
 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 310 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 05 de abril 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 

Gonzalo Elizondo Benavides.  SÍNDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, 

distrito San Juan; José Ángel Arce Chaves, distrito San Rafael; Gerardo Arias Castro, distrito 

Sabana Redonda; señora Flora Virginia Solis Valverde, distrito Carrillos; así como la señora 

Marielos Hernández Morales en ausencia del señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro. 

SÍNDICOS SUPLENTES: Señoras Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan; Ma. del Carmen 

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

 

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

Nelson Gómez Barrantes. Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Molina, distrito San 

Pedro.  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. 309 

IV-    Alteración Orden del día. Juramentación   

V-    Lectura de Correspondencia 

VI-    Proposiciones de Síndicos/Síndicas  

VII-  Informe Alcalde  

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, demás 

compañeros de esta Municipalidad,  señores y señoras vecinos del cantón y público en general 

presente que nos encontramos en esta Sala de Sesiones, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del señor regidor suplente Gonzalo Elizondo Benavides: 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nuestra boca sea hoy la expresión de 

nuestro interior, que nuestras palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Señor darnos 

un corazón limpio para que podamos ver. A Ti abrimos los proyectos y los planes de esta 



 

 

 

reunión, acompáñanos, a Ti ofrecemos lo que somos y lo que tenemos, acógelo; a ti que eres Dios 

de la Vida,  te pedimos fuerza, anímanos. Que nuestros corazones se alegren y regocijen hoy, 

porque todo lo esperamos de Ti. Bendice, Señor, esta reunión y guíala por el camino justo. En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 309, sin ninguna objeción, 

ni observaciones.  

  

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe oficio No. LICAPO 15-2016 de fecha 11 de marzo del 2016 de la MSc. Gissell 

Herrera Jara, Directora Liceo de Carrillos de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice 

textual:  “Para trámite correspondiente y por motivo de renuncia de los siguientes miembros 

de la junta administrativa del Liceo Carrillos de Poás: Lilliana Jiménez Valverde cédula 

109160579 y Ana Lady Flores Monge cédula 108340177, se solicita que se proceda con la 

Municipalidad de Poás para que se nombren y juramenten a dos oferentes para que sean 

parte de la misma.  

Por tal motivo se envía las ternas para los puestos que hacen falta, para completar el total de 

número de miembros de la Junta Administrativa en donde solicito se tome en consideración a 

las señoras que van en la primera fila de cada terna; ya que ellas han demostrado mayor 

compromiso para ser apoyo de la misma:  
 NOMBRE  CÉDULA  TELEFONOS  
Marilyn López Artavia  108980978  8678-5470  
Zulema Arroyo Mora  203890752  2458-8201  
Laura Mayela Arias Alvarado  205220470  -  
Diana Villalobos Solís  204620243  2458-4700  
Sulay Arias Salas  205170069  2458-3113 /8532-6488  

 
 NOMBRE  CÉDULA  TELEFONOS  
Yorleny Cortes Delgado  204740476  8592-2243  
Ana María Paniagua Madriz  602610177  8783-9628  
Anabelle Parra Villalobos  602400530  8975-0554  
Carmen Ruth Quiros Madriz  112780733  6136-0439  
Gertrudis Fallas Fonseca  601850050  8670-8435  

Se adjunta copia de la cédula y de la certificación de antecedentes penales de ambas propuestas y 

de las cartas de desestima de los miembros salientes.” 
 

Se procede a dar lectura de la nota del Concejo de Distrito Carrillos, firmada por la señora 

Flora Virginia Solís Valverde, Sindica, y Ginette Castro Rojas, Secretaria, y dice: “En 

reunión realizada el día 28 de marzo de 2016 del Concejo de Distrito de Carrillos, estando 

presente los siguientes miembros: Flora Solís Valverde, Ginette Castro Rojas, Max Vargas 

Aguilar, Oscar Soto Umaña. Se toma la decisión de recomendar a las siguientes personas 

para la terna del Liceo de Carrillos de Poás: Marilyn López Artavia, céd. 1-0898-0978 y 

Yorleny Cortés Delgado, céd. 2-0474-0476.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, basado en el análisis y recomendación del 

Concejo de Distrito Carrillos, someto a votación de los señores regidores nombrar a las personas 

que se indican, como miembros de la Junta Administrativa del Liceo de Carrillos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9470-04-2016 



 

 

 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba nombrar a las señoras, Marilyn Patricia López Artavia, 

portadora de la cédula de identidad número 1-0898-0978 y Yorleny Cortés Delgado, portadora de 

la cédula de identidad número 2-0474-0476, como miembros de la Junta Administrativa del 

Liceo de Carrillos, por el tiempo restante.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

2- Se hace un recordatorio a los representantes de este Concejo ante FEDOMA sobre la 

Asamblea General programada para el próximo viernes 08 de abril a partir de las 2.00 p.m.  

en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Sarchí, Valverde Vega.  

 

3- Se recibe nota de fecha 15 de marzo del 2016 dirigida a este Concejo Municipal y dice: “Yo 

Juan Carlos Ballestero Porras con cédula 1-782-381, les solicito formalmente su colaboración 

para que se me adjudique un derecho en el Cementerio de San Pedro de Poás. Dirección: de la 

Cruz Roja de San Pedro de Poás, 25 este, 225 sur y 25 este, Barrio Los Angeles, tercer casa a 

la derecha.”. Cita además dos beneficiarios: Blanca Ballestero Porras, cédula 2-369-967 y 

Rita Ballestero Porras, cédula 2-427-336. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, siendo que no hay espacio en este momento en 

el Cementerio de San Pedro, pero además se conoce que la Administración de esta Municipalidad 

está haciendo un sondeo de los espacios que se adquirieron y que no hayan construido su bóveda 

según lo establece el Reglamento de Cementerios, someto a votación para trasladar la nota a la 

Administración y Comisión del Cementerios de esta Municipalidad para que sea valorado y en el 

momento que se conozcan los resultados finales del estudio, informar a este Concejo para 

proceder a conceder espacios en el mismo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9471-04-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento que en este momento no se cuenta con 

espacios en el Cementerio, pero además la Administración está llevando a cabo un levantamiento 

de aquellos casos que adquirieron un derecho en el Cementerio de San Pedro y que aún no han 

construido su bóveda, en apego al Reglamento de Cementerios. Por tanto se traslada a Gestión 

Urbana y Comisión de Cementerios de Poás,  la nota del señor Juan Carlos Ballestero Porras, 

portador de la cédula de identidad número 1-0782-0381, mediante el cual solicita un derecho en 

el Cementerio de San Pedro, con el fin de que sea valorado y una vez se cuente con los resultados 

sobre espacios en el Cementerio San Pedro, se informe ante este Concejo Municipal al respecto. 

Envíese copia de este acuerdo al señor Ballestero Porras. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

4- Se recibe oficio No. MPO-GAL-041-2016 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, de fecha 04 de 

abril del 2016 dirigido a este Concejo Municipal, con copia a Gestión Vial, Gestión Urbana, 

Gestión Ambiental y Área de Topografía Municipal, y dice:   “Quien suscribe Horacio 

Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarle e 

informarles  que le estamos dando seguimiento  al acuerdo Municipal 9417-03 2016 ante la 

petición del señor José Lidio Alfaro por una gestión en una calle o servidumbre ubicada 75 

sur de la entrada de Calle San Jose, y producto de ello los técnicos emplazados estamos 

programando  una inspección conjunta en sitio para el próximo jueves 07 de abril del año en 

curso a las 7:30, a fin de ubicarnos espacialmente analizar la petición, así como la 

documentación recabada y si es posible rendir en conjunto el criterio técnico para la sesión 

Municipal de la semana inmediata siguiente.” 

 

5- Se recibe nota de fecha 31 de marzo del 2016 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 05 

de abril del 2016 y dice: “Nosotros los vecinos de calle El Sitio y calle Tablones quienes 

utilizamos la parada de autobús contiguo a la venta de cerámica Almaco nos sentimos  



 

 

 

perjudicados al no estar el escampadero que quitaron quienes bajaron el terreno donde 

estaba la parada. Por favor queremos que se reinstale la caseta o escampadero en el mismo 

lugar en donde fue destruido el día 28 de enero aproximadamente, además se necesita el 

caño y la acera.”  Adjuntan varias firmas de vecinos. 

 

6- Se recibe nota de fecha 5 de abril del 2016, quien firma la señora Ana Isabel Zamora Vega, 

Vicepresidenta  de la Asociación de Desarrollo Integral de Calle El Sitio, San Rafael de Poás, 

dirigía a la Municipalidad de Poás, Dpto. Gestión Vial Municipal y dice: “Por medio de la 

presente les saludamos y a la vez les mostramos nuestra gran preocupación que tenemos 

todos los vecinos no solo de Calle El Sitio, sino también de pueblos cercanos como Tablones 

y vecinos de la entrada al Sitio a la altura de Almaco. Hace unos días se eliminó una parada 

de buses para hacer un lote al lado de ese establecimiento. Hoy en día sin esa parada los 

usuarios de los buses o taxis que frecuentan tomar esos servicios ahí, tienen que lidiar con el 

Sol y próximamente cn las lluvias al no tener nada que los proteja mientras esperan, además 

de esto deben esperar justo en la carretera ya que donde estaba la parada ahora es polvo o 

incluso barro, esto poniendo en peligro sus vidas.  

Nos comunicamos con ustedes para tener conocimiento de quien será el responsable de 

construir próximamente esa parada y también si esto se realizó con los permisos 

correspondientes.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esta dos nota guardan relación y sí 

creo que son muy importantes, porque realmente si uno pasa por ese sector, si en este momento 

estuviera lloviendo todas las personas que necesitan esperar bus en esa parada no van a tener 

donde escampar y se mojarían esperando el bus, de una caseta que existía desde hace mucho 

tiempo, aparte que sería importante también que junto con la nota, se vuelva a colocar dicha 

caseta o escampadero en la parada de buses, y lo digo porque hoy cuando venía para la sesión que 

pasé por el lugar, observé como marcando que se vaya a construir algo, y aquí le hago la consulta 

al señor Alcalde si tienen conocimiento de alguna construcción que se vaya a realizar en el 

lugar?, y el señor Alcalde José Joaquín Brenes responde que no.  

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Porque observé como marcando algo, 

así que considero importante hacer la observación que a la hora que se otorgue algún permiso de 

construcción, de la obra que sea, se tenga cuidado con el lineamiento, para que se preserve el 

espacio para la acera, y según tengo entendido el Reglamento de Construcciones dicta que 

cuando se vaya a construir alguna obra, tienen que construir la acera. Entonces siendo que e sun 

lugar donde se cuenta con una parada de autobuses al servicio público, con mucho más énfasis 

ojala la administración este vigilante que se cumpla con la norma de construcción de acera en ese 

sector junto con la reinstalación de la casetilla de la parada.  

 

 

 

 

Además atendiendo la nota de los vecinos y de la Asociación de Desarrollo, y las cuales es de 

recibo la inquietud de los vecinos, hacer la observación a la Administración, de ser posible, que a 

la hora de otorgar permisos, verificar el cumplimiento de las obras que se estén realizando por 

parte de los inspectores, soliciten a los desarrolladores colocar esa casetilla, que talvez no en el 

mismo lugar, pero si en un lugar cercano, que servía como escampadero de las personas que 

esperan el bus en el lugar, porque en cuanto inicien las lluvias generaría un problema a falta de 

ello.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9472-04-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde, Gestión Vial y Junta Vial Cantonal, nota de 

vecinos y Asociación de Desarrollo Integral de Calle El Sitio, San Rafael de Poás, mediante el 

cual denuncian la eliminación de un escampadero de una parada de buses, contiguo a la venta de 

cerámica Almaco por trabajos realizados en el terreno por el propietario. Por tanto se solicita 

hacer una inspección al lugar y valorar la inquietud de los vecinos y Asociación de Desarrollo,  



 

 

 

asimismo si cuentan o no con los permisos correspondientes, ser además vigilantes por la 

construcción de la acera respectiva y se reinstale la casetilla o escampadero en la parada de buses 

del sector por parte del propietario.  Envíese copia a la Asociación de Desarrollo Integral de Calle 

El Sitio y sea del conocimiento por su medio ante los vecinos. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

   

ARTÍCULO NO. V 

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

JURAMENTACIÓN 

 

El Señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que este Concejo Municipal 

tomó un acuerdo en la sesión anterior, para convocar a los miembros del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás. Asimismo miembros de Juntas de Educación y Administrativas, 

someto a consideración de los señores regidores hacer una Alteración del Orden del Día para 

proceder a su juramentación, estando hoy aquí presentes.  Estando todos los regidores de acuerdo.  

 

Por tanto procedo  a juramentar a las siguientes personas:  

 

A) Señores Víctor Julio Fallas Gómez, cédula 2-0278-0242, representante de las organizaciones 

comunales; Sigrid Segura Artavia, cédula 2-0678-0480 y Esteban Zumbado Arias, cédula 2-

0688-0605, representante de las organizaciones deportivas y recreativas; señor Rodolfo 

Fernández Campos,  cédula  203380424,  y la señora Jennifer Cano Molina,  cédula de 

residencia 132000222324, como miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás para el periodo 2016-2018. 

 

B) Andrea María Salazar Segura, cédula 206120697 y Rosa Milena Fonseca Betancourt, cédula 

205960683, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela IMAS, San Pedro de 

Poás, por el periodo restante.  

 

C) Marilyn Patricia López Artavia, céd. 1-0898-0978 y Yorleny Cortés Delgado, céd. 2-0474-

0476., como miembros de la Junta Administrativa del Colegio de Carrillos, por el periodo 

restante.  

 

 ¿Juráis por Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las 

Leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?. 

 Sí Juro 

 Sí así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden.  

 

Quedando debidamente juramentados.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecerles y felicitarlas por ser parte 

de una Junta de un Centro Educativo, así como miembros del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, quedando debidamente juramentadas para iniciar labores, desde el momento 

que ustedes dijeron “Sí Juro”, convirtiéndose como funcionarios públicos, como lo es el Alcalde 

y demás funcionarios de esta Municipalidad, con la diferencias que ustedes son ad-honorem, o 

sea sin un salario, pero tienen exactamente las mismas responsabilidades y obligaciones de 

cumplir las leyes de la república y sus respectivos reglamentos.   

