
 

 

SESION ORDINARIA NO. 313 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 26 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: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL:  Jorge Luis Alfaro Gómez  

 

VICEPRESIDENTA MUNICIPAL: Yolanda Alvarado Chaves 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Carlos Villalobos Molina;  Luis A. Morera Núñez y  Gloria 

Elena Madrigal Castro.  

 

REGIDORES SUPLENTES:  Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda; María 

Edith Quesada Murillo;  señores Nelson Gómez Barrantes y Gonzalo Elizondo Benavides.   

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; José Ángel Arce 

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

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

señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro.  

 

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

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

 

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

y Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º). AUSENTE:  Edgar Baltodano Valverde, 

Vicealcalde Municipal (2°). 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL:  Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro.  Síndicos Suplentes: 

Señor Herman Zumbado Sánchez, distrito Carrillos. 

 

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. 312 y Extraordinaria No. 128  

IV-    Lectura de Correspondencia 

V-    Informe de Comisiones  

VI-    Asuntos Varios 

VII-  Mociones y acuerdos 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

la bienvenida a  todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes, y 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. Señor te alabamos, te bendecimos, te 

damos gracias, te suplicamos que asistas esta reunión con tú Espíritu Santo, que nos guíes y nos 

ilumines, para que en esta reunión Señor, como todas las que hacemos en estas sesiones, sea para 

honra y gloria Señor tuya, de éste cantón, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, compañeros y 

familiares, que todo lo que se haga aquí, se hace en tú nombre Señor, que sea hoy una de las 

reuniones Señor, más especial, porque siempre estás aquí con nosotros. Te suplicamos Señor que 

nos guíe en este caminar, los que salimos, los que continúan y los nuevos que se unen a estas 

reuniones, que siempre tengamos presente Señor tus hijos, que son nuestros hermanos, nuestros 

vecinos. Este cantón Señor, te lo ponemos en tus manos, bendícelo Señor, guíalo, guíanos a 

nosotros también, para que donde quiera que nos encontremos demos ese testimonio Señor de tú 

presencia en cada uno de nosotros. Te  pedimos muy especialmente Señor por todos los que no 

están con nosotros en esta tarde, para que tú Espíritu Santo siempre esté presente en cada uno de 

esos corazones y guíe. Señor danos tú bendición 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. 312 con la siguiente 

observación: En el Manual Descriptivo de Puestos, en el cuadro de los nombre de los cargos, para 

que se lea correctamente:  “Gestora o Gestor de Bienestar Social”.  

 

Asimismo se analiza y aprueba el acta de la Sesión  Extraordinaria No. 128, 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. MPO-JVC-045-2016 de fecha 25 de abril del 2016, firmado por el Ing. 

José Joaquín Brenes, Presidente Junta Vial Cantonal y el Ing. Jairo Delgado Bolaños, Unidad 

Técnica de Gestión Vial de esta Municipalidad dirigido a este Concejo Municipal y dice 

textual: “Después del respetuoso saludo, me permito transcribir el ACUERDO Nº02-04-

2016  dictado por la Junta Vial Cantonal de Poás en su Sesión Extraordinaria Nº04, 

celebrada el día viernes 22 de abril del presente año, que textualmente dice: 

ACUERDO Nº02-04-2016  Sesión Extraordinaria Nº04 del 22 de abril de 2016 

La Junta Vial Cantonal acuerda en su Sesión Extraordinaria Nº04, celebrada el día 22 de 

abril 2016, solicitar la aprobación al Concejo Municipal para realizar la solicitud a 

RECOPE la donación de 82.457 litros de AC-30 y 17.451 litros de Emulsión Asfáltica, con 

el fin de ejecutar este año 2016 el programa de recarpeta con mezcla asfáltica en caliente, 



 

 

interviniendo los siguientes Caminos. Se adjunta Cuadro de Cuantificación de AC-30 y 

Emulsión Asfáltica.  Acuerdo unánime y firme. 

 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que ha sido y sigue siendo  muy importante el apoyo de RECOPE   con la donación de 

AC-30 y Emulsión para generar mezcla  en caliente necesaria para los programas de 

recarpeteo en el cantón de Poás.  

 

2. Que la Junta Vial Cantonal mediante Oficio No. MPO-JVC045-2016 solicita el acuerdo 

de este Concejo Municipal para gestionar ante RECOPE la donación para el año 2016. 

 

3. Que la Junta Vial Cantonal y la Unidad Técnica de Gestión Vial  Municipal cuenta con 

los recursos presupuestados para la maquila de la mezcla asfáltica requerida, después de 

un exhaustivo estudio técnico de la UTGVM.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que todos los años se tramita la 

solicitud de donación de material AC-30 y Emulsión a RECOPE para llevar a cabo proyectos de 

acuerdo a estudio de la Unidad Técnica y el aval de la Junta Vial Cantonal.  

