
 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 303 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes  16 de febrero 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 Villalobos Molina;  

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

Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda; María Edith Quesada Murillo y señor 

Nelson Gómez Barrantes. SÍNDICOS PROPIETARIOS: Señora Marita Villegas Ramírez en 

ausencia del señor Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; José Ángel Arce Chaves, distrito 

San Rafael; Gerardo Arias Castro, distrito Sabana Redonda; señora Flora Virginia Solís 

Valverde, distrito Carrillos, así como la señora Marielos Hernández Morales en ausencia del 

señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro. SÍNDICOS SUPLENTES: Señoras Ma. del 

Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael y  María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana 

Redonda. 

 

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

Gonzalo Elizondo Benavides. Síndicos Propietarios: Señor 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 CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

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. 302 

IV-   Alteración Orden del Día: Atención Comité Cantonal de la Persona Joven, Victor Chaves  

Víquez, Presidente 

V-   Lectura de correspondencia 

VI-   Proposiciones Síndicos/Síndicas 

VII- Informe Alcalde Municipal  

VIII-Asuntos Varios 

IX-   Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

la bienvenida a  todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes, y 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 de la señora regidora suplente Olga Marta Alfaro 

Gómez: REFLEXION: Hoy es el primer día del resto de mi vida. Hoy dejaré a un lado los 



 

 

 

fracasos anteriores y mis malos hábitos, hoy he nacido de nuevo y todo cuanto me rodea  tiene 

una bella novedad, del optimismo de empezar otra vez, el recomenzar a vivir me inducirá a la 

actividad y me ofrecerá hoy un día de mucha alegría. Hoy es el primer día del resto de mi vida; 

mi trabajo, el estudio están llenos de esperanza y de ilusiones, mis ojos están abiertos puedo 

describirlos, estoy dispuesto a volver a iniciar, motivado por la alegría a cumplir con 

responsabilidad y puntualidad mis deberes profesionales y familiares, no habrá fracasos si me 

impongo hoy a todos los días de realización de cada labor, en cada minuto de los 60 minutos de 

cada hora. Hoy es el primer día del resto de mi vida; y viviré también como si fuera el último, sin 

dejar nada para mañana, para más tarde o para después. Hoy, ahora esa es la razón, todo 

aplazamiento es una cobardía a una claudicación. Hoy es el primer día del resto de mi vida; y el 

tiempo me apremia, el tiempo es irreversible, el tiempo es irrecuperable, el tiempo no se puede 

perder, el tiempo no puede matar, el tiempo es oro, el tiempo es eternidad y ser cristianos. Hoy es 

el primer día del resto de mi vida. Que Dios nos bendiga a todos y cada una de nuestras familias 

aquí representadas. AMEN AMEN  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 302, sin ninguna objeción, 

ni observaciones. Queda pendiente de aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 125 para la 

próxima sesión.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA 

 

ATENCIÓN COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE POAS 

VICTOR CHAVES VÍQUEZ, PRESIDENTE  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como se ha venido hablando dos 

semanas atrás de la presentación del Proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven, del cual 

se había informado que lo analizaran y si tuvieran alguna observación ojala fuera en presencia de 

algunos de los miembros de dicho Comité; y el joven Victor Chaves me preguntó si ya habíamos 

analizado el proyecto como un todo, y habíamos quedado analizarlo el día de hoy.  Al estar hoy 

aquí presentes el joven Victor Chaves Víquez Presidente y la señorita Ariana Rodríguez Zamora, 

solicito una alteración del Orden del Día para analizar la propuesta del proyecto citado, estando 

todos los regidores de acuerdo. 

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Me parece que es un presupuesto 

monetariamente bastante importante, y seguramente mucho ayuda el hecho de que se pueda 

mantener con un presupuesto considerable, y que desde la Administración y este Concejo 

Municipal se les apoyó para la I Feria “Poás es Cultura”, lo cual fue motivo de esos logros para 

poder contar con presupuesto ordinario y extraordinario por parte del Consejo Nacional de la 

Política Joven.  

 

 

Según los datos que indican este proyecto denominado “Juventud y Cultura” para el 2016, el cual 

está muy bien estructurado, me parece muy bien. Solo tengo algunas consultas, sobre las tres 

ferias artesanales que se plantean, supongo que siempre es con la idea de unir esfuerzos con la 

Cámara de Comercio de Poás para llevarlas a cabo y se plantean como posibles cedes en San 

Pedro y en San Juan, espacio tentativos como Centro Diurno y la plaza de deportes 

respectivamente. ¿la idea es únicamente enfocalizarse en San Pedro y San Juan, o al hablar de 

tres ferias pueda ver la oportunidad de otro distrito adicional?. 

 

El señor Victor Chaves, como Presidente del CCPJ responde: Agradecer primero que nada el 

espacio en esta noche. Para responder el asunto de la Feria en San Pedro en coordinación con la 

Cámara de Comercio se ha venido insistiendo para repetirlo este próximo año 2016 ya que fue un 

éxito, y porque las instituciones como INA, comercio involucrado y la Camara de Comercio así 



 

 

 

como el Área de Salud del Ministerio de Salud, estuvieron muy entusiasmado por la forma en que 

se desarrollo la actividad y ellos mismos nos invitaron en tratar de repetirla, de ahí la iniciativa ya 

que tuvo mucho auge y apoyo por parte de la comunidad, considerando además que se contó con 

el aporte y apoyo de la Administración de esta Municipalidad, de ahí la idea de darle seguimiento 

a esta actividad. Con relación a las fechas y lugares específicos no está establecido, pues 

dependerá de condiciones climatológicas, de infraestructura y de apoyo de parte de las 

Asociaciones de Desarrollo o grupos organizados, porque nosotros podemos hacerla en la 

comunidad de San Juan porque en el proyecto lo planteamos así, pero si la Asociación de 

Desarrollo de San Juan Sur o San Juan Norte no estuvieran de acuerdo o no nos pudieran apoyar 

o en su defecto no se pudiera contar con la logística adecuada, porque así fue en Carrillos Alto en 

diciembre del 2015, que si encontramos el apoyo de la Asociación de Desarrollo y de la Iglesia 

Católica y la infraestructura adecuada para desarrollar el proyecto; entonces se plantean sedes que 

en realidad no están en firme, sin embargo en el caso de San Pedro que es en el parque de la 

ciudad,  si es un hecho, pero la II y III fecha de las ferias y el lugar no estarían definidos, hasta 

iniciar con la coordinación correspondiente y se contara con la aprobación del presupuesto y así 

plantearlo a las diferentes comunidades si se cuenta o no con dicho apoyo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Precisamente por eso, porque la duda 

que yo tenía al respecto, porque aunque el Comité Cantonal de la Persona Joven hizo un esfuerzo 

bastante importante en cuanto a unir esos esfuerzos con otros grupos organizados e instituciones 

de la comunidad, le parece a uno que sería bonito e interesante qu algunas de esas fechas 

expandir y no quedarse solo en el centro de San Pedro y como son para el II Semestre del año, la 

iniciativa era entre todos, síndicos y regidores decirle a la comunidad que hagan esfuerzos  para 

tratar de acercar más jóvenes al Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás, para poder generar 

esas logística y así poder llevarlas a las diferentes comunidades; porque como se ve en el 

encabezado, no hay en todos los lugares gente que se integre en el Comité Cantonal de la Persona 

Joven, de hecho actualmente la mayoría son del distrito de San Rafael y en San Pedro.   

De ahí la importancia de hacer y unir esfuerzos para expandir más la feria a más lugares del 

cantón.   

 

Con el tema de los recursos pienso que están muy bien, lo otro es que para el tema de consumo 

eléctrico tomar como referencia el coordinar con el área presupuestaria de esta Municipalidad 

para contar con datos aproximados en ese aspecto. 

 

El señor Victor Chaves responde: En ese aspecto no, porque el rubro se trata de engrosar 

previendo esos detalles, ahí se habla de alquileres o arrendamientos de lugares, entonces ahí se 

contempla entre otros, no sabríamos si llegáramos a un convenio con la Asociación de Desarrollo 

que nos facilite un Gimnasio o un lugar apto para realizar las actividades y que ellos se encargue  

del consumo de luz, pero en el caso que tuviéramos que sufragar transporte, electricidad, gastos 

públicos  y demás, nosotros si tenemos el rubro ya presupuestados para esos imprevistos.  

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como un consejo para los miembros 

del Comité Cantonal de la Persona Joven, que es, como la logística empieza con bastante 

antelación, si logran definir y confirmar fechas y si algunos de esos rubros no se vayan a ejecutar 

en su totalidad, se puedan tomar en cuenta en modificaciones presupuestarias para poder, si se 

pudiera, agregar una fecha más en actividades de este tipo de ferias para otro distrito del cantón y 

eso sería importante y vendría a engrosar las labores y ejecutoria proyectada para este año 2016.  

 

Y el último punto, sé que son costos aproximados los que indican con el apoyo de otras 

instituciones que van alrededor de los ¢3.0 millones de colones; a veces los recursos de logística 

y los recursos de apoyo humano, etc. nosotros los ticos somos muy dados a no valorarlo, entonces 

ojala que dentro de la propaganda que se haga o divulgación, que se pueda dar, por ejemplo si la 

Cruz Roja aporta un aproximado de tanto, en especial aporte en recurso humano, que se resalte 

ese apoyo, para que en un futuro se pueda contar sin ningún problema.  



 

 

 

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: si por alguna razón no pudiera coordinar 

con la Junta de la Asociación de Desarrollo de San Juan Sur, yo con mucho gusto le ayudo a 

conseguir el Salón Multiuso que se encuentra contiguo al Templo Católico, que es lo único que 

tienen San Juan pero es un salón amplio y me ofrezco para ayudarle en lo que se pueda.  

 

El señor Víctor Chaves agradece a la señora Olga Marta Alfaro su ofrecimiento, pero sí nos 

interesa cualquier apoyo que nos den en las comunidades para poder llevar las diferentes 

actividades.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: Informarle al joven Victor Chaves y demás 

compañeros que el 27 de febrero del 2016 se llevará a cabo la Asamblea de la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo, a las 4:00 p.m. en el Salón Comunal del IMAS; ahí estarán presentes 

todas las asociaciones del cantón, y sería una muy buena oportunidad para que el Comité 

Cantonal de la Persona Joven divulguen este tipo de actividades y buscar la ayuda necesaria tanto 

para la logística, lugar y fechas tentativas y ahí podríamos agendarlos par darle un espacio para 

ese fin y creo que de ahí podría salir grandes y buenos proyectos para los jóvenes Poaseños.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Pienso que es muy importante  y es 

una idea muy buena el poder contar con manos amigas para poder realizar actividades hacia las 

comunidades y sean más concurridas porque entre más gente participe más exitosas van  a hacer. 

Creo que a veces en las comunidades uno se da cuenta que existen pequeños grupos de teatro de 

jóvenes que los podamos referenciar y acercar al Comité Cantonal de la Persona Joven, pensando 

en esa semilla para futuros Comités con nuevas generaciones, entre ellos grupos de Pastoral 

Juvenil de la religión que sea, grupos de jóvenes de arte, de música, etc., porque más allá de la 

religión hay muchas otras cosas que unen a los jóvenes, de ahí que creo que existe el espacio para 

enriquecer más al Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás y sea el ente juvenil de la 

comunidad, acercar jóvenes de Carrillos, de Sabana Redonda, zonas más alejadas que se puedan 

unir a este grupo que trabaja por los jóvenes en especial. 

 

Por lo anterior, al no haber más intervenciones, someto a votación de los señores regidores 

aprobar el proyecto planteado por el Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9391-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizado el Plan de Trabajo y Proyecto del Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Poás, SE APRUEBA: Avalar y aprobar el Proyecto 2016 

denominado “Juventud y Cultura: Movimiento pro espacios culturales y recreativo en Poás 

2016”, el cual se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 

PROYECTO “JUVENTUD Y CULTURA: MOVIMIENTO PRO-ESPACIOS 

CULTURALES Y RECREATIVOS EN POÁS – 2016 

 

Integrantes del Comité Cantonal de la Persona Joven Poás:  

Periodo 2015-2017: 
 

Nombre 

 

Cédula 

 

Tel:  

 

Dirección 

 

Correo 

 

Área 

Víctor Chaves 

Víquez  
2 618 505  6006 9524  Guatuza, San 

Rafael  
vikrhapsoda@ 

yahoo.es  

Municipal  

Allan Chavarría 

Granados  
2 665 328  8809 0702  Cristo Rey, San 

Rafael  
achavarria112@ 

gmail.com  

Agrupaciones 

Juveniles  



 

 

 

Ariana Rodríguez 

Zamora  
2 731 096  8803 2077  San Pedro  arirodzam@gmail.

com  

Agrupaciones 

Juveniles  

Ariana Rodríguez 

Zamora  
2 731 096  8803 2077  San Pedro  arirodzam@gmail.

com  

Agrupaciones 

Juveniles  

Eduardo Chacón 

Lozano  
2 666 328  8415 6227  Guapinol, San 

Juan  
educhacon8@ 

gmail.com  

Agrupaciones 

Religiosas  

Daniela Salas 

López  
1 1648 764  8959 2285  Las Américas, 

San Pedro  
danisalaslo@ 

hotmail.com  

Instituciones 

Educativas  

Brayan Barquero 

Vega  
2 783 795  5700 2095  Churuca, San 

Rafael  
branbarquero67@

gmail.com  
Instituciones 

Educativas  

Brandon Fallas 

Castro  
2 723 678  6196 2754  San Pedro  brandon_9886  

@hotmail.com  

Instituciones 

Deportivas  

Responsables del Proyecto: 

 
Nombre Teléfono Correo Dirección 

Víctor Chaves Víquez  6006 9524  vikrhapsoda@yah

oo.es  

Guatuza, San Rafael  

Allan Chavarría Granados  8809 0702  achavarria112@g

mail.com  

Cristo  

 

Datos del Cantón de Poás 
 

1. Extensión y altitudes: El cantón de Poás tiene un área territorial de 73.84 km2, distribuida en 

una franja de aproximadamente 15 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho. Su altitud es de 

aproximadamente 600 msnm en el punto más bajo en Rincón de Carrillos, a 2838 msnm en el 

Parque Nacional Volcán Poás, Laguna Botos; para una altitud media en San Pedro de 1,120 msnm.  

