinaria pesada que se encuentran aproximadamente a la 

mitad del tramo en discusión.  

 Al inicio del tramo solicitado se encuentra la parada de taxis. En caso de autorizarse el 

cierre de la vía, los taxis deben ser reubicados temporalmente y también se debe tomar en 

cuenta los autobuses que tienen ruta por esta vía, que se verían afectados o con retrasos.  

 El tramo solicitado a cerrar no solo afectaría la ruta calle Central, sino además afectaría 

la entrada y salida de la ruta cantonal que comprende desde el cruce de calle Real con 

Cinco Esquinas hasta el costado noroeste de la plaza de deportes, lo que comprende una 

distancia aproximada de 100 (cien) metros longitudinales.  

 

RECOMENDACIONES: 

 Cerrar solo un lado de la vía, el lado derecho en el sentido para de taxis - gimnasio, para 

actividad patria del 15 de setiembre, esto para aprovechar la acera peatonal que también 

se encuentra al mismo lado. 

 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 y que los mismos colaboren, al final del desfile, para habilitar 

nuevamente la ruta. Además, se sugiere la utilización de mecates, señales refractivas, 

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 a la Junta Vial Cantonal para lo que corresponda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: basados en la recomendación técnica 

respectiva, someto a votación de los regidores y regidoras conceder el permiso para el cierre de 

vía parcial, incluyendo en este acuerdo las recomendaciones citada, con la salvedad que es 

únicamente el permiso para cierre de vía no así para la actividad citada.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 284-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, Basado en la solicitud del Liceo de Carrillos de Poás,  y de 

acuerdo a la recomendación de Gestión Vial Municipal según consta en el Informe GV-0059-16 

(Ref. TM-0274) firmado por el Ing. José Julian Castro Ugalde, 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 15 

de setiembre del 2016, al Liceo de Carrillos, para el cierre de la vía cantonal calle Central 02-08-

027 del cruce del restaurante El Pavo Real hasta el Gimnasio de Carrillos Bajo, para 

celebraciones de fiestas patrias del 15  de setiembre y 8:00 a.m. hasta la duración únicamente 

del desfile, siempre y cuando se cumpla con las siguientes recomendaciones técnicas, que se 

indican: 1) Cerrar solo un lado de la vía, el lado derecho en el sentido para de taxis - gimnasio, 

para actividad patria del 15 de setiembre, esto para aprovechar la acera peatonal que también 

se encuentra al mismo lado. 2) 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. 3) 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. 4) 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 y que los mismos colaboren, al final del desfile, para 

habilitar nuevamente la ruta. Además, se sugiere la utilización de mecates, señales refractivas, 

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.  

 

13. Se recibe oficio No. MPO-AIM-058-2016 del Lic. Ronald Ugalde, Auditoría Interna 

Municipal, dirigido a este Gobierno Municipal, con copia al Encargado de Presupuesto 

Municipal,  y dice textual:  

 

 



 

 

 

 

 “Asunto:Solicitud de modificación al Presupuesto de Auditoría Interna. 

 

Que se rebaje: 
 
5.01.02.1.03.03 

Impresión, encuadernación y otros ¢100.000.00 

5.01.02.1.05.02 Viáticos dentro del país 100.000.00 

5.01.02.1.07.01 Actividades de capacitación 95.000.00 

5.01.02.1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo 250.000.00 

5.01.02.1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 300.000.00 

5.01-02.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 125.000.00 

5.01.02.5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 750.000.00 

5.01.02.5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1.000.000.00 

 

Que se incremente las cuentas necesarias para la Oficina: 

 

5.01.02.1.04.02 Servicios jurídicos ¢2.720.000.00 

   

Esto por cuanto la Auditoría Interna, requiere observar unos estudios especiales y pretende 

acogerse a lo dispuesto en el artículo 131 inciso p) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que a la letra indica: 

“(…) 

Artículo 131.—Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el         

concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o 

servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 

adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la 

República: 

(…) 

p) Asesoría a Auditorías Internas: La Auditoría Interna y los órganos de control podrán 

contratar servicios profesionales especiales para sus investigaciones, cuando la 

confidencialidad o agilidad así lo amerite (…)”. 

Ya se ha realizado varias consultas con proveedores de servicios, y conforme al análisis a 

realizar, es necesario establecer todo el apoyo en materia jurídica. Además hay varios 

elementos, que me solicita la atención a dichos estudios, por lo que solicito la modificación 

correspondiente lo más pronto posible, para empezar a realizar las gestiones 

correspondientes.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Dicha solicitud fue remitida igualmente  a la 

Administración para lo que corresponda con relación a la modificación presupuestaria según se 

indica.  

 

14. Se recibe oficio No. C-187-2016 de fecha 06 de setiembre del 2016 firmada por el señor 

Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, dirigido a la Secretaria de este Concejo 

Municipal y dice textual:  



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
El regidor Marvin Rojas Campos comenta: tal y como lo menciona el oficio de la Procuraduría 

General de la República, me parece que lo que ellos indican es que no tiene competencia para 

referencia al asunto, pero sí indican que le correspondería a la Contraloría General de la 

República, entonces sugiero elevar la misma consulta que se hizo la Procuraduría se le haga 

llegar a la Contraloría General de la República, para así tener certeza jurídica al respecto. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por mí no hay ningún problema, recordemos 

que esto se tomó como una medida paralela con el tema de calle Murillo, y ya la abogada está 

contratada para el tema de calle Murillo, pero sí lo tienen a bien consultarle de mi parte no tengo 

ningún problema, pero en los mismos términos ante la Contraloría, quien es el ente que aprueba 

los Presupuestos Municipales.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 285-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de un regidor de este Gobierno Local, se eleva la 

consulta ante la Contraloría General de la Republica en los siguientes términos:  
“sobre la oportunidad o conveniencia o la legalidad de invertir o no invertir fondos públicos 

en caminos que tengan denuncias, cuestionamientos o que estén siguiendo algún tipo de 

proceso, de manera generalizada en el cantón de Poás.” 

Esto con el fin de contar con el criterio en términos generales hacia esta Municipalidad de Poás. 

Envíese copia a la Alcaldía Municipal de Poás. Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro 

Gómez, Marvin Rojas Campos, Gloria Madrigal Castro, Elieth González Miranda. Vota en contra 

el regidor German Alonso Herrera Vargas. Quedando con cuatro Votos a favor y uno en contra.   

 

15. Se recibe oficio No. MAS-PLN-436-16 de fecha 7 de setiembre del 2016 y recibido vía 

correo electrónico ante esta Secretaria del Concejo el 13 de setiembre del 2016, de Michael 

Arce Sancho, Diputado Asamblea Legislativa, dirigido al señor Emilio Arias Rodríguez, 

Presidente Ejecutivo, Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, y dice textual:  



 

 

 

 

 

 
 

16.  Se recibe oficio No. EVAS-FFA-2016-13 del señor Edgardo Vinicio Araya Sibaja, Diputado 

Fracción Frente Amplio, Asamblea Legislativa, dirigido aa este Concejo Municipal de Poás y 

dice:  

 
 

El Presiente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este es un asunto que está en análisis por 

parte de la Comisión de Obras y sus asesores técnicos y legal, lo que amerita. Por lo que sugiero 

trasladar dicha nota a la Comisión de Obras y así responder al diputado Edgardo Araya sobre el 

tema. Igualmente se le haya llegar a la Comisión de Obras el primer oficio que remitió el 

diputado Araya Sibaja.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 286-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conocida el oficio No. EVAS-FFA-2016-13 del señor Edgardo 

Vinicio Araya Sibaja, Diputado Fracción Frente Amplio, Asamblea Legislativa, siendo éste un 

caso que está en análisis de la Comisión de Obras Municipal y sus asesores técnicos y legal, se 

les traslada dicho oficio para que se le brinde una respuesta al diputado Edgardo Araya,  de los 

avances sobre calle El Embalse, Carrillos de Poás. Comuníquese a la Comisión de Obras 

Municipal y al diputado Edgardo Araya Sibaja, Asamblea Legislativa. Envíese copia al Alcalde 

Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

17. Se recibe Circular de la Unión Nacional de Gobierno Locales, de fecha 12 de setiembre del 

2016, recibida vía correo electrónico el 13 de setiembre del 2016 a través del Alcalde de esta 

Municipalidad, dirigido a: Concejales(as), Alcaldes(as) e Intendentes(as), 
Directivos(as), Encargados de Patentes MUNICIPALIDADES, CONCEJOS 
MUNICIPALES DE DISTRITO y FEDERACIONES DE MUNICIPALIDADES 
ASUNTO: Sobre voto 81-2016 del Tribunal Contencioso Administrativo. 

El Tribunal Contencioso Administrativo emitió una resolución el pasado 18 de agosto 

respondiendo a una demanda de la Asociación Cámara Costarricense de Hoteleros y la 

Cámara Nacional de Turismo referente a  los Reglamentos de las Municipalidades de Belén, 

Heredia, Guácimo, Pérez Zeledón, Montes de Oca, San José y San Rafael de la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, No. 9047. 

El Tribunal emite el siguiente  Por tanto  

Se anula del reglamento sobre licencias  de expendio de bebidas alcohólicas con contenido 

alcohólico para el cantón de Montes de Oca la siguiente frase del Reglamento “los días 02 y 

15 de setiembre de cada año así como los días que se celebren elecciones nacionales y 

municipales” 

Se anula del reglamento a la ley para la regulación y comercialización de bebidas 

alcohólicas  n° 9047 de la Municipalidad de San Rafael Heredia la siguiente frase “el dia de 

la elecciones  nacionales y municipales, el día anterior y el día posterior de estas, (…)  a 

partir de medianoche del día miércoles santo hasta el mediodía del día sábado santo, y 

fiestas patrias como el 15 de setiembre”  

Consideraciones a este voto  

Este voto del Tribunal Contencioso Administrativo es vinculante para las municipalidades de 

Montes de Oca y San Rafael de Heredia, no así para los demás municipios. 

Sin embargo, con este antecedente, recomendamos a las autoridades locales abstenerse de 

aplicar ley seca en sus cantones con un cierre total de los establecimientos comerciales de 

sus licenciatarios, por motivos de una posible demanda de los comerciantes,  conociendo 

cuál es la tesis del Tribunal Contencioso Administrativo por lo que ya se marcó un 

precedente con este voto. 