 

De ahí la importancia, que a la hora de iniciar labores, a partir de esta juramentación, que aunque 

se ve muy rápida, es muy importante y es un deber constitucionalmente, para que traten de 

asegurarse y cerciorarse, porque muchas veces en los Centros Educativos igualmente en el 

Comité Cantonal de Deportes, talvez la persona se lo toma como a la ligera, porque no percibe 

ningún salario, ustedes sacan el tiempo hasta de donde no lo tienen, de sus hogares, para poder ir 

a colaborar a una institución, simplemente por amor y desea lo mejor en la Junta Directiva o 

Junta de un Centro Educativo del cantón, pero sí es muy importante porque deben cumplir con lo 

que dice la norma. El día de mañana por una u otra razón, ya sea por una denuncia o demanda de 



 

 

 

un ciudadano, igual pueden salir en el famoso programa “Perros de Traba”, ustedes como 

nosotros representantes de esta Municipalidad, porque son exactamente las mismas obligaciones 

legales que hay que cumplir, y la función pública es muy compleja y delicado, no es igual como 

cuando uno se desenvuelve como un civil en la calle.  

 

Nosotros siempre les damos consejos a las Junta de los Centros Educativos, porque hemos notado 

algunas debilidades, en especial con las confecciones de las actas, por ejemplo ahora que 

nosotros sometimos a votación el acta, ya todos las tenía leída, y en el caso de ustedes deben 

pedir que las lean, para verificar si lo que dijeron ustedes quedó constando en el acta, pero sobre 

todo si el acuerdo que se tomó quedó consignado quien votó a favor y quien voto en contra, 

porque si en dado caso alegaron de que no estaban de acuerdo en algo pero igual a la hora de 

someterlo a votación dieron su voto afirmativo, lo que vale es el acuerdo, y el acta es la 

herramienta más importante para cualquier situación que se presente en la institución, si el día de 

mañana alguien cuestiona su proceder, denuncias, etc., si no está bien elaborada el acta, 

claramente su voto, van a tener problemas, porque el primer libro que piden en cualquier 

eventualidad, son las actas, porque se supone que ahí tiene que quedar consignado todo lo que 

acuerde y como e acuerda, quien a favor y quienes en contra.  

 

Además decirle que en el Reglamento de Juntas existente, ahí se establecen las reglas y las 

funciones de cada uno, que es deber de la institución facilitarles una copia, y sino se los entregan 

aquí con mucho gusto, por medio de la Secretaria del Concejo se les puede facilitar una copia del 

mismo. A veces hay cosas que parecen obvias, pero nos hemos dado cuenta que no es así, y ojala 

que las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, sus miembros no contraten a sus familiares 

en los trabajos u obras que se vayan a realizar, porque a final de cuentas van a ser cuestionados 

por eso, y pueden llegar a generar problemas graves en un proceso; ojala ustedes las puedan 

evitar para que no genere ese tipo de cosas.  

 

Adicionalmente para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, en los últimos años 

ha venido creciendo presupuestariamente para beneficio de cantón, de acuerdo a como crece el 

Presupuesto Municipal, nosotros como Concejo hemos tratado de apoyarlos lo más que se ha 

podido, son un sector muy importante, el deporte y recreación, en especial en nuestros niños, asi 

como el sector de las personas adultas mayores, son sectores muy vulnerables, por ende es en lo 

más hemos tratado apoyarlos, entonces para que ustedes sean de conocimiento que nosotros 

vamos a tratar de seguir en esa línea, que pese a partir del 1 de mayo viene en su gran mayoría, 

un nuevo Gobierno Local, en el caso de mi persona y la señora Gloria Madrigal vamos a seguir 

siendo parte de ese Gobierno Local, y por supuesto vamos tratar de seguir así e incidir de una 

manera responsable con los compañeros nuevos en lo que podamos apoyarlos.  

 

 

 

 

Igualmente decirles que ojala puedan trabajar como equipo, porque a final de cuentas es un 

órgano colegiado, como es el caso de hoy, lo componen cinco personas; lo ideal y ojala sucediera 

siempre, es que las cinco personas estuvieran de acuerdo, pero algunas veces no es posible, pero 

prevalece la mayoría, como bien lo establece en un país democrático, donde dichosamente 

vivimos, entonces se hace lo que la mayoría decide, y ojalá tratar de tomar esas decisiones en pro 

de la mayoría y no en pro de la minoría, del bien público. Desearles la mejor de las suertes y 

estamos para servirles. 

 

También vale hacer mención, y ojala que no caiga mal, pero con todo esto que se dio durante el 

tiempo del nombramiento de los miembros del Comité Cantonal de Deportes, que está 

debidamente establecido en el Reglamento del Funcionamiento del mismo, y así fueron 

juramentados; nosotros recibimos en días pasados una denuncia por la Asamblea que se llevó a 

cabo por parte del CCDR de Poás que deja funciones, por el procedimiento de dos representantes 

de las organizaciones deportivas, por supuesto nosotros la trasladamos a la Asesoría Legal y la 

semana pasada llego una nota para que se desestimara la denuncia, y por criterio del Asesor Legal 

Municipal así se hizo, y de ahí que se convocaron para su juramentación. Sin embargo pasan dos 



 

 

 

cosas, y con esto lo que quiero hacer es llamar a la reflexión, y ojalá que este Comité no sea una 

lucha de poderes a lo interno, que si se nombro a alguien quitarla, o sino que se quede,  y así 

sucesivamente. Y cito un ejemplo, nosotros como miembros de Concejo Municipal, es requisito 

para ser regidor, residir en el cantón de Poás, por consiguiente vivimos en uno de los distritos del 

cantón de Poás, sin embargo como regidores municipales, en mi caso yo vivo en el distrito de San 

Rafael, pero como regidor yo no represento en esta curul al distrito de San Rafael, yo tengo que 

velar por los intereses de todos los ciudadanos del cantón de Poás, indistintamente si es un 

camino de Carrillos, Sabana Redonda, San Juan, etc., y eso pienso que es un trabajo y una forma 

de pensar que tenemos, poco a poco, entre todos los que nos gusta aportar, colaborar en grupos en 

la comunidad, ir corrigiéndolo, y ojala que eso no se de, por ejemplo como soy de San Rafael 

entonces solo quiero para San Rafael, eso no puede ser así, igual sucede en el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, si algún miembro es parte de una disciplina X, solo quiere jalar 

para esa disciplina, eso no es así, la Junta Directiva del CCDR de Poás está para velar por las 

diferentes disciplinas que existen en el cantón. Ojalá y con esto no quiero decir que se esté dando 

o que se vaya a dar, sino que con esta denuncia, se encendieron las luces de alarma, porque si 

alguien presenta una denuncia es porque uno cree que está mal, y si a los días la quitan dejan 

como ese sinsabor, entonces ojalá que no se esté dando esa lucha de poder, y ese tipo de política 

hacerla de buena manera, y hay hábitos y cosas que hay que erradicarlas y de la forma en que se 

trabaja, y nosotros los que estamos hoy en esto, tenemos la responsabilidad de dar esos pasos y 

hacer cambios importantes en actitud y en el trabajo en equipo.  

 

Creo que los compañeros que trabajan aquí, que nos acompañan el día de hoy, ni tengo que decir 

que algunos de los compañeros así lo hicieran, que yo como Jorge Luis Alfaro, dijera que votaran 

a favor de algo si daban para un camino de un regidor de Carrillos, o porque vive en San Rafael o 

porque vive en San Pedro, etc., no es así, aquí las cosas se hacen porque hay una necesidad y de 

una forma organizada, programada y planificada.  

 

Para terminar, desearles lo mejor de lo mejor, ojala trabajen en equipo para un fin, que es el velar, 

en el caso de la Junta de los Centros Educativos, velar por los estudiantes y su institución, y en el 

caso del Comité Cantonal de Deportes, velar por el deporte y la recreación de los ciudadanos del 

cantón de Poás, o sea por la integralidad en general. Muchas gracias y que Dios los acompañe, 

pero están en la libertad de acompañarnos si así lo desean o pueden retirarse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO NO. VI 

CONTINÚA LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

7- Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral San Rafael de Poás, quien firma Marco 

Tulio Víquez Barrantes, Presidente y Ana Cecilia Víquez Castro, Secretaria, recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 05 de abril 2016 dirigido a la Municipalidad de Poás y dice: “ La 

presente nota es en relación a la solicitud de un grupo de vecinos del barrio que está 

localizado por centro pastoral de San Rafael, los cuales nos solicitaron el apoyo ya que ellos 

desean hacer las aceras de su barrio la cuales van del pastoral al taller mecánico, expresan 

que solicitaron la ayuda a la municipalidad y que ellos están dispuestos a trabajar para 

realizarla la acera,  nosotros como Asociación les agradeceríamos mucho la ayuda que nos 

puedan brindar a la vez solicitamos ayuda de maquinaria ya que hay limpiar la zona porque 

está llena de desechos que se han ido acumulando en la zona.”    

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar la nota al Alcalde para lo que 

corresponda. 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9473-04-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde y Gestión Vial, nota de la Asociación de 

Desarrollo Integral de San Rafael, mediante la cual solicita ayuda para la construcción de una 

acera en el sector del Centro Pastoral. Esto con el fin de que sea analizada la posibilidad de 

colaborar con los vecinos y la Asociación citada, para un proyecto tan importante como es la 

construcción de aceras en el sector. Envíese copia a la Asociación de Desarrollo Integral San 

Rafael de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8- Se recibe vía correo electrónico, comunicado del señor Yeison Murillo Ulloa, Técnico en 

Emergencias Médicas, Cruz Roja de San Pedro de Poás, dirigida a este Concejo y Alcalde y 

dice: “Quería informarles sobre el tramite de la solicitud de equipo para la atención de 

emergencias en el cantón de Poás, en el cual la coordinación con el personal del 

departamento de defensa y la asesoría de la Cruz Roja a ido avanzando de manera 

significativa ya que se dio la aprobación de la compra del monitor cardíaco, por un monto de 

$13.000 dólares. Únicamente estamos a la espera de que la embajada realice el trámite de la 

compra y adquiera el equipo, para que ya nos brinden la información de parte de la 

embajada, tanto a la Municipalidad como a nosotros Cruz Roja en San Pedro de Poás.  

Agradecemos toda la colaboración que nos han brindado hasta el momento y quedando a su 

disposición.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En días pasados conversando con el 

joven Yeison Murillo, él me decía que hablando con el enlace en la embajada Americana, sí va a 

salir ese proyecto y más bien quedaron las puertas abiertas para presentar más gestiones para 

contar con más equipo. Entonces yo le decía y lo saco a colación ante los demás compañeros de 

este Concejo, en caso de que pudiéramos apoyarlos en ese sentido, que ojala que si concreta esta 

compra de $13.000 dólares, alrededor de los ¢7.0 millones de colones, que podamos extender un 

agradecimiento por su ayuda, pero además invitarlo a que venga al cantón y porque no llevarlo al 

parque Nacional Volcán Poás, porque sí son recursos muy importantes para el cantón y en este 

caso para la atención de la Cruz Roja en Poás.  

 

9- Se recibe oficio  EPAC Nº 187-2016 de fecha 18 de marzo del 2016 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 31 de marzo del 2016 del MSc. Roy Isidro Chaves Gómez, Director 

Escuela Pedro Aguirre Cerda, dirigida al señor Fabian Valverde, Ingeniería de Tránsito, San 

Ramón Alajuela, con copia a este Concejo Municipal y dice textual: “ Reciba nuestro saludo 

de paz y bienestar en nombre de la Junta de Educación, Personal docente, administrativo y 

Comunidad estudiantil de la Escuela Pedro Aguirre Cerda de San Pedro de Poás. 

 

 

A continuación detallamos la situación que se presenta con el alto tránsito que se observa en 

los alrededores del Centro, especialmente en las entradas y salidas de los seiscientos 

cincuenta estudiantes matriculados en esta Institución: 

 La escuela actualmente habilitó dos salidas y entradas del Centro Educativo ubicadas al 

Costado Sur y Oeste. 

 En las horas destinadas según los horarios, específicamente 7 am. 12:10 pm. 3:10 pm. 

4:50 pm. y 5:40 pm. se da una gran afluencia de vehículos de padres de familia, busetas 

de estudiantes y buses de las rutas principalmente Carrillos-Poás y Grecia-Poás, en las 

calles antes mencionadas. 

 A pesar del señalamiento del cordón amarillo alrededor del Centro Educativo, falta 

señalización para las busetas que transportan parte de los estudiantes y los que acuden a 

retirar los estudiantes en su vehículo no respetan el señalamiento. 

 El pasado 10 de marzo del presente año, uno de nuestros alumnos fue golpeado por un 

vehículo en la calle ubicada al Costado sur de la Escuela, en donde actualmente se da la 

mayor afluencia de tránsito, por ser la principal salida y ser una calle con doble vía. 

 Por todo lo anterior solicitamos interponer sus buenos oficios para que se realice una 

adecuada señalización alrededor de la escuela (zona de paso, parada de busetas 



 

 

 

estudiantiles y otros) así como que se estudie la posibilidad de convertir estos 100 mts. de 

carretera con una sola vía, preferiblemente de este a oeste  (esquina Farmacia Sta. 

Elena) o en su defecto los 300 mts. alrededor del Centro Educativo (costado sur, costado 

oeste y costado norte-frente a Palí). 

 Un tema prioritario de nuestro Plan de Trabajo es brindarle a toda la comunidad 

estudiantil las mejores condiciones de seguridad para su integridad física y emocional. 

Agradezco profundamente toda la cooperación que nos puedan brindar ante esta situación 

que es de urgente atención para nuestra Institución.  Quedamos en espera de su respuesta y 

en la disposición de ampliar cualquier detalle que consideren necesario.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: viendo y analizando la nota, lo que 

hemos tenido la oportunidad de estar en ese sector  de la Escuela en las horas de entrada y salida, 

en algún momento, de verdad que esas horas es un caos por la gran cantidad de carros que 

circulan dejando a los niños y niñas estudiantes del Centro Educativo, hasta busetas y además los 

demás vehículos que pasan por el lugar. Por lo que someto a votación de los señores regidores 

brindar un voto de apoyo al Centro Educativo por las gestiones realizadas ante Ingeniería de 

Transito en cuanto a un estudio de su petición.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9474-04-2016 

Teniendo conocimiento del oficio EPAC Nº 187-2016 de la Escuela Pedro Aguirre Cerda, 

mediante el cual solicitan algunos cambios en la vía y señalización vertical y horizontal alrededor 

del citado Centro Educativo, este Concejo Municipal apoya las gestiones realizadas por el MSc. 

Roy Isidro Chaves Gómez, con el fin de que se realice un estudio exhaustivo de la solicitud 

planteada. Envíese copia de este acuerdo al MSc. Chaves Gómez, Director del Centro Educativo. 