2. Región: Central  

3. Provincia: Alajuela  

4. Distritos del Cantón: San Pedro, San Juan, San Rafael, Carrillos y Sabana Redonda.  

5. Extensión territorial por distrito:  
• San Pedro: 21.08km  

• San Juan: 23.91 km  

• San Rafael: 24.1 km  

• Carrillos: 18.04 km  

• Sabana Redonda: 19.5 km  

6. Creación: Poás se creó por el decreto, el 15 de octubre de 1901, mediante resello del Congreso 

Constitucional de la Ley No. 14, que estableció el Cantón octavo de la Provincia de Alajuela, 

segregado del Cantón Central de Alajuela.  
Fuente: Municipalidad de Poás, Marzo 2015. Elaboración propia.  

 
 
 
 
 

Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc) 
Atlas de Desarrollo Humano Cantonal: http://www.pnud.or.cr/mapa-cantonal/ 

 

Cantón Poás  
Índice  Posición  2011  

Índice de Desarrollo Humano  68  0.713  

Índice de Esperanza de Vida  38  0.863  

Índice de Conocimiento  65  0.794  

Índice de Bienestar Material  65  0.483  

 

2. Justificación  
 

http://www.pnud.or.cr/mapa-cantonal/


 

 

 

El cantón de Poás se encuentra dentro del grupo de comunidades de este país, que no cuenta con 

un espacio físico destinado al desarrollo, exposición y apreciación cultural artística, entiéndase, 

anfiteatros, casas de la cultura, foros u otros espacios de esta índole.  

Constantemente se ha verificado que la población joven de este cantón pide y necesita de lugares 

de esparcimiento y recreación integral, en los que se den las condiciones necesarias para el 

desarrollo de aptitudes artísticas y la apreciación de estas. En anteriores actividades realizadas 

por este comité y en conversaciones con líderes del movimiento cultural en Poás, se nos ha hecho 

saber y solicitado que se dediquen más esfuerzos a la promoción y apoyo de los trabajos 

artesanales e intelectuales desarrollados por personas jóvenes en nuestro cantón, y esa es la 

motivación especifica de este proyecto, entiéndase, apoyar y luchar por espacios dedicados al arte 

y la cultura en el cantón de Poás.  

Como lo menciona la ley Nº 8261 en su artículo 3, en el principio de Integralidad de la Persona 

Joven, “La persona joven necesita para su desarrollo integral, el complemento de valores, 

creencias y tradiciones, juicio crítico, creatividad, educación, cultura, salud y su vocación laboral 

para desempeñar su trabajo en un modo en constante cambio”. Los comités cantonales vienen a 

ser el puente que da pie para la exposición y prueba de la necesidad de las comunidades de 

integrar a los jóvenes en toda discusión y toma de decisiones en asuntos de gran importancia para 

todos.  

Nuestro cantón cuenta con una de las tazas de alfabetismos más altas del país, según lo muestran 

los datos del Estado de la Nación para el año 2011, esta estadística se traduce en una comunidad 

más escolarizada y que gusta y necesita de ámbitos destinados a la cultura, al desarrollo 

intelectual e integral, de la mano de las artes, tales como el teatro, la poesía, la música, la 

escultura, entre tantas y tantas. Desdichadamente nuestro cantón no cuenta con espacios de este 

estilo, razón por la cual se hace imprescindible desarrollar proyectos como este, en los que se le 

brinde al cantón la oportunidad de disfrutar y valorar espectáculos artísticos, folkloritos y 

culturales. 

 

Porcentaje de alfabetismo  
Personas que saben leer y escribir de 
cada 100  

95,3  97,4  

10 a 24 años  97,6  99,0  

25 y más años  93,9  96,6  

Escolaridad promedio  
Promedio de años aprobados de 
educación regular  

6,4  7,5  

25 a 49 años  7,2  8,3  

50 o más años  4,4  5,9  

Porcentaje de asistencia a la educación  

Menor de 5 años  14,5  

5 a 17 años  78,4  87,6  

18 a 24 años  26,2  40,2  

25 y más años  3,7  5,7  

 

 

Este proyecto se trata de realizar tres ferias artesanales en las que se promueva y se dé espacio a 

los jóvenes artistas y artesanos de nuestra comunidad, para que expongan sus obras y que la 

comunidad tenga la oportunidad de apreciarlas y valorizarlas.  

Se ha de realizar este proyecto bajo dos enfoques, que son el enfoque organizativo, que consta del 

periodo de gestiones, tramitología, organización de las actividades, invitaciones a los 

participantes y publicidad. Y el enfoque cultural, que es la realización de las ferias propiamente 

dicho.  

Teniendo como sedes de estas ferias, los distritos de San Pedro y San Juan se utilizarán los 

espacios adecuados para llevar a cabo dichas ferias, estos espacios son, la plaza de deportes de 

San Juan Sur y el parque central de San Pedro, salón multiusos del centro diurno y las 

instalaciones de la biblioteca pública en San Pedro de Poás.  

Para realizar estas tres ferias artesanales se ha de invitar a todos los jóvenes con afinidades y 

destrezas artísticas a participar de las mismas, y se les facilitarán los insumos necesarios para que 



 

 

 

desarrollen sus obras, tales como tarimas, toldos, sillas, mesas, locales, estantes, caballetes, 

sonido, iluminación y equipamientos.  

Los aportes que traería este proyecto para las personas jóvenes y la comunidad en sí, son 

múltiples, desde generar un movimiento social y cultural que consiga el apoyo de las 

instituciones para que se construya el tan anhelado edificio de la casa de la cultura para Poás, así 

como la exposición artística de los escultores, poetas, dibujantes, actores, músicos, escritores del 

cantón de Poás, que carecen de espacios y oportunidades para mostrar sus obras al público en 

general, además de que la comunidad en general se verá beneficiada con espectáculos artísticos y 

exposiciones a las que no tiene acceso normalmente.  

 

Así se tipifica en el capítulo III de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, 

Ley 8612, en su artículo 24, Derecho a la cultura y al arte, que cita:  

“1. Los jóvenes tienen derecho a la vida cultural y a la libre creación y expresión artística. La 

práctica de estos derechos se vinculara con su formación integral.  

2. Los Estados Parte se comprometen a estimular y promover la creación artística y cultural de 

los jóvenes, a fomentar, respetar y proteger las culturas autóctonas y nacionales, así como, a 

desarrollar programas de intercambio y otras acciones que promuevan una mayor integración 

cultural entre los jóvenes de Iberoamérica.”  

Este proyecto se ha de realizar por etapas, iniciando por la concientización y el agrupamiento de 

los sectores artísticos y sus representantes, la organización de dos ferias artísticas a realizarse en 

distintas zonas del cantón poaseño para darle el espacio y el apoyo a este sector social.  

La segunda etapa de este plan consta de la conformación de un grupo de representantes culturales 

que trabaje en la lucha por exigir a los entes pertinentes la construcción de un recinto dedicado a 

ejercicio de las artes, elaborado en conjunto por los representantes artísticos y los representantes 

municipales, la empresa privada y otros. Este es un proyecto de desarrollo comunal y recreativo 

en su primera fase, y de infraestructura en su segunda fase. 

 

3. Población Beneficiada  
 

Con el desarrollo del proyecto descrito, se pretende beneficiar en primera instancia a la población 

joven con afinidades y destrezas artísticas del cantón de Poás, contempladas en un rango de edad 

entre los 12 y 35 años, según lo estipula la Ley General de la Persona Joven. Este grupo 

específico de beneficiados consta de un aproximado de 300 personas, representantes y 

exponentes de los diversos movimientos artísticos del Cantón de Poás.  

 

Sumado a esto, la comunidad en general se verá beneficiada con las ferias artesanales que se han 

de efectuar y en las cuales se mostrara e impulsará el desarrollo de las artes en el cantón de Poás 

y la comunidad podrá disfrutar de espectáculos folclóricos con los que se quiere culturalizar a la 

comunidad. 

 
 
 
 
 

                                                                                  2000  2011  

Población total  24.764  29.199  

Superficie (km2)  73,8  73.8  

Densidad de población  
Personas por km2  

335  395  

Porcentaje de población urbana  
Personas que viven en zona urbana por cada 100  

44.9  57.9  

Fuente: Estado de Nación. Elaboración propia 

 
En relación a esta tabla, y contemplando que las ferias artesanales se realizará, en los distritos de 

San Pedro y San Juan, el balance de personas que participaran en cada una de las ferias es de 

1500 personas, resultando un estimado de 3000 personas beneficiadas de este proyecto 



 

 

 

 
4. Localización 

 
Las distintas actividades se han de efectuar en 2 distritos del cantón, San Pedro y Juan, 

teniéndoles como sedes de las ferias artesanales, así como las comunidades y pueblos que las 

albergaran.  

San Juan: Plaza de deportes de San Juan Sur.  

San Pedro: Parque central de San Pedro, salón multiusos del centro diurno y las instalaciones de 

la biblioteca pública. 

 

5. Objetivo General  

 

Propiciar un ambiente que fortalezca y fomente la expresión artística de los jóvenes del cantón 

para desarrollar aptitudes y destrezas artísticas 

 

6. Objetivos Específicos 

 

 Abrir un espacio a los artistas locales de las diferentes manifestaciones del arte que se 

encuentren, sean, teatro, poseía, escultura, danza, cuentera, música, pintura, diseño 

gráfico, manualidades entre otras, para que expongan sus trabajos y que la comunidad los 

aprecie y valorice más.  

 

 Generar un movimiento social y cultural en el que participen los jóvenes artistas y 

artesanos locales unidos, con el que se logre hacer un grupo de representantes del sector 

artístico en el cantón, que luche por la habilitación de espacios dedicados al arte dentro 

del cantón poaseño.  

 

 

Se espera generar un movimiento artístico joven en el cantón de Poás, que participe y aporte en 2 

grandes ferias artesanales que se han de realizar durante los meses de Octubre y Noviembre del 

2016. Y que continúe como un movimiento vivo, llenando de arte y cultura al cantón 

posteriormente.  

Con este proyecto una vez ejecutado, se quiere conformar una agrupación de jóvenes líderes 

representantes de los movimientos artísticos de nuestra comunidad, que aboguen por la 

conformación de espacios dedicados al arte y a la cultura en el canon de Poás, pues actualmente 

no se cuenta con un lugar con estas características.  

Para este proyecto se establece una fecha de inicio a partir de 1 de Junio del presente año en su 

periodo de organización y montaje, que se extenderá hasta el 26 de noviembre de 2016, fecha en 

la que se realizará la segunda de las ferias artesanales, segmentado es dos grandes enfoques, 

organizativo y cultural. 

 



 

 

 

8. Plazo Estimado de Ejecución y fecha de inicio 

 

Tiempo estimado: 6 meses  

 

 Enfoque 1: Organizativo.  
Del 1 de Junio al 30 de Setiembre 2016.  

Periodo de gestiones, tramitología, organización de las actividades, invitaciones a los 

participantes y publicidad.  

 

 Enfoque 2: Cultural, ferias artesanales “Juventud y Cultura”.  
Del viernes 28 de Octubre al sábado 26 de Noviembre 2016. 

 

 Se han de desarrollar tres ferias dedicadas a la promoción y re valorización de los artistas 

y artesanos jóvenes del cantón de Poás 

 

Tiempo estimado  6 meses, desde el 01 de Junio al 26 de 
Noviembre del 2016.  

Inicio del Proyecto  Después de la fecha de la transferencia del 
presupuesto económico, Julio a Diciembre.  

Fecha de ejecución de las Ferias 
Artesanales  

1. 28 y 29 de Octubre 2016  
2. 25 y 26 de Noviembre 2016  

 

 Enfoque 1: Organizativo 
 
Abrir un espacio a los artistas locales de las diferentes manifestaciones del arte que se 

encuentren, sean, teatro, poesía, escultura, danza, cuentera, música, pintura, diseño gráfico, 

manualidades entre otras, para que expongan sus trabajos y que la comunidad  los aprecie y 

valorice más.  

