
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 298 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 12 de enero del año 2016, en la Sala de Sesiones 

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

Periodo 2010-2016: 

 

MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Señores (as) Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside; Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta; Carlos E. Villalobos Molina; 

Luis A. Morera Núñez y Gloria Elena Madrigal Castro. REGIDORES SUPLENTES: Señoras  

Olga Marta Alfaro Gomez, Elieth González Miranda y María Edith Quesada Murillo. 

SINDICOS PROPIETARIOS: Señores José Ángel Arce Chaves, distrito San Rafael, Gerardo 

Arias Castro, distrito Sabana Redonda, Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos. Así como 

la señora Marita Villegas Ramírez en ausencia del señor Síndico Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito 

San Juan y señora Marielos Hernandez Morales en ausencia del Señor Ovidio Morera Molina, 

distrito San Pedro.  SINDICOS  SUPLENTES: Señora Ma. del Carmen Alfaro Artavia, distrito 

San Rafael y  María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda, 

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Ninguno. Regidores Suplentes: Señores 

Nelson Gómez Barrantes y Gonzalo Elizondo Benavides. Síndicos Propietarios: Señores Ovidio 

Morera Molina, distrito San Pedro y Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan. Síndicos 

Suplentes: Señor Herman Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

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

Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º).AUSENTE: Señor Edgar Baltodano 

Valverde, Vicealcalde Municipal (2°). 

 

SECRETARIA a.i CONCEJO MUNICIPAL: Señorita Roxana Vargas Ugalde. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN. 

II- Aprobación del Orden del Día. 

III- Análisis y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No. 297 

IV- Atención al Publico 

a) Asociación Especifica Rincón de Carrillos, sobre terreno municipal en administración 

b) Miembros Comité Plan Regulador del cantón de Poás, Ing. Oscar Víquez, Ing. Rodolfo 

Blanco y el Ing. Arturo Trejos. 

c) José Pablo Sibaja, vecino de Poás, seguimiento de la denuncia sobre nombramiento de 

Marco Tulio Víquez y Junta Administrativa del Liceo de Poás.  

V-  Lectura de correspondencia 

VI- Asuntos Varios 

VII-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 público 

presente y demás compañeros de esta Municipalidad que nos encontramos en esta Sala de 

Sesiones, sean todos y todas bienvenidos.  

 

 

 



 

 

 

 

Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando  una 

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: En el 

nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, señor gracias por regalarnos un día más. En este 

día Señor Jesús  te pedimos que nos ilumines con los mejores pensamientos para hacer lo mejor 

por este cantón y en todo Señor, dichoso el que camina intachable , dichoso el que camina según 

tus enseñanzas por eso confiamos en ti , que nos ayudes hoy y siempre. Bendícenos Señor  y 

acompáñanos  para nuestra labor. Todo esto Padre te lo pido y agradezco en nombre de Jesús, tú 

hijo amado, que vive y reina por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 297, sin ninguna objeción 

ni observaciones. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe Oficio UNT-0005-2016 de fecha 04 de Enero del 2016 por parte de la Unión 

Nacional de Trabajadores (UNT) dirigida al Ing. José Joaquín Brenes Vega ,Alcalde 

Municipal con copia este Concejo Municipal, recibido el día12 de enero del 2016 y dice 

:“Reciba un respetuoso saludo de la Unión Nacional de Trabajadores. El   martes 24 de 

noviembre del 2015 teníamos prevista la reunión de negociación de Convención Colectiva. A 

pesar de que la representación sindical se presentó puntualmente, después de esperarle 

varios minutos, usted cancelo la reunión. Dado  que continuar con este proceso es de 

primordial interés de nuestra agrupación sindical, en varias ocasiones le hemos solicitado, 

tanto a su persona como a Miguel Eduardo Murillo Murillo, fijar una fecha para continuar 

con el análisis y discusión del proyecto de Convención Colectiva, sin que hayamos obtenido 

respuesta positiva. Antes de acudir a otras instancias, le solicitamos se sirva indicarnos que 

día del presente mes, podemos reprogramar  la sesión cancelada en Noviembre. Quedando a 

la espera de una pronta respuesta.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aunque la nota está dirigida al Alcalde 

Municipal y fue de conocimiento de este Concejo, sugiero trasladar nota al señor Alcalde Ing. 

José Joaquín Brenes Vega para su atención y así para que esté al tanto de la información. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.9342-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Alcalde de esta Municipalidad, Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, nota recibida el 12 de enero del 2016 por parte de la Unión Nacional de 

Trabajadores y Trabajadoras firmada por Susan Quirós Díaz, Secretaria General dirigida al 

Alcaldía de esta Municipalidad. Esto con el fin de que sea valorada y analizada como 

corresponde. NOTIFIQUESE AL ALCALDE, con copia al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, 

Gestión Administrativa de esta Municipalidad;  y a la UNTT-Sindicato Municipalidad de Poás. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2) Se recibe nota de fecha 12 de enero del 2016 y recibida en esta secretaria firmado por vecinos 

de Calle Tablones dirigido a este Concejo y dice textualmente: “nosotros Vecinos de Calle 

Tablones, nos permitimos, por medio de la presente, dirigirnos a ustedes para hacer de su 

conocimiento la situación que hemos estado viviendo por largo tiempo ya, los vecinos de 

Casey’s Bar. Desde el inicio de las actividades de este  local, hemos tenido que soportar las 

molestias que sus distintas actividades provocan: 

1. Actividades musicales con ruido excesivo, en algunos casos hasta casi la media 

noche. 

2. Ruido de los automóviles, algunos de los  cuales se retiran ruidosamente en horas de 

la madrugada. 

3. Sirenas de los automóviles que se activan a cualquier hora de la noche. 

4. Conversaciones en las afueras del bar, gritos y risas escandalosas durante las 

celebraciones y hasta después de las 11 de la noche. 

5. Ruidos de las motos, que con escape libre, llegan y parten, provocando el 

consiguiente escándalo al momento de llegar o poner las mismas en marcha. 

6. Carreras y piques de motos y cuadriciclos, algunas veces hasta la madrugada. 

Somos conscientes de que la solución a algunos de estos problemas escapa del marco 

legal del municipio, pero queremos solicitarles, atentamente, que nos ayuden a controlar 

las actividades de las motos, haciendo los trámites pertinentes a fin de colocar unos 

reductores de velocidad en esta Calle. Creemos que esto desestimularía las competencias 

y carreras locas, que no solo impiden que podamos conciliar el sueño, si no que ponen en 

peligro la vida de los motociclistas. Queremos también recordarles que los vecinos de 

dicho bar, algunos somos ya adultos mayores, y hay varias personas, que por su trabajo, 

necesitan trasladarse a San José y deben iniciar su jornada diaria en la madrugada. 

Creemos que unos y otros merecemos consideración y respeto, unos por la edad y otros 

porque tenemos derecho a descansar de acuerdo a nuestras necesidades” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: evidentemente todas las molestias que 

se citan en la nota se escapan del quehacer municipal , sin embargo al venir explicita la petición 

hacia este Concejo Municipal que les colabore para tramitar a Ingeniería de tránsito para que les 

den el procedimiento adecuado, entonces si les parece con base a la nota de los vecinos trasladar 

la solicitud a Ingeniería de tránsito para que como corresponde realice el procedimiento que 

compete para que se analice la posibilidad de colocar unos reductores de velocidad en San Juan 

Sur de Calle Tablones hacia la plaza de San Juan Sur cerca de la ubicación de Casey´s Bar . 

 

La señora Regidora Gloria Madrigal comenta: me parece a mí que ahí tiene mucho que ver el 

Ministerio de Salud también, ya que se habla  de mucha bulla excesiva entonces pienso que a 

quien le compete es al Ministerio de Salud. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para no tomarlo  en un mismo acuerdo 

lo que  se puede hacer es , porque puede intuir a confusión a Ingeniería de Transito, por lo que 

sugiero se tome un acuerdo con lo que tiene que ver Ingeniería de Transito con copia a los 

vecinos citados, y además otro acuerdo a los vecinos  haciéndoles del  conocimiento  que las 

molestias que se quejan por ruido  son competencias del Ministerio de Salud y lo que son piques 

y el asunto de automovilismo es al Tránsito para que ellos actúen  como en derecho tienen , son 2 

acuerdos uno a Ingeniería de Transito y otro a los vecinos. Por tanto someto a votación de los 

señores regidores en los términos citados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 9343-01-2016  

El Concejo Municipal de Poás, basados en la nota recibida de fecha del 12 de Enero del 2016, de 

Vecinos de Calles Tablones, referente a las molestias recibidas por el negocio denominado 

Casey’s Bar, SE ACUERDA: trasladar la nota de dicho vecinos a Ingeniería de Tránsito en San 

Ramón, con el fin de que se realice un estudio sobre la solicitud planteada en cuanto a un posible 

reductor de velocidad en el sector de Casey´s Bar en Calle Tablones hacia San Juan Sur. Envíese 

copia al Alcalde y vecinos que remiten la nota. Votan a favor los señores regidores propietarios 

en esta sesión: Jorge Luis Alfaro Gómez,  Yolanda Alvarado Chaves, Luis A. Morera Núñez, 

Gloria Madrigal Castro y Olga Marta Alfaro Gómez. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se Acuerda 

ACUERDO NO. 9344-01-2016  

El Concejo Municipal de Poás, basados en la nota recibida de fecha del 12 de Enero del 2016, de 

Vecinos de Calles Tablones, sobre diferentes molestias por el negocio denominado Casey’s Bar, 

SE ACUERDA:.  Informar a los vecinos que el asunto  de automovilismo y piques deberán de 

dirigirse a la Delegación de Tránsito en Grecia, para que ellos actúen  como en derecho 

corresponden y con relación a las  molestias que se aquejan por ruido es competencia del 

Ministerio de Salud, a quien los vecinos deberán de remitir una nota directamente a la Dra. Yely 

Víquez, Directora área de salud de Poás, Ministerio de Salud. Envíese copia de este acuerdo al 

Alcalde y Gestión Tributaria de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME. 

 

3) Se recibe Oficio CN-ARS-P-014-2016 de fecha 04 de Enero del 2016 por parte de la Dra.Yeli 

Víquez Rodríguez, Dirección Área Rectora de Salud Poas, Ministerios de Salud dirigida al 

Concejo Municipal de Poás, recibido el día 11 de enero del 2016 y dice textualmente: 

“Asunto: Respuesta a Acuerdo N°9332-12-2015 relacionado con la denuncia por mal 

manejo de aguas residuales en Panadería Leandro y Soda Contigua. 
Por este medio se da formal respuesta al acuerdo de cita y se indica: La inspección está 

programada para el día 12 de Enero del presente Año. De los resultados de la misma y de los 

actos administrativos procedentes, se estará informando oportunamente a ese respetable 

Concejo” 

 

 

 
 



 

 

 

 

4) Se recibe vía Correo Electrónico Oficio FEDOMA N° 292-2015 de fecha 17 de Diciembre 

del 2015 por parte de Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, dirigida a los 

Concejos Municipales, recibido el día 8 de enero del 2016 y dice: “Estimados (as) señores 

(as):Para su conocimiento y los fines consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el 

Consejo Directivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, 

en su sesión Ordinaria Nº 12-2015 celebrada el 9 de Diciembre del año en curso , y que 

literalmente dice: 

ACUERDO Nº 02-12-2015MOCIÒN: De varios (as) Alcaldes y Alcaldesas miembros de 

este órgano colegiado y presentes en la sesión ordinaria de este día, para que: 

“Con base al acuerdo tomado por este órgano colegiado para que se siga sesionando 

ordinariamente los segundos miércoles de cada mes; se presenta por parte de la 

Asistencia Administrativa Rosiris Arce Abarca; propuesta de calendario de sesiones 

ordinarios para el año 2016. 

Por tanto , Mocionamos: para que se apruebe la propuesta de fechas para sesionar 

ordinariamente el año 2016 en los meses de Enero a Abril, dejando a criterio de los 

nuevos directivos las fechas a sesionar a partir del 1º de Mayo del 2016” 

El señor Presidente del Concejo Directivo somete a discusión esta moción ; una vez 

discutida y analizada por los miembros del Concejo Directivo  el Presidente da por 

agotada la discusión y somete de inmediato dicha votación ; teniendo como resultado 

Aprobada por unanimidad ,de los 5 miembros presentes  del Consejo Directivo, 5 votos a 

favor. Así mismo el señor Presidente de Concejo Directivo somete a votación que este 

acuerdo de tome en Firme, para lo que de los presentes se obtienen 5 votos a favor. En 

definitivo esta moción queda APROBADA por Unanimidad y en FIRME.” 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para los compañeros representantes en 

FEDOMA que se den por enterado, la nota va a quedar textual en el acta, en el caso de la Señora 

Regidora Propietaria Yolanda Alvarado y el Señor Regidor Suplente Nelson Gómez Barrantes, 

representantes de este Concejo ante FEDOMA, así como sus suplentes.  