Se adjunta el respectivo oficio. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

10- Se recibe oficio No. MPO-AMB-80-2016 de fecha 05 de febrero del 2016, recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 05 de abril de 2016, firmado por el Ing. Róger Murillo Phillips, 

Dpto. Gestión Ambiental de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal, con copia 

a la Vicealcaldía, y dice textual: “Después de un respetuoso saludo y como parte del 

seguimiento que se está llevando de la PTAR Caliche procedo a informar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

1. Que el día 18 de diciembre de 2015 se firma contrato con la empresa Seteic S.A para la 

evaluación de la situación de la PTAR así como la operación y mantenimiento de la 

misma, generando un cronograma de entregables. 

2. El día 12 de enero de 2016 se realiza reunión para ver avances sobre la operatividad de 

la PTAR entre representantes Municipales (Regidores- vice alcaldía y área técnica 

ambiental y del Área Rectora de Poás del Ministerio de salud. 

3. Que el día 29 de enero del año en curso la empresa Seteic hace entrega del primer 

informe de la situación encontrada en la PTAR. 

4. El día 18 de febrero se efectúa reunión para analizar las acciones a efectuar de acuerdo 

al cronograma del contrato con la empresa Seteic, contando con la presencia de la vice 

alcaldesa, área ambiental y legal municipal, Área Rectora de Salud de Poás y la 

Dirección de Protección del Ambiente Humano del Ministerio de Salud. 

5. El 25 de febrero se entrega al Área Rectora de Poás el cronograma de seguimiento de la 

PTAR solicitado en la reunión del 18 de febrero. 

6. El día 11 de marzo la empresa Seteic hace entrega del Reporte Operacional de la PTAR y 

ese mismo día se entrega al Área Rectora de Salud de Poás. Dicho reporte muestra una 

mejoría sustancial de la operación de la PTAR. 



 

 

 

7. Que el día 14 de marzo el Licenciado Horacio Arguedas envía por correo electrónico a la 

vice alcaldía y gestión ambiental solicitud de personeros del AyA para realizar visita e 

inspección a la PTAR Caliche. 

8. El día 18 de marzo Técnicos del A y A, responsable de la empresa Seteic, asesoría legal y 

gestión ambiental municipal realizan visita a la municipalidad primero para evaluar el 

estado y documentación de la PTAR, se procedió con visita al sitio para ver diseño de las 

obras del sistema de tratamiento de aguas residuales y se recomendó la ampliación del 

contrato de operación y mantenimiento de la PTAR con la empresa Seteic. 

9. El día 28 de marzo se realiza control estatal basado en el artículo 58 del reglamento de 

vertidos y Reúso de aguas Residuales (DE.33601-S-MINAE por medio de análisis de 

laboratorio. 

10. Que el día 4 de abril la empresa Seteic hace entrega de informe final contemplado en el 

contrato y ese mismo día se envía mediante correo electrónico una copia al Ing. Andrés 

Laso del AyA para el análisis del mismo.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta a la señora Sofía Murillo ¿Cuándo se 

vence el contrato a la empresa SETEIC? 

 

La señora Sofía Murillo, Vicealcaldesa Municipal responde: En esta semana se venció el contrato 

con la empresa, se hizo la visita por parte de los personeros del AyA que habían sido solicitado 

en su momento y nosotros habíamos hecho las gestiones pertinentes, para que se hicieran 

presentes, con el fin de que analicen los informes que nos ha ido dando la empresa, para que con 

la opinión técnica del AyA, podamos ver los resultados que han realizado durante estos tres 

meses; el informe final por la empresa fue entregado el día de ayer y se traslado a los ingenieros 

del AyA y además solicitaron el expediente respectivo, y dentro de unos días nos entregan el 

informe de acuerdo al análisis que ellos realicen por parte del AyA como ente rector. El asunto es 

que, posiblemente hay que contratar a la empresa, mientras se pronuncian para ver que tenemos 

que hacer, porque no la podemos dejar a la deriva la Planta de Tratamiento, me refiero en cuanto 

al mantenimiento de la operación y los informes que hay que dar al Ministerio de Salud 

periódicamente y mientras se tenga el informe final de análisis que haga el AyA sobre el informe 

de SETEIC. 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado consulta: ellos manejan tiempos, no es que la empresa vaya 

a estar ahí siempre, o ¿Cuánto tiempo más van a necesitar para dar ese informe final?. 

 

 

 

 

 

La señora Sofía Murillo responde: ya la empresa dio el informe, pero si ustedes recuerdan todo lo 

que la empresa nos diera, nosotros no somos técnicos en la materia, la idea es que el AyA, 

basados en la información que demos, la visita que el AyA en su momento hizo a la Planta, y nos 

brinden un criterio técnico en cuanto al informa de la empresa como tal y entre las dos opiniones 

saber exactamente la realidad del estado de la Planta de Tratamiento, pero no la podemos dejar a 

al deriva, desde el momento que la empresa termine el contrato con esta Municipalidad, porque 

volveríamos atrás.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Casualmente por eso lo decía, hay dos 

cosas que son muy importantes, lo primero esto y que bueno que están tomando las medidas del 

caso, y lo segundo que existe un acuerdo de este Concejo Municipal, para que desde la 

Administración también se recabara una serie de información técnica que se va a requerir, con la 

verificación de tubería, entre otros aspectos que se había recomendado.  

 

La señora Sofía Murillo, Vicealcaldesa Municipal responde: Precisamente he estado solicitando 

tanto al Ing. Julian Castro, actual encargado de Gestión Urbana, como al Ing. Jairo Delgado, 

Gestión Vial, de esta Municipalidad, y ellos me expresaron que hacían falta una información que 



 

 

 

estaba recabando el Ing. Julian Castro, ya que él al ser nuevo en este puesto,  pero que en esta 

semana ya estaba listo; ese informe también hay que mandarlo al AyA.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en el sentido de darle seguimiento a 

este tema de la Planta de Tratamiento CALICHE, con base a este oficio de Gestión Ambiental, 

sugiero tomar un acuerdo dirigido a la Administración con copia al Ministerio de Salud, se tomen 

las medidas del caso, como ya se está haciendo, pero que se tomen las medidas preventivas de 

acuerdo  a la Ley General de Contratación Administrativa, para que la Planta de Tratamiento no 

quede sin administración, mientras tanto se valida la información técnica que se ha aportado la 

empresa SETEIC, y no dejar la planta al descubierto, asimismo hacer un recordatorio del acuerdo 

tomado por este Concejo Municipal para que se cumpla lo que ahí se dictó, que seguramente va a 

hacer necesaria a la hora de tomar las respectivas decisiones por este Cuerpo Colegiado, y 

formalmente.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: una consulta a la señora Sofía Murillo, con el fin de 

aclarar, la sugerencia según lo mencionó es contratar una nueva empresa, o mal entendí, y mi 

inquietud es, si la empresa que fue contratada a dado un buen resultado, si hay una nueva 

contratación, a sabiendas que eso le corresponde a la Administración, pero porque no contratar la 

misma para que se le de seguimiento.  

 

La señora Sofia Murillo Murillo, responde: lógicamente para ampliar a dos meses, que fue lo que 

sugirió el AyA, mientras están los resultados, se tiene que seguir el proceso de contratación 

administrativa y el Ing. Róger Murillo dará los detalles al Lic. Miguel Edo. Murillo, como 

encargado del área de Proveeduría, y entre ellos serán los que lleven el procedimiento a seguir, y 

obviamente que seguramente ellos invitan también a la misma empresa, entre otros, y no es para 

el mismo trabajo que se hizo anteriormente, porque fue contratada en hacer todo un análisis de la 

infraestructura y una serie de detalles, si se tenían que hacer mejoras o no, etc., pero ahora es más 

que todo para el mantenimiento y los reportes operacionales, análisis de aguas residuales, que 

seria diferente, pero sí lleva un procedimiento y talvez la misma empresa participe.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de todas formas es importante tener 

claro, que aunque se valide toda la información y la empresa contratada para el efecto, y 

concuerde los criterios con el AyA, que aunque SETEIC haga un trabajo muy bueno, en algún 

momento se tendrá que contratar una empresa por un tiempo más largo y obviamente tendrá que 

hacerse por licitación, en apego al procedimiento legal, donde la Administración no puede  

amarrar solo a un proveedor, sino que tienen que cumplir con los requerimientos de acuerdo a la 

normativa.  

 

 

De ahí la importancia, que en el acuerdo tomado por este Concejo así se indicó, y me queda claro 

que tanto Sofia Murillo, Horacio Arguedas y Roger Murillo, lo tienen claro, basándose en todo 

eso, pero a final de cuentas basado en la Ley General de Contratación Administrativa se analice 

para que se quede con el mantenimiento mientras se validan los criterios técnicos que se han 

externado y en el segundo punto se revise el acuerdo ya tomado por este Concejo Municipal, y se 

cumplan los puntos ahí citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9475-04-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. MPO-AMB-80-2015 del Ing. Róger 

Murillo Phillips, Gestión Ambiental de esta Municipalidad, se acuerda: PRIMERO: Solicitar a la 

señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal de Poás, se tomen la medidas preventivas 

de acuerdo  a la Ley General de Contratación Administrativa, para que la Planta de Tratamiento 

no quede sin administración/mantenimiento operacional, mientras tanto se valida la información 

técnica que aportó la empresa SETEIC ante el AyA,  y no dejar la planta al descubierto. 

SEGUNDO: Asimismo hacer un recordatorio del acuerdo tomado por este Concejo Municipal 

para que se cumpla a cabalidad lo que ahí se dictó, que seguramente va a hacer necesaria a la 

hora de tomar las respectivas decisiones por este Cuerpo Colegiado. Véase el oficio No. MPO-



 

 

 

SCM-659-2015 de fecha 16 de Diciembre del 2015, mediante el cual se transcribe ACUERDO 

NO.  9324-12-2015 dictado por el Concejo Municipal de este cantón, en su Sesión Ordinaria No. 

294 celebrada el día 15 de Diciembre del 2015. Envíese copia de este acuerdo, a Gestión 

Ambiental, Gestión Financiera Tributaria y Asesoría Legal de esta Municipalidad;  asimismo a la 

Dra. Yeli Víquez, Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

La señora Sofia Murillo, Vicealcaldesa Municipal comenta: ya la empresa dio todos los informes, 

pero lo que no queremos es quedarnos con solo los informes de la empresa, sino que sea validado 

por el AyA que es el ente rector de todo lo que tiene que ver con las plantas de tratamiento de 

aguas; y también en esa visita que hizo personeros del AyA junto con los funcionarios 

municipales, se solicitó la intervención del estado en el análisis también, de las aguas residuales, 

que eso lo hace un laboratorio, pero se quería que también se tuviera otra participación por parte 

del Estado que también avalara o por lo menos salieran semejantes, entonces se logró esa reunión 

con el AyA y es importante para no quedarnos solo con una opinión.  

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: también por lo que yo decía que se le pase 

copia de este acuerdo a la Dra. Yeli Víquez del Ministerio de Salud, es porque en día de la reunión, 

ella mencionó dentro de las competencias del Ministerio de Salud, tiene la potestad de tomar un 

muestreo y hacer un estudio técnico que en síntesis cuando ellos lo quieran hacer, hasta sin avisar. 

Entonces para que igualmente tengan conocimiento sobre esos avances sobre el estudio que se le está 

haciendo a la Planta de Tratamiento y actúe como lo tenga a bien por parte del Ministerio de Salud, 

porque a final de cuentas, todos lo que estamos tratando de hacer, llámese en la Administración, 

Concejo Municipal, Ministerio de Salud, es tratando de que la Planta trabaje como tiene que trabajar 

y cumpla con los parámetros más sensibles que se citaron y requiere de mucho más control.  

 

11- Se recibe nota de fecha 30 de marzo del 2016, recibida en esta Secretaria del Concejo el 05 de 

abril del 2016, firmada por el señor Carlos Enrique Núñez Rojas, Presidente y Lilliam Chávez 

Chacón, Secretaria, dirigida a este Concejo Municipal y Alcalde José Joaquín Brenes Vega, 

de la Municipalidad de Poás, y dice textual: “Nosotros la Asociación de Desarrollo 

Especifico Pro Mejoras de Caminos y Construcción de escuela de Rincón de Carrillos de 

Poás, Alajuela. Queremos comunicarles que hemos hecho trámites ante el MOPT para que 

realice la señalización y colocación de reductores de velocidad en los alrededores del Liceo 

de Carrillos ya que no existe ninguna demarcación en estos momentos.  

 

 

 

 

Es por lo que a petición del MOPT se traslada la solicitud a la Municipalidad de Poás para 

que realicen los trabajos que se requieren, como lo menciona la nota que nos envía el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, señalamiento vertical, señalamiento horizontal y 

Reductores de velocidad. Este acuerdo consta en el acta No. 163 en el artículo No. 5. 

Se adjunta copia del documento recibido con los trabajos que se deben realizar y los lugares 

donde se deben colocar según lo indica el croquis de la zona.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero que se traslade nuevamente al 

Alcalde y Gestión Vial, para que se le de seguimiento y se cumpla con dichos trabajos, sino están 

programados sean incluidos para este año. Porque sino me equivoco esos recursos se fueron 

dentro del Presupuesto Extraordinario que fue aprobado por este Concejo y enviado para su 

refrendo ante la Contraloría General de la República, y ojalá que apenas esté aprobado, puedan 

ser ejecutados a la mayor brevedad posible.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes aclara que esta solicitud es nueva y el señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde que el estudio de Ingeniería de Tránsito fue 

remitido en noviembre del 2015, pero que se analice.   

 

Se acuerda: 



 

 

 

ACUERDO NO. 9476-04-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde, Gestión Vial y Junta Vial Cantonal, nota de la 

Asociación de Desarrollo Especifico Pro Mejoras de Caminos y Construcción de escuela de 

Rincón de Carrillos de Poás, fechada 30 de marzo del 2016 con el adjunto oficio No. DVT-

DGIT-OR-SR-2015-0925, mediante el cual solicitan la posible instalación de reductores de 

velocidad y señalización vial alrededores del Liceo de Carrillos y el estudio respectivo de 

Ingeniería de Tránsito. Esto con el fin de que se lleven a cabo los citados trabajos de acuerdo a la 

programación para el presente año o se incluyan para ser ejecutados durante este año. Asimismo 

brindar una respuesta por escrito a la citada Asociación con copia a este Concejo Municipal.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

12- Se recibe oficio No. MPO-GAL-042-2016 de fecha 06 de abril del 2016 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 05 de abril del 2016, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  

“Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me 

permito saludarlos informarles que se les está dando seguimiento al acuerdo del Concejo 

Municipal N. 9377-02-2016, pues según información suministrada recientemente por el el 

compañero Jairo Delgado de la  Oficina de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal la 

Calle denominada Zona de Talleres y Calle Los Conejo fue unificada y/o inventariada en una 

misma calle desde la ruta de Calle Chilamate hasta la calle ubicada detrás de la Escuela 

Pedro Aguirre y podría prestarse para confusión o hasta de que pudiere existir alguna 

modalidad de traslape de planos catastrados que quisiéramos cotejar para evitar equívocos, 

por ello, es necesario realizar una inspección en sitio y así se sugiere hasta con la 

participación de la Comisión de Obras del Concejo Municipal para cotejar algunos datos, 

verificar alineamientos, distancias y la situación registral, catastral, legal así como los  

inventarios Municipales, del MOPT, del INVU, del Instituto Geográfico Nacional  de esos 

tramos de calle o servidumbre.  