Las municipalidades  que deseen aplicar ley seca con un cierre total en el cantón de todos los 

establecimientos que comercialicen bebidas con contenido alcohólico pueden hacerlo, si su 

normativa interna y el Concejo Municipal así lo disponen, pero se exponen a que el tribunal 

contencioso administrativo las condene al pago de daños y perjuicios si sus licenciatarios 

accionan en vía judicial. 

En otro orden de ideas, las municipalidades a través del Concejo Municipal en razón a la 

tutela del orden público y para actividades masivas, tendrá la facultad de regular dentro de 

su jurisdicción la comercialización de bebidas alcohólicas en los establecimientos, así como 

el consumo de las mismas en la vía y sitios públicos, los días que se celebren actos festivos, 

festivales, desfiles u otras actividades  estudiantiles y cantonales  en la ruta que se haya 

asignado para la actividad.  
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar copia de esta circular a la 

Administración Tributaria de esta Municipalidad para lo que corresponda.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 287-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conocida la Circular de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

de fecha 12 de setiembre del 2016 sobre “Voto 81-2016 del Tribunal Contencioso 

Administrativo”, donde el El Tribunal Contencioso Administrativo emitió una resolución el 

pasado 18 de agosto respondiendo a una demanda de la Asociación Cámara Costarricense de 

Hoteleros y la Cámara Nacional de Turismo referente a  los Reglamentos de las Municipalidades 

de Belén, Heredia, Guácimo, Pérez Zeledón, Montes de Oca, San José y San Rafael de la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, No. 9047. Trasladar dicha 



 

 

 

 

Circular de la UNGL a Gestión Financiera Tributaria de la Municipalidad de Poás, para su 

conocimiento. Envíese copia además al Alcalde Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

18. Se recibe nota de fecha 23 de agosto del 2016 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 07 

de setiembre del 2016, de la señora Susan Quirós Díaz, Secretaria General, Unión Nacional 

de Trabajadores y Trabajadoras, dirigida al Lic. Miguel Edo. Murillo Murilo, Encargado de 

Recursos Humanos de esta Municipalidad, con copia a este Concejo Municipal;  al Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal; Junta Directiva Seccional UNT-Municipalidad de 

Poás y al señor Gustavo Murillo Román, y dice textual: “Reciba un cordial saludo de parte 

de nuestra organización sindical. Tenemos en nuestro poder dos notas de nuestro compañero 

afiliado Gustavo A. Murillo Román, de fecha 26 de enero y 25 de febrero del presente. En la 

primera nota entregada a su persona, este le manifiesta la necesidad imperiosa de 

acondicionamiento a su área de trabajo, en donde señala las carencias de la misma, como 

las posibles soluciones al respecto. Y en la segunda nota, igual entregada a su persona, le 

solicita una revisión y evaluación a su puesto como Encargado de Cobranza.  

Por lo anterior,  y con el debido respeto, le solicitamos se nos indique cuales han sido las 

razones de que no se le haya contestado ni el acuse de ambas notas, o si se han realizado 

gestiones ante los planteamientos de nuestro compañero.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere solicitar a la Administración copia de la 

respuesta que se le brinde a la UNT-Seccional Sindical de esta Municipalidad. 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 288-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conocido la nota de fecha 23 de agosto del 2016 de la Unión 

Nacional de Trabajadores y Trabajadores, (Seccional Sindical) dirigido al Lic. Miguel Edo. 

Murillo, Gestión Administrativa, Área de Proveeduría de esta Municipalidad, sobre notas del 

funcionario Municipal Gustavo Murillo Román. Al respecto solicitar a Gestión Administrativa 

Municipalidad remitir copia ante este Concejo Municipal, de la respuesta que se brinde a la UNT-

Sindical de la Municipalidad de Poás. ACUERDO UNÁNIME. 

 

19. Se recibe oficio NO. UNT-0247-2016 de la señora Susan Quirós Díaz, Secretaria General de 

la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde de esta Municipalidad, con copia a este Concejo Municipal, a la Licda. Leda 

Villalobos, Directora Relaciones Laborales MTSS y al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, 

Encargado de Recursos Humanos de la Municipalidad de Poás, y dice: “En nota UNT-0328-

2015 de fecha 11 de noviembre de 2015, se le solicitó a la Licda. Leda Villalobos Villalobos, 

Directora de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que citara 

a los representantes patronales de su representada a una reunión conciliatoria para definir 

la calidad y el tipo de uniformes para los trabajadores del área operativa.  

En aras del entendimiento y la buena fe que debe prevalecer para mantener buenas 

relaciones obrero patronales, nuestros compañeros y compañeras de la Junta Directiva de la 

Seccional UNT-Municipalidad de Poás, decidieron participar en reunión de fecha 06 de 

enero del presente, para definir las fechas de entrega así como la cantidad de implementos 

del uniforme. En el punto No.1 del acta firmada en esa reunión se establece: “El Sr. Miguel 

Eduardo Murillo Murillo, informa que para este año se tienen presupuestados recursos para 

la adquisición de dos pares de zapatos, tres camisas y dos pantalones para cada uno de los 

funcionarios operativos”. 

Hemos sido informados por parte de nuestros compañeros operativos, que a la fecha 

únicamente les han sido entregados un par de zapatos, a pesar de que por las condiciones 

climáticas están sufriendo serias consecuencias. 



 

 

 

 

Así las cosas y con el debido respeto, le solicitamos se gire las instrucciones 

correspondientes, para que se cumpla con lo pactado en el acta señalada, en razón de la 

buena fé mostrada por nuestros representantes en este Municipio.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere solicitar a la Administración copia de la 

respuesta que se le brinde a la UNT-Seccional Sindical de esta Municipalidad. 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 289-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota de fecha 08 de setiembre  del 2016 de la Unión 

Nacional de Trabajadores y Trabajadores, (Seccional Sindical) dirigido al Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde Municipal de esta Municipalidad, sobre cumplimiento de compra de 

uniformes completos incluyendo zapatos para los funcionarios operativos de esta Municipalidad. 

Al respecto solicitar a Alcalde Municipal Brenes Vega, remitir copia ante este Concejo 

Municipal, de la respuesta que se les brinde a la UNT-Sindical de la Municipalidad de Poás. 

ACUERDO UNÁNIME. 

 

20. Se recibe oficio No. DCO 02-16-0761 (0565), del Ing. Edgar Manuel Salas Solís, Director 

Contratación de Vías y Puentes, CONAVI-MOPT, dirigido a esta Secretaria del Concejo 

Municipal y dice textual:  

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Basado en este oficio del CONAVI, sugiero 

solicitar a la Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI, se sirvan mantenernos 

informados del trámite del cartel así como el cronograma que se establezcan de acuerdo a su 

competencia, sobre el proyecto construcción del puente sobre el río Poas, ruta nacional 107, con 

el fin de contar con informes de avance como ente interesado en dicho proyecto.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 290-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. DCO 02-16-0761 (0565), del Ing. Edgar 

Manuel Salas Solís, Director Contratación de Vías y Puentes, CONAVI-MOPT, con relación al 

proyecto de construcción del puente sobre el río Poás, ruta nacional 107, que dice:  

 
Por lo anterior, solicitar a la Dirección de Proveeduría Institucional del CONAVI, se sirvan 

mantenernos informados del trámite del cartel así como el cronograma que se establezcan de 

acuerdo a su competencia sobre dicho proyecto, que es de interés de este Gobierno Local y por 

ende del cantón de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 



 

 

 

 

21. Se recibe oficio ADE-FEDOMA Nº 130-2016 de fecha 08 de setiembre del 2016, recibida vía 

correo electrónico, de la FEDOMA, dirigida a los señores Concejo Municipal y al Lic. 

Roberto Thompson Chacón, Alcalde Municipalidad de Alajuela y dice:  “Para su 

conocimiento y los fines consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por la Asamblea 

General de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su 

Sesión Extra Ordinaria Nº003-2016 celebrada el día 07 de setiembre del año en curso, y que 

literalmente dice: 

ACUERDO Nº02-003-2016 

MOCIÓN: Presentada por el Lic. Jairo Emilio Guzman Soto, Alcalde de la Municipalidad de 

San Mateo y que dice: 

“Con base al oficio MA-SCM-1552-2016, suscrito por la Licda. María del Pilar Muñoz 

Alvarado, Coordinadora del Subproceso a.i. de la Secretaría del Concejo Municipal, en el 

que se transcribe el acuerdo Nº13, CapV, de la Sesión Ordinaria Nº32-2016 del 09 de Agosto 

del 2016, referente a la incorporación de la Municipalidad de Alajuela a la Federación 

Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA. 

MOCIONO: 

La ASAMBLEA GENERAL DE FEDOMA, se dirige atentamente ante los señores y señoras 

miembros del Honorable Concejo Municipal de Alajuela, así mismo al Lic. Roberto 

Thompson Chacón, Alcalde; con el fin de dar la más cordial bienvenida al tomar la decisión 

de afiliación y formar parte de esta Federación. 

Somos consientes de la necesidad de establecer áreas de cooperación y trabajo común que 

contribuyan a la planificación y desarrollo local, regional y nacional así como la eficiencia y 

aprovechamiento de sus recursos. La unión de esfuerzos de las Municipalidades es 

indispensable para trabajar con liderazgo humano, técnico y material; para mejorar los 

servicios y el éxito en proyectos que solamente se pueden lograr juntos. Nos ponemos a su 

completa disposición para lo que se requiera en beneficio del Régimen Municipal y nuestra 

región…” 

 

22. Se recibe oficio No. MPO-ATM-130-2016 de fecha 08 de setiembre dl 2016 y recibido en 

esta Secretaria del Concejo el 09 de setiembre del 2016 del Lic. Jorge Alonso Herrera 

Murillo, Director Área - Gestión Financiera y Tributaria Municipal de Poás, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice:  “La presente es para saludarlos (as) y comunicarles que debido a 

las disposiciones legales en el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos tributarios, 

artículo 41 del reglamento de la Ley de bienes Inmuebles y párrafo segundo del artículo 21 de 

Reglamento para la operación y administración del acueducto de la Municipalidad de Poás, 

dichos artículos son los que rigen las modificación de la tasa de interés.  

Artículo 57: Intereses a cargo del sujeto pasivo. Sin necesidad de actuación alguna de la 

Administración Tributaria el pago efectuado fuera del término produce la obligación de 

pagar un interés, junto con el tributo adeudado. Mediante resolución, la Administración 

Tributaria fijará la tasa del interés, la cual deberá ser equivalente al promedio simple de las 

tasas activas de los bancos estatales para créditos  del sector comercial y, en ningún caso 

podrá exceder en más del diez puntos de la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de 

Costa Rica. Dicha resolución deberá hacerse cada seis meses, por lo menos. 