 

9. Cuadro de acciones 

 
Actividades  Tiempo  Responsables  Recursos  Resultados  

 

Invitar abiertamente a 

todos los artistas locales a 

unirse y formar parte de 

este proyecto  

1 Mes  CCPJ Poás  Información vía 

redes sociales  

Mensajes de texto  

Afiches y 

boletines  

Perifoneo  

 

Hacer una convocatoria 

masiva a todos los 

exponentes del arte en 

Poás para que se unan y 

participen del proyecto.  

     

Sacar los permisos 

municipales, del 

ministerio de salud, 

informar a la Fuerza 

Pública, Cruz Roja y 

Bomberos del proyecto y 

sus características.  

1 Mes  CCPJ Poás  Papelería  Redactar los oficios y 

entregarlos a las 

entidades pertinentes para 

cumplir con las leyes que 

regulan este tipo de 

actividades.  

Contrataciones artísticas 

y pago de honorarios.  

2 Meses  CCPJ Poás  Cancelar a los 

artistas gastos 

varios como 

transporte, 

materiales y 

servicios 

profesionales.  

Estimular la participación 

de artistas y artesanos 

locales brindándoles las 

condiciones y 

reconocimientos 

convenientes a sus obras 

y talentos  



 

 

 

Alquileres de equipo e 

inmobiliarios.  

2 Meses  CCPJ Poás  Alquiler de 2 

tarimas, 40 mesas, 

2 toldos, 20 

estantes, 20 

caballetes, 2 

salones multiuso, 

2 empresas de 

sonido e 

iluminación, por 

cada una de las 

ferias a realizar.  

Garantizar las 

condiciones óptimas para 

las puestas en escena de 

los artistas y los insumos 

requeridos para que los 

artesanos expongan sus 

obras y el público goce 

de lugares aptos para 

apreciarlos.  

 

 Enfoque 2: Cultural 

Generar un movimiento social y cultural en el que participen los jóvenes artistas y artesanos 

locales unidos, con el que se logre hacer un grupo de representantes del sector artístico en el 

cantón, que luche por la habilitación de espacios dedicados al arte dentro del cantón poaseño. 

Actividades  Tiempo  Responsables  Recursos  Resultados  

Desarrollar 2 ferias 

artríticas en los distritos 

de San Pedro y San Juan 

en las fechas 

calendarizadas y los 

lugares señalados.  

3 Meses  CCPJ Poás  Infraestructura, 

equipamiento, 

artistas y 

artesanos.  

Condiciones de 

higiene, 

electricidad, agua 

potable y 

seguridad.  

Generar espacios para los 

artistas y artesanos del cantón 

para que muestren sus 

trabajos, así como de 

concientizar a la comunidad 

de la necesidad de la creación 

de la Casa de la Cultura en 

Poás.  

Puestas en escena y 

exposiciones artesanales  

2 Meses  CCPJ Poás  Plaza de deportes 

de San Juan Sur, 

parque central de 

San Pedro de Poás 

y salón multiuso 

del centro diurno.  

3 tarimas, 30 

mesas, 10 toldos, 

20 estantes, 20 

caballetes, 2 

salones multiuso, 3 

empresas de 

sonido e 

iluminación.  

Se estima contar con la 

participación de 300 artistas 

y artesanos jóvenes poaseños 

y 3000 personas como 

espectadores.  

 

 

 

 

 

 

10. Cronograma 

 

 Enfoque 1: Organizativo 

 

Del 1 de Junio al 03 de Octubre 2015 

 

 Enfoque 2: Cultural, ferias artesanales “Juventud y Cultura” 

 

Del viernes 28 de octubre al sábado 26 de noviembre 2016 
 

Actividad Jun Jul Ago Set Oct Nov 



 

 

 

Enfoque 1: 

Organizativo 

Planificación  

y 

 Consultorías 

Coordinación   

y  

permisos 

Invitaciones 

y  

propaganda 

Contrataciones 

y  

montaje 

  

Enfoque 2: 

Cultural 

    Viernes 28 y 

Sábado 29 

Primer Feria 

 

Enfoque 2: 

Cultural 

     Viernes 26 y 

Sábado 27 

Segunda Feria 

 

11. Cuadro de Recursos  

 

Fondos Transferidos por el Consejo Nacional de la Persona Joven; la suma ordinaria de ₡ 2,353, 

959,24 y extraordinaria de ₡ 725.218,61 para un presupuesto total de ₡ 3, 079, 177,95 en el 

presente año 2016. 
 

Aporte del CCPJ Poás 
 

Recursos Fuente Costos 

 

Alquiler de 40 mesas para hacer 

puestos de venta y apreciación 

de artesanías.  

Fondos por transferencias del Consejo 

Nacional de la Persona Joven  

¢300.000,00  

Alquiler de 20 estantes y 20 

caballetes para exhibición de 

artesanías.  

Fondos por transferencias del Consejo 

Nacional de la Persona Joven  

¢300.000,00  

Alquiler de 2 tarimas de 7x5 

metros para colocarlas en el 

parque central de San Pedro y la 

Plaza de deportes de Carrillos en 

las tres ferias a realizar.  

Fondos por transferencias del Consejo 

Nacional de la Persona Joven  

¢ 600.000,00  

Alquiler de backline y sonido 

para grupos teatrales y grupos 

musicales, para cada una de las 

tres ferias a realizar.  

Fondos por transferencias del Consejo 

Nacional de la Persona Joven  

¢ 600,000,00  

Impresión de 500 afiches y pago 

de perifoneo para anunciar e 

informar sobre las tres ferias a 

realizar.  

Fondos por transferencias del Consejo 

Nacional de la Persona Joven  

¢ 279,177,95  

Contratación de artistas, 

músicos, grupos de teatro, 

folkloristas y otros.  

Fondos por transferencias del Consejo 

Nacional de la Persona Joven  

¢ 1. 000,000,00  

Sub Total  ₡ 3, 079, 177,95  

 
 

Aporte Municipalidad de Poás 

Recursos Fuente Costos 

Material de papelería y oficina, para la 

elaboración de los documentos oficiales de 

gestión de este proyecto.  

Municipalidad de Poás  ¢ 120.823,05  

Gestión de los permisos correspondientes para 

la realización de las actividades según lo 

establece la ley.  

Municipalidad de Poás  ¢500.000,00  

Facilitación de recurso hídrico y electricidad, 

así como los servicios sanitarios, bodegas y 

otras instalaciones para las actividades que los 

necesitan.  

Municipalidad de Poás  ¢500.000,00  



 

 

 

Préstamo y acarreo de toldos para colocarlos 

en los lugares en los que se realizaran 

actividades al aire libre.  

Municipalidad de Poás  ¢500.000,00  

Transporte para trámites y coordinaciones en 

las comunidades.  

Municipalidad de Poás  ¢ 300.000,00  

Sub Total 

 
₡ 1,920.823,05  

 

 
Aporte de otras instituciones 

Recursos Fuente Costos 

Humano – Horas Fuerza  Comité Cantonal de la 

Persona Joven  

¢ 700.000,00  

Locales para reuniones y realización de 

actividades propias de las ferias artesanales.  

Asociación de 

Desarrollo de San Juan 

y San Pedro  

¢ 1.000.000,00  

Instalaciones de la Biblioteca Pública de Poás, 

para realizar cene foros, charlas, actividades 

con mimos, exhibiciones de artesanías y 

recitales de poesía.  

Administración 

Biblioteca Pública de 

Poás  

¢ 500.000,00  

Apoyo de la juventud del comité de la Cruz 

Roja San Pedro de Poás, en logística y 

presencia en las actividades.  

Comité Cruz Roja Poás  ¢ .300.000,00  

Salón multiuso para realizar obras teatrales y 

actividades musicales bajo techo.  

 

Centro Diurno de San 

Pedro de Poás  

¢ 500.000,00  

Sub Total  ₡ 3.000.000,00  

 
Recursos totales 

Fuente Monto en colones 

Presupuesto Ordinario Concejo Nacional de la Política 

de la Persona Joven  

 

₡ 2, 353, 959,34  

Presupuesto Extraordinario Concejo Nacional de la 

Política de la Persona Joven  

 

₡ 725.218,61  

SUB TOTAL CNPJ  

 
₡ 3, 079, 177,95  

CONTRAPARTE MUNICIPAL  

 
₡ 1,920.823,05  

CONTRAPARTE COMUNAL  

 
₡3.000.000,00  

TOTAL COSTO DEL PROYECTO  ₡ 8.000.000,00  

 

Comuníquese al Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás; al Consejo Nacional de la Política 

Joven, Ministerio de Cultura y Juventud. Envíese copia al Alcalde, Gestión Financiera y 

Encargada de Presupuesto, todos de la Municipalidad de Poás. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer y desearles lo mejor de lo 

mejor al Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás, y que todo salga muy bien, siempre de 

forma coordinada con este Gobierno Local y ojala sea aún más exitoso que el año anterior y que 

puedan acercar más jóvenes a participar y ser parte de este grupo de jóvenes que trabajan 

precisamente por los jóvenes Poaseños y tengan la seguridad que seguirán contando con el apoyo 

de este Gobierno Local dentro de nuestras posibilidades económicas y legales.  



 

 

 

 

El joven Víctor Chaves comenta: nuevamente agradecer el espacio y tengan todo muy buenas 

noches.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe Orden Sanitaria No. CN-ARS-P-012-2016, recibida en la Secretaría de este Concejo 

el 12 de febrero del 2016 del Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud, de la Dra. 

Yeli Víquez, dirigida y notificada al Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez el mismo 

día,  y dice textual: 

 
 



 

 

 

 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro  presenta como moción y sirva como respuesta 

al Area de Salud de Poás, coordinar una reunión el martes 15 de marzo del 2016 a las 4:00 p.m., 

para que durante este mes, llamese el Lic. Jorge Alonso Herrera, Gestión Financiera Triburia; 

Ing. Róger Murillo Phillips, encargado de Gestión Ambiental y el Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

Asesor Legal Municipal, todos funcionarios de esta Municipalidad, cada uno dentro de sus 

competencias, para el analisis tecnico y legal sobre el Reglamento del cantón de Poás para la 

clasificación, recolección selectiva y disposición final de residuos, los cuales deberán responder a 

los objetivos de la Ley 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos, incisos b) y h), asi como 

fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos que incluyan los costos para realizar una 

gestión integral de estos. Lo anterior en apego a la Orden Sanitaria No. CN-ARS-P-012-2016 del 

Area Rectora de Salud de Poás del Ministerio de Salud. Por lo anterior se les solicita al área 

tecnica y legal, según corresponda, para que presenten una propuesta a dicho reglamento acorde 

con la ley citada. Igualmente se invita al a Dra. Yeli Viquez a dicha reunión y coordinar 

conjuntamente las recomendaciones pertinentes.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9392-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la Orden Sanitaria No. CN-ARS-P-012-2016 del Área 

Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud, y ésta sirva como respuesta al Area de Salud de 

Poás, realizar una reunión el martes 15 de marzo del 2016 a las 4:00 p.m. en la salita de reuniones 

de esta Municipalidad;  para que durante este mes, llamese el Lic. Jorge Alonso Herrera, Gestión 

Financiera Tributaria; Ing. Róger Murillo Phillips, encargado de Gestión Ambiental y el Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, todos funcionarios de esta Municipalidad, 

cada uno dentro de sus competencias, para el analisis tecnico y legal sobre el Reglamento del 

cantón de Poás para la clasificación, recolección selectiva y disposición final de residuos, los 

cuales deberán responder a los objetivos de la Ley 8839 “Ley para la Gestión Integral de 

Residuos”, como se indica en los  incisos b) y h), asi como fijar las tasas para los servicios de 

manejo de residuos que incluyan los costos para realizar una gestión integral de estos. Por lo 

anterior se les solicita al área tecnica y legal de esta Municipalidad, según corresponda, para que 

presenten una propuesta a dicho reglamento acorde con la ley citada, en apego a la Orden 

Sanitaria No. CN-ARS-P-012-2016 del Area Rectora de Salud de Poás del Ministerio de Salud. 