Es  menester recordar, que hasta donde recuerdo la Calle denominada Calle Los  Conejos 

era una de las Calles cuestionadas por la Fiscalía Agraria Ambiental y de la cual se nos 

había incluso pedido informe desde inicios del año 2015 el año  y de las que creo se 

decomisó expediente. 

También me parece  que cuando fue notificado el Municipio  acerca del Recurso de Amparo 

número 16-0001402-CO cuestionando algunos proyectos o calles, la llamada Calle Los 

Conejo aparecía en la lista de calles cuestionadas, de ahí que se debe tener especial cuidado 

en emitir cualquier criterio con ligereza, hasta no revisar con detalle todas las actuaciones 

de los expedientes o informes de los todos los técnicos Municipales para unificar criterios y 

no hacer inducir en cualquier posible error al Concejo Municipal 

 

Por ello se insiste de parte de ésta Asesoría Legal respetuosamente y así se sugiere que 

siendo un asunto de sumo cuidado se programe una inspección en sitio con los técnicos y la 

Comisión de Obras para analizar todos y cada uno de los documentos, dados los 

cuestionamientos apuntados.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero trasladar la nota a la Comisión 

de Obras, para que coordinen  valoren, si es del caso y así lo deciden, tener una reunión para 

visitar el lugar con la parte técnica profesional, y algo debería de haber avanzado porque ya se 

había pasado un acuerdo, inclusive el gestionante de esta petición ha estado preguntando como va 

el avance de su solicitud ante esta Secretaria del Concejo, entonces creería uno que algo de 

información técnica debería de haber para que sí, los compañeros de la Comisión de Obras vayan 

conociendo.  

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes solicita una copia de este oficio el cual no conoce. 

 

Por tanto el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores 

regidores trasladar copia de este oficio a la Comisión de obras y sus asesores para que coordinen 

una inspección según corresponda.  

 

Se acuerda: 



 

 

 

ACUERDO NO. 9477-04-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. MPO-GAL-042-2016 de fecha 06 de 

abril del 2016 y recibido en esta Secretaria del Concejo el 05 de abril del 2016, dirigido a este 

Concejo Municipal por parte del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, sobre 

el caso de la solicitud del señor Daniel Herrera Soto, relacionado con la zona industrial o zona de 

talleres, ubicado en el sector del IMAS-San Pedro de Poás. Trasladar dicha nota a la Comisión de 

Obras y sus asesores con el fin de que coordinen una reunión lo antes posible para que así puedan 

emitir su criterio técnico legal sobre el tema, caso que data desde el 04 de febrero del 2016, 

mediante oficio No. MPO-SCM-036-2016, Acuerdo No. 9377-02-2016 tomado en la Sesión 

Ordinaria No. 301 celebrada el día 02 de febrero del año en curso, y a la fecha este Concejo no ha 

recibido ningún informe por parte de la Administración al respecto. Notifíquese a Comisión de 

Obras, Alcaldía, Gestión Urbana, Gestión Vial y Topografía de esta Municipalidad.  ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

13- Se recibe oficio No. MPO-ATM-049-2016 de fecha 04 de abril del 2016 del Lic. jorge 

Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice: “La presente es para entregar el estudio tarifario para la 

Recolección de Desechos Sólidos 16 (dieciséis) hoja, como lo dispone el artículo No. 74 del 

Código Municipal, para todo el Cantón de Poás.”  

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo entrega de una copia en físico del citado documento, a 

los señores regidores propietarios.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade el citado oficio a la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, para su análisis respectivo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9478-04-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta 

Municipalidad, el estudio tarifario para la Recolección de Desechos Sólidos del cantón de Poás, 

presentado por la Administración Tributaria de esta Municipalidad, esto con el fin de que sea 

analizado y discutido para el informe final ante el Concejo Municipal, según corresponda. 

Posteriormente se coordinará una reunión.  Envíese copia al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 

Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14- Se recibe por medio del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, el oficio 

No. C-DUV-631-2015 de fecha 29 de setiembre del 2015, del Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo, INVU, firmado por la MAP, María Lorena Alpízar Marín, Gerenta, Dirección 

Urbanismo y Vivienda, dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal de 

Poás, recibido en esta Secretaria del Concejo el 05 de abril del 2016 por medio de la Asesoría 

Legal de esta Municipalidad y dice: “En adición a nuestro oficio C-DUV-607-2015 del 17 de 

agosto del año en curso, se remite para su conocimiento oficio AL-747-2015 que contiene el 

criterio de la Asesoría Legal respecto al Voto Nº 1923-2004 de la Sala Constitucional. Del 

mismo se desprende que “el INVU carece de legitimación para exonerar la construcción de 

plantas de tratamiento para el manejo de aguas residuales en proyectos urbanísticos, tanto 

en el cantón de Poás como en el resto del país, pues las entidades con competencia legal 

para autorizarlas y fijar sus requisitos son el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados y el Ministerio de Salud.”  

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo entrega de una copia en físico del citado documento, a 

los señores regidores propietarios.  

 

15- Se les hizo entrega de una copia en físico, a lo señores regidores propietarios y por ende a los 

miembros de la Comisión de Jurídicos, del oficio No. MPO-ATM-046-2016 de fecha 28 de 

marzo del 2016 y conocido por el Concejo el martes 29 de marzo del 2016, mediante el cual 

hacen entrega de la propuesta de modificaciones al Reglamento de Manejo de los Desechos 



 

 

 

Sólidos del cantón de Poás, las área Tributaria y Gestión Ambiental analizaron posibles 

mejoras ha dicho reglamento; mismo que fue trasladado a la Comisión de Asuntos Jurídicos d 

esta Municipalidad, donde se da una nueva clasificación de la recolección de basura por 

categorías. 

 

16- Se les informa que el Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña Rojas de Alajuela, está 

coordinando con esta Secretaria del Concejo para darles una charla a las y los estudiantes de 

la carrera de Secretariado sobre las actas, que se está programando para el jueves 26 de mayo 

del 2016, igualmente se coordinará con la Administración por ser un día laboral.  

 

17- Se recibe oficio No. AGCE-65-2016  del MSc. Fabian Trejos Cascante, Gerente General, 

AGECO, dirigida a este Concejo Municipal, y dice textualmente:  “Reciban un cordial saludo 

de parte de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), cuya misión es: “Somos 

una organización no gubernamental que trabaja en la promoción de un envejecimiento 

activo, fomentamos espacios de participación social, el ejercicio de la ciudadanía y el 

respeto de los derechos humanos de las Personas Adultas Mayores”.  

A pesar de los importantes avances en la defensa y exigibilidad de los derechos de las 

personas adultas mayores, siguen siendo constantes las violaciones a diversos derechos que 

sufre esta población. 

Se ha considerado necesario dar a conocer este hecho, por eso, varias instancias, entre ellas 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Red Internacional para la Prevención 

del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA), idearon entre las estrategias conmemorar el 15 de 

junio como “Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato contra las 

Personas Adultas Mayores”,  con el fin de sensibilizar a la población de las constantes 

agresiones de las que son víctimas este grupo etario.  

Desde AGECO, se considera que este día debe darse a conocer a la población  costarricense 

y aprovecharse para realizar actividades donde sean las mismas municipalidades y las 

personas adultas mayores, quienes de manera articulada protagonicen la defensa y 

exigibilidad de los derechos de este grupo etario, mientras que se brinda información sobre 

las diversas formas de maltrato, así como las posibles modificaciones que son necesarias 

para la reducción y erradicación de este tipo de situaciones.  

 

 

 

 

Con base en este hecho, les instamos que como gobierno local realicen una actividad el 15 de 

junio o fecha cercana a esta, que haga reflexionar a las personas del cantón sobre la 

importancia de frenar el maltrato contra las personas adultas mayores, realizando una 

actividad (por ejemplo, caminata, feria informativa, charla, cineforo, entre otras), donde se 

trate de informar y sensibilizar a las personas adultas mayores y de otras edades. 

Si la municipalidad está interesada en realizar una actividad en el marco del 15 de junio, se 

le solicita que una persona funcionaria en representación de la misma contacte con Wendy 

Cordero Bogantes, al correo electrónico wcordero@ageco.org o al teléfono 2542-4519 

previo al 9 de mayo del presente año, para comunicar sobre la actividad que realizarán 

(actividad, día, lugar y hora); y de esta manera, desde AGECO enviarles el siguiente 

material informativo:  

- Afiches informativos del 15 de junio. 

- Volantes informativos con mensaje del 15 de junio. 

- Lazos morados (se recomienda que la municipalidad también haga sus propios lazos). 

Por otra parte, respetuosamente recomendamos al Concejo Municipal que en el mes de junio 

reflexionen sobre acciones que desde la municipalidad se pueden ejecutar en beneficio de las 

personas adultas mayores del cantón, a la luz del mandato de la Ley  Integral para la 

Persona Adulta Mayor, N°7935, la cual en su artículo 3 e inciso b señala “Toda persona 

adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución 

de programas que promuevan: (…) b)  la participación en actividades recreativas, culturales 

y deportivas promovidas por las organizaciones, las asociaciones, las municipalidades y el 

Estado”. (Ley N°7935, 1999, p.5).” 

mailto:wcordero@ageco.org


 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero que sobre este tema sea 

trasladado a Gestión Social de esta Municipalidad para la coordinación según corresponda, para 

la fecha que se indica.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9479-04-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al área de Gestión Social de esta Municipalidad oficio 

No. AGCE-65-2016 AGECO, mediante el cual comunican la conmemoración el 15 de junio de 

cada año, “Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato contra las Personas 

Adultas Mayores”. Por tanto se solicita al área de Gestión Social coordinar las respectivas 

actividades que protagonicen la defensa y exigibilidad de los derechos de este grupo etario,  con 

el fin de sensibilizar a la población de las constantes agresiones de las que son víctimas. Se 

adjunta oficio No. AGCE-65-2016 de fecha 07 de marzo del 2016. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

18- Se recibe de la Fundación Lideres Globales, de fecha 04 de febrero del 2016 invitación para 

participar en el III Encuentro Internacional de Lideres de América Latina y China para el 

intercambio de experiencias municipales, sobre Desarrollo Local y la Planificación Urbana y 

Vial”, a celebrarse el 22 al 29 de mayo del 2016 en varias ciudades de China. 

 

19- Se recibe de la Fundación Lideres Globales, de fecha 10 de febrero del 2016 invitación para 

participar en el Encuentro Internacional de Municipios Turísticos y Desarrollo Municipal”, a 

celebrarse del 17 al 23 de abril del 2016 en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.  

 

20- Recordarles sobre el oficio No. MPO-CCDR-040-2016 recibido en esta Secretaria del 

Concejo el 28 de marzo del 2016 y conocido por el Concejo el martes 29 de marzo del 2016, 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, mediante el cual solicitan la 

aprobación del proyecto del ICODER para la instalación de un parque biosaludable en el 

cantón de Poás y la firma respectiva.  

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como les expliqué la semana pasada 

este proyecto fue avalado y aprobado por este Concejo Municipal el año pasado, pero el proyecto 

no se llevó a cabo por parte del CCDR de Poás y el ICODER, considero que lo único que tenían 

que hacer es solicitar una certificación del acuerdo, pero el ICODER solicita un nuevo acuerdo, 

entonces para no entorpecer el proyecto, revocamos el anterior y se toma un nuevo acuerdo.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores revocar el acuerdo anterior y tomar un 

nuevo acuerdo para que el proyecto se lleve a cabo este año, según solicitud del ICODER por 

medio del CCDR de Poás. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9480-04-2016 

El Concejo Municipal de Poás, AVALA Y APRUEBA: PRIMERO: Revocar el ACUERDO 

NO. 8855-04-2015, dictado por este Concejo Municipal, en su  Sesión Ordinaria No. 259, 

celebrada el día 14 de Abril del 2015, ya que no se llevó a cabo el proyecto en su oportunidad. 

SEGUNDO: El Convenio denominado “Colaboración entre el Instituto Costarricense del deporte 

y la Recreación, la Municipalidad de Poás y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás, para desarrollar proyecto denominado “Recreación en el Parque”, proyecto de Parque 

Biosaludable para el cantón de Poás,  con la salvedad que se modifique las siguientes  Cláusula:  

“TERCERO; CUARTA; QUINTA y DECIMA. RESPONSABILIDADES y se le elimine “La 

Municipalidad”, y se lea correctamente de la siguiente manera:  

TERCERA. La MUNICIPALIDAD se compromete en coordinación con el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, a brindar facilidades para la labor de la empresa constructora, así como 



 

 

 

destinar un área de CUARENTA METROS CUADRADOS en el Polideportivo  para la ubicación del 

módulo de máquinas para ejercicios recreativos. 

CUARTA.  EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE POÁS se 

compromete a brindar mantenimiento periódico a las máquinas, en coordinación con la empresa 

constructora, a fin de garantizar la vida útil de las máquinas.  

QUINTA. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE POÁS se 

compromete a brindar seguridad permanente, de forma tal que se garantice la integridad de las máquinas 

instaladas. 

“DÉCIMA. RESPONSABILIDADES. 

El ICODER: es responsable de la compra e instalación de las máquinas para cada comunidad, en el lugar 

indicado por la Municipalidad y consignado en el presente Convenio.  

El C.C.D.R: es responsable  del cuido y mantenimiento de las máquinas, velando por el uso adecuado de 

las mismas y la seguridad de los usuarios. Además es responsable de la contratación de un promotor 

recreativo que motive a la población en el uso recreativo de las máquinas, en forma adecuada y segura, y que 

promueva en general la actividad física por medio de acciones como aeróbicos, juegos recreativos, baile, 

etc., así como de brindar informes trimestrales sobre el uso de las máquinas.” 

Lo anterior tomando en cuenta que el proyecto no es en el parque, sino que se instalará en el 

Polideportivo, cuyas instalaciones fueron cedidas en administración al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás.  