 

ARTÍCULO NO. V 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

1) ATENCIÓN MIEMBROS COMISIÓN PLAN REGULADOR  
 

El Ing. Rodolfo Blanco aclara que el Señor Oscar Víquez tuvo que salir hacia el Hospital, 

entonces no va a poder llegar, en ausencia del Señor Víquez, él tomará  la palabra. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como no había llegado ninguna de las 

personas en atención el público se procedió con la  correspondencia, por tanto se hace una 

alteración del orden del día para atención al público  y luego seguiremos dando lectura de 

Correspondencia  

 

El Ing. Rodolfo Blanco comenta: buenas noches señores del Concejo, Síndicos y Sindicas, la 

comisión del Plan Regulador fue formada por más de 7 años y tuvimos la gran dicha que se nos 

presentó, bajo circunstancias no políticas porque precisamente a mí me juramento el finado Edgar 

Herrera, en ese tiempo yo presentaba (militaba) al Partido Liberación Nacional y había estado 

como delegado gubernamental en Alajuela por 4 años viendo toda clase de problema casi 

gratuitamente; gratuitamente  aquí estuve  con muchísimo gusto en la Comisión de Ambiente y 

de ahí salieron amistades que trajeron a Juan José Sobrado para que una rama de esa Comisión de 

Ambiente que estuvo antes de que nos juramentaran fueran a crear problemas en el cantón por 

falta de comunicación , fue cuando vino el famoso problema con la sala cuarta  donde se paralizo  

 

 

 

 



 

 

 

 

este cantón totalmente, esa paralización trajo que este cantón siga siendo un hotel y los que me 

digan que aquí se siembra y se siembra, es un hotel con agricultores Nicaragüenses en su gran 

Mayoría; tristemente compañeros del Concejo Municipal  cuando hay reuniones del Ministerio de 

Agricultura aquí  traen agricultores de otros cantones para que llenen las visitas del señor  

Ministro que no conoce a nadie, el ultimo Ministro que vino esta vez, una persona muy culta , y 

vino a un cantón desconocido, porque lo que se lleno en su mayoría fueron comerciantes de otros 

lados,  de Vara Blanca, de Poasito, de aquí solamente el señor  Pedro Rojas, su servidor y dos 

más. Entonces como que el cantón de Poás en algunas cosas se olvidan y pasa a veces 20 o 25 

años dejamos de producir bastante café y hay muchos cafetales abandonados, así pasó con la 

Comisión del Plan Regulador se olvidó y se fue olvidando y pasaron 2 años y nosotros 

extrañados y nos acostumbraron a que nos ningunearan, a que no había comunicación de nada. El 

señor Olman Mora, estuvo aquí después haber trabajado creo para la  municipalidad de Escazú en 

el Plan Regulador, fuimos a Escazú yo representando a la Comisión del Plan Regulador y me 

comunique con los de Escazú y los de Esparta para que nos dijeran cual era la mejor opción para 

que nos hicieran los estudios del Plan Regulador, entonces yo traje la opción aquí que eran de la 

Universidad Nacional y se iniciaran aquellas Gestiones. Como todos saben y como me ha dicho 

muy bien el Señor Alcalde, hubo fueras de aulas digámoslo así,  las reuniones del Plan 

Regulador, repito pero fuera de aulas y muy bien explicado, he recibido varias explicaciones pero 

yo,  no sé si el resto de los Miembros de la comisión del Plan Regulador, pero aun con esas 

explicaciones pareciera que las peticiones nuestras a este Concejo se han pasado y hay gente que 

dice que este Concejo es como el correo  que todo  se lo pasan a la Alcaldía y la Alcaldía lo 

resuelve, lástima que yo no he venido a sesiones yo no puedo dar fe de eso, que en el Concejo no 

resuelven nada, eso es lo que dicen, que son muy simpáticos, pero que el Concejo no resuelve, 

que es un correo que pasa todo a la administración para que lo resuelva. Y eso es triste oírlo en la 

Calle, yo como no he venido no puedo afirmar que sea cierto o no, pero en el caso del Plan 

Regulador pareciera que si es cierto, funciona como un  correo no hay respuesta inmediata; el 

Señor Alcalde muy lleno de trabajo lo único que nos informó fueron cosas muy ligeras, y 

creemos nosotros los del plan regulador y porque he conversado con todos y  me han llamado con 

iniciativas, otros un poco bravos, cosa aquí como me dijo el señor  alcalde una vez que el que se 

enoja pierde , aquí hay que venir con te de tilo para poder estar más tranquilos , entonces 

necesitamos saber:  

 

Primero  si ya las platas como me dijo el Señor Alcalde que se habían gestionado ya llegaron y 

cuándo?, en cual fecha ? ¿quien tiene esa fecha? volveremos a trabajar, nosotros estamos 

ansiosos de trabajar, es cierto que uno al estar mal o poco comunicado más bien a veces 

entorpece, porque llegan atrás las noticias, entonces en cada gestión como ha sido resuelta  

administrativa desde aquí sin ninguna opinión externa a la administración de la Municipalidad, 

entonces nosotros llegamos;  es como llegar a un incendio después que lo apagaron, no se sabe si  

lo apagaron  con agua o con un polvo especial, y  que resultados tienen, cuantos fueron los  

damnificados, que ha pasado con eso y luego habían grandes esperanzas en este cantón de que el 

Plan Regulador fuera  la base del plan de Desarrollo hoy acaba de ver muy por encima, la verdad 

no logre ver más, algunas propagandas muy alentadoras  de alcaldes que hay para el futuro; todos  

los partidos políticos  tienen planes, pero esos planes tienen que tener sustento económico, tienen 

que tener ejecutores, comités.  

 

Yo venía, será  que es que  ahora no hace falta o que hay mucha plata   pero debe haber señores si 

quieren ustedes no admitirlo todos tenemos derecho de no admitir nada o aceptar la comedia de 

las cosas el gobierno político del cantón de Poas, debe y vengo insistiendo tener más 

comunicación y participación y echarlo en cara, nadie quería participar o que la gente participaba 

muy poco, aquella efervescencia que yo veía hace 20 o 30 años y aquel entusiasmo que aún 

existía y ahora está como en la época del celular y entonces yo anticuado y con entusiasmo estaba 

solo pero parece que no, tengo compañeros, también anticuados, graduados con doctorados, otros 

Ingenieros con muy buena voluntad, un licenciado con buena voluntad que fue al único que le  

 

 

 



 

 

 

 

llegó comunicación de la Alcaldía. A mí me extraña que antes cuando querían que nosotros 

colaboráramos  a todos nos llegaba a la casa la invitación a la  reunión del Plan Regulador, ahora 

que nosotros pedimos una explicación, solo se le comunico a uno me parece que fue un 6 de 

octubre  y nadie más volvió a saber, hasta que yo 22 días después de casualidad fui donde Jorge 

Mario y le digo que raro la municipalidad no ha contestado y me dice a mí me contestaron, pero 

yo creí que a todos les habían contestado. Que  costaba tener esa amabilidad después de 2 años de 

haber tenido 2 años de vagancia, vagancia no por ganas de estar de vagos, si no vagancia a la 

fuerza, llamémoslo así, pues que les costaba haber dado un momentito y decir bueno señores 

vengan a decir que es lo que quieren saber y porque lo que pedíamos nosotros en una carta era 

que nos pusieran a trabajar, que nos pusieran a participar o que, porque si las cosas no salen bien 

no es solo la Municipalidad, si no también esa partida de inútiles que nombro la municipalidad, 

esos ineptos que nombro la municipalidad  para el Plan Regulador que no sirve para nada. 

Entonces nosotros no solamente venimos aquí a defender  el tema del Plan Regulador y los 

Intereses de la Municipalidad sino también a defender  nuestros nombres porque creemos que no 

somos vagos, ni inútiles  y que tenemos muy buena voluntad de ayudar, no somos  enemigos de 

la Municipalidad, yo el 90% de ustedes los conozco síndicos y regidores y les tengo estima, si 

alguna vez dije que me molestaban algunas cosas políticas las sigo manteniendo pero eso no 

quiere decir que nos los estimo a todos y cada uno de ustedes y al primero que estimo y le tengo 

afecto es al señor Alcalde; entonces no venimos a pelear  yo hablo muy duro y tal vez soy medio 

espapayado para hablar pero les hablo con lo que dice mis sentimientos y mis pensamientos.  

 

Entonces señor Presidente Municipal lo que queremos es decirles es que es necesario si podemos 

ayudar a saber qué futuro hay para el Plan Regulador, si ya el gobierno puso fechas y otras cosas, 

eso principalmente y en efecto que realmente  pronto podamos tener para implementar, sea lo que 

suceda en las próximas  elecciones municipales implementar el plan de  desarrollo cantonal que 

tanta falta le hace a este cantón.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Buenas Noches  a todos, los 

compañeros  de la Asociación de Desarrollo Especifica Rincón de Carrillos, José Pablo Sibaja y 

el señor Andrés aquí presentes, Bienvenidos a la Sesión Municipal, agradecerle la visita a todos 

los nos acompañan hoy. Yo creo que nosotros, salvo que alguno de ustedes opinen lo contrario, 

porque en  su derecho están, lo que le trasladamos al señor Alcalde  es lo que por ley le compete 

a él resolver, el presupuesto Municipal nunca se lo hemos trasladado a él para que lo resuelva, 

porque él no lo aprueba, lo aprobamos nosotros, así como los reglamentos, las modificaciones de 

los reglamentos nunca las ha aprobado él, siempre la aprobamos nosotros porque nos compete a 

nosotros, lo que le trasladamos al señor  Alcalde es lo que le compete a él resolver por ley,salvo 

que ustedes opinen lo contrario que en su derecho están; porque el señor Rodolfo Blanco lo 

expresó de esa manera, entonces en su derecho está pensar que somos un correo y también si en 

nuestra competencia esta trasladar documentación para que lo resuelva Ministerio de Salud, 

Fuerza Pública o Tránsito la trasladaremos porque es lo que nos corresponde hacer, salvo que 

estemos actuando mal y si  estamos actuando mal don Rodolfo usted o cualquier otro vecino que 

es el que tiene ese concepto puede presentar lo que a bien tenga.  

 

El Plan Regulador creo que el señor Alcalde Municipal quien lo  preside la Comisión,  se ha 

adelantado algo, hubo que conseguir algunos recursos, por supuesto que cuando ustedes 

presentaron la nota, mucho de la información técnica de fechas, de número de notas, de gestiones 

que se habían realizado, quien las tenía era el Señor Alcalde,  entonces en aquel momento tal vez 

nos equivocamos, pero creímos que el más oportuno para redactar la respuesta fuera el señor 

Alcalde.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entonces propiamente la petición que ustedes traen el día de hoy acá  muy válida por cierto, que 

es el hecho de alguna fecha tentativa o una actualización  más de cómo está el asunto del Plan 

Regulador;  si el señor Alcalde lo tiene a bien puede adelantarlo lo que se haya avanzado o 

alguna  fecha que se tenga ya con la Universidad Nacional para alguna Gestión propiamente  

concreta del Plan Regulador. De ahí en más, tratamos  de ser amables con todos los que llegan  

yo pienso que no es ningún delito que el Concejo Municipal trate de tener las puertas abiertas,  en 

ese sentido ustedes cuantas veces hayan querido o quieran en el futuro mientras estemos nosotros 

en esta curules venir a la Sesión Municipal, con todo el gusto del mundo, no necesariamente tiene 

que ser una atención al Público, podemos coordinar una audiencia que se ha coordinado muchas 

veces con otros vecinos para mejorar la comunicación y el dialogo. En ese sentido me parece si 

es importante, en el caso de Rodolfo que ha sido pionero con el tema del plan regulador o muchas 

otras cosas del cantón, yo creo que aquí todos nos vemos y  las puertas siempre están abiertas. Yo 

creo que también hay muchas cosas que las podemos conversar donde nos veamos para mejorar 

un poco la comunicación. En un  pueblo todos nos conocemos, recientemente usted estuvo 

conversando con Adrián Corrales mucho de mi persona, yo pensé que tal vez me hubiera podido 

mandar a decir algo  de los temas del plan regulador y hacer una audiencia o abrir un espacio o lo 

que fuera necesario, pero lo bueno, lo positivo, es que el día de hoy están ustedes acá  y que 

existen ganas de trabajar con el Plan Regulador del cantón  y que la información que se tiene esta 

siempre a la disposición de las personas, tal vez y si hemos fallado en no brindar la información 

en la manera que ustedes esperaban, entonces las disculpas del caso, pero si trasladamos la 

información fue porque lo creímos más oportuno, que las respuesta iba a hacer más concreta, 

sustanciosa desde la silla de la Alcaldía .  

 

El señor Alcalde Municipal  Ing. José Joaquín Brenes Vega comenta: Bienvenidos a los señores 

Rodolfo Blanco y el colega Arturo Trejos, miembros Comisión del Plan Regulador. Cuando se 

recibió  la nota dirigida al Concejo Municipal de algunos integrantes de la Comisión del Plan 

Regulador solicitaban información detallada y el concejo tomo el acuerdo trasladándolo a la 

Administración para brindarle respuesta, se les brindo respuesta en tiempo y oportunidad y 

cronológicamente cada uno de los oficios, fecha, situación, lo resuelto y se le envió al Lic. Jorge 

Mario Murillo porque era  el que encabezaba la lista de firmas, y se puso la información y los 

expedientes a disposición, son 4 ampos que se están manejando. ¿Qué  es lo que ha pasado con el 

Plan Regulador?, para hacerlo en un capitulo nada más, la SETENA lo rechazó, no habían 

criterios claros entre  SETENA y SENARA de cuál era la normativa, el nuevo Gobierno de la 

Republica al tomar posesión generó  una directriz donde paralizo a efectos de MIDEPLAN  el 

giro o tramites de los recursos aprobados del fondo de pre inversión para los proyectos que 

fueran; estamos hablando que los recursos para refinanciar  el proyecto o la propuesta del Plan 

Regulador, la revalidación que fueron aprobados en Octubre o Noviembre del año 2014 y fueron 

paralizados los recursos por el Gobierno de la Republica entrante y no es hasta finales del año 

2015 donde se pone todo en regla con el Ministerio del MIDEPLAN, se logra tener el criterio que 

solicitó SETENA de SENARA y logramos conciliar partes por decirlo así, partes técnicas de 2 

Instituciones fundamentales que entran en juego la Universidad Nacional, esta es quien va a 

continuar  con el Proyecto del Plan Regulador del cantón de Poas, se le pasa a la Universidad 

Nacional y se requiere la firma de una serie de documentos del Convenio Marco Cooperación 

entre la Universidad Nacional y la Municipalidad de Poás, del  Convenio entre FUNDEUNA  y la 

Municipalidad de Poás, la oferta técnica de la FUNDEUNA   con respecto al Plan Regulador de 

la Municipalidad de Poás y todos esos documentos requerían el visto bueno de la nueva autoridad 

de la Universidad Nacional en la información que ellos pasaron de la rectoría  y hasta que no 

nombraran representantes o asignara la rectoría de la Universidad Nacional, no se podía dar 

trámite todo eso gracias a Dios se superó a finales del año pasado, pero la Universidad entro en 

receso, vacaciones universitarias a mediados de Diciembre hasta mediados de Enero, pasamos al 

MIDEPLAN toda la información y MIDEPLAN nos responde esta semana mediante el correo 

donde nos indica que se requiere que la Universidad Nacional defina fecha exacta para que 

después de un mes de esa fecha exacta empiecen a correr los plazos que se definen en la 

propuesta de la oferta técnica que ha sido refundada por el MIDEPLAN y estamos a la espera que 

la Universidad Nacional nos responda.  