Igualmente se invita al a Dra. Yeli Viquez a dicha reunión y coordinar conjuntamente las 

recomendaciones pertinentes.  Enviese copia al Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Ordenarle el Ministerio de Salud al 

Gobierno Municipal para dictar un reglamento?, ¿Dónde está la autonomía municipal, consagrada 

institucionalmente?. Cuando yo recibí igual la orden sanitaria ante la Alcaldia Municipal se me 

generó esa disyuntiva, y a veces creen las instituciones del Estado que la Autonomía Municipal 

es de apuntar, igual que la Ley General de Salud y la autonomía municipal es administrativa, que 

otros ministerios del Poder Ejecutivo deberían ser prudentes en la terminología, por ejemplo, 

Costa Rica con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Sala Constitucional le 

dice a la Asamblea Legislativa elabore una ley, donde el Poder Ejecutivo dicta un Decreto  y la 

Sala les dice que ese decreto no es válido, y la Corte Interamericana le ordenó a Costa Rica 

establecer legislación para asegurar el derecho a los ciudadanos aceptar ese derecho 

constitucionalmente; ahí es donde uno analiza y se pregunta, ¿Dónde está la autononía 

municipal?.  Bienvenido el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, bienvenida la sugerencia, 

excelente el actuar del Presidente Municipal, pero yo creo que si nosotros mismos no nos 

creemos lo de la Autonomía Municipal no nos vamos a dar a respetar en ese sentido.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que es importante el comentario 

y no deja de tener razón el señor Alcalde Municipal, con el tema de la Autonomía Municipal, 

pero tambien la nota es clara donde dice que cabía una apelación en un plazo establecido, 

entonces si en su momento no se apela, también. Sin embargo, debemos tomar en cuenta si es un 

trabajo que por ley hay que cumplir sobre los Residuos Sólidos pienso que ese plazo para 

cumplirlo de seis meses, según dice la Orden Sanitaria, creo que sí podemos hacerlo y coordinar 

para que se cumpla. Que aunque lleve razón el señor Alcalde por el fondo, yo pienso que no está 

demás el poder tomar en cuenta y más bien lo considero mejor, porque así nos indica para que las 

reuniones sean participativas conjuntamente con la Dra. Yeli Víquez en este proceso, y si tienen 

alguna opinión y algo que aportar a las ideas de esta Administración en la parte tecnica que quede 

mejor fundamentado. Y sí creo que varias cabezas piensan mejor que uno, igulamente llama a la 

alerta que en futuros casos situaciones de este tipo pudiera considerarse de parte de la 

Administracion y de este Concejo Municipal o a quien corresponda, que se pudiera apelar la 

orden, si fuera el caso, pero en este caso si creo que conjuntamente podemos sacar un buen 

producto con este tema de los Residuos Sólidos que al final de cuentas hay que cumplir según la 

normativa.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2) Se recibe invitación a través de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y otros, mediante el 

cual cursan invitación a participar el taller “Ajedrez Político Local”, “Como Fortalecer la 

cultura política costarricense y la participación ciudadana”, que se llevará a cabo el 24 de 

febrero del 2016 a partir de las 5:00 p.m. en el Salón del Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

3) Se recibe oficio No. 046-02-2016-DR2 de fecha 8 de febrero del 2016 del Comandante 

Enrique Arguedas Elizondo, Subdirector Regional Alajuela, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “Siendo conocedor de las obligaciones que como funcionario público me 

asisten y siendo consecuente con el compromiso que se tiene hacia el Cantón de Poás, me 

presento ante ese honorable concejo, a fin de solicitar formal audiencia con la intención de 

realizar la respectiva rendición de cuentas de los logros que se obtuvo durante el periodo 

2015 en este cantón.  

De igual manera, quisiera externar mi deseo, de que si me es concedido el privilegio de 

presentarme ante tan distinguida Municipalidad, pueda recibir de ustedes la 

retroalimentación y consejo de cómo mejorar el servicio de seguridad que se presta al 

Cantón de Poás.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Al respecto como las audiencias las 

coordina la Presidencia, se les concedió para el próximo martes 23 de febrero en Sesión 

Ordinaria, por un espacio de 15 minutos, según su solicitud en forma coordinada.  

 

4) Se recibe oficio No. MPO-ALM-035-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, y dice:  “Después de un cordial 

saludo, en atención en atención al Oficio de la Vicealcaldía Municipal No. MPO-VAL-005-

2016 de fecha del 16 de febrero, recibido y conocido por esta Alcaldía en esa misma fecha, 

en el que hace mención sobre el vencimiento del Convenio de Cooperación con el Instituto 

Mixto de Ayuda Social y la exclusión de las Funcionarias Municipales Sofía Murillo Murillo 

y Silvia Castro Gonzalez del Sistema de Información Población Objetivo (SIPO WEB), lo que 

implica que no se puedan realizar FIS; respetuosamente solicito se tome el acuerdo de 

gestionar ante el IMAS mediante Acuerdo del Concejo Municipal y oficio dirigido a la Dra. 

María Leitón. Subgerente Desarrollo Social del IMAS, con copia al Lic. Juan Carlos Laclé 

M. – Jefe Área de Sistemas de Información e Investigación Social y al Lic. Rosibel Guerrero 

Castillo-Jefe Regional-área de Desarrollo Social Alajuela-IMAS la renovación del Convenio 

de Cooperación con el Instituto Mixto de Ayuda Social y Municipalidad de Poás.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores 

tomar un acuerdo en los términos citados, ante el IMAS.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9393-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Alcaldía de esta Municipalidad, en el 

que hace mención sobre el vencimiento del Convenio de Cooperación con el Instituto Mixto de 

Ayuda Social y la exclusión de las Funcionarias Municipales Sofía Murillo Murillo y Silvia 

Castro Gonzalez del Sistema de Información Población Objetivo (SIPO WEB), lo que implica 

que no se puedan realizar FIS. SE ACUERDA: Solicitar con todo respecto,  a la Dra. María 

Leitón, Subgerente Desarrollo Social del IMAS,  se sirva realizar los tramites correspondientes 

para la renovación del Convenio de Cooperación con el Instituto Mixto de Ayuda Social y 

Municipalidad de Poás, con el fin de que sean incluidas nuevamente las funcionarias Sofía 

Murillo Murillo y Silvia Castro Gonzalez del Sistema de Información Población Objetivo (SIPO 

WEB).  Envíese copia de este acuerdo  al Lic. Juan Carlos Laclé M. – Jefe Área de Sistemas de 

Información e Investigación Social y al Lic. Rosibel Guerrero Castillo-Jefe Regional-área de 

Desarrollo Social Alajuela-IMAS; a la Vicealcaldía y Alcaldía de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 



 

 

 

5) Se recibe oficio No. MPO-ATM-020-2016 de fecha 15 de febrero del 2016 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Coordinador Gestión Financiera Tributaria, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “La presente es para solicitar, enviar a remate los locales del Mercado 

Municipal de Poás, los cuales se encuentran sin uso al día de hoy, el local No. 17 con un 

monto base de ¢75.297.00 (setenta y cinco mil doscientos noventa y siete), cobro mensual y el 

local No. 19 por un monto base y cobro mensual de ¢73.471.00 (setenta y tres mil 

cuatrocientos setenta y uno colones).”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores la 

aprobación para sacar a remate dichos locales y se publique en el Diario Oficial La Gaceta, así 

como nombrar al Presidente y Pregonero y Secretario, que sería Miguel Edo. Murillo, Jorge 

Alonso Herrera y Adriana Díaz.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9394-02-2016 

El  Concejo Municipal de Poás, aprueba autorizar a las Administración de esta Municipalidad 

sacar a remate locales del Mercado Municipal de Poás, No. 17 con un monto base de ¢75,297.00 

(setenta y cinco mil doscientos noventa y siete colones) mensual y el local No. 19 por un monto 

base de ¢73.471.00 (sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y un colones), mensual. El remate se 

llevará a cabo el 14 de marzo del 2016 a las 10:00 horas en la Sala de Sesiones del Concejo 

Municipal. Asimismo se nombra a Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo de Gestión Tributaria, 

como Presidente; a la señora Adriana Díaz Murillo como Secretaria y al Lic. Miguel Edo. Murillo 

Murillo de Gestión Administrativa, como Pregonero y la presencia del señor Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, todos de la Municipalidad de Poás. Publíquese en el Diario 

Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6) Se recibe oficio No. 02001 (DFOE-DL-0183) de fecha 12 de febrero del 2016 recibido en 

esta Secretaria vía correo electrónico el 12 de febrero del 2016, del Lic. German A. Mora 

Zamora. Gerente de Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría 

General de la República, dirigido a la Secretaria del Concejo Municipal de Poás, y dice 

textual:  “Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2016, Auditoría 

operativa acerca de la gestión de las municipalidades para garantizar la prestación eficaz y 

eficiente del servicio de recolección de residuos ordinarios en los gobiernos locales. 

Me permito remitirle el Informe No. DFOE-DL-IF-00001-2016, en formato digital, 

preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan 

los resultados de la auditoría operativa acerca de la gestión de las municipalidades para 

garantizar la prestación eficaz y eficiente del servicio de recolección de residuos ordinarios 

en los gobiernos locales. 

Lo anterior, con el propósito de que ese informe sea puesto por usted en conocimiento de los 

miembros de ese Concejo, en la sesión de dicho Órgano Colegiado inmediata posterior a la 

fecha de recepción del informe. 

La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 

disposiciones, deberá remitirse, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento 

de Disposiciones del Órgano Contralor. Además, también se requiere que esa Administración 

designe y le comunique a esa Área, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, 

número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial 

con esa Área a quien únicamente le corresponderá la función de brindar la información que 

se le requiera a efectos de dar el seguimiento correspondiente a cada una de las 

disposiciones del informe y facilitar la comunicación entre el destinatario de la disposición y 

el Área de Seguimiento de Disposiciones. Las citadas funciones asignadas al contacto oficial 

no deberán confundirse con las del destinatario de las disposiciones pues es este último el 

único responsable de realizar las acciones correspondientes para dar cumplimiento a éstas e 

informar oficialmente sobre su avance y cumplimiento. 

 

 



 

 

 

Para visualizar un video explicativo y una presentación web de los resultados de ese informe, 

puede acceder al siguiente enlace,  el cual estará habilitado a partir del jueves 18 de febrero 

de 2016.  

Se recuerda que las disposiciones señaladas en el informe de cita, son de acatamiento 

obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos conferidos para ello. En caso de 

que se incumpla con esas disposiciones en forma injustificada una vez agotado el plazo 

otorgado para cumplir con la disposición, este órgano contralor podrá iniciar una 

investigación para la determinación de las eventuales responsabilidades administrativas, 

civiles o penales que correspondan de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, y 

así valorar la eventual aplicación de sanciones previa garantía del debido proceso.  

De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de la 

Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos ordinarios de 

revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la 

fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole al Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, 

la apelación.  

De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 

Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de apelación 

al Despacho Contralor para su resolución.” 
. 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores 

trasladar el citado oficio a la Alcaldía para que brinden una respuesta según corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9395-02-2016 

El  Concejo Municipal de Poás, conociendo el Oficio No. 02001 (DFOE-DL-0183) de fecha 12 

de febrero del 2016 recibido en esta Secretaria vía correo electrónico el 12 de febrero del 2016, 

conocido por este Concejo el martes 16 de febrero, del Lic. German A. Mora Zamora. Gerente de 

Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de la República, 

sobre:  “Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2016, Auditoría operativa 

acerca de la gestión de las municipalidades para garantizar la prestación eficaz y eficiente del 

servicio de recolección de residuos ordinarios en los gobiernos locales. Trasladar el oficio 

citado a la Administración de esta Municipalidad en la persona del Alcalde Municipal, para que 

coordinen con quien corresponda y brinde una respuesta según se indica en el plazo citado. Se 

adjunta el oficio No. 02001 y el informe respectivo vía correo electrónico. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7) Se recibe nota de fecha 04 de febrero del 2016 dirigido a esta Municipalidad y recibido en 

esta Secretaria del Concejo el 12 de febrero del 2016 y dice textual: “Por este medio los 

vecinos de la urbanización Villas Don Manuel, ubicada en San Pedro de Poás, llegamos a 

ustedes de la manera más respetuosa para solicitar su colaboración en los siguientes puntos 

para el mejoramiento de nuestro barrio. 

 Construcción de acera en el área municipal 

Permiso y ayuda material en la construcción de un planché para una canchita de básquetbol 

en el área municipal (el aro ya se encuentra construido y listo para instalarse).  

 Mantenimiento a las áreas municipales (corta de zacate, eliminación de hormigueros, 

eliminación de mala hierba, colocación de palomas para riego de las mismas áreas) 

ya que los vecinos tenemos toda nuestra disposición de colaborar para el 

embellecimiento de nuestra urbanización. 

 El cambio de la parrilla de la alcantarilla frente al área municipal. 

 Colocación de parrilla de alcantarilla frente al parque recreativo a la entrada. 

 Reparación de vía pública dañada por los trabajadores municipales para mejoras en 

el acueducto de Nufo. 

Sin más por el momento y agradecidos de ante mano por la ayuda que nos puedan brindar 

firman los vecinos de la urbanización Villas Don Manuel.” 

 



 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores 

trasladar dicha nota a la Alcaldia para responder según corresponda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9396-02-2016 

El  Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota fechada 04 de febrero del 2016 dirigido a esta 

Municipalidad y recibido en esta Secretaria del Concejo el 12 de febrero del 2016 de parte de los 

vecinos de la urbanización Villas Don Manuel, ubicada en San Pedro de Poás, mediante el cual 

solicitan una serie de mejoras en su comunidad. Trasladar dicha nota a la Alcaldía para que 

coordine con quien corresponda y s ele brinde una respuesta a los vecinos de la Urbanización 

Don Manuel. ACUERDO UNÁNIME.  

 

8) Se recibe nota de fecha 15 de febrero del 2016 recibido en esta Secretaría del Concejo el 16 

febrero 2016 dirigido a este Concejo Municipal, de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Carrillos Bajo, señor Luis Alvarado López, Presidente, y dice textualmente: “Después de 

saludarle y desearles éxitos en sus funciones, nos permitimos exponerles lo siguiente: La 

Urbanización Santísima Trinidad fue construida en Carrillos Bajo de Poás hace poco más de 

20 años y se dejó un área comunal que comunica los dos sectores SECTOR 1 Y SECTOR 2. 

Durante muchos años se utilizó como un parquecito para los niños de ese sector, a raíz de 

una gran problemática que se ha venido suscitando en los últimos años y que ya se volvió 

incontrolable para los vecinos, donde ya día a día ha tenido que intervenir la Policía por la 

cantidad de jóvenes que llegan a ese sector a consumir drogas y alcohol hasta altas horas de 

la noche y perturbando la tranquilidad de los vecinos que tienen que madrugar para ir a sus 

trabajos. 