TERCERO: Si es aceptado dicha disposición por el ICODER y el CCDR de Poás, autorizar al 

Alcalde a firmar el Convenio propuesto por la Municipalidad de Poás; el cual se detalla a 

continuación: 

 

COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DEL 

DEPORTE Y LA RECREACIÓN, LA MUNICIPALIDAD DE POAS Y EL 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN DE POÁS PARA 

DESARROLLAR PROYECTO DENOMINADO "RECREACIÓN EN EL 

PARQUE" 

 

 

 

 

 

  

Fundamento en Políticas Nacionales  

El presente Convenio se fundamenta en La Ley del Deporte No. 7800, en su Artículo 

Primero establece que "El Fin Primordial del Instituto es la Promoción, el Apoyo y el 

Estímulo de la Práctica Individual y Colectiva del Deporte y la Recreación de los 

habitantes de la República, actividad considerada de interés público por estar 

comprometida la salud integral de la población". 

Fundamento en la Prevalencia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles  

Provocadas por el Sedentarismo en el País 

La situación nacional de la salud física y mental, caracterizada por un alto índice de mortalidad e incapacidad 

por enfermedades crónicas no transmisibles que aquejan a una gran parte de la población y que exige del 

estado costarricense una alta inversión de recursos financieros y materiales para su atención curativa, tiene 

una causa central en el sedentarismo y en el uso pasivo del tiempo libre, que son ámbitos de responsabilidad 

propios del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, así como las Municipalidades a través del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Por ello, tanto el ICODER como las Municipalidades y el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación deben desarrollar programas y comprometer recursos para 

lograr beneficios en la salud física y mental mediante la promoción de la Actividad Física, Deportes y la 

Recreación. 

Fundamento en la Necesidad de Establecer Alianzas Estratégicas entre el ICODER, Las 

Municipalidades y los Comités Cantonales de Deportes y Recreación. 

La labor de promoción de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación en los cantones tiene una 

naturaleza social que involucra no solamente la acción aislada de instituciones nacionales, como el 

ICODER, sino también la acción de las Municipalidades y Comités Cantonales de Deportes y Recreación. 

Se requiere del establecimiento de alianzas estratégicas entre estos actores a fin de lograr una mejor 



 

 

 

satisfacción de las necesidades de la población y una sinergia que permita fortalecer los planes y las 

actividades a desarrollarse en los cantones y comunidades. 

Para el ICODER, la colaboración con el Poder Municipal en esta tarea representa una importante 

oportunidad para contribuir a elevar la calidad de vida y la salud física y mental de la población de los 

cantones. El presente Convenio se dirige a lograr una acción común y solidaria entre el ICODER, las 

Municipalidades y los Comités Cantonales de Deportes y Recreación, para lograr una mejor salud física y 

mental de la población del cantón, basados en la disponibilidad de un módulo de máquinas especializadas 

para el ejercicio recreativo, adaptadas a todos los grupos de edades. 

EL CONVENIO 

Entre nosotros, INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE   Y LA RECREACIÓN 

domiciliado en San José, Parque Metropolitano La Sabana, con cédula de personería jurídica número Tres-

Cero cero siete-Doscientos veintisiete-Ochocientos cincuenta y uno, creado por la Ley Número Siete Mil 

Ochocientos del veintinueve de mayo de Mil novecientos noventa y ocho, en adelante y para efectos de este 

Convenio denominado el ICODER, representado en este acto por la señora ALBA QUESADA 

RODRÍGUEZ, mayor, separada, Licenciada en Derecho, vecina de Grecia, portadora de la cédula de 

identidad número dos-cuatrocientos treinta y seis-quinientos setenta y tres, en calidad de DIRECTORA 

NACIONAL, DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN, según nombramiento mediante acuerdo número tres de la sesión ordinaria 

novecientos ocho-dos mil catorce, celebrada el veintinueve de mayo del dos mil catorce del 

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación y publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

número ciento ocho del seis de junio del dos mil catorce, y la MUNICIPALIDAD DE POÁS, 

cédula jurídica número 3-014-042073-13, representada en este acto por el señor JOSÉ JOAQUÍN 

BRENES VEGA, mayor, casado una vez, Ingeniero Agrónomo, vecinos de San Pedro de Poás, portador de 

la cédula de identidad número 9-061-512, en su carácter de ALCALDE MUNICIPAL, según 

Resolución No. 0020-E11-2011 del Tribunal Supremo de Elecciones, a las nueve horas con cuarenta y cinco 

minutos del tres de enero del dos mnil once, publicada en la Gaceta número  11 del 17 de enero del 2011, 

autorizado para ejecutar este Convenio en la Sesión Ordinaria del Consejo Municipal, número _259, y el 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE POÁS, cédula jurídica número 

3-007-084870, representado en este acto por el señor ALEJANDRO CHACÓN PORRAS,  mayor, 

soltero,  vecino de  Santa Rosa, San Rafael de Poás, portador de la cédula de identidad número 2-0666-0757,  

 

 

 

en su carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE POÁS según nombramiento y juramentación realizado por el Consejo Municipal 

en Sesión Ordinaria número 204 celebrada el martes 25 de Marzo de 2014, y autorizado para la firma 

de este Convenio en la Sesión Ordinaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, número 138-2015 

celebrada el lunes 16 de marzo del 2015, consentimos en firmar este convenio de COLABORACIÓN 

PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DENOMINADO "RECREACIÓN EN 

PARQUES", el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO: La promoción de la actividad física y la recreación 

mediante la instalación, mantenimiento, seguridad y motivación de la población en el uso de un módulo de 

quince máquinas para ejercicios recreativos adaptados para todos los sectores de la población del cantón de 

Poás, que satisfagan normas técnicas de calidad, a ubicar en una locación específica perteneciente a la 

ciudad de San Pedro de Poás, que se encuentra inscrito bajo el folio real número 200191034B, plano de 

catastro número A-1275934-2008, propiedad de la Municipalidad de Poás, que se encuentra libre de 

gravámenes y anotaciones.  

SEGUNDA. El ICODER se compromete a gestionar por medio de un procedimiento de contratación 

administrativa la instalación, por parte de una empresa especializada, de un módulo de quince máquinas para 

la práctica del ejercicio recreativo adaptado para todos los grupos de edades de la población del cantón de 

Poás, con un costo estimado de veinte millones de colones, relevándose al ICODER de toda responsabilidad 

por el uso adecuado de los usuarios en dichas máquinas y cualquier eventualidad que ocurra por el uso de las 

mismas. 

TERCERA. La MUNICIPALIDAD se compromete en coordinación con el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, a brindar facilidades para la labor de la empresa constructora, así como 

destinar un área de CUARENTA METROS CUADRADOS en el Polideportivo  para la ubicación del 

módulo de máquinas para ejercicios recreativos. 



 

 

 

CUARTA.  EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN se compromete a 

brindar mantenimiento periódico a las máquinas, en coordinación con la empresa constructora, a fin de 

garantizar la vida útil de las máquinas.  

QUINTA. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN se compromete a 

brindar seguridad permanente, de forma tal que se garantice la integridad de las máquinas instaladas. 

SEXTA. El COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN se compromete a 

contratar a un promotor recreativo con nivel de estudios avanzados, bachillerato o superior en educación 

física, a fin de que motive a la población en el uso recreativo de las máquinas en forma adecuada y segura, y 

que promueva en general la actividad física por medio de acciones como aeróbicos, juegos recreativos, baile, 

etc. 

SÉTIMA: El COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN se compromete a 

llevar un registro de usuarios, a fin de evaluar el servicio brindado a la población del cantón, de acuerdo a 

una metodología aportada por el ICODER y brindar informes trimestrales, tanto a la Municipalidad como al 

ICODER, sobre el uso de las máquinas. 

OCTAVA. El ICODER se compromete a brindar, por medio de un taller, la capacitación a los 

promotores y otros líderes seleccionados por el Comité Cantonal en materia de promoción de la actividad 

física y la recreación para toda la población. 

NOVENA: Cada parte designará una persona responsable de velar por la correcta ejecución del presente 

convenio, así como de gestionar y facilitar la coordinación de todos los aspectos técnicos y administrativos 

que se requieran para este fin. El nombre de esa persona deberá indicarse a la otra parte al día siguiente de la 

suscripción de este documento. Los responsables designados deberán velar por la aplicación de las cláusulas 

de este Convenio y resolver las situaciones que atenten contra su buen desarrollo. El incumplimiento de las 

cláusulas del convenio por una de las partes puede dar como consecuencia su anulación y el retiro de las 

máquinas por parte del ICODER. 

DÉCIMA. RESPONSABILIDADES. 

El ICODER: es responsable de la compra e instalación de las máquinas para cada comunidad, en el lugar 

indicado por la Municipalidad y consignado en el presente Convenio.  

 

 

 

 

 

El C.C.D.R: es responsable  del cuido y mantenimiento de las máquinas, velando por el uso adecuado de 

las mismas y la seguridad de los usuarios. Además es responsable de la contratación de un promotor 

recreativo que motive a la población en el uso recreativo de las máquinas, en forma adecuada y segura, y que 

promueva en general la actividad física por medio de acciones como aeróbicos, juegos recreativos, baile, 

etc., así como de brindar informes trimestrales sobre el uso de las máquinas.” 

DÉCIMO PRIMERA: La vigencia de este convenio es de cinco años a partir de la fecha de firma. 

DÉCIMO SEGUNDA: El presente Convenio ha sido aprobado por la Dirección Nacional, mediante 

oficio DN._______; conformes firmamos en San José el día ______ de _________ del  año dos mil quince. 

Responsables de firmar el presente convenio: Licda. Alba Quesada Rodríguez, Directora Nacional 

ICODER;   Ing. José Joaquín Brenes Vega,  Alcalde Municipal de Poás y quien ocupe el cargo de la 

Presidencia del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás.   

 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro concede el uso de la palabra a los Síndicos, 

aprovechar que está presente el Subintendente Lewis Castro de la Fuerza Pública, en caso de que 

tengan algún tema en particular.  

 

1) El señor Luis Gdo. Castro Alfaro, Sindico distrito San Juan comenta:  

 

a) Preguntarle al señor Lewis Castro de la Fuerza Pública, ¿Qué esta pasando?, porque en 

este momento hay una ola de robos y una inseguridad tremenda en el cantón, que talvez 



 

 

 

no es culpa de ellos pero sino para analizar que se puede hacer al respecto, porque 

estamos un poco inquietos en nuestras comunidades, que últimamente se observa mucha 

gente extraña en el cantón.  

 

2) La señora Marita Villegas Ramírez, Sindica Suplente distrito San Juan comenta:  

 

a) Al Alcalde para recordarle sobre los huecos en la vuelta del Kinder y por el sector de la 

Iglesia Católica en San Juan Norte-Cabuyal.  

 

b) Y lo otro con el señor Lewis Castro de la Fuerza Pública y también al señor Alcalde, si 

tienen la oportunidad de visitarnos a una reunión que tenemos programada en Cabuyal el 

próximo  11 de abril del 2016 a las 6.00 p.m.,  donde se convocó al Subintendente Marlon 

Gutiérrez de la Fuerza Pública y algunas otras fuerzas vivas de la comunidad, sobre el 

tema de la delincuencia, está avanzando los problemas de droga, e incluso ya hay asaltos 

recientemente, donde hace ocho días asaltaron a dos adultos hombre y mujer y hasta un 

niño y al día siguiente los vecinos de organizaron y los carrerearon porque nuevamente 

andaban por el lugar. Pero sí está dando esa situación y hasta miedo da ir a la pulpería a 

ciertas horas.  

   

3) El señor Gerardo Arias, Sindico distrito Sabana Redonda comenta:  

 

a) Decirle que en calle Santa Bárbara en Sabana Redonda la señora Miriam Hidalgo limpió 

la ronda en la orilla de calle y dejó todo en el desagüe y ese sector es muy angosto, 

entonces para ver si el Alcalde le manda una nota para que proceda a limpiar y recoger 

esos restrojos. 

 

 

 

 

  

 

b) Otro punto es una situación muy preocupante, nosotros en Sabana Redonda formamos un 

Comité de Vecinos para darle mantenimiento al área comunal, ya estamos en 

coordinación para efectos del convenio, pero ahora le solicité a la Asociación de 

Desarrollo de Sabana Redonda, porque hay que afiliarse a ellos, y me negaron la 

afiliación y el señor Presidente de dicha Asociación me dijo que no podía afiliarme, ni 

podía guiar un Comité, ni tampoco se hacían cargo de un terreno de esos, porque me dijo 

que el proyecto CALICHE tenía un problemón, así me lo dijo. Entonces yo le dije que me 

dijera cual era el problemón porque no lo conozco, por lo menos para saber, pero no me 

supo decir; y ahora más bien el problema es que me están negando la afiliación como 

Comité de vecinos, entonces me gustaría que me digan si realmente hay algún problema 

para no tomar el área comunal en el sector de CALICHE, que yo creo que no lo hay en 

ese sentid. También me dijo que la compañera regidora Gloria Madrigal era la que se lo 

había dicho a él, que procurara que no se metieran ellos ni tampoco nosotros. De ahí que 

solicito se me explique ¿Cuál es e problema que hay al respecto?. 

 

La señora regidora Gloria Madrigal responde: lo que le pido al señor Sindico Gerardo Arias, 

es que me inviten a una reunión con ustedes y la Asociación de Desarrollo del lugar para 

saber de qué se trata, porque ignoro de que me está hablando y estoy en la mayor disposición 

de asistir.  

 

El señor Gerardo Arias comenta: lo que veo y que no entiendo, porque él me dijo que ustedes 

habían ido directamente a buscarlo a él, se refirió a la señora regidora Gloria Madrigal y 

Sergio Cambronero para decirle que no se metieran con ese terreno, no se hicieran a cargo de 

eso y que no nos afiliaran a nosotros como tal. Entonces yo creo que yo no tengo mucho que 

aclarar, simplemente estoy diciendo lo que el señor Presidente de la Asociación me dijo.  

 



 

 

 

La señora regidora Gloria Madrigal, vuelve a tomar el uso de la palabra: Insisto al señor 

Gerardo Arias, coordinen una reunión y con gusto voy a asistir, nosotros como Unión 

Cantonal fuimos a varios lugares a entregar una invitación a un foro que tenemos que no 

tengo ni idea a que se refiere al respecto ni a cual Comité se refiere. 

 

El señor Sindico Gerardo Arias comenta: El Comité de Vecinos lo formamos nosotros, ellos 

como Asociación de Desarrollo le solicitamos que nos afiliaran y ellos nos lo negaron, 

entonces no hay nada más que discutir.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que este tema, deben de 

arreglarlo entre la Asociación de Desarrollo y la Unión Cantonal, porque aquí se está 

convirtiendo como un debate, y el señor Gerardo Arias como Sindico del distrito, y como dice 

la señora regidora Gloria Madrigal coordinar esa reunión para aclarar entre ustedes el caso. 