 



 

 

 

 

¿Porque en ese lapso de tiempo no se ha reunido o no se ha convocado la Comisión del Plan 

Regulador?, porque era estrictamente actualizar de convenios hacer aclaraciones e inclusive en 

medio de todo esto de Diciembre del 2014 hasta Setiembre-Octubre del 2015 tuvimos que esperar 

dos decretos del poder Ejecutivo para aclarar las metodologías que vía  decretos se modificaron  

y se están aplicado con la tramitología  de los proyectos de los planes reguladores a nivel 

Nacional  donde Poas nuevamente, conjuntamente con otras Municipalidades,  somos 7 si no me 

equivoco, entre ellas Coronado, Barba , Cañas , Poás y hay otras más que somos de excepción 

con ese secreto porque tenemos resoluciones de la Sala Constitucional, entonces para no 

entorpecer el primer decreto y el segundo las disposiciones de la Sala Constitucional, etc. se 

requería que se aclarara aspectos por parte del SENARA, aspectos por parte de la SETENA que 

dicho sea de paso se recibieron a finales del año pasado. ¿Cuál va a hacer la posición de la 

SETENA con respecto al decreto y los alcances de los 2 decretos con respecto a los tramites de 

los planes regulador, que estamos esperando entonces?, no que nos giren la plata porque a 

nosotros no nos llega la plata, es a MIDEPLAN que de acuerdo a esa oferta técnica entre la 

Municipalidad de Poas cobijada por el Convenio Marco y cobijada  por el convenio cooperación 

con FUNDEUNA aprobada esa oferta por el MIDEPLAN, es este que le gira a la Universidad 

Nacional y no le va a girar hasta que no haya producto y no van a ver productos hasta que no 

hayan fechas ciertas de un cronograma que arranque que es lo que estamos esperando que la 

universidad nos dé;  de ahí en adelante se retomaría el proceso del Plan Regulador. Y en la 

información que se les paso a ustedes  en la persona del Lic. Jorge Mario Murillo, se les ofreció 

les vuelvo a decir lo que les  dije al final de la nota que conoció en el Concejo Municipal  

también, porque la respuesta que se brindó  el Concejo le solicita a la administración porque la 

información la maneja la administración  y es un acuerdo que dice le se le dé respuesta y que se 

les comunique sobre esa respuesta  al Concejo Municipal;  les reitero, lo que se le dice al final  la 

información está disponible,  la tenemos en digital, está en físico también y esperamos si Dios lo 

permite  apenas tengamos la respuesta la Universidad Nacional apenas se firme los documentos 

del caso que este Concejo ha tenido que tomar acuerdos donde se autorice  a este Alcalde; 

primero conocer el convenio marco, validarlo, autorizar a este Alcalde firmar el Convenio Marco, 

esperar la firma del nuevo señor rector Alberto Salón, que firmará después el otro convenio, una 

corrección nos devolvieron y esa devolución significó prácticamente dos meses, porque en un 

documento se puso como calidad mía, casado y no se puso casado una vez; entonces por eso la 

Universidad el área legal lo devuelve porque dice mis condiciones  registrales son casado una vez 

y no se especificó cuanto era, hubo que corregir eso aquí  los señores regidores y si no hubo que 

tramitar aquí una corrección del acuerdo donde autorizaban a este alcalde para firmar por una 

cosa que será una simpleza para uno pero la gente de la Universidad Nacional lo ve de otra 

manera, requiere el ofrecimiento en el sentido que ahí está la información.  

 

Es válida la observación que se dice que porque no se les respondió a todos, se le respondió al 

que encabezaba la primera firma, hubo oportunidad que yo me encontré con el Lic. Jorge Mario 

Murillo y tocamos el tema   con el señor Rodolfo Blanco como lo he hecho en algunas 

oportunidades, entonces eso es lo que hemos caminado con el Plan Regulador. 

 

El señor Rodolfo Blanco comenta: Si bien es cierto que lo mejor sería avanzar un poquito más 

esto y reunirnos ya en pleno para ver si podemos ayudar en  algo, hay veces si bien  la 

representación por la investidura que pueda tener cada uno de ustedes, puede ser suficientemente 

sugestiva ciertas entidades, también prensión civil, la prensión de otros brazos como nosotros 

podría servir de algo, hay que tomar en cuenta en esto, por más que  podamos tener mucho 

optimismo, todos y cada uno de los que aquí estén no sabemos qué va a suceder en Mayo, 

solamente Dios sabe, decía el  que fue galardonado en el siglo pasado José  Figueres Ferrer, como 

solo Dios sabe, yo creo que debemos ser prudentes al máximo y no dejar una decisión tan fuerte 

en manos del  futuro Gobierno Municipal, de los que vayan a formar el Concejo Municipal 

porque podrían haber, por lo menos 3 candidatos que quieran no seguir adelante en ciertas cosas, 

puede ser que yo esté equivocado y que me diga no ya estos son acuerdos hechos y contratados y  

 

 

 



 

 

 

 

todos contentos pero pareciera como  esto se ha seguido con suficiente ahínco, voluntad, con 

suficiente esperanza, de parte de los presentes aquí y de parte de nosotros y los compañeros que 

no están presentes es necesario ver que se puede hacer, con cierta serenidad, con cierta prontitud, 

con cierta o mucha presión  diplomática, mejor que la que yo hago aquí por tener confianza con 

ustedes, y que me disculpen, una presión un poquito más fuerte para que esto salga, porque 

podría haber de un momento a otro, otros criterios y les importe un bledo el plan regulador. 

 

El señor Jorge Arturo Trejos Comenta: buenas Noches, muchas gracias al Concejo por recibirnos. 

De acuerdo con la información que nos está brindando el señor Alcalde Municipal para nosotros 

miembros de la comisión que de alguna manera hemos estado ligados y mucho del motivo de ese 

ligamiento ha sido precisamente  porque había mucha decisiones que eran más que nada 

municipales y no de la comisión, independientemente del trabajo y las obligaciones personales 

que cada uno de nosotros podamos tener ,entonces cuidado a lo que está planteando el señor  

Rodolfo Blanco, de la premura en avanzar en esto. Primero quiero hacer una petición que por 

favor de ahora en adelante todo lo que sea información acerca de los miembros de la comisión 

sea enviada con copia a cada uno y no solo al que encabeza la lista, precisamente porque en este 

caso nosotros no estábamos enterados de absolutamente nada  de esa posibilidad de informarnos, 

y lo otro que posibilidades abría que nos reuniéramos la Comisión del Plan Regulador con el 

señor Alcalde como para hacer una especie de resumen de los puntos álgidos que van a repercutir 

en el desarrollo del cantón, y antes los cuales muchas personas están preocupadas sobre todo 

agricultores, personas que tienen una finquita y están  pensando en darle un lotecito a sus hijos 

para que hagan sus casas y resulta que aparentemente se dice que eso ya no se va a poder hacer 

entonces hay mucha preocupación,  sobre todo nosotros que representamos de alguna manera, y 

que involucrados también en la Junta Directiva de UPA Nacional, también se ha estado hablando 

mucho de esta preocupación, de cómo vamos a  resolver el problema de la vivienda de los hijos 

de los agricultores, sobre todo en ese tema y probablemente en otros puntos importantes también 

que repercute con el desarrollo del Cantón, sería interesante como que nosotros pudiéramos 

actualizarnos, no con la idea de poner ninguna traba, porque como bien dice el señor Rodolfo 

Blanco, la idea es ayudar y no entorpecer, ni poner dificultad, sino ayudar, aportar lo que 

podamos y si es necesario ejercer algunas presiones de manera conjunta con la Municipalidad de 

entidades del gobierno, que  lo vamos a hacer poniéndonos de acuerdo. Entonces por lo menos yo 

pienso que el señor Rodolfo Blanco, igual Oscar Víquez que es mi socio  en la empresa de 

consumos, nuestra idea es de colaborar y ayudar y de enterarnos un poquito de esa letra menuda 

de lo que repercute en la parte de los agricultores, entonces si hubiera esa posibilidad de 

reunirnos como para sacar esos puntos álgidos y nosotros estar enterados y ver de que manera si 

es necesario y se puede replantar algunas cosas pues en buena hora, y eso si me gustaría que 

quedara en actas de ahora en adelante pues que cualquier información nos manden una copia a 

todos los integrantes para estar todos enterados. Gracias 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo creo, antes de darle la palabra al 

señor Alcalde José Joaquín Brenes,  para concluir el trabajo de la Comisión y el trabajo 

voluntario de todos y cada uno de ustedes nunca ha estado en discusión, es incuantificable, como 

todo el trabajo honoren que muchos poaseños y poaseñas le han dado en la historia de poas, más 

con un proyecto tan importante como lo es el Plan Regulador. Entonces conversando en el paso 

de este tiempo con el señor Alcalde y con todo lo que ha venido dando y con la explicación que 

ya dio el señor Alcalde sobre el Plan Regulador, el no haber convocado a la Comisión, era 

precisamente porque no habían temas de análisis, sino más bien de buscar recursos para continuar 

avanzando. En buena hora, lo positivo y lo provechoso es que ustedes el día de hoy están acá, que 

el señor Alcalde y el presidente de la Comisión  estén hoy acá y que es importante la petición de 

ustedes es totalmente valida, nosotros le vamos a decir al señor Alcalde que es oportuno que en 

cuanto tenga oportunidad en su agenda, programe una reunión con ustedes para que los ponga al 

tanto.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Con el tema que cita el señor Arturo Trejos, que es muy importante  el tema de los agricultores 

con lo de segregaciones llamémoslo así que con respecto al a Plan Regulador,   creo que al 80% 

de la población lo que le preocupa  con el Plan Regulador es el tema de las segregaciones, el Plan 

Regulador es una herramienta muchísima más amplia, pero a la población en general lo que le 

preocupa es el tema de las segregaciones y por supuesto que UPA no es la excepción, yo hace tal 

vez un año y medio con mucha frecuencia veo al señor  Miguel Castro, quien en algún momento 

me toco la información de que estaban discutiendo el tema de segregaciones sobre servidumbres 

urbanas, cosas de ese tipo por el tema de las fincas y las herencias de los dueños de las fincas, en 

esa oportunidad yo le había dicho a él que planteara cuales eran las consultas puntuales y que 

convocábamos a una reunión , inclusive en ese momento , hasta podíamos hacer una sesión 

extraordinaria para ver los temas puntuales que le preocupa a la gente de UPA porque es un 

grupo muy importante para la comunidad de Poás como todos los demás, pero que algunas dudas 

puntuales se podían aclarar de cómo estaban hasta la fecha planteadas en el proyecto del Plan 

Regulador, para que por lo menos la directiva o quienes participaran tuvieran esa información, 

porque ciertamente el tema de segregaciones, el tema de vulnerabilidad, el tema de cobertura  por 

zona homogénea no se puede encasillar, no es lo mismo en todo el cantón, entonces habría que 

ver, yo le decía a él, en UPA definan cuales son las principales áreas que les                   

preocupan y para  hablarlo en esa área, porque no se puede hablar de manera general porque no 

todas las fincas están ubicadas en zonas Homogéneas. 

 

Tengan la seguridad que  nosotros estamos dispuestos a atender una consulta de ese tipo por parte 

de UPA y que en su momento Miguel Castro me lo había dicho a mí y después no sé yo que más 

discutirían, inclusive yo creo que Miguel Castro ahora con las ocupaciones que tiene no sé si le 

dio seguimiento al tema, pero sí él me lo había externado. 

 

El señor Rodolfo Blanco comenta: señor presidente Municipal y señor Alcalde, ese es un punto 

que podía haberse visto más amplio  con ustedes reunidos, pero sería muy oportuno que ojala hoy 

mismo si lo tienen a bien hubiera un pequeño acuerdo de algo que talvez el señor Alcalde 

considere que es llover sobre lo mojado, pero nosotros tenemos 7 años de estar hablando lo 

mismo, de la vulnerabilidad de la zona, se han puesto mapas aquí del cantón con toda la 

explicación, cualquiera que está aquí la podía retirar, ha habido esa facilidad, aun después de 

años que ha habido esa facilidad, de toda la información de lo que se ha avanzado en el Plan 

Regulador, han habido reuniones en UPA que entiendo los miembros de la directiva  en que se ha 

cuestionado y muy afondo los asuntos del Plan Regulador, se ha cuestionado precisamente,  señor 

presidente,  no entienden UPA todavía y si ya lo entienden, han hecho cálculos, si es cierto que 

ahora solamente se necesita para la obra 2000 MTS, cosas de estas y hay gente que dicen dentro 

de este distrito que los lotes tienen que ser ahora de 600 mts. que ya nadie va a poder construir 

esto es una realidad, entonces sería muy bueno y precisamente en esta época tan caliente que la 

municipalidad volviera a llover sobre lo mojado, aclarando estos puntos varios, por distrito, en 

una hoja en general que se le repartan a la gente, para que dejen de hablar lo que no es,  y esto lo 

hago con muy buena intención de que la Municipalidad y  el Concejo Municipal,  presente de 

todos los partidos queden bien, para que vean que ustedes realmente fueron veladores que esto 

caminara bien, y si caminó vienen los últimos 7 años, pero comunicación de nuevo señor 

Alcalde, aunque sea llover sobre mojado. Muchas gracias.  

 

El señor Alcalde Municipal  Ing. José Joaquín Brenes Vega comenta: Voy a tratar de resumir 

bien, reiterar, es vital  la participación y la ayuda  de todos los miembros que integran la  

Comisión del Plan Regulador, lo que se ha hecho de aquí para atrás con respecto al Plan 

Regulador ha sido estrictamente trámites administrativos, gestión de recursos   y aspectos legales, 

vuelvo a repetir,  lo que se ha hecho en estos 2 años que se considera que no se ha hecho nada, 

ahí la cronología que se suministró, no hay mes que no haya habido una o dos gestiones 

burocráticas pero gestiones y gestiones que tienen que ver con trámites administrativos, tramite 

de recursos, de financiamiento con MIDEPLAN   y asuntos estrictamente legales,  no ha mentido  

 

 

 



 

 

 

 

el Concejo, no ha mentido la Alcaldía, ni nadie de la Municipalidad, cambios ni nada por el 

asunto de la propuesta que se manejó, la última propuesta que se presentó a la SETENA, si es 

importante la reunión, considero es fundamental, cuando tengamos la respuesta ya de la 

Universidad Nacional, cuando vuelvan del receso de sus vacaciones, de ahí se arrancaría, de ahí 

en adelante tenemos información y tenemos un cronograma y pautas legales establecidas. La  

gente lamentablemente se exagera lo malo y no se cuenta lo bueno y confundimos plan regulador 

con otras directrices y con la Sala Constitucional que son dos cosas completamente diferentes.  

La resolución de la Sala Constitucional le solicitó a la Municipalidad y a una series de 

Instituciones generar la información, generar los criterios para establecer un plan regulador en el 

Cantón de Poás y que se protegiera de acuerdo al artículo 50  de la Constitución Política sobre  el 

recurso Hídrico, del ambiente, a raíz de ahí nace la famosa matriz, que es validada por el 

MINAE, el SENARA  y que era de aplicación únicamente en el cantón de Poás y  una resolución 

posterior en el año 2012 si no me equivoco,  de la Sala Constitucional establece que la matriz de 

Poás  con sus condiciones particulares de Poás es de aplicación Nacional, entonces ahí se 

empieza a generar una serie de inquietudes en esa matriz, es donde con los criterios que  

manejaron en ese momento, quienes la  formularon establecieron tamaños de lotes que algunos 

concuerdan con los que usted dice 2000 mts en un sector, 600 mts en otro sector, de acuerdo a 

criterios de vulnerabilidad etc.,  dentro del proyecto del Plan Regulador que presentó la 

Municipalidad de Poas, última versión a la SETENA se modificaba todo eso  a favor del cantón 

administrados del cantón de Poás,   al no ser aceptada y mandada a archivo por la SETENA, 

porque partió de mapas no oficiales, no validados por SENARA ahí es donde apareció el  

SENARA como el gran actor de la obra y volver hacer los mapas de vulnerabilidad y recarga con 

el SENARA, ahí sí es cierto que es de nunca acabar, por eso tuvo el Gobierno de la Republica, 

criticando al saliente y echándose las aleluyas que sacar uno y después otro decreto que todavía 

no se puede cumplir, ninguno de los 2 por la complejidad del aspecto técnico y la contradicción 

entre SETENA,  SENARA, criterios de la Sala Constitucional , Contenciosos Administrativos 

que están en marcha, en contra de la matriz por la Cámara de la Construcción de Costa Rica, 

donde están pidiendo la intervención de una serie de Instituciones, entonces la cosa se ha 

complicado, de donde parte Poás,  de los mapas oficiales , Poás tiene mapa oficial , el mapa 

aprobado para hacer la matriz ,  pero eso no nos toca todavía a esta etapa no llegamos , nos sirve 

de borrador , nos sirve de referencia lo propuesto pero tenemos que empezar “desde cero ” y esta 

administración y esta Municipalidad, este Gobierno Municipal , hemos generado insumos que 

están ya a disposición de la Universidad Nacional, como es la fotografía aérea cantonal de Poás, 

con 8 capas de niveles de información , actualizada al Marzo del 2014, que nosotros la estamos 

utilizando para tomar una series de decisiones a niveles  Municipal, pero bueno eso lo podemos 

aclarar, fecha oportuna para una reunión de este tipo, si comparto con usted el enfoque  para que 

no se contamine esto y no se politice tanto porque van a llegar muchos a hablar de lo que no 

entienden. 