Artículo 41: De los intereses.  

La Municipalidad publicará en el diario oficial la Gaceta en forma anual, el porcentaje 

correspondiente de los intereses a cobrar. Dicho porcentaje lo calculará la Municipalidad 

sin sobrepasar en 15 puntos la tasa básica pasiva dictada por el Banco Central de Costa 

Rica vigente el día en que el Concejo Municipal determine el Porcentaje. 

Artículo 21: Párrafo segundo. 

El pago que se efectúe fuera del término indicado obliga al usuario a pagar conjuntamente 

con el tributo y la multa que corresponda, intereses calculados 2% (dos por ciento) mensual 

sobre la misma suma adeudada, de conformidad con el artículo 69 del Código Municipal.   

 



 

 

 

 

Por lo consiguiente solicito acuerdo del Concejo Municipal, en el sentido que la tasa básica 

del Banco Central de Costa Rica al 9 de setiembre del 2016 es de 4.75%, y su tendencia a la 

baja de los últimos meses y de acuerdo a las disposiciones de los artículos anteriores y con el 

fin de unificar intereses tanto de Bienes Inmuebles como de servicios, ajustar al 14.50% 

anual y realizar dicha publicación.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este porcentaje hay que establecerlo por ley 

todos los años, según se indica en la norma, por tanto someto a votación de los señores regidores 

para aprobarlo en los términos citados.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: me parece que es un poco fuerte el aumento de 

intereses porque están solicitando un 14%.  

 

El Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes aclara: Más bien en relación al interés que se tenía 

con el ultimo acuerdo del Concejo Municipal, está bajando, y como dice la norma se calcula de 

acuerdo a la tasa básica pasiva más diez puntos.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos está acuerdo, porque entendí mal al inicio.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 291-09-2016 
El Concejo Municipal de Poás, basados en el Oficio No. MPO-ATM-130-2016 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, se aprueba cobrar 

una tasa de interés de un 14.50% anual ajustado al promedio de la tasa básica del Banco Central 

de Costa Rica al 9 de setiembre del 2016 y de acuerdo a las disposiciones de los artículo 57 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 41 del Reglamento de la Ley de Bienes 

Inmuebles y párrafo segundo del artículo 21 del Reglamento para la Operación y Administración 

del Acueducto de la Municipalidad de Poás, con el fin de unificar los intereses moratorios de los 

impuestos, Bienes Inmuebles, Tasas, Precios y de Servicios que cobra esta corporación. 

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

23. Se Recibe oficio No. MPO-ATM-134-2016 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión 

Financiera Tributaria de esta Municipalidad, dirigido  este Concejo Municipal y dice textual:  

“Me permito indicar que al tener el Reglamento 7l; Tengo una solicitud de Licencia para 

Venta de Bebidas con Contenido Alcohólicos a nombre del señor Blanco Lorenzo número de 

pasaporte YA8732617 para un restaurante, Calle tablones entrada de San Rafael 300 metros 

noreste lado izquierdo 

Después de clasificar la licencia de acuerdo al artículo Nº 4 de la Ley 9047 Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en donde se indica una Licencia 

clase C: que se permiten consumo para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será 

la actividad comercial secundaria del establecimiento, el lugar de venta según inspección 

tiene un tamaño de 100. m².  

Por lo tanto confrontado los requisitos establecidos en la SECCION III articulo Nº 18 del 

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólica del 

Cantón de Poas, al señor Blanco Lorenzo No. Pasaporte YA8732617 cumple con todos los 

requisitos solicitados para vender bebidas con contenido Alcohólico, en el Restaurante 

PURA ITALIA, con dirección Calle Tablones entrada de San Rafael 300 metros noreste lado 

izquierdo 

Queda expediente de 17 folios de requerimientos de la interesada.”  
 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, comenta: haciendo un recuento se le ha 

pasado dos acuerdos a Gestión Financiera Tributaria para que nos pasara las posibles 

modificaciones al Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido 

Alcohólico para el Cantón de Poás sobre las nuevas reformas que recién se aprobaron de la Ley 

de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico (Ley de Licores) 

nacional, el ultimo fue el 265-08-2016 donde se le concedió un plazo de quince días el cual se 

cumplía el día de hoy, pero a la fecha no nos ha respondido, básicamente basados que al ser un 

reglamento y haberse modificado la ley, no se quiere caer en la incerteza que nuestro reglamento 

no cumpla con algunas de las disposiciones en ese cambio. Por lo que con esa consideración y al 

no haberse presentado esa posibles modificaciones por parte de Gestión Financiera Tributaria, yo 

no estoy de acuerdo en aprobar las licencias, no por el fondo sino por el asunto del trámite 

respectivo y que a la fecha no se cuenta al menos con el borrador de las posibles modificaciones 

que fueron solicitadas a ese departamento municipal. Por lo que sugiero solicitar al Lic. Jorge 

Alonso Herrera para que nos presente las posibles modificaciones al citado reglamento, y  haga 

caso al acuerdo tomado por este Concejo Municipal y se le envíe copia al solicitante del porque 

aún no se puede aprobar dicha licencia, ya que este Gobierno Local busca actuar con base a 

certeza jurídica al tener los reglamentos debidamente actualizados.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: Solo quiero dejar un comentario con este asunto; el 

cambio del reglamento vendría a partir de cuándo?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: la Ley de Comercialización de Bebidas con 

contenido alcohólico, (Ley de Licores), hubo un cambio en la ley, y en ese momento entonces se 

consideró que era oportuno que si la ley cambia, hacer las modificaciones del caso al Reglamento 

de Patentes de esta Municipalidad, inclusive pueda ser que no haya necesidad de cambiar el 

reglamento, pero el acuerdo tomado por este Concejo fue en el sentido de solicitar al Lic. Jorge 

Alonso Herrera, con base a esa ley, nos brinde su criterio técnico si es necesario modificarlo o 

reajustar algunos puntos del Reglamento de Patentes del cantón de Poás, y sobre este acuerdo que 

cité, fue un recordatorio a Gestión Financiera Tributaria sobre otro acuerdo dándole quince días 

más de tiempo y se indicó hasta el 13 de setiembre, el cual no se cuenta con una nota escrita de él 

en ese sentido.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: solo quiero que quede en actas lo siguiente, me 

parece muy injusto que una persona que está tratando de levantar un poquito el desarrollo 

comercial de este muy golpeado cantón, tenga que esperar por una situación de estas, porque no 

es culpa de él, el culpa de nosotros, y realmente me incomodo tener que decirle al señor que está 

haciendo su trámite, que no, porque hay una situación de fondo administrativo que nosotros no 

hemos con eficiencia podido cumplir a cabalidad. Ahora bien, como se han dado las ultimas 

licencias o patentes de licores?, o sea es la pregunta del millón, no ha habido cambio y al rato 

hasta podríamos estar incumpliendo, es más podríamos estar incumpliendo no sé desde hace 

cuantas veces de las cuales hemos aprobado. Entonces me duele en el alma tener que decirle a un 

señor que tiene que detener el negocio en cuanto a la venta de licor, dejar de traer turistas o dejar 

de vender porque nosotros no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, eso no se vale.  

 

El regidor Keylor Rodríguez comenta:  para agregar al comentario del compañero German 

Alonso Herrera, yo he escuchado aquí que se han aprobado algunas otra patentes sobre venta de 

licores en el cantón, entonces más bien la pregunta es, ¿hace cuanto fue que la Ley se modificó? 

Y ¿hace cuanto fue que se le solicitó a Jorge Alonso Herrera hacer esas modificaciones al 

reglamento o valorar si lo amerita o no?, porque si fue que se le solicitó hacer esas 

modificaciones y bajo la premisa que lo están indicando no hubiéramos tenido que aprobar las 

patentes que se han dado hace algún tiempo.  

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Precisamente ahora le estaba solicitando a la 

Secretaria de este Concejo Municipal que anote el primer acuerdo y el segundo acuerdo que cité, 

donde se hace un recordatorio al Lic. Jorge Alonso Herrera, y fue basado a un comunicado de la 

UNGL, sobre la aprobación de la reforma a la Ley 9047, y desde ese momento que se nos 

comunicó, donde todos los regidores propietarios que estuvieron ese día en esta Sala de Sesiones 

estuvieron de acuerdo, fue que se propuso solicitar a Gestión Financiera Tributaria la revisión del 

Reglamento con la reforma a la Ley de Licores y si era necesario hacer modificaciones al 

reglamento del cantón de Poás; y hasta donde tengo entendido después de que se tomó ese 

acuerdo no hemos aprobado ninguna otra solicitud de patente o licencia de licores, todas fueron 

antes de que nos comunicaran esa reforma a la ley. Sin embargo, básicamente comparto con el 

regidor German Alonso Herrera, en el sentido de que la ley cambio, y sin ser especialista o 

conocer con lujos de detalles esas reformas, sí cambio mucho sobre las clasificaciones, entonces 

deberíamos de tener algún grado de responsabilidad para no incurrir en aprobar algo que pudiera 

ser que fuera necesario cambiar vía Reglamento de Patentes de esta Municipalidad, por eso es 

que considero oportuno que primero se tramite la reglamentación y se adecue a la normativa 

vigente antes de continuar aprobando licencias de licores en el cantón de Poás. 