Estamos trabajando junto con la Policía en programas de Seguridad Comunitaria y juntos 

con algunos vecinos queremos darle un embellecimiento  a ese lugar y convertirlo en un área 

de juegos para niños y jóvenes, dando como primera etapa cerrarlo, iluminarlo y pintarlo 

para luego gestionar con ustedes el acondicionamiento de dicho lugar, pero cuál fue la 

sorpresa que revisando en la Oficina del Depto. Urbano de esta Municipalidad, esta Área es 

una calle pública, por lo que de ser así no se podría hacer absolutamente nada a menos que 

ustedes tomen cartas en el asunto.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores 

trasladar dicha nota a la Alcaldia para responder según corresponda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9397-02-2016 

El  Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota de la Asociación de Desarrollo de Carrillos 

Bajo, quien firma Luis Alvarado López, Presidente;  sobre el área comunal de la Urbanización 

Santísima Trinidad en la misma localidad, que aparentemente es calle pública. Trasladar dicha 

nota a la Alcaldia para que coordine técnica y legalmente una investigación de la situación y 

brinde una respuesta en tiempo y oportunidad con copia a este Concejo Municipal. Envíese copia 

de este acuerdo a la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-013-2016 de fecha del 2016, del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás dirigido a la Unión Cantonal con copia a este Concejo 

Municipal que dice: “Me permito transcribir el Acuerdo 007-172-2016, celebrada el 

miércoles 20 de enero del año 2016, que dice: Se les informe a los señores de la Unión 

Cantonal, que el señor Eliécer García renunció, según el artículo 16, del Reglamento 

Autónomo de Organización del CCDR Poás, el periodo vence el 31 de marzo y el nuevo 

periodo es a partir del 1 de mayo. Por lo que se le solicita nombrar el representante de la 

Unión Cantonal en el Comité Cantonal.”  

 

 

 



 

 

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: Como miembro de la Unión Cantonal de Desarrollo 

del Cantón, les informo que al estar ya programada la Asamblea General de Asociaciones para el 

próximo 27 de febrero, ya se tienen en agenda ese punto. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro hace la siguiente observación: En la nota indican 

que el nuevo periodo del CCDR de Poás inicia el 1 de mayo, pero creo que según reglamento está 

erróneo porque es a partir del 1 de abril, entonces para que se tome en cuenta que la persona que 

elijan estaría en el cargo durante el mes de marzo con el actual CCDR de Poás.  

 

10) Se recibe nota de fecha 15 de febrero del 2016 del señor Elías Roberto Muñoz Calvo, 

Presidente y representante legal de Ambas Asociaciones dirigido a este Concejo Municipal y 

dice textual: “Reciban un cordial saludo augurándoles los mayores éxitos. El motivo de la 

presente masiva es para comunicarles respetuosamente que la ASOCIACIÓN BIENESTAR 

ADULTO MAYOR HOGAR POAS, cédula jurídica No. 3-002-701991, y la ASOCIACIÓN 

ADULTO MAYOR GRUPO POAS. Cédula jurídica No. 3-002-686647, no tiene en su agenda, 

por el momento realizar ninguna actividad, sea ésta Feria de la Flores, del Café o Turno en 

el correspondiente Parque de San Pedro de Poás. 

Lo anterior es por el motivo de gentes escrupulosas andan utilizando nuestra imagen para su 

beneficio personal, ruégales poner atención a lo manifestado en la presente.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero se traslade dicha nota a la 

Alcaldía con el fin de que investiguen quien es el presidente y miembros de ambas asociaciones, 

tomando en cuenta lo que aquí se indica y lo que ha suscitado por estas asociaciones, tomando en 

cuenta además que es la Alcaldía es quien debe conceder el permiso para actividades en el parque 

de San Pedro, y se verifique a nombre de quien se ha solicitado los respectivos permisos, a fin de 

que se esté actuando como en derecho corresponde y con base a esa investigación se le brinde 

respuesta al señor Muñoz Calvo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9398-02-2016 

El  Concejo Municipal de Poás, Trasladar al Alcalde de esta Municipalidad, nota de fecha 15 de 

febrero de 2016 del señor Elías Roberto Muñoz Calvo, sobre la ASOCIACIÓN BIENESTAR 

ADULTO MAYOR HOGAR POAS, cédula jurídica No. 3-002-701991, y la ASOCIACIÓN 

ADULTO MAYOR GRUPO POAS. Cédula jurídica No. 3-002-686647; con el fin de que 

investiguen quien es el presidente y miembros de ambas asociaciones, tomando en cuenta lo que 

aquí se indica y lo que ha suscitado por estas asociaciones, tomando en cuenta además que es la 

Alcaldía es quien debe conceder el permiso para actividades en el parque de San Pedro, y se 

verifique a nombre de quien se ha solicitado los respectivos permisos, a fin de que se esté 

actuando como en derecho corresponde y con base a esa investigación se le brinde respuesta al 

señor Muñoz Calvo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes aclara: Los dos grupos solicitaron el parque ante 

esta Alcaldia, vamos a analizar lo que ahí se indica, porque primero uno y luego el otro llegaron a 

hacer la solicitud respectiva y son dos grupos diferentes.  

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: Ahora en la tarde según me dijeron el 

señor Elías Muñoz había renunciado a la actividad y que ya no iba  a hacer nada.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De ahí que se está pasando a la 

Alcaldía para que investiguen sobre ambas asociaciones con cedulas jurídicas como corresponde.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11) Se recibe nota de fecha 15 de febrero, 2016 del señor Oscar Ureña Miranda. Cédula 1-0537-

0248 dirigido al señor Joaquín Brenes. Alcalde Municipalidad de Poás, con copia a este 

Concejo Municpal, y dice: “ En el mes de Noviembre del 2015 visité su oficina con una 

inquietud muy grande, el tanque de agua TRINA, de la calle de Tino, cita 100 mts norte y 25 

oeste del Liceo de Poás, hecho al lado arriba de mi casa, cuando llovía copiosamente, el 

agua se empozaba en la esquina de la propiedad del tanque y se filtraba por la pared de la 

cochera de mi casa, era extremadamente grande la cantidad de agua que bajaba por la 

cochera de mi casa. Filtrada por la pared, con el respectivo peligro de lavar las bases y que 

cayera la pared completa.  

Ese día envió usted un correo al Señor Roger, del cual no tengo apellido, encargado de lo 

ambiental de la municipalidad y en el que usted le indicaba que era urgente. 

Hasta el día de hoy dicho señor no se ha presentado,. No me ha llamado, n han hecho nada.  

En vista de que la temporada de lluvias cesó y estamos en temporada seca, no había insistido 

en la necesidad de revisión y arreglo de la situación, pero en estos días los tanques referidos 

en horas de la madrugada se rebalsan y de nuevo las cantidades de agua no encuentran 

salida por ningún lado de la propiedad del tanque y se escurren por la pared de mi casa y 

salen por la cochera, deteriorando poco a poco la pared y socavando las bases de la pared 

este de mi casa.  

Reclamo la revisión y arreglo de dicha situación lo más pronto posible, esperando que tal 

situación no pase a más. Profesionales me han indicado que es necesario un muro paralelo a 

mi pared y un caño o salida grande que baje al caño de la calle, frente a dichos tanques 

porque me indican que en cualquier momento puede caer la pared de la cochera produciendo 

daños más grandes no solo a la propiedad mía, si no a los carros que se guardan en dicha 

cochera, con el problema que se puede desprender también la terraza arriba de la cochera.  

No omito manifestar que es molesto para mí tener que recurrir a esto, pero en vista que está 

en peligro mi casa es que recurro a esta carta.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Teniendo conocimiento de esta nota, 

trasladar al señor Alcalde y Gestión Ambiental para que se coordine una inspección y si fuera 

cierto lo que expone en la nota que se esté incurriendo en alguna situación que peligre la casa de 

habitación, se proceda a hacer la corrección como corresponde por parte de la Administración.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9399-02-2016 

El  Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de la nota de señor Oscar Ureña Miranda 

dirigido a la Alcaldía de esta Municipalidad, se realice la inspección correspondiente por parte de 

Gestión Ambiental, Área del Acueducto, y si fuera cierto lo que se expone en la nota que se esté 

incurriendo en alguna situación que peligre la casa de habitación, se proceda a hacer la corrección 

como corresponde por parte de la Administración de esta Municipalidad para evitar un daño 

mayor.  ACUERDO UNÁNIME.  

 

12) Se recibe oficio No. MA-SCM-0114-2016 de fecha 26 de enero del 2016 recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 15 de febrero del 2016 de la Licda. María Rosario Muñoz González, 

Coordinadora del Subproceso Secretaría del Concejo de la Municipalidad de Alajuela, 

dirigido al Lic. Roberto Thompson Chacón, Alcalde Municipal de Alajuela, y dice textual:  



 

 

 

 

 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahora analizando la correspondencia 

con la Secretaría de este Concejo, le hacia el comentario, por supuesto que perfectos no hemos 

sido, y yo no recuerdo como Presidente y sé que los compañeros regidores Carlos Villalobos y 

Yolanda Alvarado cuando fungieron como Presidentes tampoco lo hicieron, de dejar notas para 

tramitarlas despues, y es una facultad de la Presidente su análisis y traslados de correspondencia, 

pero llama la atención ver, como otras Municipalidades duran tanto para ingresar una nota para 

conocimiento del Concejo y desde noviembre hasta ahora en enero la conocieron y fue remitida a 

la Alcaldía siendo esta un tema delicado. Entonces considero que aquí estamos muy bien y somos 

tolerantes en ver toda correspondencia que llegan de los vecinos con prontitud para brindar una 

respuesta en tiempo y oportunidad a los administrados y como a veces los mismos vecinos 

reclaman porque se hacen traslados de correspondencia para brindar bien fundamentados una 

respuesta, pese que la norma nos faculta su análisis e investigación si fuera necesario y nosotros 

como Gobierno Local siempre hemos tratado de atenderlos lo mejor posible.  

 

13)  Se recibe oficio No. CE-011-2015 de fecha 15 de febrero del 2015 de la MSc. Eida Herrera 

Castro, Supervisora Circuito Educativo 07, dirigido a la MSc. Seidy Jiménez Fonseca, 

Directora Liceo de Poás, recibido en esta Secretaria del Concejo el 16 de febrero del 2016, 

con copia al MSc. Fernando López C. DREA; Oficina de Juntas, Alajuela y a este Concejo 

Municipal, y dice textualmente: “Para que sea de acatamiento obligatorio, le comunico que en 

el término de ocho días naturales deberá cumplirse con el proceso para escoger al Miembro 

de Junta de Educación faltante. Caso contrario, se procederá según lo dictado por el 

Reglamento de Juntas.”  

 



 

 

 

Adjunto viene el oficio No. CE-015-2015 firmado por la señora, MSc. Seidy Jiménez 

Fonseca, Directora, dirigido a la MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito Escolar 07, 

con copia al MSc. Fernando López Contreras, Director, Regional de Alajuela y dice: “De 

acuerdo al oficio CE-011-2015, debo indicarle que hasta el momento no tenemos postulantes 

para formar la terna, ya que los docentes no los han presentado y los vecinos de la 

comunidad no tiene disponibilidad para ocupar un puesto en la Junta Administrativa.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Cada institución actúa según su 

criterio, pero creo que con este tema nosotros como Gobierno Local, en la mayoría de los Centros 

Educativos que han visitado este Concejo, sea para juramentar o algún otro trámite diversos, a 

modo de consejo se les ha hecho ver el tema del quórum de ley, quórum estructural de las Juntas 

tanto Administrativas como de Educación, sin embargo hay algunos directores y directoras de 

estos Centros Educativos que talvez no consideran oportuno el consejo que se les ha brindado o 

tienen otro criterio diferente, lo cual es totalmente respetable; pero es importante porque a final 

de cuentas la dirección del Circuito Educativo esté al tanto lo que se ha tratado de hacer y en este 

caso que cada palo aguante su vela, por el actuar de cada quien.  

 

14) Se recibe oficio No. MPO-GUM-036-2016 de fecha 16 de febrero del 2016 del Arq. Jorge 

Aguilar Céspedes, Gestión Urbana Municipal, dirigido al Ing. Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

y Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Recursos Humanos, con copia a la Auditoría y Concejo 

de esta Municipalidad y dice textual: “Por este medio les presento mi renuncia al puesto de 

Arquitecto de Gestión Urbana de la Municipalidad de Poas dado que: 

 Que un funcionario Municipal ha emprendido una lucha contra mi persona a nivel 

laboral, personal y profesional, aparentemente porque se le negó una gestión en el 

departamento y en respuesta a esta situación, he recibido amenazas, intimidaciones, 

amenazas de cárcel, denigración personal y lo más grave, se ha cuestionado mi ética 

profesional; parece que el compañero a sobredimensionado el rechazo de su gestión y ha 

querido llevar sus acciones ya a niveles personales, donde me ha atacado 

profesionalmente y está desprestigiando mi imagen como persona con la comunidad.  