 

La Municipalidad de Poas ,la administración Municipal lo que se denomina en administración, la 

administración activa encabezada por este Alcalde en buen principio, nosotros no nos podemos 

apartar del marco de legalidad, el marco de legalidad que se aplica en el marco del cantón de 

Poás es primero el decreto GAM de 1982 y sus  modificaciones; segundo, la resolución de la Sala 

Constitucional ; tercero, la matriz del uso de suelo que está establecida para Poás y rige a nivel 

nacional  y eso es lo que se está aplicando .  Si  al administrado le complace o no ,nos esforzamos 

por  informarle adecuadamente y decirle que muy posiblemente si logramos el trámite en los 

plazos razonables en la comisiones que se están pautando, etc.,  de lograr la aprobación de un 

plan regulador para el cantón de Poás en las condiciones que se requiere muchas de esas cosas se 

van a superar, y no se van a aplicar pero hasta que no esté el Plan Regulador , nosotros estamos 

en la obligación legal de aplicar lo que se está aplicando, sino  nos acusan de lo que usted nos 

quiera decir , de desobediencia a la Sala Constitucional , hasta lo que usted quiera , hay gente que 

llega y dice , vea lo de la denuncia , el allanamiento de la Municipalidad de Poás y nadie pregunta  

 

 

 

 



 

 

 

 

porqué se allanó la Municipalidad de Poás en Mayo 19 del año pasado, nada más escandalizan, 

cuando es un proceso de investigación normal, ¿porque se allanó la Municipalidad de Poas? 

¿Porqué se estableció una causa y una investigación?,  por 35 permisos de construcción para 35 

familias damnificadas por el  terremoto de Chinchona, si les ayudamos, como se les ayudo 

pecamos y si no les ayudábamos éramos unos insensibles sociales y defendiendo los intereses del 

cantón de Poas habrá tiempo suficiente para donde corresponda aclarar, lo que haya que aclarar. 

 

Entonces les vuelvo a decir, estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, 

esperamos los resultados del proceso Electoral que se avecina, estamos a 22 días más o menos, 

ahí se resolverían muchas cosas para no contaminar el marco legal que esta, a veces mientras más 

se explique más interpretaciones hay, entonces se complica mucho y nos trasformamos en una 

serie de teléfono chocho, cada quien pinta los dibujitos a su gusto. Después del proceso Electoral 

creo que habrá suficiente tiempo para las nuevas autoridades electas  en informarse a la par del 

Concejo Municipal actual , y el Gobierno Municipal actual, que vencemos  constitucionalmente 

hasta la media noche del 30 de abril de este año, entonces yo creo que hay suficiente tiempo para 

aclarar esa inquietudes y tener ustedes esa seguridad por lo menos de parte mía, yo no dudo que 

la totalidad del Concejo Municipal, que nosotros nos estamos esforzando, nos hemos esforzado y 

nos seguiremos esforzando hasta el tiempo que nos toque fungir como funcionarios Públicos de 

elección popular para defender los intereses del cantón de Poas y el tema del Plan Regulador es 

un tema muy importante como para que le pongamos los pelos de la politiquería. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: nosotros vamos a estar pendientes, 

apenas vuelva el receso de la Universidad y tengamos información de parte de la Alcaldía en las 

próximas semanas entrando a Febrero o en las próximas semanas que se tenga la información y 

apenas eso suceda vamos a estar instando al señor alcalde , como Presidente de la Comisión Plan 

Regulador,  que convoque a una reunión  y oportunamente en esa primera reunión , en ese primer 

acercamiento aparte de aclarar todos los puntos que ustedes puedan aun tener en dudas o que 

quieran refrescar se pueda abarcar el tema con el asunto de las segregaciones y las inquietudes 

que tengan puntualmente UPA ,  eso tengan ustedes seguridad o si tenemos que hacer una sesión 

extraordinaria en Marzo o Abril para eso tengan la plena seguridad que lo vamos a hacer, es 

cuestión de que exista una solicitud, a veces el hacer sesiones Extraordinarias para cosas que el 

Concejo Municipal considere que son oportunas , muchas veces lo hemos intentado, se hacen, 

muchas veces si no hay iniciativa particular que se hace desde un punto especial o un grupo 

especial no llega la gente a las sesiones, entonces  más bien que sirvan estas 2 o 3 semanas para 

que en UPA analicen bien cuáles son las áreas homogéneas, cuales son los puntos y tengan 

ustedes la plena seguridad que en lo que resta del periodo vamos a estar totalmente  dispuestos a 

aclarar todas las dudas que podamos aclarar . Muchas Gracias y Buenas Noches.  

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: estaré pendiente en pasarles la información,  en lo 

que resta de la semana les hare llegar a ustedes por el medio que ustedes quieran.  

 

2) ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA RINCÓN DE CARRILLOS 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece la visita a ustedes, mismos que 

presentaron una nota, de la cual vamos a dar lectura y posteriormente escucharlos. 

 

Se procede a dar lectura de la nota de fecha martes 12 de Enero del 2016 del señor Carlos 

Enrique Núñez Rojas, Presidente de la Asociación  de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de 

caminos y construcción de la Escuela de la comunidad Rincón de Carrillos  de Poás, dirigida a 

este Concejo y dice textual:“Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Desarrollo 

Específica Pro Mejoras de Caminos y Construcción de escuela de la comunidad de Rincón de 

Carrillos de Poás, Alajuela.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Nos dirigimos a ustedes de la manera más respetuosa con el fin de comunicar lo siguiente: desde 

el día 6 de diciembre de 2015 se tomó en acuerdo en el acta 160, artículo 13, enviarles esta nota 

para hacer de su conocimiento que el día 12 de mayo de 2015 nos presentamos a la sesión 

municipal con una nota que solicitaba que por favor nos instalaran mojones en el área comunal 

que se ubica al costado oeste del Liceo Carrillos se Poás. 

Por de conocimiento, al ser una asociación realmente nueva y con poca experiencia en estos 

asuntos, pero con el impulso de trabajar para nuestra comunidad y en nuestro desarrollo como 

pueblo, firmamos un convenio de administración con la Municipalidad de Poás. Nuestro error al 

momento de firmar el convenio fue que recibimos el área comunal sin amojonar, pero teníamos 

la convicción y la confianza de que todo estaba bien. 

La respuesta de la nota del 12 de mayo de 2015 fue que,  mediante oficio MPO-SCM-222-2015, 

el Consejo Municipal tomó el acuerdo de ordenar al Sr. Alcalde José Joaquín Brenes Vega que a 

la brevedad posible amojonara el área comunal. 

Días después, el Sr. Alcalde en compañía de unos empleados instaló unos mojones en el sector 

norte del área comunal, pero en el sector sur no instaló ni un solo mojón, por lo cual el problema 

se mantenía. En su momento, en la nota del 12 de mayo de 2015, denunciamos que posibles 

vecinos estarían metidos en el área comunal y esto se estaba dando en el sector sur, que es una 

área de aproximadamente 6000 m, justamente donde el Sr. Alcalde José Joaquín no instaló los 

mojones. 

En la respuesta del Sr. Alcalde y del Departamento de Topografía se dijo que debían pedir ayuda 

al Departamento de Planimetría del Poder Judicial; pasaron algunos meses y no se nos informó 

más del asunto. 

El día 27 de octubre de 2015 nos presentamos de nuevo a la sesión municipal con una nota 

donde les informamos que posibles vecinos estaban chapeando en el sector sur del área 

comunal; en su momento se adjuntaron las fotografías que respaldaban lo que decíamos. Ante 

esto, según el oficio MPO-SCM-561-2015, el Consejo Municipal tomó el acuerdo que ordenaba 

al Sr. Alcalde José Joaquín realizar una inspección en el área comunal. Esta vez la respuesta del 

Sr. Alcalde y del Departamento de Topografía fue que tenían que pedir ayuda al Departamento 

de Planimetría del Poder Judicial, y en su momento no instalaron un solo mojón en el sector sur 

del área comunal. En las fotos que les adjuntamos el día 27 de octubre de 2015 se marcó con 

una X los lugares donde estaban chapeando.  

Nuestra sorpresa fue que en la inspección hecha por el Departamento de Topografía no se 

hablaba nada del sector sur, espacio donde nosotros estábamos denunciando la posible invasión 

del área comunal.  

Ustedes, señores del Concejo Municipal, pueden pedirle al Ing. Carlos Gutiérrez copia de dicho 

informe. Lo que más nos preocupa es que el ingeniero instaló en el costado oeste del área 

comunal unas estacas como a 1, 8 m de distancia de la pared del límite de las propiedades que 

están al costado oeste del área comunal. Nos preocupa esto porque en apariencia le están 

quitando terreno al área comunal y lo más preocupante es que algunos vecinos dicen que esa 

franja de terreno es de ellos. Nosotros tenemos muchas dudas, no sabemos por qué se da ese 

cambio.  

En el plano Nº A625879-2000, las líneas del costado este y el oeste son líneas rectas; en el 

costado este, según el plano citado, se dice que del punto 3, 4, 5 es una línea recta con una 

distancia de 222,63 m y que da al sur hasta el río en línea recta; también, del costado oeste se 

dice que del punto 9 al punto 1 también va en línea recta, tiene 185 m y que pega hasta el río.  

Nuestra duda es que si la línea del costado oeste tiene 185 m de largo del punto 9 al punto 1 y en 

este costado solo hay dos mojones de norte a sur como a unos 50 m uno del otro, ¿qué pasa de 

ahí en adelante?, porque en la última medida que hizo el Ing. Carlos Gutiérrez  del último 

mojón, el que está hacia al sur, 20 m más hacia al sur de este último mojón, como a 20 m, instala 

una estaca, pero como a 1,8 m de distancia de la línea de las propiedades. 

La gran pregunta es por qué ese cambio de línea; necesitamos que nos digan con cuántos metros 

va a terminar el ancho de la franja al final del río, porque si al final de la línea del costado oeste 

termina más ancha la franja, que sería como de unos 115 m de largo, ¿cuántos metros se le 

estarían quitando al área comunal para favorecer a los vecinos y dejar el terreno en manos 

privadas? 

 



 

 

 

 

Muy respetuosamente, queremos informarles estos puntos para que después no se diga que nosotros 

como Asociación no denunciamos estas anomalías que se dan en el área comunal, ya que para 

nosotros hacer las funciones de buen padre de familia y de buenos administradores debemos contar 

con el apoyo de ustedes. Como Asociación creemos que hemos hecho las cosas con responsabilidad, 

honestidad y transparencia, apegados a las cláusulas que dice el convenio de administración.  

Nosotros hemos esperado una respuesta positiva a este asunto, pero ya llevamos 8 meses sin tener 

repuesta, del 12 de mayo de 2015 a esta fecha, y no hemos visto ni se nos ha informado el avance que 

por dos veces manifiesta el Sr. Alcalde José Joaquín Brenes Vega y el Departamento de Topografía, 

a cargo del Ing. Carlos Gutiérrez, sobre la ayuda que van a pedir al Departamento de Planimetría 

del Poder Judicial. 

También, en la nota del 27 de octubre de 2015 les pedimos que nos midieran el lote de Calle La Cruz, 

con el número de plano A-03354981996, y esto no se ha dado ni tampoco se ha hecho. Esta solicitud 

se hizo porque, en apariencia, el vecino que colinda al costado sur está metido como un metro en 

esta área. Agradeceríamos que atendieran nuestra petición para que quede en conocimiento de 

ustedes y para evitar problemas futuros como los que ahora se están dando con el área comunal que 

está al costado oeste del Liceo de Carrillos. 

De igual forma, a esta nota le adjuntamos las copias de las fotos tomadas por el Departamento de 

Topografía de la Municipalidad de Poás y las recomendaciones  hechas por el Sr. Alcalde José 

Joaquín Brenes Vega y el Ing. Carlos Gutiérrez, del Departamento de Topografía, en la fecha 13 de 

julio de 2015, en oficio ALM-235-2015. Además se suman las recomendaciones hechas por los 

señores Alcalde e Ingeniero con fecha 25 de noviembre de 2015 en el oficio ALM-422-2015 y las 

fotos que ellos tomaron.  

En esas fotos tomadas por ellos se puede observar claramente que en ningún momento mencionan 

nada del sector sur aparentemente invadido por terceros. Nuevamente, queremos dejar claro este 

punto, para que ustedes puedan valorar las fotos que aportamos. 

También aportamos copia del plano del área comunal con el número A625879-2000 del área 

comunal del costado oeste del Liceo de Carrillos. Queremos que ustedes nos entiendan lo que 

queremos decir; por lo tanto, marcamos con una X donde el Sr. Alcalde instaló los mojones y donde 

ustedes no vean marcas con una X es el sector donde no se instalaron mojones, que corresponde al 

sector sur. Dicho de otra forma, en el sector norte hay mojones y en el sector sur, a la fecha, no hay 

mojones. 

Como Asociación nos gustaría que nos tomaran en cuenta para despejar dudas y estar informados de 

los pasos que van a tomar ustedes en el área comunal. En el momento en que firmamos el convenio 

con ustedes adquirimos responsabilidades, y por esta razón estamos dispuestos a defender el terreno 

que es para el uso y disfrute del pueblo. Queremos dejar claro que estamos dispuestos a que este 

asunto se solucione y de no ser así, nos veremos obligados a pedir asesoramiento legal al 

departamento que corresponda, respetando siempre el debido proceso. 