 

El regidor Marvin Rodríguez comenta: talvez hacer la consulta al Lic. Jorge Alonso Herrera, si él 

contempló las modificaciones que la nueva ley de licores establece.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Precisamente eso fue lo que se pidió, y 

aclarar el Reglamento de Patentes o Licencias de esta Municipalidad existe, pero basados a las 

reformas a la Ley de Licores, es que se solicitó la revisión técnica para ver si amerita alguna 

modificación dicho reglamento. En ese sentido es que solicito para que el Lic. Jorge Alonso 

Herrera acate los acuerdos y se pronuncien, porque hasta tanto no se haga las posibles 

modificaciones al Reglamento basado en la Ley de Licores, me parece una irresponsabilidad 

aprobar alguna.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos aclaro: es en el sentido se él ya contempló esas posibles 

modificaciones al reglamento en esta solicitud que están presentando sobre una patente de 

licores.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: no, porque no ha presentado ante este 

Concejo nada por escrito, y si las hizo lo desconocemos. Entonces al no tener respuesta aún de 

Gestión Tributaria, debo tomar por un hecho que no ha hecho esa revisión, y si hizo algún 

análisis no lo tenemos nosotros.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: solo que quede claro, no estoy en contra ni estoy 

asumiendo que tengamos que aprobar algo fuera de la ley, lo que me molesta es que a estas 

alturas un tercero se ve afectado por una cuestión de nosotros, de control interno, y que la 

Administración no ha respondido si procede o no, eso es lo que no se vale. Yo no les puedo decir 

que lo voten o no lo voten, porque evidentemente el Presidente Jorge Luis Alfaro tiene toda la 

razón, pero porque este señor tiene que venir a sufrir por un problema interno de la 

Municipalidad, porque si fuera que le estuviera haciendo un daño a alguien, sino que más bien 

está tratando de cómo levantar el comercio, que sinceramente todos sabemos, está caído, y en ese 

sentido, no hay fuentes de trabajo, no hay muchas cuestiones que hacer y todavía tras de eso 

atravesar el caballo, ¿Qué hemos hecho?. Entonces que quede en actas que estoy bastante 

incomodo con la gestión en este sentido por parte del responsable, que en este caso es el Lic. 

Jorge Alonso Herrera y habrá que decirlo.  

 

Por tanto el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores en 

los términos citados, estando los cinco regidores propietarios presentes:  

 



 

 

 

 

Considerando: 

 

1- Que este Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 207-07-2016  de la Sesión Ordinaria 

No. 013-2016 del 26 de julio del 2016, que dice textual:  
“ACUERDO NO. 207-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocida la Circular No. 19-07-2016, de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a Concejales, Alcaldes e Intendentes, Asesores 

Legales, de las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito de todo el país, sobre 

“aprobación del Proyecto de Ley No. 19.488 “REFORMA DEL ARTÍCULO 10 DE LA 

LEY N.° 9047, LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 

CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, DE 25 DE JUNIO DE 2012”. Por tanto solicitar 

al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria de esta 

Municipalidad, presente un informe de las posibles modificaciones que se puedan dar 

acorde con la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido 

Alcohólico, al Reglamento de Licencias (patentes) Municipales de la Municipalidad del 

cantón de Poás, y sea presentado ante este Concejo Municipal para su análisis, en un 

plazo no mayor a quince días. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 
2- Que este Concejo Municipal mediante  ACUERDO NO. 265-08-2016 de la Sesión Ordinaria 

No. 018-2016 celebrada el día 30 de agosto del año en curso,  se le hizo un recordatorio sobre 

el acuerdo citado en el punto 1, dándole un plazo de quince días. Esto con el fin de 

regularizar el Reglamento de Licencias (Patentes) de la Municipalidad de Poás acorde con 

la Reforma al artículo 10 de la Ley No. 9047 LEY DE REGULACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, DE 

25 DE JUNIO DE 2012. 
 

3- Que al día martes 13 de setiembre del 2016, el Concejo no cuenta con una nota por escrito del 

Lic. Jorge Alonso Herrera, de los motivos por los cuales no ha actuado de conformidad con 

los acuerdos citados, tomados por este Concejo Municipal.  

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 292-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento a una serie de acuerdos, comunicar al Lic. 

Jorge Alonso Herrera, Gestión Financiera Tributaria que este Concejo Municipal no concederá 

más patentes de licores, hasta tanto no esté por escrito su criterio técnico, si lo amerita, una 

posible modificación al Reglamento de Licencias (Patentes) de la Municipalidad de Poás acorde 

con la Reforma al artículo 10 de la Ley No. 9047 LEY DE REGULACIÓN Y  

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, DE 25 DE 

JUNIO DE 2012”, y que a la fecha no se cuenta con un oficio por escrito de parte de Gestión 

Financiera Tributaria de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.   

 

24. Se recibe oficio No. MPO-PRM-07-2016 de la Licda. Ligia Zamora Oviedo, Coordinadora de 

Presupuesto, Municipalidad de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual:  

“Después de un respetuoso saludo, me permito brindar el informe solicitado por el Concejo 

Municipal en el acuerdo No 250-08-2016 de la Sesión Ordinaria N 017 -2016 donde se 

solicita (la revisión del Presupuesto al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás 

para el periodo 2017, con el fin de que se  haga una revisión Técnica Contable del formato de 

la presentación del mismo,  para evitar errores a la hora de su aprobación por  parte de este 

Concejo Municipal). 

 

Producto  de la revisión se detectaron las siguientes inconsistencias: 

 



 

 

 

 

1) Lo presupuestado por la Municipalidad de Poás  para el año 2017 al Comité Cantonal 

Deportes  y Recreación de Poas es la suma ¢ 43.748.823.00 importante  indicar que la 

verificación del presupuesto toma la información de  la propuesta enviada por Comité de 

Deportes de Poas. Por el monto ¢44,174,000.00 donde se refleja una diferencia 

2) Revisando  el  presupuesto ordinario del 2017 de Comité Cantonal de Deportes de Poás, 

donde se refleja en forma  resumida  los salarios de sueldos fijos , jornales ocasionales, 

suplencias  retribución  por años servidos, décimo tercer mes y cargas sociales que se 

presupuestan para el año 2017, se encontraron  diferencia entre casi todas las cuentas los 

sueldos de cargos fijos, jornales, suplencia décimo tercer mes, y cargas sociales por un 

total de ¢3.998.085.43  

3) Aparte clasificar la cuenta corriente del pago de contador o contadora ejemplo ellos 

registran el pago de honorarios  a entrenadores y también del contador a esta cuenta. Otros 

servicios de gestión y apoyo y debería separarse servicios en ciencias económicas y sociales 

4) También se le recomienda  dejar la cuenta  de sumas sin asignación presupuestaria para los 

aumentos salariales que son por ley  para el año  que no se había  calculado  

5) En la página B presupuesto anual del CCDR (clasificación económica de ingresos y 

egresos) está incorrecto ya que  como principio de equilibrio presupuestario se tiene que 

reflejar equilibrio entre ingresos y egresos. existe  una diferencia de ¢476.717.18 colones  

ya que  bebe quedar el mismo monto  presupuestado en ingresos que egresos saldos 

iguales 

6) En la página Matriz del presupuesto anual en resumen de  proyectos no tiene concordancia 

entre la relación de  los ingresos propios y egresos propios ya que hay una diferencia de 

¢1.560.744.69 colones  igualmente entre ingresos y egresos de fondos del gobierno local 

una diferencia ¢2.037.461.87. 

Anexos 

 

  
 

 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

Clasificación económica de ingresos

Descripción Ingresos Egresos Total

Ingresos propios  (91-00-00-00) ¢17,419,489.56

De gobierno local (código 01-03-01-03) ¢44,174,000.00

Total ingresos....... ¢61,593,489.56 ¢61,593,489.56

Clasificación económica de egresos

Descripción Ingresos Egresos Total

Gastos operativos ¢18,760,207.58

Gastos administrativos ¢9,116,243.10

Proyectos y obras ¢34,193,756.06

Total egresos....... ¢62,070,206.74

Saldo general ¢476,717.18

 
 
 

  



 

 

 

 

                                                                                                      

Resumen proyectos  

Total....... ¢62,070,206.74 
 Total egresos gobierno local....... ¢46,211,461.87 
 Egresos totales....... ¢62,070,206.74 
 Diferencia ¢     476,717.18 
 

   Resumen general 
  Ingresos 
  

local 
¢44,174,000-00 0.0

0 

        propios ¢17,419,489.56 71.72 

Total.......  ¢61,593,489.56 28.28 

Gastos administrativos 
  

local   ¢ 3,941,090.20 
0.0
0 

propios   ¢ 3,800,000.00 50.91 

Total.......   ¢ 7,741,090.20 
50.9
1 

 

 

 Gastos operativos 

 

 local    ¢4,475,028.21 0.00 

propios        ¢0.00 100.00 

Total....... ¢4,475,028.21 0.00 

   Proyectos y obras 
  local ¢33,563,553.01    0.00 

propios ¢6,000,000.00  750.02 

Total....... ¢39,563,553.01 100.00 

   
Resumen de egresos fondos propios 

  Gastos administrativos     ¢   2,589,286.51 0.00 

Gastos operativos   ¢12,639,255.31 
16.3

3 

Gastos de protocolo     ¢     630,203.05 
79.7

0 

Total.......    ¢15,858,744.87 
96.0

3 

   Resumen de egresos de fondos del gobierno local 
 Proyectos ¢33,563,553.01 0.00 

Gastos operativos ¢  6,120,952.27 72.63 

Gastos administrativos ¢  6,526,956.59 13.25 

Total....... ¢46,211,461.87 85.88 
 

 
   



 

 

 

 

                                                                                                        Presupuesto    Sugerido                          

                                                                                                       

1.04 Servicios de Gestión y apoyo ¢12,060,000.00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ¢12,060,000.00 

  

El correcto seria:  

1.04 Servicios de Gestión y apoyo ¢11,760,000.00 

1.04.99 servicios en ciencias económicas y sociales ¢960,000.00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ¢11.435.415.00 

 

1.9 CUENTAS ESPECIALES ₡1.065.557.00 

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA ₡1.065.557.00 

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación    

  Presupuestaria ₡1.065.557.00 

 

Gastos  de viaje y transporte  

1.05.03Transporte en el exterior¢200,000.00 

1.05.04Viáticos en el exterior¢200,000.00 

Esta cuenta sería bueno preguntar si es que algún funcionario del Comité va ir  exterior 

porque solo se utiliza si por el pago  de servicio de traslado o viáticos  aquellos funcionarios 

que deban desplazarse al exterior de lo contrario no tienen por qué incluirse en el 

presupuesto  

Después del análisis realizado, se considera necesario corregir el  presupuesto las siguientes 

indicaciones  

1) Equilibrar  Ingresos = egresos  del presupuesto Comité  Cantonal Deportes.   

2) Revisar y corregir  remuneraciones  y Cargas Sociales.  