 Que el salario devengado en este municipio es muy bajo y se me quiere restringir a no 

ejercer mi profesión sin que se me pague prohibición o exclusividad, situación que creo 

es inconstitucional y a todas luces ilegal y para mi persona no es rentable; pese al gran 

amor y cariño que le tengo a este municipio y al pueblo de Poas no me es factible 

económicamente continuar bajo esas circunstancias, mismas que vengo ya desde hace 

más de un año sosteniendo con la expectativa de una mejora salarial y estabilidad 

laboral. 

 Que ya ha pasado un año y 5 meses sin que exista interés de nombrar mi plaza o resolver 

mi situación laboral; y a título personal creo que para quien ocupe este puesto esa 

situación se podría interpretar como un medio de presión y manipulación. 

 Que pese a la gran complejidad de situaciones que maneja este departamento, no hemos 

contado con apoyo de la administración para contratar asesorías legales externas ni con 

asesorías legales municipales certeras, en tiempo y oportunidad, poniendo en riesgo 

jurídico al departamento y creo a título personal que existe una total indefensión legal, 

misma que es riesgosa tanto para la municipalidad como para mi persona. 

 Que los errores de procedimiento de los anteriores gestores y las malas decisiones 

administrativas heredadas (probablemente por malas asesorías legales) causan una 

constante fatiga laboral a este departamento y un peso adicional al trabajo diario sin que 

se vislumbre una mejoría en el panorama futuro. 

 Que he denunciado acoso laboral ante la administración y recursos humanos sin que 

ninguno haya querido intervenir, aparentemente por el temor que le tienen al compañero 

que me ha atacado. 

 Que, consultando al encargado de recursos humanos, no tengo derecho a cesantías ni 

prestaciones dado que soy interino por lo que, aunque nombren mi puesto a otra persona 

no tendré ningún beneficio laboral por lo que continuar en un puesto tan desgastante 

como este, no es de mi interés. 

 



 

 

 

 Que dados los pésimos salarios que paga este municipio a los ocasionales, es una tarea 

titánica encontrar buena mano de obra para los trabajos a realizar, añadiendo a esto que 

no se cuenta con ningún subalterno para mantenimiento de edificios, lo que vuelve 

sumamente tedioso resolver problemas simples de mantenimiento.  

Finalmente aprovecho esta nota de renuncia para que sirva como un llamado de atención ante el 

desinterés que existe por mejorar la situación interna municipal y externo mi preocupación por 

las situaciones antes dichas para que se tomen acciones reales y sin temor por el bien de esta 

institución y el cantón. 

Estoy 100% dispuesto a seguir colaborando como profesional con esta municipalidad y sin costo 

alguno para llevar a cabo el proyecto del edificio anexo, la piscina semi-olimpica y el techado de 

la cancha de básquet del polideportivo para lo que estaré coordinando con la administración y el 

comité de deportes -si así lo tienen a bien- para lograr esas grandes metas.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo una decisión definitiva del 

Arq. Jorge Aguilar, someto a votación de los señores regidores extender un agradecimiento por el 

tiempo dedicado y servido en esta Municipalidad deseándole éxitos en su vida personal y 

profesional.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9400-02-2016 

El  Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, quien 

fungió como Encargado de Gestión Urbana de esta Municipalidad, de forma interina durante un 

año y cinco meses, y siendo una decisión definitiva de su parte, extender un efusivo 

agradecimiento por el tiempo dedicado y servido en esta Municipalidad, deseándole éxitos en su 

vida personal y profesional y que sea Dios quien lo guie en sus metas presentes y futuras. Envíese 

copia de este acuerdo al Alcalde y Gestión Administrativa, área de Recursos Humanos de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

15) A solicitud del señor Alcalde de esta Municipalidad se les hace un recordatorio del oficio No. 

MPO-ALM-330-2014 del 27 de octubre del 2014 firmado por el Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde Municipal dirigido a este Concejo Municipal, que dice: “Después de un 

respetuoso saludo, adjunto la propuesta o borrador del Reglamento de Variaciones o 

Modificaciones al Presupuesto de la Municipalidad de Poás, para su revisión y tramite en 

Comisión de Jurídicos.  Este es un instrumento requerido por la Contraloría General de la 

República y es importante su tramitación.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Según los registros de la Secretaria del 

Concejo, en su momento el Concejo Municipal tomó un acuerdo para trasladar a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos. Por lo que siendo que hubo atraso por ausencia de uno de los regidores que 

formaban parte de dicha comisión y la solicitud del señor Alcalde haciendo un recordatorio, les 

pido con todo respeto que agenden lo antes posible la reunión para que inicien el trámite de dicho 

reglamento y revisar que otros borradores de reglamentos están pendientes, además coordinen 

con la Asesoría Legal y la parte técnica según corresponda. Actualmente los miembros de dicha 

comisión son las señoras regidoras Gloria Madrigal, Yolanda Alvarado y el señor regidor Luis A. 

Morera Núñez.  La señora Secretaria de este Concejo hará llegar de nuevo copia del reglamento 

citado. 

  

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SINDICOS/SÍNDICAS 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En este espacio, aprovechando que s 

encuentra presente el Teniente Lewis de la Fuerza Pública de Poás, puede hacer las consultas o 

dudas directamente para brindar un espacio de respuesta.  

 

 

 



 

 

 

1- La señora Marita Villegas, Sindica Suplente distrito San Juan,  comenta: al Alcalde decirle 

que hace algún tiempo había una fuga de agua por el sector del Templo Católico de Cabuyal, 

observé que la gente de la ASADA ya arreglaron, pero se formaron tres huecos que están a 

tiempo para arreglarlos antes de que se pongan peor el deterioro, igual sucede en el sector a la 

vuelta del Kinder ya un poco grande. Por lo que solicito la posibilidad de colocarles asfalto.  

 

2- La señora Flora Solis Valverde, Síndica distrito de Carrillos comenta:  

 

a) Hoy que caminaba por la calle central de Carrillos Bajo, hay tres alcantarillas que no 

tienen alcantarillas y viendo la cantidad de niños y niñas que transitan por ahí eso 

representa un peligro, me contaba la señora Rita Baltodano que el año pasado iba a 

recoger el nieto y si no fuera por el salveque si hubiera hundido, porque sí están muy 

peligros, en los sectores de la Escuela hacia la Ferretería y la otra de la plaza hacia Cuatro 

Esquinas tambien hacen falta parrillas. Tomando la previsión que se acerca el invierno y 

lo tomen en cuenta para reponer esas parrillas.  

 

3- El señor José Angel Arce, Sindico distrito San Rafael comenta:  

 

a) Al señor Alcalde preguntarle, ¿Qué hay que hacer para una naciente que no esta 

referenciada en el cantón a quien le toca reportarla?. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: Cualquier persona puede 

denunciarla ante el departamento de aguas del  MINAE, que debe ser demostrable, 

clasificada para poder aprovechar el agua, y en este caso si la ASADA es la interesada, 

presenten la denuncian ante el MINAE directamente ustedes.  

  

El señor Sindico José Angel Arce comenta: hago la pregunta porque se decía que en el 

cantón de Poás estaban referencias todas las nacientes el cien por ciento, pero yo me he 

encontrado varias que no están referenciadas, y en algunos casos están dando permisos de 

construcción en orillas de esas nacientes porque no aparecen en el mapa referenciadas.   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con mucho más razón por 

parte de La ASADA puede hacer una nota ante el MINAE con copia a este Concejo 

Municipal, y tendrán que detallar cada una de esas nacientes identificadas por la ASADA,  

y con gusto le podemos dar un voto de apoyo a las gestiones realizadas para que 

respondan y le den la atención porque son a ellos que les corresponde verificar el dato.  

 

4- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Voy a aprovechar el espacio con el señor Subintendente Lewis, agradecerles la visita, que 

en este espacio no hubo ninguna inquietud por parte de los Síndicos, sin embargo yo 

tengo un asunto. Con la entrada de nuevo a clases a los Centros Educativos, la gente que 

se dedica a la venta o distribución de drogas empiezan a salir y estar en los alrededores de 

los Centros Educativos, inclusive yo denuncie ante la Fuerza Pública con el Intendente 

Marlon Gutiérrez Matarrita para que esté al tanto en las afueras del Centro Educativo de 

San Rafael centro y quiero volver a insistir sobre esta preocupación y ojala que refuercen 

visitas a los centros educativos y los alrededores tanto a al entrada como a la salida, que 

en el caso particular de la Escuela de San Rafael solo existe un acceso, entonces sí sería 

importante no dejar de lado la vigilancia, tomando en cuenta que la o las personas que no 

están estudiando son fácil de reconocerlo y la lógica es que no tiene nada que estar 

haciendo en los alrededores de la escuela; igual se haga extensivo en todo el cantón y el 

parque central de San Pedro y sitios públicos de recreación y deporte.  

 

 

 

 

 



 

 

 

5- La señora regidora Gloria Madrigal comenta:  

 

a) Igual yo le había manifestado en otras ocasiones los alrededores del Liceo de Poás, que en 

años anteriores he estado muy de cerca con eso, en lo que llevamos este año todo está 

tranquilo, pero no debemos descuidar esos Centros Educativos donde están los jóvenes y 

pueden ser abordados por ese tipo de personas que andan ofreciendo drogas.  

 

b) También el otro asunto que ya había denunciado  ante Marlon Gutierrez de la Fuerza 

Pública y en otra ocasión aquí en el Concejo con a presencia del Subintendente Lewis, 

sobre el caso de las famosas fiestas que se hacen en el sector de Telón I en Sabana 

Redonda de Poás, que continúan haciéndolas y son a altas horas de la noche y hasta la 

madrugada generando molestia a los vecinos. Que aunque como me dicen ustedes no es 

mucho lo que pueden hacer si sería conveniente estar dando vueltas en el lugar, y si 

ustedes tienen conocimiento de cómo se puede abordar o con cual institución se puede 

llevar ese tipo de cosas.  

 

6- La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: algunas personas me hacen consultas pero no 

sé cómo responder, por ejemplo cuando la Fuerza Pública hacen operativos o retenes en el 

parque de San Pedro y levantan una acta a jóvenes que no andan en nada bueno, despues de 

ahí ¿Qué es lo que procede o que seguimiento se le da por parte de la Fuerza Pública?, porque 

la gente lo que dice es que aparte de la Policía, la Municipalidad no actúa; pero no sé hasta 

dónde porque en ese momento no pude responder con claridad y esto es preocupante porque 

en estos días se ha vuelto a expandir este tipo de personas en el parque y en el kiosko y hasta 

se ven durmiendo en las afueras de los locales del centro de Poás y según me decía una 

señora hacen las necesidades ahí mismo; y yo pensé que en esos casos podría acudir también 

al Ministerio de Salud porque es un asunto de la salud pública, pero además de que levanta el 

acta por parte de la Fuerza Pública ¿cuál es el seguimiento que le dan o que procede al 

respecto? 

 

7- El Subintendente Lewis responde la anteriores inquietudes: 

 

a) Sobre los Colegios, me parece fundamental seguir con los operativos con el ente 

competente que es la Unidad antidrogas y los perros para detectar desde ya algunas 

anomalías que se estuvieran dando, si fuera el caso tanto dentro como en las afueras de los 

Centros Educativos. Y el hecho de reforzar el objetivo primordial que es la constante 

vigilancia, inclusive en las primeras semanas de entrada de clases se estuvo viendo un 

joven pidiendo dinero en las afueras y podría estar valorando el tipo de mercado que se 

abre por parte de la Fuerza Pública.  

 

b) La institución tiene dos enfoques, en el caso de Primaria el Programa Pinta Seguro, pero 

en la transición de cuarto a sexto año, ya es otra condición y no hay como atenderlos sino 

es por medio de la orientación y los mismos profesionales en psicología de los Centros 

Educativos, y nosotros también lo atendemos diferentes en ese sentido. 

 

c) Con relación al caso de las fiestas en lugares, como lo citaron en calle El Telón en Sabana 

Redonda de Poás, es un poco complicado al ser en propiedad privada, lo que nosotros 

hacemos es llegar al lugar, encendemos las luces para que noten la presencia policial, para 

dar un aviso de que hay molestia por el ruido, pero si no quieren abrirnos la puerta o 

portones no podemos entrar a la fuerza. Ojala pudiéramos actuar más fuertemente pero 

tenemos limitaciones. Lo que si les recomendaría que acudan a las Asociaciones de 

Desarrollo o grupos organizados de vecinos para presionar a los dueños de la propiedad 

de una forma directa y a nivel de comunidad para entrar en razón de que es molesto ese 

ruido para la gente que vive en sus alrededores y tratar de dialogar entre vecinos, pero si 

es poco lo que podemos hacer al respecto por parte de Fuerza Pública.  

 

 



 

 

 

d) Con respecto al parque de San Pedro, decirles que del 2 de febrero a hoy en horas de la 

mañana se han decomisado 212   piedras de craft  en fragancia, o sea que el o la joven se 

ve en el acto, un conocido comprándole al otro conocido; en estos casos la Fiscalía nos 

dicen que hagan el decomiso pasamos el informe y hasta ahí por parte de la Policía, lo 

cual hasta nos exponemos en el momento de la requisa si tiene alguna aguja o arma 

punzocortante a la hora de revisar en sus pantalones, pero debemos cumplir hasta el final 

con el decomiso, que se refiere más fuerte en cuanto al tabaco pero no así con las drogas a 

menos que haya una investigación que son seis meses, un año o dos años. El día de hoy 

uno de los jóvenes se puso a la orden de la fiscalía en detención, pero aun no se ha podido 

amarrar ese caso en cuento a que dicten sentencia.  