Para finalizar, aprovechamos para informarles sobre los avances de mejoras hechas en el parque: 

hemos sembrado 50 árboles de diferentes especies, se construyeron 50 metros de acera al costado 

norte del parque, también 18 m de rampa que dan a los juegos infantiles, los cuales ya están 

instalados; la rampa es para cumplir lo que dice la ley 7600. Todas estas mejoras se han hecho con 

fondos de DINADECO; se instaló una fuente pública donada por la ASADA de Tacares Sur.  

Adicional a esto, el día 10 de enero de 2016 estuvimos realizando labores de limpieza en el área 

comunal del sector sur; encontramos que personas ajenas a la Asociación están chapeando dentro de 

esta zona. Adjuntamos a este documento fotos con fecha del 10-1-2016; de igual forma, adjuntamos 

fotografías del sector sur donde se colocaron estacas: la primera fue colocaba a 1,80 m a distancia 

de pared y la última, que se ubica más hacia el sur, a 12 m o 15 m aproximadamente de la última 

casa que aparece en el plano de la foto. Dichas medidas fueron aportadas por el Ing. Carlos 

Gutiérrez del Departamento de Topografía de la Municipalidad. Además, algunos de los vecinos 

manifestaron que dicha franja les pertenecía. 

Agradecemos de antemano la colaboración que nos han prestado hasta el momento y quedamos 

atentos a su respuesta”. 

Se adjunta imágenes y parte de los datos suministrados  por el departamento de topografía de esta 

Municipalidad.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMENTARIOS:  

 

El Señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Decirles al señor Carlos Núñez y 

demás compañeros aquí presente, creo que el comité que usted representa, siempre ha sido muy 

proactivo en defender los interés que vía convenio  adquirieron, también como deber,por 

administrar esos espacios públicos, entonces yo creo que de ahí   es importantes todas y cada una 

de las visitas que ustedes han realizado al lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ahora cuando se estaba leyendo la nota yo le pregunte al señor Alcalde por esas gestiones, 

entonces si a veces uno desearía poder, algunas cosas, resolverlas ya aquí y no tener que hacer 

traslados de correspondencia, lo que pasa es que muchas veces las decisiones tienen que estar 

sustentadas en la técnica y los técnicos no están aquí en la sala de sesiones, los técnicos son los 

encargados de elaborar dichos informes técnicos, en este caso en particular, se debe recabar toda 

la información para amojonar y a mí  criterio personal me parece que es una decisión de la que se 

tiene que estar muy segura donde van esos mojones para que si las posibles construcciones, que 

posiblemente están invadiendo  el espacio público, determinar con  técnica cierta si deberá es así 

o no, porque una cosa es que están invadiendo y otra que no lo estén y si están invadiendo hay 

acciones que tomar y sino, no, entonces se debe estar muy seguros de la decisión, que ha tardado 

mucho tiempo, si ha tardado mucho tiempo, las fechas que ustedes anotan  en la nota lo 

demuestran. Vamos a darle seguimiento a este asunto, vamos a revisarlo y le vamos a solicitar al 

señor Alcalde que  les de lo que ustedes piden que es un avance  de las gestiones que se tienen 

hasta el día de hoy, de como ha avanzado el asunto, que información nueva se tiene, si alguna 

gestión se ha realizado por parte de la administración que nos lo informen, que nos pasen copia 

de ese estado de avance para que si ya se solicitó a planimetría o a la asesoría legal o algún otro 

ente técnico competente, alguna gestión, poder desde el Concejo Municipal girar algún acuerdo, 

apoyando esa gestión, tratando de hacer algún tipo  de presión para tener algún resultado lo más 

pronto posible y tener resultados técnicos y certeros que permitan tomar decisiones. Sin embargo 

sin esos criterios técnicos, resulta imposible, más tratándose de asuntos serios como es la 

invasión de construcciones  a espacios públicos, si se rescata mucho la actitud de ustedes y yo sé 

que ustedes no lo ven así,  y sepan que no es así, no cansan ustedes con su presencia y su 

preocupación, todo lo contrario, es muy bien visto. Deseara uno  que las personas que se incluyen 

en grupos tengan ese ahínco para defender las cosas, para defender esos espacios públicos, 

entonces vamos a tratar de colaborar con las gestiones  que sean oportunas para obtener los 

resultados técnicos lo más pronto posible y que se les haga llegar por lo menos una nota con el 

avance de las gestiones, para poder proceder.  

 

El otro punto que se observa en la nota, disculpe la palabra, como colado en la nota,  que es de la 

nota del 27 de Octubre 2015 con el lote de la Cruz, con el plano de catastro que es como una 

gestión aparte de otro terreno, ese si le vamos a pedir al señor Alcalde que trate de agendar con el 

señor Carlos Núñez, trate de colaborarle al comité para realizar lo que corresponda con ese lote 

de la cruz. Y con el tema del parque y el sector sureste donde no está mojonado y hay posibles 

invasiones que se les rinda un informe de avances de las gestiones realizadas por la 

administración, dirigido a ustedes con copia al Concejo Municipal, y que se nos incluyan donde 

se ha pedido información o donde se ha pedido criterio técnico para ampliar, para nosotros 

apoyar esas gestiones desde el Concejo Municipal, gestiones de la administración  y tratar de 

solucionarlo lo más pronto posible.  

 

El señor Carlos Enrique Núñez comenta: quiero decirles que la invasión realmente por las casas 

es mínima, a comparación con la nueva medida que se está haciendo por parte del Ingeniero, esa 

es la peor preocupación, quisiera que ustedes pudieran ver en la imagen tomadas el 10 de enero 

de este año, ahí hay unas fotos tomadas desde el Oeste hacia el Este, ustedes pueden ver una 

piedra grande, de  esa piedra grande ahí  hacia el este,  de ahí hacia el oeste a la inversa , todo eso 

es área comunal, todo eso lo han chapeado los particulares, y eso lo denunciamos el 27 de 

octubre, ahora lo tienen otra vez chapeado y ya llegan casi hasta la naciente que hay ahí, le dieron 

vuelta a dos lotes que vendieron atrás del colegio, le dieron vuelta con la chapia, eso lo estamos 

denunciando e igual ustedes puede ver en esa foto, en la primera de arriba   que en medio hay 

como una montañita, eso es lo único que están dejando sin chapear, donde bajan el agua de la 

naciente y las aguas servidas de la urbanización que están al costado norte del parque;  en la foto 

de abajo se toma la foto y se ve que esta como recién chapeado, ese es al final del área comunal, 

al sur, pero al lado oeste, que en la imagen de arriba no sale porque ese lote está más hacia el 

fondo pero al oeste. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En la tercera imagen podemos ver donde esta una estaca, como nosotros teníamos todas las dudas 

y todas las preguntas que nos hicimos  antes en el documento, era porque era el quiebre de la ruta 

de la línea, quiero decirle que el señor Alcalde cuando puso los mojones del oeste, lo puso a 

como va en el plano, y cuando llego el Ingeniero quebró la línea, esa estaca no es la primera más 

bien es la segunda, porque el domingo chapeamos toda esa área y pudimos descubrir otras 

estacas, antes de esas estacas hay una como a 1 metro, todavía antes de esa, llegando al último 

poste del sur, ultimo mojón y de ahí se ve apenas en la segunda foto una estaquita ya ahí se ha 

bajado como 5 metros . 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: ¿Quién la corre? 

 



 

 

 

 

El señor Carlos Enrique Núñez responde: el Ingeniero, de las líneas de las casas el hombre se están 

metiendo, más bien al área comunal y las fotos hablan, como me dijo una vez la señora   

Secretaria de este Concejo Roxana Chinchilla, las fotos hablan por sí solas y son las mejores pruebas. 

 

En una de las imágenes que se están entregando podemos ver,  donde el Ingeniero a montado esa 

estaca, ahí se puede apreciar la casa que esta arriba donde estan mis compañeros chapeando, 

porque eso es area comunal, me di a la tarea de medir con una cinta asi a grandes rasgos y hay 

entre 12 y 14 metros, ya está la estaca metida en el area comunal,esa casa es la ultima casa en 

linea a como esta la carretera y a como esta el plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se puede observar como una casi arriba, esa es la bodega que 

denunciamos nosotros el 27 de octubre que la estaban construyendo un domingo y no se ve la 

otra que no sabemos si es casa o bodega que está mas atrás de eso, pero que no esta en area 

comunal,vpero de ese cerrito donde se ve donde esta la casapara abajo, todo eso es area comunal 

y el ingeniero quiere dar entender que eso es privado, y no lo es, eso es lo que nosotros venimos a 

defender, no es que venimos aquí porque queremos perder el tiempo. 

 

En esta última imagen se puede observar  las aguas servidas de la urbanización del costado norte 

del área comunal y sacando las líneas entre las estacas que puso el Ingeniero, pasa exactamente 

encima de esa cañería, no se le hace sospechoso eso, que un Ingeniero vaya a montar una línea 

divisoria sobre una alcantarilla y más como esa que está destapada, yo no sé será que soy muy 

ignorante. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Eso es lo que nosotros queremos denunciar que no se diga que no se dijo, si el Ingeniero, yo no sé 

si el Alcalde tiene conocimiento de eso, si le digo al señor Alcalde que nosotros nos hubiéramos 

ahorrado esto, si desde el principio se hubiera mojonado el área comunal, que si tiene amarres, o 

traslapes por otro lado, el camino se arreglaban, pero la gente hubiera respetado los mojones, 

como ahí no hay mojones, esa al final , ahí estamos hablando del primer mojón a la última estaca 

que puso el Ingeniero como 70 metros , pero todavía de ahí siguen como 35 mts y sucede que es 

un terreno semiplano, el más bonito que lo que queda en esa área y lo tienen chapeado, por la 

parte de la piedra lo tienen chapeado, así como por el Este y por el Oeste, si alguien le interesa 

como le dije el otro día , si hay alguno del Concejo que se interese, ahí pueden ir y ver chapeado 

fresquito al lado oeste, al lado este lo tienen chapeado otras personas que quieren adueñarse del 

área comunal, porque nadie va a ir a trabajar de gratis a una finca que no sea de uno. Un señor lo 

llevamos ahí , el señor Ingeniero lo conoce y son bastante amigos y le digo señor cómo ve usted 

esto, y me dice están invadiendo el área comunal, le enseñe el plano, me dice la línea recta, usted 

los puso bien los primeros, lo malo era que ahí no era el problema, la línea que usted saco va 

bien, pero sucede que al final está la gente chapeado, dicen que esa gente quieren venderle al 

colegio, en esas negociaciones se andan por ahí, y no es un secreto, y que tal si esa gente dice que 

esa parte de terreno es de ellos, después va a hacer un broncón para nosotros.  

 

Entonces por eso lo estamos denunciando y aclararle a los señores del Concejo, todos los lotes 

ahí al costado Oeste del área comunal tienen 19 metros de fondo ninguno tienen más de 19 

metros porque entonces el Ingeniero le está dando  tiras la final, porque al final imaginen que eso 

lotes de 19 como más 10 que le está agregando al último lote, sin contar lo que están invadiendo, 

o sea los que están fuera de líneas de casa estaría quedando un lote como de 30 mts por ahí, eso 

es lo que nosotros venimos a denunciar eso exactamente y por eso decimos que lo llevaremos 

hasta las últimas consecuencias, porque si el Ingeniero no quiere medir eso, yo creo a como dice 

el plano, deben haber gente interesada, en defender lo comunal, lo del cantón como dijo el señor 

Alcalde, pero veo aquí por parte del señor Ingeniero  que no sé qué le pasa, no sé qué interés 

defiende sinceramente. 

 

El Señor Alcalde José Joaquín Brenes Comenta: todo ciudadano debe denunciar lo que a su buen 

parecer y  les parezca que esta ilegal, usted está haciendo afirmaciones, apreciaciones, o juicios 

de valor dándole competencias y diciendo cosas o dudando de actuaciones del Ingeniero, le 

aclaro cosas, yo no he sembrado ni un solo mojón, lo han sembrado funcionarios municipales, los 

mojones se colocaron de acuerdo a los criterios técnicos, la ciencia y la técnica supera el derecho, 

tenga ustedes la seguridad que este Gobierno Municipal y  esta Alcaldía hará valer lo que 

corresponda con las áreas que son demaniales  propiedades del Gobierno Municipal, le vuelvo a 

repetir, tenga usted la seguridad que esta administración y que el Gobierno Municipal hará lo que 

corresponda para hacer valer los derechos que le competen en buen principio de legalidad a la 

municipalidad de sus bienes demaniales, en los  informes, en las inspecciones y en  los trabajos 

que se han hecho por los Ingenieros, por los Topógrafos de la Municipalidad se ha recalcado la 

importancia de solicitar colaboración al departamento de quien, de planimetría, del poder Judicial 

por una serie de dudas técnicas que hay, el que se enclave una estaca no quiere decir que ahí vaya 

una cerca, el que se enclave una estaca y se le ponga un clavo son puntos de referencia que se 

requieren para efectos de hacer la planimetría y el topógrafo de la municipalidad no es quien le 

dice cuanto tienen de frente o cuanto tiene de fondo, son los planos los que hablan y los planos 

debidamente ubicados  y concordantes en el sector, él  lo que hace es validar aplicando la ciencia 

y la técnica de la  dimensura para  la topografía,  los criterios para definir los linderos de la 

manera más razonables y más concordantes, linderos y derroteros que son supervisados y 

establecidos en el plano, en catastro y en el mismo registro de la propiedad , entonces no es que el 

Ingeniero dice que por aquí va la cerca o que clavan una estaca y que yo digo y que se dijo que 

aquí el punto era que había que ir  una líneas, una cuerda y que  por ahí es, hay que estar con él, 

hay que ver lo que se está haciendo y yo con muchísimo gusto , coordinamos la próxima semana 

y con mucho gusto, otra visita para ver el detalle de todo lo que usted está señalando.  

 

 

 



 

 

 

 

Yo creo que el interés suyo por defender el bien demanial municipal, dado en administración vía 

convenio a la Asociación, el mismo interés que usted tiene por defender eso lo tiene esta Alcaldía 

y lo tienen el Gobierno Municipal , esto no es tolerar a nadie, pero no se vale hacer apreciaciones, 

juicios de valor, dudar sobre profesionalismo o sembrar dudas  de cosas que a veces no 

entendemos adecuadamente y que vuelvo a decir , la primera instancia técnica que ha solicitado 

el apoyo de planimetría del poder Judicial ha sido el área de topografía de esta Municipalidad. 

 

El señor Carlos Enrique Núñez continua: le voy a decir por qué la preocupación, que tal si 

nosotros no hubiéramos hecho la  denuncia de esa invasión, eso tiene 15 años de estar ahí y la 

preocupación como le digo, como van a parar a la gente  que está chapeando en la parte del Sur 

que tiene limpiado eso, con que fines, quien lo para? , nosotros no, no tenemos la autoridad legal 

para hacerlo. 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: le tocara a la municipalidad hacerlo.  