3) Respaldar los ingresos propios y los de transferencia por la Municipalidad de Poás  

estimación de los ingresos propios de los años anteriores y los últimos seis meses y  los  

Estados financieros del Comité  Cantonal Deportes para tener una estimación real  de los 

ingresos propios del Comité   

4) El Pao  debe ajustarse al presupuesto   

 

Comité Cantonal de Deportes de Poás

Presupuesto Ordinario 2017

Número

Clasificación

 de

 gastos

Administración

 General

Administración

 General

Total Presupuesto ₡61,593,489.56 ₡57,595,404.14

₡18,725,176.84 ₡14,727,091.42 ₡3,998,085.43

0 Remuneraciones básicas ¢14,975,936.31 ¢11,814,923.00 ₡3,161,013.31

0.01.01 Sueldos para Cargos fijos ¢11,738,017.91 ¢9,046,243.00 ₡2,691,774.91

0,01,02 Jornales ocasionales ¢1,027,000.00 ¢927,000.00 ₡100,000.00

0.01.05 Suplencia ¢908,361.14 ¢682,329.00 ₡226,032.14

0.03.01 Retribución por años servidos ¢491,754.24 ¢271,387.00 ₡220,367.24

0.03.03 Décimo tercer mes ¢810,803.02 ¢887,964.00 -₡77,160.98

0.04

Contribuciones patronales al desarrollo

 y la seguridad social ¢2,439,330.82 ¢1,891,364.62 ₡547,966.20

0.04.01

Contribuciones patronales al desarrollo

 y la seguridad social 9,25% ¢1,277,093.60 ¢985,641.00 ₡291,452.60

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 0.50% ¢68,366.90 ¢53,277.86 ₡15,089.04

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje  1,50% ¢205,100.69 ¢159,833.58 ₡45,267.11

0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Socail de Asignaciones Familiares 5% ¢683,668.95 ¢532,778.60 ₡150,890.35

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular 0,50% ¢68,366.90 ¢53,277.86 ₡15,089.04

0.04.05 Contribución Patronal al INS por LPT 1,00% ¢136,733.79 ¢106,555.72 ₡30,178.07

0.05 Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización¢1,309,909.71 ¢1,020,803.80 ₡289,105.92

0.05.01 Contribución Patronal al seguro de Pensiones de la Caja Costarricense5,08% ¢694,607.66 ¢541,303.06 ₡153,304.60

0.05.02 Aporte Patronal al Régime Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,50% ¢205,100.69 ¢159,833.58 ₡45,267.11

0.05.04 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% ¢410,201.37 ¢319,667.16 ₡90,534.21



 

 

 

 

En el  área de presupuesto  de la Municipalidad de Poás  está en la mejor disposición  de 

colaborar  con el Comité Cantonal de Deportes.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade este oficio al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, para que se sirvan hacer las correcciones técnicas pertinentes de 

acuerdo a las observaciones realizadas por la Encargado de Presupuesto de ésta Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 293-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, habiendo recibido el criterio técnico de la Encargada de 

Presupuesto de esta Municipalidad con el análisis del PAO y Presupuesto Ordinario del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para el ejercicio económico 2017, TRASLADAR al 

CCDR de Poás, el oficio No. MPO-PRM-07-2016 de la Licda. Ligia Zamora Oviedo, 

Coordinadora de Presupuesto, Municipalidad de Poás, con el fin de que realicen las correcciones 

pertinentes y una vez que se hagan las correcciones de acuerdo a las observaciones técnicas 

encontradas, sea presentado de nuevo ante este Concejo Municipal. Tomando en cuenta que la 

Licda. Zamora Oviedo está en la mayor disposición de colaborar y aclarar dudas al respecto al 

CCDR de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

25. Se recibe nota de fecha 13 de setiembre del 2016 firmada por la Junta Directiva del Comité de 

Vecinos de la Urbanización El Mesón, Cristian Gdo. Herrera Alvarado, Presidente; Alba 

Nubia del Carmen Alvarado Alfaro, Vicepresidente; Minor Rodolfo Alvarez Porras, 

Secretario y Maura Linoska Quesada González, Vocal 2, además se menciona a los señores 

Xiomara Murillo Díaz, Tesorero; Francisco José Monge Ramírez, Vocal 1; y Jorge Arturo 

Madrigal Ugalde, Fiscal, dirigida al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal con 

copia a este Concejo Municipal, y dice textual: “Reciba un cordial saludo y los mejores 

deseos de éxito en sus labores diarias. Por este medio el Comité de Vecinos de la 

Urbanización El Mesón, ubicado en el distrito de San Pedro, del cantón de Poás, de la 

provincia de Alajuela; en representación de las más de 100 familias, les hacemos llegar 

formalmente 3 situaciones que se han presentado en los últimos días de atención prioritaria: 

1. Alcantarilladas: hay dos (2) alcantarillas ubicabas en ambos extremos frente al parque de 

niños, que se encuentran en pésimo estado. Estas están dobladas (torcidas) y en repetidas 

ocasiones las mismas se van al fondo, debido a un desgaste en los soportes de concreto. 

2. Hueco acera del parque de niños: frente al parque de niños – extremo derecho, se 

presenta un hueco de aproximadamente 40 cm ancho x 90 cm largo x 1.5 mts profundidad. 

Este hueco se está expandiendo hacia la carretera abarcando casi un 50% de un carril (al 

brincar sobre el pavimento, el mismo retumba y emite un sonido hueco). 

3. Hueco maya perimetral parque de niños: contamos con un parque de niños con pésimas 

condiciones, que ha sido destrozado por personas ajenas a esta Urbanización. Aunque se han 

tomado las medidas de seguridad necesarias, los vándalos se las ingenian y dañan la malla 

perimetral y las atracciones. Adicionalmente, se está presentando un deslizamiento de tierra 

que podría lesionar a los usuarios de dicho recinto. 

En referencia a los puntos 1 y 2, ambas situaciones pone en grave peligro las personas y los 

vehículos que a diario transitan por el lugar, pero principalmente, por su cercanía al Parque 

de Niños, es ésta población la más expuesta a cualquier accidente. 

Es por esto, que acudimos a su persona, para que se realicen las acciones que sean 

necesarias a tiempo, antes de lamentar una desgracia en la zona en la cual se vea afectada la 

integridad de personas y especialmente niños. 

Seguros de contar con su valioso apoyo y agradeciéndole de antemano su gestión como 

Presidente del Comité me pongo a sus órdenes en el número telefónico 87043322, mediante 

la dirección de correo electrónico cherreraa@gmail.com, o en mi casa de habitación: 

Alajuela, San Pedro de Poás, Urbanización el Mesón, Casa 22C (10 metros al oeste del 

parque de niños).” Incluyen algunas fotografías.  

mailto:cherreraa@gmail.com


 

 

 

 

26. Se recibe oficio No. CJNA-1779-2016, de fecha 07 de setiembre del 2016,  de la Licda. Ana 

Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y 

Adolescencia, dirigido a este Concejo Municipal, mediante el cual consulta el criterio sobre el 

texto sustitutivo del proyecto de ley “Modificación de los artículos 9, 12, 18 y 24 de la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico, No. 9047”, Exp. 

19.916. 

 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico, a los regidores, suplentes y 

Alcalde, el citado documento. 

 

27. Se recibe oficio No. CE-41-2016 de fecha 8 de setiembre del 2016, de la Licda. Silvia María 

Jiménez Jiménez, Jefa de Área a.i., Asamblea Legislativa y dice:  “La Comisión Especial 

Investigadora de la Provincia de Limón para que investigue, analice, estudie, y dictamine 

todos los proyectos de ley, y valore las recomendaciones pertinentes en relación con la 

problemática social, económica, empresarial, agropecuaria, ambiental, turística, laboral y 

cultural de toda la provincia de Limón, EXPEDIENTE N.° 19.789, tiene para su estudio el 

Expediente N.º 19.592 “CREACIÓN DE UN DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL EN EL 

ÁREA DEL CANTÓN DE TALAMANCA”, publicado en el Alcance N.°53, a la Gaceta 

129 del 6 de julio del 2015. En sesión N.° 8, de fecha 6 de setiembre del 2016, se aprobó  una 

moción para consultarle el TEXTO BASE, el cual se adjunta.  

Apreciaré  remitir la correspondiente opinión, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 

recepción de esta solicitud, y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en el 

tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o al fax 2243-2432.   

Ruégole remitirnos una versión digital, en documento abierto,  a los siguientes correos 

electrónicos:  COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr   //  sjimenez@asamblea.go.cr 

 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico, a los regidores, suplentes y 

Alcalde sobre dicho documento. 

 

28. Se recibe oficio No. CJNA-1800-2016 de fecha 8 de setiembre del 2016 de la Licda. Ana 

Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisión Permanente de Asuntos Sociales, Asamblea 

Legislativa, que dice:  “La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y 

Adolescencia en su sesión  ordinaria N.º 6  celebrada esta semana,  aprobó una moción 

que  dispuso consultar su criterio sobre el proyecto de ley: “REFORMA A LA LEY 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, N° 3859 DEL 07 DE ABRIL DE 1967, 

Y SUS REFORMAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN JOVEN 

EN EL MOVIMIENTO COMUNAL”, Expediente Nº 20042, que me permito adjuntar. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

según el cual: “Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, 

se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 

proyecto”.   

Si necesita información adicional, favor comunicarse al teléfono 2243-2427 o bien a los 

siguientes correos: COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr, 

maureen.chacon@asamblea.go.cr.” 

 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico, a los regidores, suplentes y 

Alcalde sobre dicho documento. 

 

29. Se recibe Informe de Comisión de Asuntos Culturales, firmado por el regidor Marvin Rojas 

Campos, Presidente y Gloria Madrigal Castro, Secretaria:  

 

 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:sjimenez@asamblea.go.cr
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INFORME COMISION ASUNTOS CULTURALES 

Reunión celebrada el lunes 29 de agosto a la 1p.m. en la Sala de Reuniones de la Municipalidad 

de Poás. 

Presentes: Sr. Marvin Rojas Campos, Gloria Madrigal Castro, Miguel Eduardo Murillo Murillo, 

Sofía Murillo Murillo, Damaris Artavia Soto. 

1- El Sr. Marvin Rojas Campos, Presidente de la Comisión de Cultura Municipal, saluda a las 

Representantes del Circuito 07 de Educación, la Lic. Magda Rojas Saborío, designada como 

Asesora Supervisora del Circuito 07 de Educación y a las Directoras, Lic. Isela Bogantes , 

Lic. Leticia Carranza Vargas, Lic. Guiselle Herrera Jara y Lic. Viria Murillo Herrera así 

como también el Sr. Mario Steller Rojas, Destacado de Transito en Poás. 

 

2- Sofía Murillo Murillo informa que el destacado de Tránsito está en espera de que le informen 

sobre el recorrido planteado para el desfile y se analizan detalles importantes sobre : 

 

a- Recorrido de la Antorcha y Acto Cívico de la llegada de la misma, 14 de setiembre a las 

3p.m. 