Con relación al convenio, si ya está, es con el fin de que como grupo organizado se preocupen 

por el área comunal o de parque, se le brinde el mantenimiento adecuado y el uso que se 

indica, que nosotros en algún momento hemos apoyado a los diferentes grupos de la 

comunidad, para que se firmen ese tipo de convenios, pero igual contemplan en caso de no 

cumplir con algunas de las clausulas, dejar invalido o sin efecto ese convenio, porque si un 

comité o Asociación de Desarrollo no está trabajando que se denuncie formalmente, la 

Administración y el Concejo procedería a revisar y si fuera el caso se anula, porque los 

convenios no son para incumplirse, para eso es un convenio entre ambas partes; que rige 

desde el momento que se tomó el acuerdo y ambas partes lo firmaron aceptando todas las 

clausulas, o sea cuando ambas partes lo revisaron exhaustivamente y por ende lo firman, 

porque mientras no se firme entonces no surte efecto, y sino se está cumpliendo simplemente 

se analice y se deja sin efecto el mismo. Pero que hayan vecinos, que hayan denunciado cosas 

relacionadas con la Planta de Tratamiento de la Urbanización CALICHE, no quiere decir que 

están abandonados, es otra cosa totalmente diferente.  

 

 

 

Entonces lo que cabe en el caso del señor Gerardo Arias, si usted observa que se está 

incumpliendo un convenio de administración de una terreno municipal, y si se está 

incumpliendo como tal, es cuestión que ustedes como Concejo de Distrito o usted en forma 

individual, haga la denuncia respectiva, porque los convenios están para cumplirse en especial 

cuando se trata de espacios públicos.  

 

El señor Sindico Gerardo Arias, comenta: Me gustaría escuchar al señor Alcalde sobre la 

problemática de afiliarse a una Asociación y el posible problema que ellos dicen que hay, 

pero no saben de que se trata.  

 

El señor Alcalde Ing. José Joaquín Brenes comenta: Según lo que entiendo la inquietud del 

señor Gerardo Arias; con relación a la Urbanización de CALICHE Murillo, existen áreas 

comunales, el área de parque, el área donde está construido el CECUDI y el área comunal 

existente; existe un área que se cedió en administración, que el área de parque con un grupo 

de señoras que viven en la Urbanización CALICHE y existe otra área de parque que ustedes 

están interesados en manejar; pero hasta donde yo tengo entendido, porque el señor Sindico 

Gerardo Arias me había hecho la consulta, que si había algún problema legal con el terreno 

municipal de parque, y yo le externé que hasta donde yo conozco no hay ningún problema, 

desconozco cualquier otra situación. Y como dice el señor Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro, los convenios se hacen, y repito son “convenios”, o sea se conviene sobre un uso, pero 

si hay una parte que no está cumpliendo, la otra parte puede prescindir de ese convenio, donde 

en todos los convenios hay cláusulas quedando la condición que cualquier convenio puede 

prescindirse por una u otra parte. Pero en el caso especifico de las áreas comunales o de 

parque de la Urbanización conocido como CALICHE Murillo, hasta donde tengo 

conocimiento al día de hoy, no hay ningún problema.  

 



 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que este tema es un asunto 

que deberán analizar, no en este momento porque aquí no vamos a resolver nada, sino más 

bien le recomiendo al compañero Gerardo Arias que revise la información y coordine con la 

Administración a ver en que se le puede ayudar, porque el tema de afiliarse a una Asociación 

o no, tendría que revisarse, así como los convenios que estén vigentes al respecto. Y si el 

señor Gerardo Arias considera que le están atropellando el derecho que usted tiene, ahí 

tendría que asesorarse y hacer valer su derecho, como cualquier ciudadano. Y en el caso del 

cargo como Sindico, por el hecho de estar aquí sentado en una Sala de Sesiones, eso no quiere 

decir que no tengan sus derechos, más bien como cualquier ciudadano tiene sus derechos los 

cuales los pueden hacer valer como tal; pero evidentemente aquí no tenemos toda la 

información que usted pueda requerir, pero es cuestión de buscar la información, si existe 

algún convenio revisarlo con la Administración, lo mismo con la Asociación de Desarrollo.  

 

4) La señora Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Decirles que ayer lunes llegó a mi casa tres vecinos de la calle por el sector de la Planta de 

Tratamiento, por el Colegio de Carrillos, dicen que ahí colocaron lastre y como la gente es 

sumamente inclinada, dicen que los carros de abajo no pueden salir porque el lastre quedó 

muy suelto. Entonces que solución se le podría dar a eso mientras terminan los arreglos, 

porque dicen que ayer incluso tuvieron que jalar los carros con algo especial por las 

condiciones de pendiente de esa calle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Escuchando sobre la nota que envía el Director de la Escuela Pedro Aguirre de aquí de 

San Pedro, para nadie es un secreto que yo he mencionado en varias ocasiones, sobre la 

problemática en el sector de la Escuela en Carrillos Bajo, si aquí hay 700 alumnos ahí 

tenemos alrededor de 800 alumnos, y no es que la calle sea angosta, pero si parquean 

carros a ambos lados y hay doble vía eso se convierte en un caos, y todavía en estos días 

se metió un carro repartidor de la Dos Pinos que los carros no podían pasar ni para un 

lado ni para el otro, las busetas que llegan con estudiantes que no podían transitar, y 

muchos se han dado cuenta que lo que aquí estoy diciendo no es ninguna mentira; aparte 

de eso, la señora que colocó postes en ese mismo sector, que nunca los quitaron, que están 

como a medio metro de la acera, y al lado afuera de la acera pegando a la calle sembraron 

varias plantas, muy bonito pero está en media calle, obstruyendo el paso; entonces yo le 

dije que esa plantas estaban muy atravesadas y me dijo la señora que cuando la vecina 

quite lo postes ella quita la jardinera, y en parte tiene toda la razón, y ahí van a seguir 

hasta haciendo jardines y saliéndose sin ningún control, pese a que yo eso lo he 

mencionado en varias ocasiones.  

 

Entonces lo que hace falta que haga la Administración es un buen lineamiento y ver que 

se hace porque ahí la gente hace lo que le da la gana. Y con relación al caos vial, voy a 

decirle al señor Director de la Escuela que haga lo mismo que hoy están aquí presentando, 

porque talvez a mi sola no me hagan caso, pero una nota firmada por el Director y firmas 

de los vecinos talvez venga Ingeniería de Transito y ver que se puede hacer en esa calle y 

ojala que sea de una sola vía.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de hecho como esa nota del señor 

Director de EPAC queda en actas, puede tomarla como un machote y llevarle la idea al 

Director de la Escuela de Carrillos, y que la firmen además otros grupos organizados, y 

nosotros como Concejo Municipal tenga la seguridad que apoyamos la gestión, y de hecho 



 

 

 

tiene más peso una nota firmada por la comunidad, porque es la comunidad que conoce la 

problemática y no simplemente un acuerdo del Concejo que no conocemos bien la realidad de 

lo que ahí sucede, porque si nos unimos a hacer la gestión tenga la seguridad que tiene mayor 

peso, porque a veces hay muy buenas ideas y muy buenas intenciones, pero no siempre se 

busca la manera de sustentar mejor las cosas para que  haya mayor presión y que las cosas 

sean atendidas con la mayor celeridad posible.  

 

La señora Sindica Flora Solis comenta: Mañana mismo voy a coordinar con el señor Director 

de la Escuela Carrillos Bajo para enviar una nota a Ingeniería de Tránsito y tratar de buscar 

una solución a ese sector, firmada ojala hasta por los docentes de la institución inclusive.  

 

5) La señora Marielos Hernández Morales, Síndica Suplente distrito San Pedro comenta:  

 

a) Decirle al señor Alcalde José Joaquín Brenes, sobre el desagüe en el sector los 100 metros 

desde El Faro hasta la esquina de mi casa, que cada día está peor, en estos días nos 

mandaron al funcionario conocido como Fito para limpiar el desagüe y él hace todo lo que 

puede pero no hay forma de que pueda hacer bien el trabajo, inclusive abrimos los tubos 

de nuestras casas para que llegue agua, hasta cloro y carbolina echamos algunos vecinos, 

porque esos desagües  están terribles, y ahora que llueve se estancan las aguas y puede 

generar zancudos y con tanta enfermedad que hay eso sería un riesgo de salud, y más 

cuando pasan la escoba el olor es insoportable. Entonces para ver si hay alguna solución, 

que aunque no es culpa de nadie, porque ese trabajo que hicieron tiene años de existir, 

pero sí representa un peligro eminente de salud para los que vivimos en ese sector y los 

que pasan, porque siempre hay agua estancada en el lugar porque no hay desnivel para 

ningún lado.  

 

 

 

 

b) Otro asunto es, ahora que está presente el señor Lewis de la Fuerza Pública, decirle que a 

inicios de la semana pasada andaban unos maleantillos con un maletín vendiendo, 

seguramente cosas robadas y algo más, y resulta que llamé al señor Lewis pero me dijeron 

que estaba libre, entonces me contestó otra persona y les dije que a 50 metros lo que 

estaba pasando, y me dijeron ya vamos pero como siempre llegaron como veinte minutos 

despues, y yo considero que estamos demasiado cerca de la Delegación que en otras 

ocasiones han durado menos de cinco minutos, que gracias a Dios uno de los problemas 

ya se quitó,  pero en esta ocasión los maleantes hicieron lo que hicieron y la Policía 

cuando llegó ya no estaban. Entonces estamos viendo todo lo que está sucediendo en el 

cantón, y nada hace uno por llamar porque le dan largas al asunto, como para llegar 

cuando ya no hay nada, y yo digo que así no se vale, porque me dijeron que ya casi 

llegaban pero pudieron haber llegado con más celeridad y poder atacar el asunto. Por 

ejemplo hace un rato estuve viendo el facebook lo que dice la gente del peligro aquí en el 

parque, maleantes que suben y bajan todos los días y los ven y los vuelven a ver, hacen 

atrocidades y ahí siguen y cada día estamos peor, entonces a donde vamos a llegar; igual 

un muchacho que balearon este fin de semana y otro pleito que hubo el día siguiente, y 

eso se sabe, es público y no es algo que suceda una vez, sino que todos los fines de 

semana es lo mismo.   

 

6) La señora María del Carmen Alfaro, Sindica Suplente distrito San Rafael comenta:  

 

a) Con relación a la parada en el sector de Sitio, hoy en la tarde llegó el señor Luis Arguedas 

hablar conmigo y me dijo que ya había venido a hablar con el señor Alcalde, dice que se 

filtró la información y como se dieron cuenta que andaban los vecinos quejándose por la 

eliminación de la parada, ellos procedieron a construir la parada pero al final de la finca 

contiguo al taller donde Nano, entonces la gente dice, ahora llegan a parquear  o dejar 

mercadería o los camiones a comprar y tenemos que pasar por todo ese sector y la parada 



 

 

 

ahora quedó muy largo, y él me pidió que lo dijera aquí y ver que pueden hacer al 

respecto, porque si fuera de recoger material ellos mismos hacen la casetilla de la parada.  

 

b) Otro asunto es, decirle al Alcalde que en el sector el rio Prendas están haciendo un trabajo 

creo que de parte del MOPT, pero una gente llego a preguntarme que como ahí se 

pretende construir el puente peatonal, que si eso no influía o siempre se iba a hacer o con 

eso así, si  despues no obstaculizaba  construir el puente.  

 

El señor Lewis Castro, subintendente de la Fuerza Pública comenta:  

 

a) Sobre la ola de delitos, un montón, la sociedad está cambiando y difícilmente haya una 

respuesta mágica o rápida que podamos dar únicamente solo los uniformados. Sí les 

pediría a ustedes como Gobierno Local solicitar una mesa de trabajo con todas las 

instituciones, nosotros si le hemos pedido al OIJ reunirnos para ver el tema de 

persecución, a la Fiscalía y demás y hemos hecho esfuerzos diversos pero separados, una 

nota para la Fiscalía, una nota para el OIJ pero al final uno puede pero el otro no, entonces 

sería importante reunirnos todas las instituciones para ver el tema integral, que es la única 

respuesta; pasó en el Coco con el joven fallecido y nos va a pasar aquí también, y les 

garantizo que en uno o dos meses van a haber un par de ajustes por todo lo que se está 

dando entonces ahí si vamos a hacer noticia y eso no lo queremos que sea algo negativo o 

por lo menos hacer gestiones hechas de manera institucional.  Pero debilidades sí hay 

muchísimas y estamos tratando de corregir, para eso participamos, sin embargo 

necesitamos el esfuerzo conjunto, de ahí que los invito a que convoquen a todas las 

Jefaturas de las instituciones como Ministerio de Salud para que trabajen un poco más del 

horario laboral para inspeccionar los bares, como nos decía el señor Jorge Alonso Herrera 

de esta Municipalidad y nos daba la iniciativa de entrarle a calle San José, igual ahí hay 

problemas de vialidad con motocicletas, etc., sin embargo con un solo oficial de tránsito 

que tiene que cubrir todo el cantón es muy difícil para la Fuerza Pública atenderlo.  

 

Con la Ley Seca sobre venta de Licores que se aprobó, para nosotros fue hacer doble 

esfuerzo, ir a cerrar bares y demás pero en los alrededores de Carrillos y en Grecia tenían 

venta libre, entonces eran comprar a los 100 metros y traerlos hacia Carrillos, entonces 

eso es integrar, no solo a Poás como cantón sino lo que está haciendo Alajuela, como lo es 

un operativo importante que hacen en el sector del Infiernillo, igual Grecia y Naranjo que 

están haciendo grandes esfuerzos; y nosotros nos estamos quedando en esa cuestión de 

coordinación a nivel institucional. 

 

Entonces la respuesta que le podemos dar ahorita emergente es la coordinación con las 

diferentes comunidades, en este momento voy saliendo para una reunión en Carrillos Alto, 

como se ha venido organizando las comunidades por cuadras, ya no por comités aislados 

sino por cuadras para que cada uno nos ayude en la información y demás.  

 

Un dato estadístico, que no puedo revelar aún, un joven tiene diez denuncias en una 

semana, se ha presentado tres veces en flagrancia, es decir con las evidencias en el acto y 

sale antes que los Policías del lugar, inclusive se burla de los Policías diciéndoles que lo 

traigan para Poás porque él viene para Poás, y eso es o constante; otro joven que fue 

aprendido en flagrancia en Grecia y las medidas es que tienen que firmar a la Delegación 

y reclama de porque tienen que venir hasta el centro a firmar si es de Carrillos porque no 

firmar aquí, que es un sistema de justicia y no se va a cambiar con el derecho del berreo. 

Entonces si es importante integrar esa reunión entre las instituciones del cantón, como 

Gobierno Local y en lo que podamos servir con mucho gusto.  