 

El señor Carlos Enrique Núñez continua: pero lo están haciendo?, ahí está chapeado eso, ese es el 

asunto. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es muy importante con base a esta nota 

y en las exposiciones que usted hace y ya que el señor Alcalde dice que la próxima semana, 

apenas regrese del país porque va a salir esta semana , va realizar una visita conjunta , entonces si 

les parece , trasladamos la nota al señor Alcalde , solicitándole  que se sirva  agendar una visita al 

lugar con el Ingeniero Carlos Gutiérrez , a revisar las argumentaciones que están ustedes 

exponiendo el día de hoy acá ,porque usted entenderá que nosotros , aquí viene las fotos y yo las 

vi y si gustan los demás compañeros ahora las observan, en las fotos se ven las estacas se ve todo 

lo que usted dice, pero es importante que vayan y que se brinde un informe  y que conozca este 

Concejo Municipal un informe sobre todas y cada una de las argumentaciones que usted está 

mostrando el día de hoy acá, para conocer nosotros, que es lo que se ha actuado y yo voy a 

revisar el documento y vamos a tratar de colaborar con las gestiones que hay que realizar , para 

apoyar las gestiones que está realizando la alcaldía para corregirlo y que la copia de ese informe 

que elabore la administración de la visita con el Ingeniero Carlos Gutiérrez ,en coordinación con 

el Comité, se pase una copias a este Concejo Municipal , porque es importante que  en el sitio se 

conversen esos puntos y se revisen esos mojones , porque si se deben realizar , tiene usted razón 

uno en las fotos ve la estaca y ve la casa hay que ver el ángulo,  y  no estoy dudando para nada de 

las fotos o de la intención de la foto , lo que digo es que se debe realizar , tiene usted razón que en 

el plano , la fotográfica las líneas son completamente rectas y tiene usted razón que en la  

fotográfica todos los lotes de ese sector parecen ser del mismo tamaño.   

 

Entonces que se revise con base a la exposición de ustedes hoy,  con base en la nota que están 

presentando que el señor Alcalde realice una visita con compañía de Topografía  y que se rinda 

un informe con base  en las denuncias que ustedes están haciendo el día de hoy que son 

conocidas. 

 

El señor Carlos Enrique Núñez continua: Para terminar quiero decirle algo, dice la palabra de 

Dios, que maldito el hombre que confía en el hombre, nosotros cuando íbamos a firmar ese 

convenio teníamos que pedir primero el amojonamiento, nos hubiéramos evitado de 3 viajes aquí, 

estamos denunciando esto porque creemos que somos mansos, pero no somos mensos,  por eso 

venimos a hacerlo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho nadie los considera de esa 

manera, todo lo contrario, son personas que han demostrado un gran interés por un terreno 

municipal que se les dio en administración. 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Carlos Enrique Núñez continúa: seremos patas rajadas, pero nos gusta defender cuando a 

nosotros se nos asigna una responsabilidad, hacerlo lo mejor posible, para que después no anden 

diciendo que fue que no dijeron, se acomodó la Asociación. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ya que usted lo ponen de esa manera, 

véalo desde otro punto de vista,  la obra del Señor es sabia, si ustedes para firmar el convenio, 

hubieran pedido el amojonamiento y hipotéticamente es tan difícil hacer ese amojonamiento, 

estuviera sin padre de familia ese terreno, entonces en buena hora que lo tengan ustedes. 

 

El señor Carlos Enrique Núñez continúa: en eso tiene razón y sea como sea el señor Alcalde sabe 

con la poca plata ahora está muy lindo eso, no sé si han visto el nuevo play que se instaló, es un 

play muy lindo que costó ¢2.515.000 colones. Les agradecemos de verdad y si la duda que 

tenemos con el señor Ingeniero,  yo no lo estoy inculpando, diciendo que él está cometiendo un 

delito, eso no, nosotros tenemos la duda,  disculpen si dije algo mal y se interpretó mal. Muchas 

gracias y buenas noches, esperamos recibir la respuesta por escrito.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación  a los regidores propietarios   

en los términos citados.  

 

Se Acuerda 

ACUERDO NO. 9345-01-2016  

El Concejo Municipal de Poás, una vez atendidos a miembros de la Asociación Especifica de 

Rincón de Carrillos, se traslada la nota de fecha 12 de enero del 2016,  a la Alcaldía de esta 

Municipalidad, sobre una serie de denuncias y posibles anomalías del área comunal que 

administra dicha asociación,plano catastrado N.º A625879-2000. Esto  con el fin de que se les 

brinde una respuesta detallada del avance de las gestiones que han venido realizando la 

administración según solicitud de la citada Asociación. Asimismo de la manera más atenta,  

solicitar al señor Alcalde de esta Municipalidad coordine una reunión o inspección al lugar con 

miembros de la Asociación Especifica de Rincón de Carrillos, en especial  la presencia del señor 

Carlos Núñez, y en el área técnica de esta Municipalidad el Ing. Carlos Gutiérrez y el señor  

Alcalde. Remitir copia de la respuesta o/y informe a este Concejo Municipal. Comuníquese al 

Alcalde y envíese copia de este acuerdo a la Asociación Especifica Rincón de Carrillos. 

ACUERDO UNÁNIME. 

 

3) ATENCION JOSÉ PABLO SIBAJA, VECINO DEL CANTÓN DE POÁS: 

 
El señor José Pablo Sibaja comenta: buenas noches, el  9 de Julio del 2015  hice llegar a este Concejo 

una nota en cuanto a la  tema del nombramiento del señor Marco Tulio Víquez Barrantes, como 

miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Poás, bajo el acuerdo 9024-07-2015 este Concejo 

revoca el acuerdo anterior, el cual se nombraba al señor Víquez como en este caso electo para formar 

parte de esta Junta, tengo en mi poder documentos directos del archivo de la Junta en donde el día de 

hoy todavía aparece el señor Marco Tulio Víquez Barrantes como presidente de la Junta 

Administrativa del Liceo de Poás, este señor está ocupando un puesto de manera ilegal porque no hay 

otra palabra para decirlo, este Concejo bajo este acuerdo dijo este señor no puede estar ahí y él sigue 

usando un puesto ejerciendo, no sé si estar firmando cheques, no sé si estará votando pero va todas las 

veces que se reúnen y ocupa un puesto como presidente ilegalmente, es el presidente de la Junta 

cuando este Concejo le dijo usted no puede estar ahí , eso se llama ocupar un puesto de manera ilegal, 

y lo que más me preocupa es que este Concejo tiene y a sabiendas de que el señor Marco Tulio sigue 

en el puesto, ¿ porque ? porque si no llegó una terna quiere decir que el señor Marco Tulio sigue ahí, 

porque si no hay una terna el puesto no puede seguir desocupado, ¿qué está haciendo este Concejo? o 

¿qué medidas va a tomar este Concejo ?, en beneficio de ustedes , porque yo con esto no me gano 

nada para prevenirse a ustedes ,ya la denuncia ha sido elevada el día de hoy a las autoridades 

correspondientes  y pues en un acto de estima, yo vine también a prevenirlos porque simplemente las 

cosas hay que hacerlas bien y esto no puede ser , él está ocupando un puesto de la manera que no es la 

correcta y lastimosamente y perdónenme ustedes, pero muchos de ustedes sabían eso, al no llegar otra 

terna.  

 



 

 

 

 

Me llegaron a decir, mire es que él está ocupando el puesto pero no está firmando, el presidente 

estuvo de vacaciones hace un mes y aunque seguía de vacaciones seguía siendo el Presidente de 

la Republica, el señor sigue usando ese puesto y me preocupa; por lo que vengo muy 

respetuosamente a pedir a este concejo no que tome un acuerdo el día de hoy , no que me den una 

respuesta el día de hoy, sino para que lo mediten ,porque esos son temas delicados y así como yo 

me puse atrás de este , espero no hayan un montón mas, porque es el Colegio donde yo me 

gradué y espero que se tomen las mejores decisiones y si la ley dice esto habrá que cumplirlo. Yo 

hablé con la señora Secretaria de este Concejo Roxana Chinchilla, y ella me decía que la última 

nota de la seora Directora del liceo de Poás, seguramente está  esperando una respuesta de la 

Procuraduría General de la Republica, pero que este Concejo la hizo a titulo general,  y yo sé que 

la procuraduría se toma su tiempo, pero si ya este Concejo revoco el acuerdo, si ya el asesor legal 

dio su punto de vista y la señora supervisora Junto con el señor  Fernando Contreras que es el 

supervisor  a nivel regional , dijo que él no podía estar , no entiendo cómo sigue estando ahí , me 

cuesta aun seguir entendiendo eso. Es por eso que muy respetuosamente venía hoy a comentarles 

eso, además a desearles  Feliz Año a los que no he saludado. Muchas Gracias  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Decirle al señor José Pablo Sibaja, hoy 

aquí presente,  yo creo que es muy oportuna la observación que usted hace ,el acuerdo es el 9024-

07-2015 de la sesión ordinaria 274 del 28 de Julio del 2015 , recordemos que en este caso lo que 

se vio fue que venía la terna, por mayoría del este Concejo Municipal se acordó nombrar a Marco 

Tulio Ví quez, y luego con el criterio Técnico legal, se tomó el acuerdo para revocar el 

nombramiento de Marco Tulio en esa Junta Administrativa del Liceo de Poas. Con relación a la  

consulta de la Procuraduría, no es con el fin de solucionar lo de Marco Tulio,  la consulta a la 

procuraduría por supuesto es con el fin de establecer , un criterio vinculante para la Institución 

hacia el futuro, ese es el objeto de las consultas a las Procuraduría ,entonces para nada nosotros 

estamos esperando el criterio de la Procuraduría, la procuraduría puede tardar lo que a la 

Procuraduría le parezca tardar , yo no sé los demás compañeros , yo por lo menos no sabía, yo no 

tengo contacto directo con el señor Marco Tulio Víquez , que quede en actas, tanto así que yo 

vote en contra para el primer acuerdo que él estuviera en esa Junta, entonces yo no sé si él está o 

no firmando cheques, no sé si él está o no ejerciendo eso así, sería  responsabilidad de él , 

responsabilidad de la señora  directora , responsabilidad del centro Educativo  y de alguna 

manera responsabilidad del circuito 07,quién  es en primer instancia,  supervisa los centros 

Educativos.   

 

Nosotros en este Concejo Municipal hemos ido a través de estos años, reincidentes en decirles a 

las Juntas y en decirles a los Directores cuando hemos tenido la oportunidad que tengan cuidado , 

que sean precavidos con el tema del quórum estructural y legal de la Junta , sin embargo algunas 

personas toman muy bien los consejos y otras no , o tienen un criterio diferente a riesgo propio lo 

asumen, entonces si con la revocatoria del nombramiento del señor Marco Tulio Víquez, él ya no 

está nombrado por este Concejo y automáticamente igual con su juramentación,  no podía venir a 

juramentarse; entonces eso no quiere decir que yo tenga que saber qué hace o que no hace el  

señor Marco Tulio, a donde va o a donde no va, 

 

Creo que es muy oportuno y muy bien lo que hace usted, es deber suyo y de cualquier otros 

ciudadanos, si se dan cuenta de cualquier situación anómala de cualquier institución denunciarla, 

lo cual está perfecto, me parece a mí que talvez si usted ya la elevó a la instancia correspondiente 

que en este caso es el MEP, nos enviara copia de la gestión , nosotros podríamos acuerpar para 

pedir información sobre la gestión, igualmente pedirle información  a la dirección o supervisión  

de la Institución del Circuito 07 para que se nos informen al respecto, de ¿Cuál ha sido el 

proceder después del acuerdo 9024- 07-2015,  de la Sesión Ordinaria 274 del 28 de Julio y que se 

nos informe en vista de que tenemos conocimiento que existe una denuncia sobre el caso de la 

Junta Administrativa del Liceo de Poás con relación al  señor Marco Tulio Víquez?, y si el señor 

José Pablo nos envía esa copia sería importante, para que este Concejo Municipal se informe.  

 

 

 



 

 

 

 

Pero si quiero dejar claro, que  la responsabilidad de presentar las ternas al Concejo Municipal es 

de la Institución conjuntamente con la supervisión de la señora Eida Herrera, y  en coordinación 

con todo el aparato del MEP. Repito, el nombramiento del señor  Marco tulio se revocó, se 

removió de puesto en un acuerdo con base en el criterio legal, y se hizo la consulta ante la 

Procuraduría no para decidirse si se nombraba de nuevo o no, sino para tener un criterio 

vinculante para futuros casos.  

 

La señora Regidora Propietaria Yolanda Alvarado comenta : buenas noches , muy de acuerdo con 

lo que dice el señor Presidente Jorge Luis Alfaro, yo creo que nosotros hicimos lo que nos 

correspondía , pasa a otras manos , porque es cierto que nosotros aquí vienen a juramentarse y 

nosotros somos los que escogemos los de las ternas , pero si fueran unas o dos escuelas talvez 

uno llevaría más el control , en buena hora que hay personas es este caso el señor José Pablo 

Sibaja que está interesado en que todo transcurra  legalmente como tiene que ser , en esta o en 

cualquier otra institución ,o cualquier otra situación que se esté dando, muy de acuerdo. Cuando  

se tomó el acuerdo  tiene que haber llegado a las personas correspondientes como es al mismo 

Colegio, seguramente al señor Marco Tulio y a la directora regional  y a las Instituciones 

competencias, y me voy a atrever a decir que ellos han permitido esta situación porque era de 

momento que nos lo devolviera porque vuelvo a repetir si fuera una o dos escuelas y aquí cuantas 

juntas vienen y a los 2 meses vuelven y así muchas. Excelente que hayan personas muy 

interesadas , inclusive yo en algún momento había dicho que tal vez Jose Pablo  que esta tan 

interesado formara parte de esta Junta de Educación , porque veces quizás pueda  que se den estas 

situaciones porque hay personas que no quieren asumir , no lo estoy justificando porque lo que no 

es no puede ser , pero en buenas hora que hayan personas interesadas que quieran integrar ojala 

juntas o  tantos grupos de la comunidad en personas como usted José Pablo, muy capacitado y 

con ese gran interés puedan asumir puestos de estos y en este caso cada uno asumirá el que le 

corresponda porque creo que no está bien hecho. 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta:  por supuesto esta de más decir que cada persona 

y cada Institución actúa a riesgo propio, si él está ejerciendo un cargo de manera irregular y 

firma, preside y todo, si tiene las pruebas de eso porque yo no lo aseguro, yo lo desconozco,  pero 

seguramente usted si lo tiene es a riesgo propio y la función del Concejo Municipal es 

nombrarlos o removerlos con causa justa , cuando venzan , juramentarlos , nosotros lo 

removimos a él con criterio técnico legal ,entonces de ahí si es oportuno si les parece mandarnos 

la copia del informe o gestión realizada por el señor José Pablo y sirva de insumo para solicitar 

un informe al respecto sobre dicho caso.  