 

e) En cuanto al consumo de licor, quizás hay alguna resistencia, porque aquí se decomisa 

constante licor, que es un caso bastante complicado, por ejemplo un caso en Carrillos se 

decomisó licor en vía pública, por ejemplo una botella de vidrio que se convierte en una 

arma o con un trago de cerveza, si hacen los informes y se pone a la orden para el 

seguimiento a la Municipalidad y el procedimiento con las multas respectivas.  

 

Por eso muchas veces las personas dicen que la Fuerza Pública requisa a ese tipo de 

personas, levantan una acta y vuelven a verlos en el lugar, pero lamentablemente ese es el 

procedimiento y no podemos llevar a nadie sino existe una denuncia concreta y tiene que 

firmar contra esa persona; y por nuestra parte la aportación de arma blanca si se ha 

reportado y lleva el seguimiento correspondiente, igual con las droga y demás por parte de 

la Fuerza  Pública, pero todo lleva un debido proceso, que pasan a otras instancias no a la 

Fuerza Pública.                                                                                                      

 

f) Aprovecho además para comentarles que en Carrillos teníamos una problemática social, 

drogas, alcohol, sexo, etc. que pasaba en una callecita alrededor de la Urb. Santísima 

Trinidad, el sábado nos reunimos con los vecinos, ahí la Fuerza Pública puede responder a 

la detención y decomiso, pero que hacemos por lo demás, existen unos muros que generan 

bastante inseguridad, hay mucha sombra en horas de la tarde y noche, pero sí son 

vulnerables en el tema de seguridad. La calle que ahora está pavimentada en algun 

momento creo que la Municipalidad puso algunas llantas para hacer un jardín, eso es lo 

que la comunidad dijo en esa nota que se leyó hoy aquí, para retomarlo y proyectar y 

darle mantenimiento a un parque para niños. Pero resulta que ahí se reúnen alrededor de 

50 jóvenes desde la tarde a ingerir alcohol a los 100 metros de la delegación, pero 

recordemos que actualmente las delegaciones no están con policías, sino que es de 

atención y hacer las rutas de vigilancia y como no podemos hacerlas constantemente, eso 

general problemas a la comunidad, donde quizás tres jóvenes son de la comunidad de 

Carrillos pero el resto viene de Grecia  y Alajuela y para atacar tendríamos que estar ahí 

seguramente cada dos horas, porque se les decomisa y cuando nos retiramos vuelven a 

comprar el licor entre todos, entonces si es difícil pero sí estamos dando seguimiento a 

varias situaciones del cantón.  

 

Otra situación en calle Arias y calle Zumbado al final en Carrillos, la comunidad se está 

organizando para colocar cámaras de vigilancia en el lugar y DINADECO les abrió una 

posibilidad por medio de la Asociación de Desarrollo para colocar algunos puntos 

estratégicos y la solicitud de reductores de velocidad que no se cual es el procedimiento o 

el permiso que tiene que hacer, y otra problemas es la poda de árboles que están sobre vía 

pública, que representan un peligro en especial por los fuertes vientos que hay.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En resumen vamos a presentarles un cronograma en cuanto a la vigilancia en los centros 

Educativos de Colegios, en cuanto a las escuelas se atienden en los tres tiempos, pero 

siempre uniendo esfuerzos y rescatar esos valores de la gente en las comunidades. Como 

funcionario de la Fuerza Pública les digo, que ahora se ven muchos jóvenes que ya no 

quieren estudiar ni trabajar, y que le corresponderá a sus padres estar vigilantes de sus 

hijos, donde tiene acceso a internet y otros medios y que no saben ni que están haciendo, 

y los niños que hoy en día ya niños de seis años manejan un celular mejor que uno, 

entonces igual estar vigilantes que están viendo sus hijos por esos medios tecnológicos, 

rescatando esos valores familiares. Por nuestra parte instar con las actividades en el 

parque hacia los jóvenes y niños, espacios recreativos, porque la Fuerza Pública desearía 

tener policías las 24 horas del día pero es difícil en un solo lugar, debemos cubrir todo el 

cantón de Poás con los efectivos que tenemos, las patrullas y motos.  

 

Aprovechar para desearles existo en esta nueva gestión que inicia ahora en mayo y 

quedamos a la orden en lo que podamos servirles.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Solo a manera de información 

para el Subintendente Lewis, ahora que mencionó el asunto de reductores de velocidad, 

ahí hay dos caminos, los vecinos tienen que mandar una nota, ya sea directamente a 

Ingeniería de Tránsito en San Ramón o hacerla llegar ante este Concejo para apoyar la 

solicitud y por este medio hacer la gestión por parte del Concejo ante Ingeniería de 

Transito que es la entidad que concede los permisos y realizan los estudios si es factible o 

no un reductor de velocidad. Esto para que tengan conocimiento en caso de que alguna 

otra comunidad le toque el tema.  

 

El subintendente Lewis consulta cual es la gestión que hay que realizar sobre los arboles 

que ellos dicen que están en vía pública y que están a punto de afectar algunas casas.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En ese caso tendrían que 

presentar el caso ante esta Municipalidad para valorar a quien le compete, si es una 

situación de riesgo pasarla a la Comisión Municipal de Emergencias o si es solo apodar 

arboles que estén obstruyendo el paso a la vía pública. Pero igual los vecinos deberán 

hacer llegar una nota para saber cuál es la ubicación exacta de esos árboles y si nosotros 

podemos hacer algo desde aquí se hace la gestión si fuera el caso.  

 

8- La señora regidora suplente María Edith Quesada comenta: Hablando del parque de San 

Pedro, en días pasados estuve en la parada, despues de una reunión que tuve que esperar 

alrededor de 45 minutos, y en ese mismo sector hay unas plantas muy altas, se ven bonitas 

pero ahí se escondían algunos jóvenes, pasó una patrulla y ni siquiera los vió, y yo estaba con 

una señora que llegó y esos jóvenes se asomaban y se escondía, y yo le dije más bien a ella 

que camináramos un poco porque ahí era un riesgo quedarse. Entonces si sería importante que 

a esas horas estén más vigilantes del parque porque pasó la patrulla pero ni siquiera se 

bajaron los policías sino que pasaron recto, y a la Municipalidad talvez cortar un poquito esos 

plantas para que no sirvan de escondite a esas personas.  

 

9- La señora Sindica Suplente María del Carmen Alfaro comenta: en San Rafael cuando los 

niños van para la escuela, por la delegación ahí se parquean carros, un día estuve hablando 

con un policía y dice que llegaron a colocar los conos pero habían varios carros parqueados. 

Entonces la pregunta es si es posible comprar la pintura y pintar ese sector porque es el paso 

de los niños pero siempre hay carros parqueados, eso por el peligro que eso representa para el 

paso de los niños y niñas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

El señor Lewis de la Fuerza Pública responde: En cuanto al parque algunas veces si hay policías, 

pero cuando pasa la patrulla y sigue es porque muchas veces es que van para algún incidente en 

otro lugar y no paran en el parque, pero ahí donde dice la señora regidora de la oscuridad y que 

hay algunos matorrales o plantas donde se esconden los jóvenes, es un peligro para cualquier 

persona que esté en una parada, pero si le recomiendo que nunca esté mucho tiempo en una 

parada máxime si está sola, más bien espere donde haya más gente.  

 

Con relación a las marcas despintadas hay que dirigirse a Ingeniería de Tránsito, nosotros no 

podemos pintar nada, eso es competencia de Transito, y cito un ejemplo en una ocasión los 

vecinos pintaron un sector y el otro día llegó Ingeniería de Transito y lo quito porque eso es 

competencia de ellos y se hace de acuerdo a un estudio, entonces eso no es así solo de pintar sino 

que lleva su debido proceso de acuerdo a su competencia.  

 

Otra opción y me incluyo en eso, la Fuerza Pública cuando tenemos efectivos lo podemos hacer, 

pero si alguien les ayuda con una señal de ALTO  para solicitar a quien le corresponde, igual voy 

a hacer la consulta al Delegado de Tránsito que está en Poás y ver como se podría agilizar eso.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: otra alternativa, sería que la Policía 

coordine también con el Delegado de Tránsito de Poás, Mario Steller, para que hagan partes por 

mal estacionamiento y le aseguro que por mucho tiempo no lo hacen, porque eso es obstáculos a 

la zona peatonal de los niños y niñas escolares.  Aprovecho para agradecer al subintendente 

Lewis la atención que brindó en las consultas e inquietudes expuestas en esta sesión.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega informa:  

 

1- En trabajos decirles que estamos con una Caja de Registro en un alcantarillado de un 

desfogue pluvial, en el sector de Cabuyal camino hacia la cuesta de Héctor Víquez, se va 

construir la caja de registro, mejorar el alcantarillado para el manejo de las aguas que 

ingresan, esos trabajos fueron iniciados el día de ayer lunes.  

 

2- Seguimos con los trabajos en el Cementerio de San Pedro, esperamos que esta semana se 

pueda cambiar la losa que es la tapa de los nichos en a nave, para asegurar y construir 74 

nichos más en ese sector. 

 

3- Decirle también que se está haciendo un cambio y un entubamiento en la finca Poasito, 

Hacienda los Colombianos, que son aproximadamente 1Km, ya llevamos la mitad, ahí 

también se tiene que pasar por el camino de la finca, para mejorar el trazado y asegurar un 

mayor caudal y es parte de un proyecto que se inició el año pasado en la captación Poasito 

que alimenta calle La Pradera, Telón, Colorado y parte de calle El Tigre en Sabana Redonda, 

se cuenta con toda la tubería y está de lleno trabajando un Back Hoe.  

 

4- Se pasó el informe a RECOPE de la Liquidación de la donación de AC-30 y emulsión del año 

pasado, para que ellos programen el auditor sobre los proyectos que se trabajaron, recarpeteos 

que se realizaron en diferentes sectores del cantón; para una vez realizada la auditoría y 

rendido el informe respectivo, presentar nuevamente la propuesta de donación de AC30 y 

emulsión para este año 2016 e iniciar el proceso de la licitación sobre la maquila de dicho 

material. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5- Decirles que se sigue con el monitoreo de los trabajos que se están realizando en calle La 

Legua, sobre los recursos de BID-SINAC y al mismo tiempo se le solicitó a la Contraloría 

General de la República la autorización para iniciar el proceso de licitación para los otros dos 

proyectos con recursos del INDER, que son la parte de arriba y abajo de calle La Legua. 

Ahora lo que se está trabajando son las cunetas en los sectores que no tenían, en un trayecto 

aproximado de 1 km. a ambos lados, ya está la losa y la calzada mejorada y a los lados se 

construyen, repito solo en los sectores que no exista cunetas.  

 

6- Además informarles que el viernes antepasado, antes de la elecciones municipales, se terminó 

el trabajo de carpeteo con el asfalto de RECOPE en calle Barahona en Carrillos y el puente 

que une Carrillos con Cacao de Alajuela, para mejorar la capacidad de soporte se colocó un 

arco para regular el paso de vehículos pesados. 

 

Aquí quiero aprovechar para hacerle la observación al subintendente Lewis que se encuentra 

aquí presente, ese día que estábamos trabajando en ese sector, llama la atención el 

movimiento de motos y vehículos que llegan a ese sector, ahora ya quedó todo asfaltado, 

tiene una ventaja nosotros colocamos un arco al lado de Poás con 2.20 metros de altura 

máximo, esos regularía el paso de vehículos de mayor altura, pero si llama la atención la 

manera que llegan una gran cantidad de motos y se movilizan hacia Cacao; eso para que lo 

tengan presentes, con mucho más razón ahora que la carretera quedó asfaltada.  

 

7- También informar que se está trabajando en la formulación de la propuesta de Presupuesto 

Extraordinario sobre los recursos de la Liquidación Presupuestaria del 2015, para que en su 

momento la Comisión de Hacienda y Presupuesto se puedan reunir, se estima estar pasando el 

documento la próxima semana y sea analizada por ustedes, sugerencias y cambios que 

consideren necesarios.   

 

8- Ya se conoció la renuncia del señor Arquitecto Jorge Aguilar en el puesto de Gestión Urbana, 

recordemos que él ocupó el puesto del Arq. Rafael Araya que pidió un permiso por un tiempo 

determinado despues solicitó otro permiso y el resto de los meses que él estuvo en ese puesto. 

Sobre las apreciaciones que él indica en su oficio quedaron plasmadas en el documento que se 

conoció. 

 

9- También decirles que el pasado viernes trabajamos junto con el Presidente Municipal y este 

servidor y despues nos vino a apoyar el funcionario Miguel Edo. Murillo como hasta las 8.00 

p.m. para lograr responder en tiempo y oportunidad ante la Sala Constitucional el Recurso 

interpuesto conocido por este Concejo el martes pasado; aquí llevaba la razón nuestro 

compañero regidor suplente Nelson Gómez Barrantes, la Sala respondió la solicitud de 

ampliación del tiempo, pero no nos dijo que era improcedente pero que estaba establecida por 

normativa, y conjuntamente con el abogado contratado se respondió ese día, se pasó vía 

correo electrónico y por fax, y se entregó las pruebas de descargo el lunes recién pasado que 

nos llevó dos CD, donde se incluyen mapas, matriz, reglamentos, etc. y se entregó a las 8:00 

p.m.  