 

b- 14 de setiembre Acto Cívico de las 6p.m., Recorrido del Desfile de Faroles y Actividad 

Cultural a las 7p.m. 

 

c- Alegre Diana a las 5ª.m. con la Cimarrona el 15 de Setiembre.  

 

d- Acto Cívico a las 8:30 a.m. y Recorrido del Desfile de Centros Educativos, Instituciones y 

Grupos Organizados. 

 

3- Se acuerda que la Comisión de Cultura Municipal, apoye la Semana Cívica con la colocación 

de Banderas en el Parque, colocación de Tarima, y Toldo e iluminación para Tarima 

principal, que se ubicará en el parqueo frente al Edificio Municipal.  

 

4- Se acuerda aportar el costo del Sonido de los tres Actos Cívicos: 14 de Setiembre, Llegada de 

la Antorcha y Acto Cívico de las 6p.m. y el Acto Cívico del 15 de Setiembre. 

 

5- Se acuerda contratar una Cimarrona para el Desfile de Faroles y la Alegre Diana y ver la 

posibilidad de un Concierto con Cimarrona o Grupo Musical, para después de los Faroles. 

 

6- Se acuerda solicitar a Miguel Eduardo Murillo Murillo, realice las cotizaciones respectivas y 

las contrataciones. 

 

7- Con respecto a las noticias que nos pueda brindar el Destacado de Tránsito, Sr. Mario Steller, 

relacionado a los recorridos de los Desfiles; Sofía Murillo Murillo se comunicará con Doña 

Magda Rojas y la Comisión de Semana Cívica y de ser necesario, se programa una reunión 

extraordinaria el Viernes 2 de Setiembre en la Iglesia del El Nazareno, a las 8ª.m. ya que 

 ellas van a estar toda la mañana en una actividad del Circuito 07, pero hacen un espacio para 

ver cualquier novedad al respecto. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este informe se incluyó ya que es 

relacionado con las actividades próximas.  

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora (ad-hoc) Elieth González Miranda comenta: 

 

a) Decirles al Alcalde y demás compañeros regidores, tenemos un problema muy grande en 

la alcantarilla que está completamente llena en la entrada a La Pradera y recuerde que esa 

alcantarilla pasa por debajo de la carretera y cae en el sector de Álvaro Castañe, hoy eran 

tan fuerte el aguacero que tuve que dejar pasar el bus porque no pude pasar a la parada, 

porque eso era como un río y en la segunda ocasión que bajó el bus, el chofer tuvo que 

estacionarse en la orilla para yo poder montarme porque yo calculo que si pasaba me 

llevaba el agua.  

 

b) La otra alcantarilla que queda en al frente de la misma finca está completamente al as de 

agua, y lo que más me preocupa es que está la calle y el zacate y en el centro de formó un 

trillo y está dañando la carretera, y es demasiado el agua que pasa por ahí y una señora 

con un niño no podría pasar.  

 

2- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Decirles que hay un grupo de jóvenes, muchos exalumnos de Bachillerato Internacional 

del Liceo de Poás, y también está integrados a este grupo otros jóvenes del cantón e 

integran una Fundación denominada SELAH;  ellos tienen un proyecto que se llama 

“Dejándonos de Varas”, y es llenar el cantón de color, iniciaron en el distrito San Pedro, 

en la tapia atrás del Liceo de Poás, frente al Cementerio de San Pedro, y talvez algunas 

personas ya pudieron observar las bellezas que están haciendo. Por lo que propongo a este 

Concejo Municipal, mandarles una nota de agradecimiento y felicitación y motivarlos 

para sigan adelante.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece muy bien esta iniciativa de los 

jóvenes, decirles además y talvez si ustedes tienen contacto con este grupo de jóvenes, porque 

cuando hablan que iniciaron con el distrito San Pedro pero que ellos quieren llenar de color el 

cantón, en estos días le hice el comentario a la Escuela Luis Rodríguez Salas en San Rafael de 

Poás, sobre este proyecto, ahí ellos cuentan con una tapia bastante amplia y podría servir para 

que se tomen en cuenta.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: Ya  puse en contacto a los jóvenes con la 

Directora y Junta de Educación de la Escuela, y es uno de los lugares que se van a tomar en 

cuenta y están ya programado.  

 

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

agradecimiento y felicitaciones a estos jóvenes.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 294-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, extiende una efusiva felicitación y agradecimiento a jóvenes que 

integran la FUNDACIÓN SELAH,  por la iniciativa de llevar a cabo el proyecto denominado 

“Dejándonos de Varas”,  donde llenarán de color al cantón de Poás con bellos murales con 

elementos representativos del cantón de Poás. Los instamos a seguir adelante y que sea Dios 

quien los guíe por estos caminos comunales, de superación y de interés por su cantón. Envíese 

copia al Bachillerato Internacional del Liceo de Poás, a la Comisión de Cultura de esta 

Municipalidad y a la Alcaldía Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  



 

 

 

 

La regidora suplente Elieth González comenta: Sobre estos jóvenes me llena de orgullo, ya que 

ahí está mi nieto Jordan Rodríguez, y él tiene la idea de ir a los demás distritos del cantón de 

Poás, de ahí la importancia de seguirlos apoyando en esta iniciativa que es un grupo de jóvenes 

para embellecer nuestro cantón.  

 

3- El Síndico Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael comenta:  

 

a) Es con el tema de la Planta de Tratamiento, no creen que sería bueno hacer una Sesión 

Extraordinaria sobre ese tema, porque nosotros tenemos sesión ordinaria hasta de hoy en 

ocho y ese punto lo considero muy necesario.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Por lo menos yo, en asuntos varios iba a 

abordar el tema, porque sí es importante tratar de construir sobre algo, y ya que tocó el tema, 

la idea es tratar de unificar parte de lo que aquí se conversado, y la propuesta más bien es 

solicitarle a la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, para que en el transcurso de esta 

semana nos pasen la información relacionada, porque recuerdo que en algún momento el Ing. 

Róger Murillo, nos comentó que ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos se presentó 

algún tipo de acción con relación al Ingeniero responsable de la obra, entonces para que nos 

pasen esa información para conocerla nosotros de la manera más detallada posible, para tener 

la información a mano, y otro punto es, sobre el tema del contrato y el numero de contrato con 

su tramitología con el Ingeniero Victor Rodríguez Araya, con el fin de tratar de construir 

sobre algo. Pero lo oportuno conocer la información para coordinar una reunión con el 

Ministerio de Salud y tratar de construir sobre los puntos que aquí ya por todos es conocido, 

pero sí se hace necesario la información para poder iniciar ese trabajo conjunto de soluciones 

y demás gestiones técnicas y legales que se tengan que hacer sobre el caso, con el fin además 

de analizar la posibilidad de ampliar el contrato con el Ing. Rodríguez Araya  y otros 

servicios.  

 

El Sindico Greivin Víquez comenta: yo lo digo porque decía la Dra. Yeli Víquez que 

supuestamente ya vencieron las órdenes sanitarias que se dieron a la Municipalidad con el 

tema de la Planta de Tratamiento.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo que decía la Dra. Yeli Víquez es que 

dentro de las ordenes sanitarias del Ministerio de Salud, está el presentar un Plan de Acción y 

precisamente sobre ese Plan de Acción es sobre el que tenemos que trabajar para cumplir con 

ese requisito, pero hay cosas o pienso yo que la Dra. Víquez se lleva la impresión que lo que 

quiere este Gobierno Local es solucionar el asunto, tomar las mejores decisiones, pero sí es 

necesario primero contar con la información y el análisis adecuado para seguir con el proceso 

en el cual nos encontramos, porque creo que todos compartimos esa preocupación y la 

necesidades de solucionar y no de atrasar más lo que se tenga que hacer.  

 

El Sindico Greivin Víquez comenta: es un tema muy delicado y darle la prioridad el caso, y 

no podemos darle mucho tiempo, para evitar que se agrave más el problema o que les digan 

que no se pude más habitar esas casas, ahí se formaría un problema mucho mayor.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Al menos yo, estoy totalmente de 

acuerdo con usted, pero el hecho de convocar a una Sesión Extraordinaria  para este jueves, 

para que se diga lo mismo o para llegar a pelotear en el buen sentido de la palabra, hacer una 

lluvia de ideas, sino es tratar más bien de construir, pero sí comparto la preocupación y la 

prioridad del caso.  

 

 



 

 

 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: Talvez si es importante hacer las cosas de la 

manera correcta, como bien lo dice el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, no apresurarse 

hoy a hacer nada, porque definitivamente si tenemos que tener un Plan de Acción para 

presentarlo ante el Ministerio de Salud, sin dejar de lado la responsabilidades que acarrean, y 

si es importante lo que tenga que decir el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, la Fiscalía de 

Alajuela con la acción penal que se está llevando a cabo por el no cumplimiento de las 

ordenes sanitarias y ver por ahí a donde se llega, porque al final si decidimos invertir en la 

Planta de Tratamiento a quien le vamos a pedir los fondos, a todos los munícipes del cantón 

de Poás, creo que eso no es lo adecuado, eso tiene que buscar una manera, primero tener la 

parte técnica de la planta para resolverlo y después tener la parte legal para lo que 

corresponda como debe ser y no dejarlo en el aire.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: talvez sería conveniente tratar de agendar una reunión, en 

el momento que la Vicealcaldesa Sofía Murillo pueda ir recabando información porque aquí 

hay que tomar en cuenta elementos económicos, elementos jurídicos, y que hay que tener 

asesoría jurídica al respecto, con un profesional en ese campo y elementos ambientales y 

administrativos, entonces en el momento que se tenga toda esa información podamos agendar 

una reunión, previo a tener una Sesión del Concejo Municipal, porque como dice el 

Presidente Municipal, venir a pelotear en una Sesión del Concejo, no sería prudente, lo más 

prudente es hacer una reunión los regidores, Alcaldía y si es posible la Dra. Yeli Víquez y 

ojala con un Asesor Legal.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Estando presente aquí la Vicealcaldesa 

Municipal Sofía Murillo, nos haga llegar esa información que mencioné que resulta necesaria, 

que serian los trámites realizados por parte de la Municipalidad, llámese la Vicealcaldía o 

Gestión Ambiental Municipal, que se realizaron ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos pero lo más detallado posible, así como la contratación del Ing. Victor Rodríguez 

y la próxima semana agendar una reunión o entre semana ver cómo podemos avanzar con 

alguna moción por parte de los regidores, pero yo lo que no me atrevería es en este momento 

pelotear algo sin tener esas información. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: yo sí creo importante que sobre este tema se 

haga inclusivo a todo el Concejo Municipal, o sea que estemos informados tanto regidores 

propietarios como suplentes y hasta los mismos Síndicos, porque es un tema que a todos nos 

interesa muchísimo. Entonces si vamos a pasar información sobre la planta se le haga llegar a 

todos los que tengan correo electrónico y los que no se puedan acercar para conocerlo, y en 

conjunto como equipo podamos llegar a las mejores decisiones con el asesoramiento técnico y 

legal correspondiente.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que no hay mejor forma, al final de 

cuenta, y uno entiende porque a veces uno desea que exista el espacio oportuno para quienes 

votan o votamos tengan el espacio para poder votar lo que consideren mejor y lo que 

consideren más oportuno y en el ambiente adecuado y por supuesto que es un tema hay que 

socializarlos como la mayoría de los temas delicados, y prueba de ello es que la mayoría de 

mociones que se puedan redactar y tratar de consensuar hasta donde sea posible la idea es 

someterlas a conocimiento previas a su votación final, para que todos los regidores puedan 

revisarlas y saber que si se va a conocer una moción ya se haya tenido el espacio para 

analizarla y poder opinar.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4- Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) También sería importante que desde ya se vaya buscando el acceso de parte del Ing. 