 

El señor José Pablo Sibaja comenta: les hare llegar copia de la nota el día de mañana. 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: si les parece sírvanse a levantar la mano los 

regidores que están de acuerdo para solicitarle a la Dirección del Liceo de Poas, a la Supervisión 

del Circuito 07 y al señor López Contreras de la Regional en Alajuela del MEP,  que se sirvan 

informarnos lo acontecido y lo sucedido después del acuerdo 9024-07-2015 de la sesión ordinaria 

274 del 28 de Julio a la fecha , tomando en cuenta el conocimiento que tiene este Concejo de la 

denuncia interpuesta y  las calidades de la denuncia que nos va a hacer llegar copia el señor  José 

Pablo, con copia a la oficina de Juntas. 

 

Se Acuerda 

ACUERDO NO. 9346-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en una denuncia presentada ante este Concejo sobre el 

caso del nombramiento del señor Marco Tulio Víquez Barrantes, nombramiento que fue revocado 

por este Concejo Municipal mediante acuerdo No. 9024-07-2015, tomado en la Sesión Ordinaria 

No. 274 del 28 de julio del 2015, así como el acuerdo de recordatorio, No.9045-08-2015, tomado  

 

 

 

 



 

 

 

 

en la Sesión Ordinaria No. 275 celebrada el 4 de Agosto del 2015. Solicitar a la Supervisión del 

Circuito 07,  Master  Eida Herrera Castro  y a la señora Directora del Liceo de Poás, MSc. Seidy 

Jiménez Fonseca, se sirva informarnos lo acontecido desde que este Concejo tomó el acuerdo 

citado, tomando en cuenta que si el señor Víquez Barrantes está ejerciendo algún puesto en el 

Junta, estaría de forma ilegal desde que el Concejo Municipal tomó el acuerdo de revocatoria de 

dicho nombramiento, y que a la fecha no han presentado terna alguna para su sustitución. Lo 

anterior tomando en cuenta el Reglamento de Juntas de los Centros Educativos a nivel nacional 

del MEP, según lo establece los artículos 21,22,23. Envíese copia de este acuerdo al MSc. 

Fernando Contreras Lopez, Director Regional MEP-Alajuela, y al departamentos de Juntas del 

MEP. Se adjunta copia del expediente respectivo que se custodia en la Secretaría de este Concejo 

Municipal sobre el caso. ACUERDO UNANIME.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

CONTINUACIÓN LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

Se continúa dando lectura  y lo que se requiera en la correspondencia: 

 

4) Se recibe el día 07 de Enero  oficio CIR-2016-0001 vía correo electrónico con fecha del 04 de 

Enero del 2016 por parte del Ministerio de Obras públicas y transporte, dirigida a 

Municipalidades del País, Entidades y Entes del Régimen Municipal y dice: CIRCULARES- 

cumplimiento de lo que indica el articulo N° 22 del Decreto Ejecutivo Nº27917 – MOPT , 

referido a nuestro deber de cooperar con el régimen municipal, remitimos la circular Nº DM-

CIR-2015-0034 de 16 de diciembre de 2015, recibida en esta Dirección  el día 18 de 

diciembre siguiente suscrita por el Lic. Carlos Segnini Villalobos, Ministro, en tenor a la 

implementación de la Ley Nº 9329. 

 
Se adjunta CIRCULAR  DM-CIR-2015-0034 que dice textualmente: 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta circular que está sacando el 

MOPT,  es con relación a la metodología, el manejo de presupuesto, todo lo tendiente a la 

transferencias de recurso de acuerdo a la ley 9329  que es la ley de trasferencias, la cual quedará 

textualmente en esta acta  para que sea de conocimiento. Sugiero trasladar dicha circular  al señor 

Alcalde Municipal y a la Junta Vial cantonal para que tengan conocimiento, circular que está 

tramitando el MOPT, por tanto someto a votación de los señores regidores.  

 

Se Acuerda 

ACUERDO NO. 9347-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás traslada al señor Alcalde José Joaquín  Brenes Vega; a la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal y a la Junta Vial Cantonal, Circular No. DM-CIR-2015-0034, 

recibida vía correo electrónico el día 07 de Enero del 2016 por parte del Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte. Esto con el fin de que sea valorada y analizada como corresponde. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5) Se recibe Oficio DM-2016-0027 de fecha 06 de Enero del 2016 y recibida en esta secretaria 

el 07 de Enero del 2016, firmado por la Ministra Giselle Alfaro Bogantes, Ministra a.i , 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte  y dice textualmente : Por este medio le saludo 

respetosamente y al mismo tiempo me refiero al oficio MPO-SCM-615-2015 de Noviembre 

del 2015 ,mediante el cual se trascribe el acuerdo Nº9284-11-2015 dictado por el Concejo 

Municipal de Poás, donde se acordó solicitar a este Ministerio  información con respecto a 

los requerimientos de asfalto y perfilado que ha venido gestionando esa Municipalidad, así 

como la colaboración que brindara el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con 

respecto a lo recurrido por los privados de libertad de la Reforma, mediante un recurso de 

amparo, con la finalidad de llevar a cabo los proyectos programados con antelación. 

Según informado por el Ing. Rodolfo Sandi Morales, Director de la Región III Alajuela ,con 

respecto a la solicitudes de mezcla asfáltica  y perfilados solicitados por la Municipalidad de 

Poas ,se encuentran los caminos Calle Murillo, código  Nº2-08-084-00 con 300 𝑚3 de 

perfilado y 100 toneladas de mezcla asfáltica ; Calle Hogar Belén ,código Nº2-08-036-00  

con 337.5 𝑚3 de perfilado  y Calle Rojas ,código Nº 2-08-087-00 con 100 𝑚3 de perfilado y 

100 toneladas de mezcla. 

En relación a lo anterior, se aclaróque el camino código  Nº2-08-084-00 fue revisado 

digitalmente el 18 de Octubre  del 2015 para la remisión de los documentos  corregidos y el 

camino código  Nº  2-08-036-00 quedo pendiente de revisión ; no obstante, por disposición 

de la Junta Vial se modificó la priorización y se solicitó bacheo del proyecto MOPT-BID, 

denominado Calle Guatusa III, código Nº 2-08-106-00 por 60 toneladas de mezcla asfáltica 

el cual se encontraba previsto para dar inicio el pasado 30 de Noviembre del 2015. 

Por otra parte el  Ing. Sandi Morales indico que en reunión sostenida con el Municipio el 27 

de Noviembre del 2015 se atendió el convenio de Calle el Sitio ,código Nº 2-08-005-00 y la 

Asociación de Desarrollo Integral del lugar , y que se esperaba la continuidad por parte de 

ese municipio del trámite de los caminos 2-08-084-00 y 2-08-036-00. Finalmente se Indicó 

que, en lo que concierne al camino código Nº 2-08-087-00, Calle Rojas, ese municipio 

manifestó que sería tramitado por medio de RECOPE. 

En cuanto al recurso de amparo referido, la Sala Constitucional mediante el voto Nº 7230-12 

ordeno al MOPT y a la Municipalidad de Alajuela realizar las actuaciones necesarias para 

ejecutar con la reparación de la ruta cantonal 2-0106- del Distrito San Rafael del cantón 

Central de Alajuela, lo cual se atendió trabajando en el asfaltado de 1.740 km.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que este acuerdo se tomó 

en apoyo y solicitud del señor Alcalde de esta Municipalidad, por lo que sugiero se traslade dicho 

oficio a la Alcaldía, Unidad Técnica y a la Junta Vial Cantonal de esta Municipalidad.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 9348-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás traslada al señor Alcalde José Joaquín  Brenes; Unidad Técnica y  

Junta Vial Cantonal de ésta Municipalidad, oficio No. DM-2016-0027 de fecha 06 de Enero del 

2016 y recibida en esta secretaria el 07 de Enero del 2016, firmado por la Ministra Giselle Alfaro 

Bogantes, Ministra a.i , Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Esto con el fin de que sea 

valorada y analizada como corresponde. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

6) Se recibe Oficio DVOP-DR3-2015-1111 de fecha 25 de Noviembre del 2015 y recibida vía 

fax en esta secretaria el 06 de Enero del 2016, firmado por Ing. Rodolfo Sandi Morales, 

División de Obras Públicas, Dirección Regional III ,Alajuela , Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte  y dice textualmente: Asunto:  Oficios Nº DM-2015-5594 del despacho del 

Ministro y MPO-SCM-615-2015 de la Municipalidad de Poas, acuerdo Nº 9284-11-215, 

dictado por el Concejo Municipal, información sobre las solicitudes de asfalto y del perfilado 

que se han venido gestionando la administración de esa municipalidad y del cual no se ha 

logrado obtener. atención a su oficio de referencia, respetuosamente le informo lo siguiente: 

1. con respecto a las solicitudes de mezcla asfáltica y perfilado solicitados y de las 

cuales mantiene interés la municipalidad de Poas según oficio NºMPO-GVM-147-

2015 y de acuerdo a reunión celebrada 28 de octubre del año en curso con el Ing. 

Jairo Delgado Bolaños, se tienen los siguientes caminos: Calle Murillo ,código Nº2-

08-084-00 con 300𝑚3 de perfilado y 100  toneladas de mezcla asfáltica-, Calle Hogar 

Belén, código Nº2-08-036-00 con 337.5𝑚3 de perfilado y Calle Rojas ,código Nº 2-

08-087-00 con 100𝑚3 de perfilado y 100 toneladas de mezcla. 

El camino código Nº 2-08-084-00 fue registrado digitalmente el 28 de octubre pasado para la 

remisión de documentos corregidos y el código Nº 2-08-036-00  quedo pendiente de revisión 

para otra reunión, sin embargo ,por  disposición de la Junta Vial se modificó la priorización  

y se solicitó bacheo del proyecto MOPT-BID, denominado Calle Guatusa III código Nº 2-08-

106-00 por 60 toneladas de mezcla asfáltica el cual dará el inicio el próximo 30 de 

Noviembre del 2015, así mismo el Viernes 27 de Noviembre del 2015, se realizó reunión con 

le Municipio para atender convenio con la calle del Sitio , código Nº 2-08-005-00 y la 

Asociación de Desarrollo del lugar . 

Se espera que el Municipio continúe con el trámite de los caminos códigos Nº 2-08-084-00 y 

2-08-036-00 y con respecto al camino código Nº2-08-087-00, calle Rojas el municipio 

manifestó que se tramitara con RECOPE.  

En relación con el recurso de amparo del voto Nº 7230-12, expediente Nº 12-002122-007-00, 

de la Sala Constitucional, de la cual se adjunta copia del por tanto donde se obliga al MOPT 

y la Municipalidad de Alajuela al asfaltado de 1.740 km, situación que está haciendo atendida 

actualmente entre semana, pero se negoció con el Municipio de Alajuela para trabajar los 

días Sábados 28 de Noviembre y 12 de Diciembre del año en curso, por lo que, es posible 

entregar a los municipios de Poás, San Ramón, Valverde Vega, Naranjo, Palmares, Zarcero, 

mezcla a partir de la próxima semana, según capacidad instalada de la Planta Colima.” 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: parecida la respuesta diferente  

camino, casi igual, sugiero se traslade igual  a la Alcaldía y a la Junta Vial Cantonal.  

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 9349-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás traslada al señor Alcance José Joaquín  Brenes; Unidad Técnica y  

Junta Vial Cantonal de ésta Municipalidad, oficio No. DVOP-DR3-2015-1111 de fecha 25 de 

Noviembre del 2015 y recibida vía fax en esta secretaria el 06 de Enero del 2016, firmado por 

Ing. Rodolfo Sandi Morales, División de Obras Públicas, Dirección Regional III ,Alajuela , 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Esto con el fin de que sea valorada y analizada como 

corresponde. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 



 

 

 

 

7) Se hace el recordatorio sobre la reunión de Inspección por parte del INVU el día miércoles 13 

de enero del 2016 a las 8:00am, inspección programada para salir de esta Municipalidad.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordar que antes la solicitud de este 

Concejo Municipal, de acuerdo a los criterios técnicos se le solicito al INVU que viniera al 

cantón para el trámite de dos solicitudes de declaratoria de caminos Públicos que corresponden, 

al acceso al C.T.P San Rafael y Calle en Carrillos. 

 

La señora Ingeniera del INVU llamo a la secretaria de este Concejo y dijo que estaría saliendo de 

San José a las 7:30 a.m.,  entonces estaría llegando aquí tipo 9 am, lo que pueden ponerse de 

acuerdo es donde iniciar, para que si ustedes lo tienen a bien, la comisión de obras, se le 

comunique a los interesados para que participen de la inspección. A mí en lo particular me parece 

oportuno para que los interesados puedan hacer las preguntas y puedan aclarar dudas si las tienen 

con respecto a la posición del INVU. 

 

El señor Regidor Propietario Carlos Villalobos comenta: me gustaría comencemos en Carrillos, 

porque tengo un asunto personal en la pura mañana, entonces si comenzaran en Carrillo tipo 9 am 

o 9:30 am,  si estoy desocupado, yo estaría comunicándome con el señor Luis Morera. 

 

La señora Regidora Gloria Madrigal comenta: el domingo que tuve la oportunidad de hablar con 

el señor Luis Alberto Arias, ya estaba por enterado de la visita y  dijo que nos estaría esperando 

en el Colegio en San Rafael.  

 

ARTICULO VII 

ASUNTOS VARIOS  

 

1) La Señora Regidora Elieth González comenta: 

 

a) Recodarles que mañana bajo  a la naciente los Pinitos si Dios lo permite , con 2 profesores 

de la UTN, un estudiante, un fotógrafo, también va a estar Andrey Rojas  del Parque 

Nacional Volcán Poás, representando al Corredor Biológico ,vamos a  ver las mejoras que 

se han hecho, para que ellos tengan conocimiento para hacer la microcuenca, ellos van a 

hacer un convenio aquí en la Municipalidad, estará también el Ing. Róger Murillo, 

encargado de Gestión Ambiental,  para que los estudiantes hagan los estudios 

correspondientes, es muy importantes entonces por eso señor Alcalde y para que tenga 

conocimiento,  me tomé el atrevimiento de llevar un Fotógrafo , para dejar pruebas de los 

que estamos haciendo. Nos reuniremos aquí en la Municipalidad a las 8 de la mañana. 