 

Aprovecho para decirles que la Sala Constitucional trabaja hasta las 10 p.m. para recibir 

documentación y despues de la 10 p.m. lo recibe el guarda de seguridad, o sea trabajan las 24 

horas del día.  

 

10- Recordarles la importancia de agilizar el análisis de la propuesta del Reglamento sobre 

variaciones y modificaciones presupuestarias, para que la Comisión de Asuntos Jurídicos 

realice el trámite del debido proceso, que lo que vienen a hacer es agilizar el trámite sobre las 

propuestas de Modificaciones Presupuestarias.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1. El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Con el tema de la respuesta del Recurso de Amparo que citó el señor Alcalde, a manera 

de que no se malinterprete, el apoyo brindado por el funcionario Miguel Edo. Murillo fue 

para que nos ayudara a enviar la documentación vía fax.  

 

b) Recordarles la Sesión Extraordinaria programada para el próximo jueves  18 de febrero a 

partir de las 5.00 pm. Para atención de la Asesoría Legal, Gestión Social y el CCDR de 

Poás.  

 

c) Decirles que el sábado pasado a las 6:00 p.m. se realizó en San Rafael la Asamblea de la 

Asociación de Desarrollo Integral para la conformación de la nueva Junta, según tengo 

conocimiento que en esa reunión se manejaron el tema del acueducto municipal en San 

Rafael, las mejoras realizadas, lo bien que está funcionando, pero además les quedó a 

ellos algunas dudas sobre el manejo, cloración, etc. Por lo que conversando con ellos les 

di alguna información al respecto, pero considero oportuno que teniendo conocimiento 

sobre esas dudas que se tienen, ver la posibilidad y si los demás compañeros regidores lo 

tienen a bien, para solicitarle a la Alcaldía para que coordine con Gestión Ambiental Ing. 

Róger Murillo, para que busquen a información relacionado a esas inquietudes como son:  

- Si están las nacientes del San Rafael en concesión y si están al día y a derecho. 

- Que les brinden una explicación y aclare si se tiene o no estudios hidrogeológicos de esa 

nacientes y cuál fue el valor de esos estudios. 

- Igual informen sobre los estudios de laboratorio, si se hacen o no,  y cuál es su costo 

para la calidad del agua. 

- El tema del cercado de la malla de las captaciones del lugar, si se llevó a cabo, con qué 

tipo de material y cual fue su costo. 

- Si la comunidad de San Rafael recibe el agua clorada y sino ¿Por qué? Principalmente 

que se explique sobre el sector conocido como el Alto de Los Rodriguez porque ellos 

tienen dudas y creen que el agua la reciben directamente de la naciente, entonces que se 

les indique si está clorada 

- Sobre el tanque de San Rafael se les informe el costo total, las capacidades  

- Sobre el tanque de Guatuza igual se les informe el costo total, las capacidades  

- Sobre el costo de los geomembranas de los tanques de calle Solís, Carmela y Guatuza 

- Y el tema de los trabajos de tubería nueva que se han hecho en San Rafael, cual es la 

inversión que se ha realizado y cuál es el objetivo que se busca sobre la mejora 

Creo que es información importante para compartirla con la comunidad de San Rafael a 

solicitud de la Asociación de Desarrollo de San Rafael y ellos puedan tanto a lo interno de sus 

miembros como a los afiliados el poder aclarar todas esas dudas que puedan existir.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores tomar el acuerdo en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9401-02-2016 

El  Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael, 

por medio del señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, solicita información en el 

tema del Acueducto de inversión en el distrito de San Rafael,  como se indica en los siguientes 

puntos, para que la Alcaldía y Gestión Ambiental de esta Municipalidad les brinde respuesta: 1) 

Si están las nacientes del San Rafael en concesión y si están al día y a derecho. 2) Que les brinden 

una explicación y aclare si se tiene o no estudios hidrogeológicos de esa nacientes y cuál fue el 

valor  de  esos  estudios.  3) Igual  informen sobre  los estudios de laboratorio, si se hacen o no,  y  

 

 

 



 

 

 

cuál es su costo para la calidad del agua. 4) El tema del cercado de la malla de las captaciones del 

lugar, si se llevó a cabo, con qué tipo de material y cuál fue su costo. 5) Si la comunidad de San 

Rafael recibe el agua clorada y sino ¿Por qué?, principalmente que se explique sobre el sector 

conocido como el Alto de Los Rodriguez,  porque algunos vecinos tienen dudas y creen que el 

agua la reciben directamente de la naciente, entonces que se les indique si está clorada o no.  6) 

Sobre el tanque de San Rafael se les informe el costo total y las capacidades. 7) Sobre el tanque 

de Guatuza igual se les informe el costo total y la capacidad. 8) Sobre el costo de las 

geomembranas de los tanques de calle Solís, Carmela y Guatuza. 9) Y el tema de los trabajos de 

tubería nueva que se han hecho en San Rafael, ¿cuál es la inversión que se ha realizado? y ¿cuál 

es el objetivo que se busca sobre la mejora?. Comuníquese al Alcalde y Gestión Ambiental. 

Envíese copia de este acuerdo a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Poás. 

ACUERDO UNÁNIME.  

 

2. La señora regidora Yolanda Alvarado Chaves comenta:  

 

a) A los miembros que conformamos la Comisión de Asuntos Jurídicos, sugiero nos 

reunamos el próximo martes a las 3.30 p.m. para el análisis de Reglamento de Variaciones 

y Modificaciones Presupuestarias que presentó el señor Alcalde y por medio de la 

Secretaria del Concejo se convoque al Asesor Legal y a la parte Financiera de esta 

Municipalidad. Estando de acuerdo la señora Yolanda Alvarado y Gloria Madrigal, en el 

caso del señor Luis A. Morera no puede asistir ya que  todavía está trabajando en esa  

hora.  

 

La señora Secretaria de este Concejo hará llegar copia del acuerdo pasado y el borrador del 

Reglamento presentado en su oportunidad por el señor Alcalde vía correo electrónico.  

 

3. La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta:  

 

a) Es para darles una sugerencia, con respecto a la renuncia del Arq. Jorge Aguilar que él 

indica el porque renuncia, pero a mi me parece que deberíamos de apoyarlo más a él 

como funcionario, ha sido un excelente funcionario en este tiempo, tiene muy buenos 

proyectos, y no sería justo que por un mal compañero, que es algo que se da en todos los 

lugares de trabajo, pero que él se tenga que ir le estaría dando gusto a ese compañero que 

él cita y más bien que lo denuncie, porque él se está yendo de la Municipalidad por acoso, 

seguramente si vienen otro pasa lo mismo, o le hará lo mismo a otros compañeros 

internos, que sin miedo ni pelos en la lengua que lo denuncie, porque tiene que darle 

gusto a una persona que va a seguir aquí como si nada, porque prácticamente hizo echado 

al Arq. Jorge Aguilar, o sea no estoy de acuerdo que él se tenga que ir solo por el acoso de 

otro compañero y pienso que el Arq. Aguilar ha dado mucho en lo poco que tienen de 

estar aquí en la Municipalidad, o sea el problema no viene solo de afuera sino que el 

problema lo tenemos internamente; entonces hay que averiguar y cortar esas alas, porque 

si nos vamos a seguir en lo mismo a lo interno de la Municipalidad y no estoy de acuerdo 

en que eso siga así y yo más bien lo apoyaría y si tienen que denunciar que lo haga, 

tomando en cuenta además que quedaría muchas cosas incompletas si se va del puesto. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que las calidad y el 

profesionalismo del Arq. Jorge Aguilar todos nosotros lo apreciamos, ya que él en este tiempo 

que estuvo en la Municipalidad sacó muchas cosas adelante, pero en la nota que hoy conocimos 

ya es una decisión tomada por él, y será la Administración como ente superior que es la Alcaldía, 

porque él apunta una serie de circunstancias que fueron planteadas ante la Administración como 

corresponde y para todo hay un procedimiento y los puntos que ahí citan no todas son enfocadas 

solo al compañero, tomando en cuenta además que está dirigida a la Alcaldía de esta 

Municipalidad como corresponde, siendo esta área de Gestión Urbana que trabaja temas muy 

sensibles y lógicamente el estar cambiando el Encargado de un área tan sensible altera la 

estabilidad del puesto.  

 



 

 

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: Pero también él se queja en la nota por 

la falta de interés de apoyarlo y ayudarlo en su puesto.  

 

b) Otro punto, decirle al señor Alcalde, estamos en el tiempo de estos famosos zancudos que 

todos los días aparecen con diferentes nombres, ¿Qué se podría hacer a las señoras que no 

les gusta limpiar los caños del frente de sus casas?,. son caños que solo suciedad y 

residuos de comidas, entre otras cosas que salen de las casas y hasta se pudren. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que haga la denuncia al Ministerio de 

Salud, y que sea ojala por parte de los vecinos afectados, pero que lo hagan por escrito.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Con relación al comentario de la señora regidora 

suplente Olga Marta Alfaro sobre la situación del Arq. Jorge Aguilar, a mí en lo personal siempre 

me ha gustado mucho el trabajo realizado por él, y solo él sabrá que va a hacer con esta situación 

y otra cosa muy importante del trabajo realizado por el Arq. Aguilar es que le daba seguimiento, 

o sea trabajo que empieza trabajo que trata de terminarlo; y como decía el señor Presidente el 

área de Gestión Urbana es muy vulnerable y donde muchas cosas no están tan claras; y él sabrá si 

se defiende y hasta dónde llegará, porque son cosas delicadas. Pero sí es lamentable la renuncia 

del Arq. Aguilar pero él tomó la decisión y con gran dolor siento que personas de ese calibre 

abandonen el puesto, sobre todo fue una persona muy interesado en aprender, joven, con muchos 

deseos de trabajar y no se limitó solo a su trabajo sino más allá haciendo cosas para lo que fue 

contratado, como fue el apoyo en los proyectos que él menciona ad-honorem.  

 

4. La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta:   

 

a) Aprovecha el espacio para consultar a la señora Gloria Madrigal como miembro de la 

Unión Cantonal si puede asistir a dicha Asamblea de Asociaciones.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal responde que sí. 

 

b) La otra consulta es para el señor regidor Luis Morera; ¿para cuándo tiene programado 

reunirse la comisión sobre la Vuelta Costa Rica, que recién se conformó?  

 

El señor regidor Luis A. Morera responde: ya se habló con la Federación y ellos están de 

acuerdo con la Etapa de la Vuelta, estamos poniéndonos de acuerdo para ver cuando nos 

reunimos. 

 

5. El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes comenta:  Decirles que estuve hablando 

con el nuevo Ministro del MOPT, pareciera que él ha visitado mucho el cantón de Poás, pero 

me dijo que iba a tratar de reunirse con el Ing. Johnny Barth para hablar del tema del puente 

sobre el río Poás. 

 

6. El señor regidor Carlos Villalobos, solicita al señor regidor suplente Nelson Gómez, que le 

toque el tema de la ruta 723 San Pedro – Carrillos  porque ya está muy deteriorada.  

 

7. La señora regidora Gloria Madrigal comenta: Para decirle a la señora regidora suplente Elieth 

Gonzalez que ojala nos pueda acompañar a la Asamblea de Asociaciones de Desarrollo, solo 

aclararle  para que no hayan malos entendidos, que se va a nombrar nuevamente la Junta de la 

Unión Cantonal por motivo de que vende, y las personas que vayan a hacer elegidas tiene que 

estar en una Asociación de Desarrollo.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hoy estamos ya 16 de febrero del 

2016, o sea a dos meses y medio para que este Gobierno Local concluya este periodo, creo yo 

que en los próximos meses seguramente nos vayan a visitar más personas que hayan quedado 

electas para el próximo periodo, y ojala sea así, que solo falta el anuncio oficial del Tribunal 

Supremo de Elecciones, pero el señor Sergio Fernández que hoy se encuentra aquí, haya 

quedado como Sindico del distrito San Pedro, entonces vamos a seguirlo viendo muy seguido 

por acá. Por lo que quiero pedirle a los compañeros regidores y Síndicos actuales, que 

debemos hacer un esfuerzo mayor, por dar el buen ejemplo en el comportamiento durante las 

sesiones de este Concejo Municipal, con esto no quiero decir que lo estén haciendo, pero sí 

hago un llamado y ustedes mismos hagan un llamado a su conciencia interna, y tratar de 

mejorar aún más el comportamiento y somos nosotros los que tenemos que dar ese ejemplo 

de buenos modales, de un adecuado comportamiento durante las Sesiones del Concejo, y a 

veces no sucede así quizás por la confianza que nos tenemos, lo olvidamos, pero sí es 

importante hacerlo, porque la gente que nos visita esporádicamente lo palpa y lo siente y es 

una mala imagen para un Gobierno Local y cada quien sabe cómo debe comportarse durante 

las Sesiones, con mucho más razón ahora que vamos terminando y dar un buen ejemplo a los 

futuros miembros del Gobierno Local para este próximo periodo.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

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 del día.   

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas 

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 