Róger Murillo mientras vemos el asunto del asesoramiento legal, porque según tengo 

entendido el Lic. Horacio Arguedas está inhibido, pero por lo menos de parte de Gestión 

Ambiental vaya analizando el tema de la Ley Orgánica del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, nosotros aquí tenemos profesionales en Ingeniería y 

Arquitectura, con lo que se puede ir revisando al respecto.  

 

b) Otro punto es, días atrás se había venido coordinando a petición de la Vicealcaldesa Sofia 

Murillo y de Gestión Social Silvia Castro, la posibilidad de atender a las funcionarias del 

IMAS, Licda.  Rosibel Guerrero, Directora Regional Alajuela-IMAS y la Lic. Noemy 

Araya Alfaro, Jefe Oficina IMAS-GRECIA, y si todos lo tiene a bien para agendar una 

Sesión Extraordinaria para el Jueves 6 de Octubre a las 6:00 p.m. para los temas:  

a- Oferta PROGRAMATICA INSTITUCIONAL 

b- Identificación y Caracterización de la Pobreza del Cantón de Poás 

c- Ejecución de Programas en el Cantón de Poás en lo que llevamos del año 2016. 

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores, realizar una Sesión Extraordinaria para el 

jueves 6 de octubre a las 6:00 p.m. en esta Sala de Sesiones.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 295-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás a solicitud de la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, se 

aprueba realizar Sesión Extraordinaria el JUEVES 06 de octubre del 2016 a las 6:00 p.m. con el 

fin de atender a las funcionarias del IMAS, Licda. Rosibel Guerrero, Directora Regional Alajuela 

y la Licda. Noemy Araya Alfaro, Jefe Oficina IMAS en Grecia con los siguiente temas:  a) Oferta 

Programática Institucional; b) Identificación y caracterización de la Pobreza del Cantón de Poás y 

c) Ejecución de Programas en el Cantón de Poás en lo que llevamos del año 2016. 

COMUNIQUESE. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, Vicepresidente 

Municipal German Alonso Herrera Vargas y la regidora Gloria Madrigal Castro.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. que como referencia inicial se aclara que durante muchos años el espacio público denominado 

“El Kiosquito” ubicado en un bien público cuyo uso es de PARQUE fue utilizado sin ningún 

tipo de contrato o convenio de partes ni pagando ningún tipo de alquiler, contribución o 

similar a los fondos municipales lo que se podría tipificar como utilización de espacio a título 

de  precario, por lo que todas las acciones y criterios en los considerandos siguientes se 

analiza tienen como espíritu subsanar una situación irregular en el momento que se detectó no 

sin antes someter a análisis si la figura legal utilizada y  determinar es la idónea dada la 

naturaleza del espacio y la problemática. 

 

2. que el Concejo Municipal tomo el acuerdo No 8217-05-2014, en su  Sesión Ordinaria No. 

210, celebrada el día 06 de mayo del 2014, mismo que aprobó autorizar al Alcalde Municipal 

a firmar el contrato de arrendamiento y su respectivo clausulado para el inmueble 

denominado “El Kiosquito” ubicado en el parque, mismo que  se cita textualmente:  

“ACUERDO NO. 8217-05-2014 



 

 

 

 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizado por cada uno de los regidores de este 

cuerpo colegiado, SE APRUEBA: Autorizar al Alcalde Municipal de Poás a firmar la 

renovación del Contrato de Arrendamiento de Uso de Suelo en terreno del Parque Municipal 

de San Pedro, entre esta Municipalidad y el señor Luis Villalobos Alvarado en su calidad de 

apoderado generalísimo de la sociedad El Kiosquito Poás S.A. Asimismo  la firma del Asesor 

Legal Municipal avalando el contenido del mismo en el momento de firmar dicho contrato 

por ambos representantes legales, con el fin de mejorar el control interno, el cual se detalla: 

Contrato de Arrendamiento de Uso de Suelo en Terreno,   

en el Parque Municipal de San Pedro………” 

 

3. que después de dicho acuerdo el representante legal de la sociedad “KIOSQUITO POÁS 

Sociedad Anónima”, con su Apoderado Generalísimo sin límite de suma, el señor LUIS 

VILLALOBOS ALVARADO, con cédula de identidad número dos- ciento sesenta- 

doscientos sesenta y ocho, casado una vez, pero separado de hecho, comerciante, vecino de 

Alajuela, Poás presento ante el Gobierno Local entre otras una serie de oposiciones a la 

redacción del contrato aprobado por el Concejo Municipal, dicha posición produjo que se 

durara mucho tiempo para que se consumara la firma del citado convenio. 

 

4. que el Concejo Municipal analizo y dio trámite a la posición antes citada y procedió a 

consultar a la Asesoría Legal Municipal ya que dicho departamento había conocido y 

participado de la elaboración de dicho contrato junto con el Concejo Municipal. 

 

5. que el Concejo Municipal recibió Oficio MPO-ALG-142-14 del 29 de octubre del 2014 

donde se ratifica que no son de recibo las argumentaciones realizadas por representantes de la 

sociedad ya descrita. 

 

6. que también recibió el Concejo Municipal el Oficio MPO-GAL-029-15 del 27 de enero del 

2015 donde nuevamente vuelve a afirmar las argumentaciones en torno al contenido y al 

detalle del clausulado del citado contrato, donde en lo que interesa en relación a que el 

contrato se firme por una sociedad, se citó:  

“ (….)….. Inicialmente y desde  el oficio N MPO-ALG-142-2014 de fecha 29 de octubre 

del año 2014 el suscrito Asesor Legal rindió criterio respecto de los cuestionamientos y 

observaciones realizadas por el señor Luis Villalobos Alvarado y su abogado director al 

borrador del contrato de arrendamiento del kiosquito que fue avalado por un acuerdo 

Municipal en firme del Concejo Municipal y donde se hizo especial hincapié que cualquier 

modificación, debemos nuevamente someterla a conocimiento de ese órgano colegiado y 

donde la Asesoría Legal Municipal hizo un análisis de cada uno de los cuestionamientos 

ahí planteados como de 1. Que no deben eliminarse las calidades del representante legal 

de la Sociedad, pus en él recae la representación legal.  2Que tampoco deben suprimirse 

del borrador que quienes han hecho un uso de suelo de ese espacio físico han sido los 

señores Villalobos Alvarado, pues son ellos los socios y quienes como personas físicas 

materialmente realizan la actividad comercial, aunque el contrato se suscribe con una 

Sociedad, que de por si pertenece a ellos en calidad de accionistas. 3. Que no es atendible 

el reclamo que hace el señor representante legal de la sociedad contratante, de que se 

varié la fecha del contrato, pues el primer contrato venció el 13 de febrero del 2014 y a 

partir de ese momento nace a la vida jurídica ese otro acto procesal. Tampoco es atendible 

el alegato de que  estamos ante un prórroga tácita del contrato anterior ya precluído, como 

se aduce por los quejosos, toda vez, que más bien durante los últimos 3 años de la relación 

inquilinaria fue la Sociedad Arrendataria quien incumplió con hacer efectivo pago y en las 

fechas pactada de los aumentos anuales del segundo al cuarto año de la relación 

inquilinaria, y si pudo haber existido una situación en que ha incurrido mala fe al no pagar 

con la puntualidad pactada, no puede alguien ahora venir a beneficiarse de su propio dolo 

en detrimentos del interés público, de los fondos de la hacienda pública y muchos menos si 



 

 

 

 

la actividad desplegada se realizaba un bien demanial municipal, como lo es la finca que 

sirve de parque público al distrito de San Pedro. 4.  La fecha de inicio de la nueva relación 

inquilinaria debe ser continua en el tiempo, acorde y proporcional  con el vencimiento del 

primer contrato de relación inquilinaria y ella debe empezar a computarse a  partir de l8 

de febrero del año 2014 y no de manera impositiva, como la quiere hacer pactar la 

Sociedad Arrendataria, pues caso contrario, y de no estar de acuerdo la Sociedad 

Arrendataria correspondería a los representantes de la Municipalidad de considerarlo 

necesario, accionar en la vías legales respectivas en defensa de los intereses del 

Municipio, en rescate y resguardo de los bienes y fondos públicos, para proceder luego de 

recuperado el bien, sacarlo remate como ha de corresponder. 5. Respecto al quinto 

argumento de reclamo, verificado con el Departamento de Administración Tributaria, lleva 

razón parcial el representante legal de la Sociedad, toda vez, que ciertamente ellos si 

realizaron el depósito de garantía pero por la suma de 120.000 colones, que era el monto 

inicialmente pactado, de manera que consecuencia del nuevo contrato el monto dinerario a 

depositar sería sobre la diferencia dineraria existente entre 120.000 colones respecto a los 

209.880. colones, que es la nueva mesada de arrendamiento pretendida. 6. Respecto de 

éste hecho, si se requiere hacer los ajustes de cálculo respectivos, pues el cálculo de la 

estimación de la cláusula 13 se hace respecto de los primeros seis meses de la relación 

inquilinaria. 7.  El adecuado mantenimiento de las instalaciones es un deber obligación 

que el  arrendatario debe sufragar, de manera que no tiene el Municipio porque estar 

incurriendo en gastos o inversiones que se ocasionen consecuencia de la falta de 

mantenimiento, cuido o posibles situaciones de abandono que pueda estar sufriendo el 

inmueble de quien ostenta, goza y disfruta y lucra con ese local o sus instalaciones. En 

virtud de todo lo anterior, se deja así rendido el criterio legal no vinculante, respecto de 

los alegatos esbozados en el libelo bajo examen, incoado por los representantes de la 

sociedad arrendataria del Kiosquito del parque y debe hacerse ver que cualquier 

modificación al borrador  contrato inicial aprobado por el Concejo Municipal, de las 

expuestos por los reclamantes debe ser modificado y nuevamente sujeto a 

conocimiento…… (….) ” 
 

7. que el Concejo Municipal tomo el acuerdo No 8716-01-2015, en su  Sesión Ordinaria No. 