 

7) La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: para nadie es un secreto de verdad, 

todo lo que está pasando en este cantón, pero sí hay algo que todavía es más preocupante; 

pasa lo que está pasando, tenemos escasos policías y escasas patrullas, y si me llama la 

atención y tratar de ver que se puede hacer, cuando hay partidos en Alajuela o en otros 

estadios, en el caso de ayer que había partido, iba la patrulla de Poás llena de  los pocos 



 

 

 

Policías que tenemos en el cantón, a cuidar el estadio, ¿Por qué razón si tenemos tan pocos 

Policías se los llevan para Alajuela?, y si es el estadio que consigan policías de seguridad 

privada, seguridad municipal y demás; pero se llevan también los del cantón; tomando en 

cuenta que el parque de San Pedro estaba inundado de maleantes, solo pleitos y fumando 

droga al descaro delante de todo el mundo, tomando licor, y me decía un Policía ¿Qué 

podemos hacer si nos vamos para Alajuela?, a nosotros nos mandan y tenemos que cumplir;: 

entonces se van a cuidar chusmas a Alajuela y dejan el cantón a la deriva; y esas personas del 

parque se dieron cuenta que la Policías iba para Alajuela y entonces ahí quedaron sueltos 

haciendo lo que les diera la gana en el parque. entonces sería importante tomar un acuerdo y 

mandarlo al Ministro de Seguridad o a quien tenga que mandárselos, que cuando haya un 

partido no se lleven a los Policías de Poás, porque tras de pocos todavía se los lleva a otros 

lugares dejando al descubierto al cantón de Poás.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecerle al señor Lewis Rojas 

por estar aquí, pero sí creo que es importante tratar de coordinar algunas cosas, porque 

evidentemente con algunos hechos recientes, que eso no quita que sí hay inseguridad, por 

supuesto que siempre se encienden las luces de alarma, entonces tratar de coordinar y analizar 

en que podemos ayudar con algún acuerdo.  

 

El señor Lewis Castro comenta: agradecer igualmente, y de verdad es importante la 

coordinación institucional, nosotros estamos en la mayor disposición, repito en este momento 

voy para una reunión a Carrillos Alto y tratar por sectores el tema. Buenas noches y gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VIII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega, informa: 

 

1) Con relación a las inquietudes de los señores Síndicos y Síndicas: 

 

a) Referente al señor Sindico Gerardo Arias, quedó claro en el sentido que vamos a revisar 

el caso del área de parque en el sector; con relación a la Asociación de Desarrollo estoy 

con duda el asunto de la obligación de que tengan que estar afiliados a una Asociación de 

Desarrollo, voy a hacer las consultas, porque no hay ninguna obligación hasta donde yo 

sé, es como obligar a una Asociación a que este´ afiliada a un Concejo de Distrito, ¿Quién 

es el electo popularmente?, el Concejo de Distrito en un proceso electoral; las 

asociaciones son electas por una Asamblea de miembros de esa asociación, y es diferente 

el enfoque, desde mi óptica y hasta donde tengo conocimiento.  

 

b) Respecto a la consulta de la señora Sindica Flora Solís, sobre el apoyo de colocar lastre en 

el sector en La Senda, los vecinos habían solicitado el apoyo, aquí se conoció una nota 

creo de la Asociación de Desarrollo de Carrillo Bajo o del sector La Senda, inclusive a la 

Junta Vial Cantonal, que era para apoyar en el mejoramiento de la superficie de ruedo de 

una calle que es una alameda que da acceso a las casas que están detrás y que da acceso a 

la Planta de Tratamiento de Aguas de la Urbanización La Senda; que dicho sea de paso es 

un área comunal, o sea es un bien demanial que no está trasladado pero en planos y diseño 

de sitios si lo encontramos; el lastre que fue colocado, lamentablemente es un lastre suelto 

y estamos en verano, y la Municipalidad aportó una cantidad y la Asociación aportó otra 

cantidad que estaba colocando hoy, vamos a ver si con la trabajada que se ha dado y con 

la compactación y además de eso con un poco de agua y contaminación de tierra se pueda 

sostener, pero al estar en verano el material está suelto.  



 

 

 

 

c) Referente a la inquietud de la señora Sindica Suplente María del Carmen Alfaro, sobre la 

consulta de los trabajos en el puente, que según entiendo son trabajos contratados por el 

MOPT- CONAVI, es mejorando el encausamiento de las aguas que vienen por la cuneta y 

que van al cauce del  río Prendas al lado arriba del puente; siempre sigue el proyecto para 

la construcción el puente peatonal, igual al gemelo que está más abajo, recuerde que ese 

puente lo que tiene es un metro veinte de ancho y eso a un solo lado, y se tomarían las 

previsiones sobre el alcantarillado, creo que no habría ningún problema.  

 

2) Con relación a trabajos de la Municipalidad. venimos muy avanzados, llevamos una tercera 

parte de la colocación de tubería de proyecto de mejoramiento del acueducto, estamos en este 

momento frente a la casa del café en Sabana Redonda, y de ahí ya se trabajó todo hasta la 

entrada de la finca de Los Helechos, estamos en un proceso con la propiedad de 

Norteamericano que es dueño de la plantación el ponernos de acuerdo para reubicación de la 

nueva cañería en el trazado más adecuado.  

 

3) Se ha trabajado dos alcantarillados pluviales, como se les había informado en su oportunidad, 

ya se trabajó uno en calle Guapinol al final en el sector del señor Enrique Porras 

conjuntamente con el propietario mediante un convenio y el visto bueno de la Junta Vial 

Cantonal, donde él hizo las cajas de registro y aportó mano de obra y la Junta Vial lo que hizo 

fue suministrar maquinaria y tubería, recordemos que ese desfogue pluvial recibe el agua 

desde la pulpería de Choko hasta ese sector, que comprende alrededor de un km., y ya nos 

causó una emergencia en octubre-noviembre del año pasado, donde inclusive hubo una casa 

afectada.  

 

 

 

 

4) También se está trabajando en la corrección de un defecto por capacidad de diámetro de 

alcantarilla  en Ba. Jesús en San Juan, al lado Sureste, donde se están construyendo unas cajas 

de registro y se están dividiendo los caudales, como es un cuadrante que se va a intervenir 

despues de que se logre la licitación y la compra del asfalto para recarpetear ese sector, que 

está pautado con los recursos del crédito de la Junta Vial Cantonal con el Banco Popular, se 

tenía que hacer esas reparaciones y se está trabajando, esperamos entre mañana o pasado salir 

de esos trabajos.  

 

5) Traía también los trabajos en el sector de la Senda en carrillos Bajo, que ya expliqué al inicio 

por el comentario de la señora Sindica Flora Solis. 

 

6) Decirles además sobre el informe, que se conoció aquí también, de RECOPE, donde ellos nos 

dicen que todo está bien basado al auditoraje y supervisión de los trabajos viales realizados y 

no hubo ningún problema. Ahora ya estamos formulando el proyecto para la solicitud de 

material AC-30 y emulsión para el año 2016, hoy la Junta Vial conoció las alternativas y 

vamos a hacer los cálculos para estimar la necesidad del material requerido, para la maquila 

de mezcla asfáltica para ser colocada este año.  

 

7) También se vienen realizando unas mejoras en al captación de la naciente de Fegara en San 

Juan, entrando por la Hacienda Fegara directo al fondo cruzando el cauce del río, que es la 

construcción de un sistema desarenador, que es, que ciertas partículas nos genera unos 

problemas con el agua que se captura y suministra, y eso nos aterra los medidores, los filtros 

de los medidores, la entrada al medidor, esperamos con este sistema corregir esa 

problemática, que genera la alteración de la calidad del agua que sale, que es arena y algunas 

partículas de materia orgánica.  

 

8) La semana pasada, específicamente el sábado, yo hice la visita antes, se hizo la corrección y 

reparación del puente sobre el río Mastate, que da acceso a calle La Legua Este, ahí se había 

reparado ese puente donde se había colocado la bandas y lamentablemente antes de, que fui 



 

 

 

en Semana Santa hacer una inspección al lugar, y cuál fue mi sorpresa que la baranda del lado 

derecho estaba prácticamente en el suelo, había sido eliminada, ya sea por los carros que 

pasan, que podría ser camiones grandes, como las chompipas que llevan alimento a una 

empresa avícola o eventualmente podría ser, y aquí no estoy afirmando que se uno o el otro, 

pero podría ser el bus que ingresa por ese sector y lleva estudiantes a un Centro Cristiano en 

el sector de La Legua. Ya se reparó y se tomaron fotografías y vamos a ver que es lo que 

pasa, sino hay que retomar el asunto con la gente del Centro Cristiano y con la misma gente 

que tiene explotación avícola en el sector.  

 

9) Ahora que el señor Lewis Castro de la Fuerza Pública, habló de la  flagrancia, a mi me tocó, 

específicamente el viernes antes de salir a vacaciones con motivo de la Semana Santa, 

quedarme como hasta las 9.00 p.m. para una audiencia que fui citado a las 6.00 p.m.  en el 

Tribunal de Flagrancia en Alajuela, por una situación que se presentó, donde una persona en 

estado de ebriedad, y no se sabe si con drogas, en calle Barahona en Carrillos en La Represa, 

donde se enojó y empezó a botar tablones y desarmó una parte el puente, haciendo 

escándalos, etc., levantaron una acta por parte de la Fuerza Pública, a él lo capturaron ahí y lo 

presentaron  Tribunal y lo tuvieron desde el lunes de esa misma semana hasta el viernes que 

fue la audiencia que fui citado, o sea cinco días. 

 

Cito el caso de la flagrancia con la sugerencia que dio el señor Lewis Castro, que es 

importante hacer una jornada de trabajo donde se le de participación a diferentes instancias 

que él citó, el Tribunal de Flagrancia trabaja de 5 p.m. hasta las 11.00 p.m, ahí presentaron a 

esa persona, lo arrestaron y lo dejaron en un calabozo por ese lapso de tiempo, y fue liberado 

hasta el viernes alrededor de las 12 de la noche.  

 

 

¿Por qué cito este caso?, porque yo tuve que presentarme como parte afectada, porque el 

puente la mitad esta en territorio de Poás y se me llamó para avisarme del caso y si la 

Municipalidad era parte afectada por ser un bien público o demanial.  

 

A veces uno siente que existe algún tipo de desconocimiento, desidia, pereza de seguir el 

debido proceso, ahí yo me convencí, por lo menos las dos horas y media que tuve que 

esperarme para la audiencia, la cual fui convocado a las 6.00 p.m. y entre a sala de audiencia 

al ser las 8.30 p.m. y hablé con uno de los asistentes de la Fiscalía y él me explicó que existe 

un delito que es considerado falta grave y falta grave por daño a bien demanial o un bien 

público y eso tiene prisión preventiva inmediata y eso motivó a que esa persona fuera 

arrestado y encarcelado cinco días. Entonces eso nos queda que hay que denunciar, llamar a 

la Policía, y en esa actividad deberíamos de sacar el asunto e invitar la Fiscalía de Flagrancia 

en los Tribunales de Alajuela para que se brinde información y se lleve el debido proceso. A 

veces es que no se levantan bien las actas, recuerde lo que nos pasaba a nosotros con un bar 

que quede diagonal al Mercado Municipal y famoso conocido como La Púas, las actas 

siempre las hacían mal, o cuando hubo problemas con el Bar Don José, con el Pavo Real, y 

otro al frente, resulta que los señores de la Fuerza Pública en ese entonces, nos sabían o 

desconocían entonces no hacían el documento en forma adecuada y al presentar la prueba la 

Juez o el Juez tiene que aplicar la ley, y si va mal elaborado no se acepta como prueba y se 

cae el caso.  Y saco este caso a colación, para que estemos un poco sabidos al respecto.  

 

La señora Sindica Flora Solis consulta: ¿a quién hay que presentar la denuncia 

correspondiente cuando hay algún daño?. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: Llamar al 911 y ojala a la Fuerza 

Pública y asegurar que lleguen lo más pronto posible, tomar fotografía, lograr que haya 

testigos que demuestren que la persona en determinado momento hizo un daño en el parque, 

por ejemplo,  o sea causando un daño que hace que el servicio de ese bien público no quede 

funcional, indistintamente que sea un basurero o un tablón, como el caso en particular 

tablones de un puente, es que el señor puso en peligro la vida de la gente que en la noche 

pasaba por ese puente y no sabían que habían quitado una serie de tablones, y yo les dije que 



 

 

 

podría caer un carro al río con una altura de 8 metros y el caudal es bravo y mucha piedra; y 

el señor me dijo “pero cayó ningún carro”, entonces uno no puede especular. Y sino se hace 

nada, seguramente al día siguiente hubiera acusado a esta Alcalde de negligente e 

incumplimiento de deberes y más, porque hay otro motivo, pero en la flagrancia tiene que 

haber un daño palpable y demostrable y la persona tiene que ser arrestada en el lugar y 

demostrar que él fue quien generó el daño y que no haya duda para que se levante el 

instrumento legal, que es el acta.   

 

Los vecinos pueden arrestar también, sé que eso sería como meterse en un pleito de novios o 

marido y mujer, pero a veces hay que hacerlo, pero hago el comentario para estemos sabidos 

que sí existen mecanismo para llevar a cabo el proceso hasta el final, porque con este 

muchacho se llego a una conciliación que él pagara los daños causados, por ejemplo sin son 

tantos tablones alrededor de ¢150.000 colones y como es un empleado operario de 

construcción, entonces no puede pagarlos de una sola vez, pero tienen que cancelarlos en diez 

pagos de ¢15.000 por mes y si incumple un pago lo capturan y lo llevan a prisión.  

 

10) Decirle que los concursos externos que se divulgaron para el nombramiento de un chofer de 

maquinaria, no especial, sino maquinaria pesada como la vagoneta, chapulín, etc., fue 

seleccionado el señor Raúl Gómez, pero no el exfuncionario, es otro que muchas veces 

trabajó aquí como ocasional, vive en calle Churuca.  

 

 

 

 

 

También el puesto de operario de peón-misceláneo del Mercado Municipal fue nombrado un 

joven que ha trabajado en forma ocasional en esta Municipalidad, él se llama José Rodríguez 

Ballestero; y de chofer para el camión que se encarga de recoger el reciclaje, ascendió un 

funcionario de esta Municipalidad Oscar Campos, que tenía una plaza de aseo de vías, ahora 

es chofer de ese camión; ahora al ascender Oscar libera la plaza de peón en aseo de vías que 

está en un concurso interno y luego pasaría a concurso externo, si fuera el caso. También 

estamos en el proceso, las cuales se cerraron la semana pasada, de un encargado de obras, 

otro como operario para Back Hoe, y del Ingeniero o Arquitecto para el puesto de Gestión 

Urbana de esta Municipalidad; igualmente la plaza para la Administrador del Mercado y 

Cementerios, el concurso fue cerrado el viernes de la semana pasada, antes de Semana Santa.  