 

2) El señor Presidente Municipal  Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Con base al acuerdo 9324-12-2015, tomado en relación a la Planta de Caliche, 

recientemente y a las gestiones que se van a realizar,  el punto 4 de ese acuerdo, 

contemplaba una convocatoria con la Doctora Yeli Víquez para una reunión el día de hoy 

aquí en la Municipalidad y la próxima semana con el señor Efraín Chaves. El día de hoy 

la doctora Yeli atendió la solicitud de este Concejo Municipal, nos reunimos de 4 a 6,con 

Ing. Roger Murillo, Sofía Murillo, Lic .Horacio Arguedas, Asesor Legal de esta 

Municipalidad y los miembros de este Concejo Municipal que participaron de la reunión,  

principalmente para  hacer de conocimiento a la Dra. Víquez  los alcances de ese acuerdo, 

la intención de este Gobierno local, en la persona de la Alcaldía para estos efectos doña 

Sofia Murillo, para este tema en particular y el Concejo Municipal así como el Área Legal 

y el Área de Gestión Ambiental de tratar de actuar lo más responsablemente que se pueda.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En torno al tema de la Planta de Tratamiento Urbanización Caliche y que la intención de 

este Concejo Municipal es tratar de actuar de manera pronta y eficaz, tratando de 

solucionar lo que se pueda, ir encontrando siempre con un respaldo Técnico, se compartió 

mucho con la Dra. Víquez,  ella reviso el contrato que ya se tiene con la empresa que se 

contrató para que se le dé  la Administración, el mantenimiento, con todos los trabajos 

que corresponden a la Planta, mientras sigue el proceso que tiene que recabarse la 

información de la elevación de documentos que hizo el  Ministerio de Salud y la respuesta 

que se debe brindar por parte de todos los apercibidos a la gestión que hizo el Ministerio 

de Salud.  

 

A  grandes rasgos la doctora Yeli Víquez,  nos pasa bastante información y compartimos 

bastante información , de la que tiene  el  Ministerios de Salud en relación a las Plantas de 

Tratamiento y como poder tratar de sacarle el máximo provecho a este proceso y tratar de 

que a la brevedad  posible, se den las correcciones más oportunas , para poner a funcionar 

la Planta de Tratamiento como Dios manda , cosa que no ha sido posible por una serie de 

factores que en el momento procesado oportuno tienen que elucidarse. 

 

Con base a esa reunión se tocaron principalmente 4 temas muy importantes:  

 

1. Que la administración en este caso a cada uno de acuerdo a las competencias  la 

Alcaldía en este caso la Vicealcaldesa Sofía Murillo, Lic. Roger Murillo en la 

parte técnica  Ambiental, y el Lic. Horacio Arguedas en la parte legal, supervisen  

que la empresa contratada cumplan todas y cada una de las disposiciones, 

incluidas en el contrato, para que al final de ese contrato y de las obligaciones 

adquiridas en ese contrato  se brinde un informe con las recomendaciones técnicas 

de las soluciones, de lo que hay que hacerle a la Planta de cómo se debe de 

mejorar, el contrato lo contempla pero entonces que se esté vigilante a respetar ese 

contrato al pie de la letra por parte de la administración dentro de sus 

competencias  de cada uno.  

 

Muy importante ir generando una serie de información, esto por recomendación de 

la doctora Yeli Víquez por eso es importante estas mesas de trabajo para poder 

compartir ,es muy importantes generar información paralela para que una vez con 

base a ese contrato y la empresa presente el diagnóstico y la recomendaciones 

técnicas, se logre tener información paralela con el fin de que técnicamente se 

pueda analizar y lo que la empresa está presentando es viable o no , o si tomo o no 

en cuenta otros factores adicionales como pueden ser, el hecho de no solo analizar 

la planta, sino que se debe de analizar propiamente las viviendas también,porque 

todo lo que llega a la Planta, es producto de las viviendas. Entonces se debe de 

analizar,  se debe recabar esa información para poder analizar de manera objetiva 

el informe final que brinda la empresa de acuerdo al contrato.  

 

2. El segundo punto seria solicitarle a la administración, en este caso encabezada por 

la Vicealcaldesa Sofía Murillo para que coordine con Gestión Urbana, Arq. Jorge 

Aguilar; con el Ing. Jairo Delgado de Gestión Vial ,para que de acuerdo a lo que 

se presentó a los planos de diseño, se realice un levantamiento de lo que se 

construyó efectivamente es  lo que se presentó en planos de diseño, en cuanto a 

trampas de grasa , diámetros de tubería, destinos final de esas tuberías , si todas las 

tuberías están yendo donde deben llegar , o hay alguna que no, con el fin de tener 

información sobre si hay algunos cuerpo que estén llegando a la planta que no 

deban de estar llegando.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Y la idea por supuesto es que esa información se tenga antes de que termine el 

contrato con la empresa y que la empresa presente el plano, entonces la idea es 

que máximo en un mes se pueda hacer ese levantamiento, esa investigación con 

base en los planos. 

 

3. Al final del contrato, del diagnóstico con las recomendaciones, con la información 

que pueda recabar la administración técnica, la propuesta de mejoras, de acciones  

que dicte la empresa se someta a valoración del AYA, porque ya se tiene una 

cooperación, una carta de cooperación  con el AYA para colaborar, entonces la 

idea es que estos insumos técnicos se sometan a valoración del AYA como ente 

rector en la  materia en Costa Rica para tener un criterio paralelo. 

 

4. Mientras se recabe toda la información , mientras se realizan los estudios, mientras 

se tiene un criterio técnico sustentado sobre algunas mejoras que se le deban 

realizar , tratamiento que se le deban hacer a la Planta, desde la administración del 

departamento de construcciones sea muy precavido, se analicen los planos 

presentados de la Urbanización con el fin de que se valore a la hora de otorgar 

permisos de construcción para ampliaciones, para mejoras a viviendas el aumentar 

la capacidad de personas que habiten es esa Urbanización , para cuidar de acuerdo 

a las memorias de cálculo,  las plantas se hacen para una cantidad de personas X y 

si de ahí habita más y más personas va a llegar mucho más y más materia a la 

Planta , entonces la idea es que de acuerdo a la memoria de cálculo , de acuerdo a 

la capacidad de la Planta se tome eso en cuenta a la hora de otorgar nuevos 

permisos de construcción , de acuerdo a la normativa vigente para no exceder en la 

capacidad de operación que tiene la Planta  si se construyó ahí . 

Esos serian como los 4 puntos que extrajimos de la reunión con la Doctora Yeli Víquez , son muy 

importantes, ojala con más tiempo pudieran redactarse, por supuesto de igual manera  vamos a 

redactarlo de la mejor manera si los compañeros tiene a bien votarlo , lo que pasa es que también 

ese primer acuerdo , el primer punto es que este Concejo Municipal está tratando de actuar de una 

manera pronta , eficaz , rápida , oportuna para tratar de tener los insumos lo más rápido posible y 

siendo que el contrato es por 3 meses entonces es importante recabar toda esa información . 

 

La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta : A mí me parece ese cuarto punto, todos 

muy importantes , pero que difícil poder controlar ese cuarto punto, porque hay casas, donde hay 

familias, donde nacen hijos, cada día va a haber más  ocupación de estos servicios entonces yo 

pienso que es difícil, no sé que se podría hacer para darle más ampliación a la Planta no sé ,se 

sabe y todos los sabemos los que estamos aquí que la gente ahí ha hecho ampliaciones , eso no es 

secreto para nadie y sin permisos municipales, igual como les digo, posiblemente hay familias 

que todavía están procreando más familia y entonces sería muy importante tomarlo en cuenta a la 

hora de crear o darle las mejoras a esta Planta de Tratamiento ,ir más allá de lo que existe en este 

momento. 

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos también que tampoco es 

que en una vivienda puede habitar la cantidad de gente que sea ,para eso existe creo,  complicada 

y difícil de aplicar pero existen normativas y que no le competen a este Concejo Municipal de 

que tampoco en una casa es que puedan vivir 80 personas ,porque ya eso sería hacinamiento 

humano, pero el tema de las construcciones si es un tema complicado,  con la Doctora  Yeli 

Viquez lo  conversamos y ella nos lo decía es lógico las construcciones , el cuarto adicional 

prefabricado usted lo construye en un domingo es muy difícil controlarlo y es muy difícil estar en 

las mentes de las personas para saber quién lo va o no hacer, pero por supuesto que las 

construcciones irregulares tienen un trámite y las construcciones si las hay, si se acercan que eso 

es lo medular de este punto 4, que cuando se acercan a la Municipalidad a solicitar permisos de 

construcción para ampliaciones se tome en cuenta eso, porque una memoria de cálculo responde 

a una fórmula matemática, tantas casas en un promedio de tantos habitantes por casa. 

 



 

 

 

 

Entonces cuidar eso, cuidarle la vida a la Planta y en algún momento creo y siento que el fondo 

legal así lo está viendo también y por eso es importante que se le haga ver ese punto 4 a la 

administración de esta Municipalidad, es para que lo tomen en consideración de acuerdo a la 

normativa, recordemos que un permiso de construcción, es como solicitar un permiso de 

construcción donde no haya agua, hay situaciones que se deben valorar a la hora de emitir un 

permiso de construcción, que el departamento correspondiente valore esa situación de la carga 

sobre la Planta de acuerdo a como fue construida.  

 

Con palabras suyas doña Gloria;  digamos hacer la Planta más grande, una cosa así para 

mejorarle la capacidad o lo que sea pues eso hay que valorarlo técnicamente, hay que esperar a 

conocer los informes de la empresa para sopesar sobre las decisiones que se deben tomar y 

valorarlo que es lo que se debe hacer con esa Planta, pienso que el momento procesal y actual no 

es el oportuno para decir que o no se le debe hacer a la Planta porque apenas está en diagnostico 

la empresa, entonces esperemos eso. 

 

Yo pienso que estos 4 puntos ,vigilar el contrato textual, que se cumpla de la manera textual,  la 

evaluación de parte de Gestión Urbana  y el Ingeniero Jairo Delgado de Gestión Vial  en 

coordinación con la Alcaldía, para ver lo presentado y lo construido , someter a valoración  a 

criterio del AYA la propuesta final de la empresa y tomar en cuenta y valorar la normativa 

vigente y la capacidad real de la Planta de acuerdo a Planos  a la hora de emitir nuevos permisos 

de construcción de la Urbanización Caliche. Por tanto someto a votación de los señores regidores 

en los términos citados.  

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 9350-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás, tomando en cuenta el seguimiento que se le viene dando a la 

Planta de Tratamiento CALICHE y basados al Acuerdo No. 9324-12-2015, tomado en Sesión 

Ordinaria No.294, celebrada el 15 de Diciembre, se realizó reunión hoy martes 12 de enero con la 

Dra. Yely Víquez del Ministerio de Salud, conjuntamente con el Ing. Roger Murillo, Sofia 

Murillo,  Lic .Horacio Arguedas, Asesor Legal de esta Municipalidad y los miembros de este 

Concejo Municipal que participaron de la reunión,  SE ACUERDA: PRIMERO:Que la 

administración en este caso a cada uno de acuerdo a las competencias  la Alcaldía, en la persona 

de la Vicealcaldesa Sofía Murillo, Lic. Roger Murillo en la parte técnica  Ambiental, y el Lic. 

Horacio Arguedas en la parte legal, supervisen  que la empresa contratada cumplan todas y cada 

una de las disposiciones, incluidas en el contrato, para que al final de ese contrato y de las 

obligaciones adquiridas en ese contrato  se brinde un informe con las recomendaciones técnicas 

de las soluciones, de lo que hay que hacerle a la Planta de cómo se debe de mejorar, el contrato lo 

contempla pero entonces que se esté vigilante a respetar ese contrato al pie de la letra por parte de 

la administración dentro de sus competencias  de cada uno. Muy importante ir generando una 

serie de información, esto por recomendación de la Dra. Yeli Víquez, Área de Salud de Poás,  

para que una vez con base a ese contrato y la empresa presente el diagnóstico y la 

recomendaciones técnicas, se logre tener información paralela con el fin de que técnicamente se 

pueda analizar y lo que la empresa está presentando es viable o no , o si tomo o no en cuenta 

otros factores adicionales como pueden ser, el hecho de no solo analizar la planta, sino que se 

debe de analizar propiamente las viviendas también, porque todo lo que llega a la Planta, es 

producto de las viviendas. Entonces se debe de analizar,  se debe recabar esa información para 

poder analizar de manera objetiva el informe final que brinda la empresa de acuerdo al contrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEGUNDO: Solicitarle a la administración, en este caso encabezada por la Vicealcaldesa Sofía  

Murillo para que coordine con Gestión Urbana, Arq. Jorge Aguilar; con el Ing. Jairo Delgado de 

Gestión Vial; para que de acuerdo a lo que se presentó a los planos de diseño, se realice un 

levantamiento de lo que se construyó efectivamente basado a lo que se presentó en planos de 

diseño, en cuanto a trampas de grasa, diámetros de tubería, destinos final de esas tuberías, si 

todas las tuberías están yendo donde deben llegar, o hay alguna que no, con el fin de tener 

información sobre si hay algunos cuerpos que estén llegando a la planta que no deban de estar 

llegando. Y la idea por supuesto es que esa información se tenga antes de que termine el contrato 

con la empresa y que la empresa presente el plano, entonces la idea es que máximo en un mes se 

pueda hacer ese levantamiento, esa investigación con base en los planos. TERCERO: Al final 

del contrato, del diagnóstico con las recomendaciones, con la información que pueda recabar la 

administración técnica, la propuesta de mejoras, de acciones  que dicte la empresa, la 

Administración de esta Municipalidad someta a valoración del AYA, porque ya se tiene una 

cooperación,  una  carta  de  cooperación  con  el AYA para colaborar, como ente rector en la  

materia en Costa Rica para tener un criterio paralelo. CUARTO: Mientras se recabe toda la 

información, mientras se realizan los estudios, mientras se tiene un criterio técnico sustentado 

sobre algunas mejoras que se le deban realizar, tratamiento que se le deban hacer a la Planta de 

Tratamiento CALICHE, desde la administración de esta Municipalidad, desde el departamento de 

Gestión Urbana, concretamente en el área de construcciones sea muy precavido, se analicen los 

planos presentados de la Urbanización con el fin de que se valore a la hora de otorgar permisos 

de construcción para ampliaciones, para mejoras a viviendas,  el aumentar la capacidad de 

personas que habiten en la Urbanización CALICHE, para cuidar de acuerdo a las memorias de 

cálculo,  tomando en cuenta que las plantas se hacen para una cierta cantidad de personas  y si de 

ahí habitan más y más personas va a llegar mucho más y más materia a la Planta, de ahí  la idea 

es que de acuerdo a la memoria de cálculo, de acuerdo a la capacidad de la Planta se tome eso en 

cuenta a la hora de otorgar nuevos permisos de construcción, de acuerdo a la normativa vigente, 

para no exceder en la capacidad de operación que tiene la Planta  de Tratamiento construida en 

Sabana Redonda de Poás, concretamente para la urbanización CALICHE. Comuníquese a la 

señora Vicealcaldesa Sofía Murillo, al Ing. Róger Murillo Phillips de Gestión Ambiental; al Ing. 

Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana y al Ing. Jairo Delgado Bolaños de Gestión Vial, todo 

de la Municipalidad de Poás. Envíese copia de este acuerdo a la Dra. Yeli Víquez Rodríguez, 

Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud. ACUERDO UNÁNIME.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veinte horas con treinta minutos del día.   

 

 

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                             Roxana Vargas Ugalde 

Presidente Concejo Municipal                                          Secretaria a.i. Concejo Municipal 

 

 

 

 

 