228, celebrada el día 27 de enero del 2015, mismo sirvió para solicitar al Alcalde Municipal  

externar posición en relación al contrato  del “El Kiosquito”, basados en el citado oficio de la 

Asesoría Legal Municipal, ya que era claro que existía un contrato debidamente aprobado, 

mismo que  se cita textualmente: 

“ACUERDO NO. 8716-01-2015 

Basado en el Oficio No. MPO-GAL. 00029-2015 de fecha 27 de enero del 2015 del Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, referente al contrato de alquiler del 

local ubicado en el parque de San Pedro, señor Luis Villalobos Alvarado en su calidad 

de apoderado de la Sociedad Anónima El Kiosquito de Poás. Este Concejo Municipal 

solicita a la Alcaldía Municipal, que nos pongan al tanto de cuál es la posición de la 

Alcaldía y como están las conversaciones con la gente del kiosquito y cuál es el 

proceder que piensa tomar la Administración con base a la nota del Asesor Legal 

Municipal, considerando que existe un acuerdo de este Concejo referente al citado 

contrato. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.” 

 

8. que según se conoció posteriormente mediante información de la Alcaldía Municipal en 

sesión Municipal se firmó el citado contrato entre las partes sin que conociera el Concejo 

Municipal ninguna otra solicitud de modificación al Contrato debidamente aprobado 

mediante acuerdo No 8217-05-2014, mismo que ya es de conocimiento en el considerando #2 

de la presente moción. 

 



 

 

 

 

9. que en Sesión Ordinaria Municipal No. 017 se conoció de la posibilidad de que la Sociedad 

que ostenta el contrato de alquiler de “El Kiosquito” hubiera sido vendida, por lo que ante la 

posibilidad de que mediante una acción licita como lo es la venta de acciones una Sociedad 

Anónima se pudiera estar dando una situación que a todas luces merece análisis como lo es la 

venta de un derecho de usufructuar un bien público como lo son las instalaciones ya citadas 

sin el proceso que contempla la Ley de Contratación Administrativa misma que obliga al 

concurso, por lo que se tomó el acuerdo No 255-08-2016, en su  Sesión Ordinaria No. 017, 

celebrada el día 23 de agosto del 2016 dirigido al Alcalde Municipal mismo que se cita 

textualmente: 

“ACUERDO NO. 255-08-2016 

Basados a la consulta que hiciera la regidora suplente Carmen Barrantes Vargas, sobre 

el kiosquito ubicado en el parque de San Pedro, que  en su momento se firmó el contrato 

denominado “Contrato de Arrendamiento de Uso de Suelo en Terreno,  en el Parque 

Municipal de San Pedro, entre la Municipalidad de Poás y la sociedad “KIOSQUITO 

POÁS Sociedad Anónima”, representada en este acto por su presidente con facultades 

de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, el señor LUIS VILLALOBOS 

ALVARADO, sociedad y personería debidamente inscrita en el sistema digitalizado del 

Registro de Personas Jurídicas bajo la cédula jurídica número tres-ciento uno- 

quinientos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y seis, en su condición personal 

como USUFRUCTUANTE Y ACTUAL USUARIO y que en adelante se le denominará 

“ARRENDATARIO”; y en donde  aparentemente vendieron la sociedad a otra 

persona, el cual le están dando uso. Por tanto este Concejo Municipal acuerda, solicitar 

al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, realice las investigaciones técnicas y 

legales de la situación de dicho bien público, considerando las condiciones por las 

cuales fue arrendado, y la veracidad del hecho que haya sido vendido y las 

consecuencias legales que pudiera haber por ser un bien público a nombre de la 

Municipalidad de Poás, y que no se esté dando contraria a la normativa vigente; esto 

con el fin de que presente un informe escrito ante este Concejo Municipal sobre el caso. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

 

10. que busca el Concejo Municipal actuar con responsabilidad al analizar, si, se determina 

mediante criterio legal que, la figura legal utilizada es la idónea, en ese escenario la posible 

venta de acciones de la sociedad puede perjudicar los intereses públicos, por el posible 

incumplimiento la cláusula DECIMA al tenor de la cláusula PRIMERA, mismas que se citan 

textualmente:  

 “PRIMERA: Objeto del Contrato.  

 Que tomando en cuenta que la Municipalidad de Poás es la propietaria exclusiva de la 

finca del partido de Alajuela matrícula número dos- veintinueve mil cuatrocientos 

treinta y tres- cero cero cero, le interesa velar y resguardar los bienes de dominio 

público que están sujetos a su protección y tutela, consecuentemente se pretende regular 

y establecer por medio de este contrato de arrendamiento, el establecer un precio para 

que el espacio físico Municipal del que se han venido ocupando los señores Villalobos 

Alvarado, en lo sucesivo se normalice, y se pacte un monto económico a cargo del 

Arrendatario y a favor de la Municipalidad por el local que han venido ocupando 

irregularmente sin contar para ello con autorización de la Administración, y que 

comprende un área cerrada total sin considerar aleros de veintiséis metros cuadrados 

de construcción en block, local de un piso en buen estado de conservación y uso que 

funge como pequeña soda, y dos servicios sanitarios ubicadas en el costado noreste del 

parque central del distrito de San Pedro que se ajusta en un todo al plano por catastrar 

que se adjunta.” 

 

 

 



 

 

 

 

“DECIMA: Causas del incumplimiento 

El arrendatario se compromete y obliga a cumplir estrictamente con los compromisos 

aquí pactados, el incumplimiento de alguna de las cláusulas de ésta contratación por 

parte de la Municipalidad, le confiere al arrendante el derecho de considerar vencido el 

plazo y resuelto el presente convenio; asumiendo el arrendatario los daños y perjuicios 

respectivos previo cumplimiento del debido proceso” 

 

11. que no quiere el Concejo Municipal caer en incumplir funciones por lo que se considera 

importante el proceso de análisis legal, además de seguir el debido procedimiento 

administrativo que corresponda. 

 

12. que es importante contar con el análisis jurídico evacuando y dando sustento a las diferentes 

variables expuestas en los considerandos de la presente moción de previo a que el tema sea 

enviado a una Comisión Permanente Municipal como lo sería Asuntos Jurídicos para desde 

ahí se analicen los procesos a seguir, lo anterior si ha de corresponder. 

 

13. que con base en el código municipal los Regidores Municipales pueden presentar mociones 

con dispensa del trámite de Comisión y tomando en cuenta el considerando anterior es que se 

propone este acuerdo con dispensa del trámite de comisión. 

 

Por tanto PROPONGO: 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: Solicitar a la Administración Municipal: 

PRIMERO: que el Departamento Legal Municipal emita criterio legal con respectivas 

recomendaciones de acuerdo a la normativa vigente y analizando los considerandos que 

fundamentan el presente acuerdo acerca de, si la figura legal utilizada en ese espacio, para esos 

fines, es la idónea. SEGUNDO: que también el Departamento Legal Municipal según lo resuelto 

en el punto primero del presente acuerdo emita criterio legal con respectivas recomendaciones 

sobre la legalidad del contrato y la posibilidad jurídica de que se haya cedido las acciones de la 

sociedad y esto lesione el interés público municipal. TERCERO: que toda la información 

emanada de los puntos primero y segundo del presente acuerdo sea enviada a la Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos para que mediante informes al Concejo Municipal con 

respectivo análisis y demás participaciones técnico profesionales se brinden los insumos 

necesarios para tomar decisiones. CUARTO: trasladar el presente acuerdo a la Auditoria 

Municipal para que esté informada del análisis que se está considerando y le pueda dar 

seguimiento dentro de sus competencias. Comuníquese a la Alcaldia municipal. Envíese copia a 

la Asesoría Legal, Auditoría Interna y Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de esta 

Municipalidad. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la moción es presentada por tres regidores, 

pero fue reenviada a los cinco regidores, ya que fue analizada en ausencia del señor regidor 

Marvin Rojas porque no llegó a la Sesión pasada. De ahí que sino hay ninguna observación o 

objeción someto a votación de los señores regidores aprobar esta moción, con dispensa de trámite 

de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 296-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en los considerandos sobre el contrato de arrendamiento  

“sociedad arrendataria del Kiosquito del parque!; Solicitar a la Administración Municipal: 

PRIMERO: que el Departamento Legal Municipal emita criterio legal con respectivas 

recomendaciones de acuerdo a la normativa vigente y analizando los considerandos que 

fundamentan el presente acuerdo acerca de, si la figura legal utilizada en ese espacio, para esos 

fines, es la idónea. SEGUNDO: que también el Departamento Legal Municipal según lo resuelto 

en el punto primero del presente acuerdo emita criterio legal con respectivas recomendaciones 



 

 

 

 

sobre la legalidad del contrato y la posibilidad jurídica de que se haya cedido las acciones de la 

sociedad y esto lesione el interés público municipal. TERCERO: que toda la información 

emanada de los puntos primero y segundo del presente acuerdo sea enviada a la Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos para que mediante informes al Concejo Municipal con 

respectivo análisis y demás participaciones técnico profesionales se brinden los insumos 

necesarios para tomar decisiones. CUARTO: trasladar el presente acuerdo a la Auditoria 

Municipal para que esté informada del análisis que se está considerando y le pueda dar 

seguimiento dentro de sus competencias. QUINTO: Comuníquese a la Alcaldia municipal y 

Asesoría Legal Municipal. Envíese copia a la Auditoría Interna y Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos de esta Municipalidad. ACUERDO UNANIME. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar,  

concluye la sesión a las veintiuna horas con cuarenta minutos del día.   

 

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 