 

11) Hay una situación que la traigo a colación para que quede en actas municipales, que es una 

preocupación, si uno se pone a ver en estos días ha habido varias noticias, la más importante 

la que está armando alboroto mundial son los famosos papeles de Panamá, donde nosotros no 

tenemos nada que ver ahí, pero es un escándalo mundial y serio; pero ha habido una serie de 

noticias de gran importancia para todos, y es lo que quiero destacar sobre los racionamientos 

de agua en Alajuela, en San José, las manifestaciones en Los Hatillos, en la zona Sur, en 

Atenas que es sabido la problemática, etc.; pero vieran que frustrante es para uno cuando uno 

llega y pasa y observa que las plazas de deportes, en algunas comunidades  son regadas con 

agua del acueducto, y no debe ser; se nos criticó a nosotros cuando se regaba el parque de San 

Pedro, ahora no se ha vuelto a anegar, para tener responsabilidad ambiental y cuidar un 

recurso que tenemos problemas porque la nacientes han bajado, se mejoró la capacidad de 

almacenamiento, se hizo los sistemas de conducción más eficientes, pero estamos entrando en 

el mes más bravo que es abril y mayo, y según el meteorológico la época de lluvias inician a 

finales de mayo, o sea todavía nos faltan dos meses; entonces si frustrante para uno cuando se 

observa que utilizan agua potable para regar las plazas de deportes, eximo la plaza de 

Carrillos Alto porque ellos tienen una captación diferente, y la administrada la ASADA 

sabrán ellos i la utilizan para eso o no; y la plaza de San Juan Sur que tienen un sistema aparte 

para riego, que yo no entiendo de donde la traen pero el compañero Luis Gdo. Castro sí; y en 

San Rafael también la toman la paja de agua para riego. Pero si hay algunas que están 

utilizando agua potable para riego, incluyendo el Polideportivo de Poás, donde uno de los 

medidores está consumiendo 700 mt2 de agua por mes,  o sea son alrededor de 40 casas que 



 

 

 

equivale esa cantidad de consumo de agua y a ellos se les subsidia, no pagan por el uso del 

agua.  

 

Traigo el tema a colación, porque inclusive, y es el otro tema que traigo, en la capacitación 

con el IFAM este fin de semana pasado, que compartimos el viernes y sábado; en algún 

momento se citó el caso de la problemática de que las escuelas y colegios y ciertas otras 

instituciones públicas se atrasaban mucho con el pago del servicio de agua potable, o el 

servicio de recolección de basura a estas entidades ante las Municipalidad y se hablaba de 

cómo poder solucionarlos; entonces yo cité el caso de Poás con el Acueducto de la 

Municipalidad de Poás, con respecto a los medidos de los Centros Educativos y en los 

Centros Religiosos, recordemos que el sacerdote Carlos Hidalgo, el anterior Cura Párroco, se 

había ido un poco resentido, porque se le puso medidor a las seis pajas de agua del Templo 

Católico de San Pedro, y algunos maestros y directores y directoras de los Centros Educativos 

se habían resentido porque se les había colocado medidores a toda las entradas de agua, que 

actualmente tienen tasa preferencial. Recordemos que en las escuelas hay sodas y son 

administradas por personas particulares, y la gente que se encargan del aseo en las escuelas y 

colegios dejaban las llaves de los tubos abiertas, como no pagaban o se pagaban muy poco, 

no les importaba el uso del agua; entonces en la Municipalidad de Poás, cité además  el caso 

que aquí se monitoreó el consumo y despues se hizo un llamado de conciencia a las Juntas de 

Educación, Juntas Administrativas, Directores y Directoras, y no es la Directora o Director el  

 

 

 

 

dueño de las escuelas, son el Comité Administrativo; entonces se les explicó y se comenzó a 

generar una campaña de educación y se les apoyó con el cambio de llaves, reparación de 

fugas y la educación que debemos cerrar llaves, y eso se logró en San Pedro y se bajó el 

consumo y despues de ahí cada quien paga lo que consume, y la situación ha venido 

manejándose razonablemente. 

 

Entonces el tema del consumo del agua, si les preguntan porque la Municipalidad colocó o 

está revisando y vamos a llamar a los Comités Distritales de aquellos que están utilizando el 

agua y presentan altos consumos, vamos a ver en cual situación llegamos, para minimizar ese 

consumo.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora regidora Yolanda Alvarado comenta:  

 

a) Con relación a la Asamblea que se citó de FEDOMA que es para el próximo viernes 08 de 

abril en la Municipalidad de Sarchí, preguntarle a la señora Secretaria de este Concejo, no 

sé si el compañero Nelson Gómez ha confirmado su asistencia, porque según me dijo la 

señora Rosiris Arce aún no había confirmado. 

 

La señora Secretaria de este Concejo, responde: Desde que me llega la información, yo 

constantemente estoy haciendo un recordatorio de la Asamblea, vía correo electrónico,  pero 

el señor regidor suplente Nelson Gómez no me ha contestado si va a asistir o no, además de 

que deberían de confirmar a FEDOMA, porque siempre se van y yo no tengo conocimiento 

quien asiste o quién no.  

 

b) También para la Comisión de Asuntos Jurídicos, hacer reunión el próximo martes a las 

5:00 p.m. para darle seguimiento a los reglamento y empezar con el Reglamento de 

Comisiones que nos hizo llegar el compañero Jorge Luis Alfaro.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre ese reglamento, yo lo traía en 

asuntos varios, tanto el Reglamento de Comisiones como el Reglamento del Manejo de los 



 

 

 

Residuos Sólidos, que se nos hizo llegar la semana pasada con observaciones de Gestión 

Tributaria y Gestión Ambiental; entonces con relación al Reglamento de Comisiones  sí es 

muy importante, porque tenemos un montón de años que las comisiones trabajan sin ningún 

tipo de reglamentación, solo con lo que contempla la normativa, y está más claro y debería de 

ser un asunto de responsabilidad de participación, no siempre es así, de ahí la importancia de 

regular el trabajo de las comisiones, y hacerlo llegar a los demás compañeros el borrador del 

Reglamento con las observaciones que yo hice, no son muchas, por ejemplo agregar la 

Comisión de Accesibilidad, amplié un poco a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, igual a 

la Comisión de Obras, entre otras. Pero si es muy importante ese reglamento, porque mucho 

de trabajo que realice el Concejo Municipal, si queremos avanzar tendrá que ser en las 

comisiones y sino hay un instrumento legal que nos permita generar los hábitos necesarios 

para cumplir con el deber que tenemos los regidores, que es el participar de las comisiones, 

principales esos dos hábitos, el que se reúnan y que el Concejo le suministre trabajo a las 

comisiones; pero sí voy a tratar de llegar a esa reunión el próximo martes, y la señora 

Secretaria les puede hacer llegar copia de esas observaciones, yo ya le pasé vía correo 

electrónico a los tres miembros de la Comisión de Jurídicos; también le pasé a la nueva 

regidora María Ana Chaves que es la única que tengo correo electrónico, porque no tengo 

correos del resto de los regidores, porque a final de cuentas el próximo Concejo Municipal le 

tocará tenerlo y es importante que exista trasparencia del caso.  

 

 

 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: podemos revisarlo el próximo martes y me 

hagan llegar copia de esas observaciones.   

 

c) Otro asunto, con respecto a esto de seguridad, a veces uno sabe a quién le corresponde, 

porque estos muchachos están en el parque pero despues tienen la guarida detrás de la 

Escuela Pedro Aguirre, donde prácticamente viven en ese lugar y hasta comen ahí, y ellos 

están en la intemperie, inclusive en una ocasión entró el Ministerio de Salud, pero está 

muy expuesto esa propiedad para ellos, además que hasta los han perseguido con la 

patrulla, pero cuando llegan ahí ellos se tiran y la patrulla no puede hacer nada. Entonces 

si sería importante hacer algo para también darle seguridad  a esa propiedad, quizás 

colocar una cerca, porque ahí hay ausencia total de algún mecanismo para que no puedan 

pasar al otro lado, porque ya una vez adentro de la propiedad, que es privada, no se puede 

hacer nada, y con la mayor preocupación que ahí, son niños y niñas de escuela que rondan 

el lugar por estar un Centro Educativo, porque hasta para ir a Pali da miedo ir solo.  

 

d) También solicitar a este Concejo extender una nota de condolencia por el fallecimiento de 

la madre de Damaris Trejos, que es una persona que siempre ha sido muy colaboradora 

con la Comisión de Cultura y cualquier actividad en esta Municipalidad.  

 

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

extender una nota de condolencia a la familia Trejos Madrigal, por el fallecimiento de su madre. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9481-04-2016  

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento de la  madre de 

la señora Damaris Trejos, persona que ha sido muy colaboradora con diferentes actividades que 

lleva a cabo la Comisión de Cultura, entre otras actividades en el cantón de Poás, así como a la 

Ferretería Trejos, Arturo Trejos. Por tanto extender una nota de condolencia a la familia Trejos 

Madrigal por medio de la señora Damaris Trejos y sea extensiva a toda su estimable familia, 

pidiéndoles a nuestro Señor Todopoderoso para que  les de Paz y Resignación en estos momentos 

de dolor, que la Sangre de Cristo los cubra y su Espíritu Santo los  llene de sabiduría y puedan 

seguir adelante. 

PENSAMIENTO 



 

 

 

 

Nos despedimos con un mensaje de Paz y Amor para todos y cada uno. Hay que aceptar que 

VUESTRA MADRE es una flor del jardín del Señor plantada por Dios. El la llama por que 

quería adornar el cielo con una flor más, y en sus corazones Dios les deja este mensaje: 

“amados míos, hoy quiero que comprendan, que el Amor es como una planta que crece en los 

corazones, se fortalece y espiga según nuestras situaciones. Asi fue vuestra madre una 

maravillosa plana que dio sus frutos en la tierra, que fue el gran cariño que manifestó a su 

esposo, hijos y demás personas que la rodeaban, y que nadie en este mundo muere mientras lo 

llevamos en nuestra mente y corazón.   

 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- La señora regidora suplente Elieth González comenta: Solo para informarle que recién me 

entró un mensaje donde me están invitando a la reunión del Corredor Biológico en una Sesión 

Extraordinaria mañana miércoles 06 de abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3- El señor regidor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:   

 

a) Sobre el Reglamento del manejo de los Residuos Sólidos, donde el Lic. Jorge Alonso 

Herrera pasa unas observaciones para modificar el citado reglamento y el día de hoy 

conocemos el estudio tarifario, recordemos que eso fue pasado a la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto, pero la idea es, que primero debe estar el Reglamento porque hay algunas 

cuestiones de tarifas que se contemplan vía reglamento, antes de poder entrar a analizar el 

Estudio Tarifario, pero a su vez tenemos pendiente el trabajo que están llevando a cabo el 

área de Gestión Ambiental, Gestión Tributaria, Asesoría Legal, algunos regidores y la 

Dra. Yeli Víquez, para el análisis y dar seguimiento a la actualización del Reglamento 

manejo de los Desechos Sólidos, donde ellos se comprometieron después de la reunión 

del 15 de marzo a la semana siguiente, pasar las observaciones a la Asesoría Legal para 

que nos lo hagan llegar el martes 12 de abril, porque que gracia tendría aprobar las 

modificaciones que nos están presentando por el área tributaria y publicarlo, y luego 

volver a publicarlo, el costo sería más alto. entonces la señora Secretaria de este Concejo 

le va a enviar vía correo electrónico un recordatorio a las citadas áreas, para el 

cumplimiento de ese acuerdo y tenerlo el próximo martes y así hacer una sola 

modificación al Reglamento del Manejo de los Desechos Sólidos, y publicarlo todo junto 

de una sola vez; y así darle continuidad al Estudio Tarifario del servicio de Recolección 

de Desechos Sólidos del cantón de Poás.  

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro, consulta: Me gustaría que se solicitara a quien 

corresponda, averiguar, ¿Qué habrá pasado con el caso del EBAIS de San Juan, porque hace 

tiempo no se volvió a saber nada? 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Bueno estamos en otros puntos, 

pero ahora que usted lo menciona, recuerde que el último oficio que se recibió en seguimiento 

que ha dado este Concejo, es que ellos presentaron fechas del procedimiento a seguir, vamos 

a revisar cuales fechas indicaron, y si es necesario se podría retomar el caso.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos, comenta: Que yo recuerde los plazos que ellos indicaron 

fueron del 2017 ó 2018.  

 



 

 

 

b) Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: preguntar al Alcalde, dándole 

seguimiento algunos puntos importantes y que deben quedar definidos, el caso del Manual 

Descriptivo de Puestos de esta Municipalidad, porque ya hace bastante tiempo, donde se 

participó en dos reuniones programadas en el mes de febrero y que la señor regidora 

Gloria Madrigal fue la representante de este Concejo, también participó representantes del 

Sindicato y la Administración de esta Municipalidad, así como la presencia de un 

representante de la UNGL, se definió el asunto y quedaron acuerdos de esas 

observaciones del Comité Técnico, y lo que he conversado con el señor Miguel Edo. 

Murillo, Encargado de Recursos Humanos, y también me informó la señora regidora 

Madrigal Castro, es que como ya se tenía todo, el funcionario Miguel Edo. Murillo tenía 

una fecha para reunirse con la UNGL, incluir las observaciones y traer el documento 

final. Según tengo entendido el señor Miguel Edo. Murillo se encuentra en vacaciones, 

entonces como está el asunto. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: El documento ya está en la 

UNGL, solo estamos esperando que nos llegue el documento final, que se suponía que 

respondan en el transcurso de esta semana o la próxima.  

 

 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Lo que me dijo el señor Miguel 

Edo. Murillo, y por eso traigo el tema a colación, es que él tenía una cita con el encargado en 

la UNGL. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, responde: ya esas reuniones se hicieron con la 

UNGL, solo estamos a la espera de la versión final del documento, si todo sale bien se les 

estará presentando al Concejo el próximo martes 12 de abril, y el funcionario Miguel Edo. 

Murillo está de vacaciones hasta este viernes, él estaría ingresando nuevamente el martes 12 

de abril a la Municipalidad.  

   

c) Recordarles nuevamente a los Concejos de Distrito y a las Comisiones de esta 

Municipalidad, tener los libros de actas al día, para ser entregados a la Secretaría de este 

Concejo la última semana de abril, que es cuando termina el periodo, y estos se tramita 

adecuadamente.  

 

ARTÍCULO NO. X 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  más 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 

 