Por tanto someto a votación de los señores regidores solicitar a RECOPE la donación del material 

AC30 y Emulsión en los términos citados; y así poder ejecutar estos proyectos en este año 2016, 

según la tramitología que se lleva.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9507-04-2016  

El Concejo Municipal de Poás, basados en el criterio técnico de la Unidad  Técnica de Gestión 

Vial Municipal  y la solicitud de la Junta Vial Cantonal de esta Municipalidad, SE APRUEBA:   

Solicitar al RECOPE la donación de 82.457 litros de AC-30 y 17.451 litros de emulsión asfáltica, 

con el fin de ejecutar este año 2016 el programa de recarpeta con mezcla asfáltica en caliente, 

interviniendo los siguientes caminos: 

DISTRIBUCION POR CALLE Distrito LONGT ANCHO ESPESOR m³

TM X 

COLOCAR AC30 EMULSION

Phillips San Pedro 60 4,70 0,060 17 34 2132 451

Lolo Rojas San Pedro 270 4,70 0,060 76 152 9594 2030

Murillo San Pedro 200 5,20 0,060 62 125 7862 1664

311 19588 4146

Betulio Murillo San Juan 320 4,50 0,060 86 173 10886 2304

Urbanización Colibrí San Juan 100 4,70 0,060 28 56 3553 752

Calle La Plaza, San Juan Sur San Juan 60 5,60 0,060 20 40 2540 538

270 16980 3594

Isla San Rafael 180 4,10 0,060 44 89 5579 1181

Cuesta Grande San Juan 200 4,20 0,060 50 101 6350 1344

Betulio Artavia San Rafael 200 4,00 0,060 48 96 6048 1280

285 17978 3805

Calle El Embalse Carrillos 200 4,10 0,060 49 98 6199 1312

Leomary Carrillos 120 4,10 0,060 30 59 3720 787

157 9919 2099

Santa Bárbara Sabana Redonda 300 4,20 0,060 76 151 9526 2016

Telon I Frente Escuela la Pradera Sabana Redonda 200 5,60 0,060 67 134 8467 1792

286 17993 3808

TOTAL  RECARPETA  COLOCADA 2210 1309 82457 17451

Sabana Redonda

RECARPETEO

San Pedro

San Rafael

San Juan

Carrillos



 

 

 
 

Comuníquese a RECOPE. Envíese copia a la Junta Vial Cantonal y Alcaldía de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- Se recibe nota de fecha 20 de abril del 2016 de la señora Teresa Barrantes Vega, cédula de 

identidad número 2-0356-0886, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Sirva la presente 

para hacerles llegar un saludo cordial. Al mismo tiempo les solicito por este medio que me 

incluyan en la lista de las personas de este Cantón que están interesadas en adquirir un 

derecho de espacio para construir una bóveda en el Cementerio de San Pedro” 

 

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

trasladar dicha solicitud a Gestión Urbana y análisis de la Comisión del Cementerios de esta 

Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9508-04-2016  

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

espacios en el Cementerio de San Pedro, pero además la administración está llevando a cabo un 

levantamiento de aquellos casos que adquirieron un derecho en el Cementerio de Sam Pedro y 

que aún no han construido su bóveda, en apego al Reglamento de Cementerios. Por tanto 

trasladar a Gestión Urbana y Comisión de Cementerios de esta Municipalidad, la solicitud de la 

señora Teresa Barrantes Vega, cédula de identidad número 2-0356-0886, mediante el cual solicita 

un derecho en el Cementerio de San Pedro para la construcción de una bóveda. Esto con el fin de 

que sea valorado y una vez se cuente con los resultados sobre espacios en el Cementerio de San 

Pedro, se informe ante este Concejo Municipal al respecto y proceder como corresponde a ceder 

esos espacios. Envíese copia de este acuerdo a la señora Teresa Barrantes Vega y al Alcalde de 

esta Municipalidad. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- Se recibe nota firmada por el señor Rodrigo Campos, cédula de identidad número 4-0096-

0746, dirigido a este Concejo Municipal, de fecha 22 de abril del 2016 y dice textual: “Con el 

debido respeto, me dirijo a ustedes para solicitarles su valiosa colaboración en la pronta 

solución a este problema el cual sucedió aproximadamente entre los meses de setiembre u 

octubre del 2014, en un lote baldío a mi nombre, ubicado 400 metros norte de la Guardia 

Rural, Calle El Tigre, Sabana Redonda, donde personal de esta municipalidad destruyó la 

entrada a esta propiedad sin ninguna justificación, ya que ésta cumplía con todos los 

requisitos de la ley, esto lo pudo verificar el señor Ingeniero Jairo Andrés Delgado Bolaños y 

su asistente la señorita Sandra López, quienes en visita al lote el 18 de junio del 2015, 

constataron el daño y se comprometieron a corregirlo lo más pronto posible, lo cual no se ha 

DISTRIBUCION POR CALLE Distrito LONGT ANCHO ESPESOR m³

TM X 

COLOCAR AC30 EMULSION

Phillips San Pedro 60 4,70 0,060 17 34 2132 451

Lolo Rojas San Pedro 270 4,70 0,060 76 152 9594 2030

Murillo San Pedro 200 5,20 0,060 62 125 7862 1664

311 19588 4146

Betulio Murillo San Juan 320 4,50 0,060 86 173 10886 2304

Urbanización Colibrí San Juan 100 4,70 0,060 28 56 3553 752

Calle La Plaza, San Juan Sur San Juan 60 5,60 0,060 20 40 2540 538

270 16980 3594

Isla San Rafael 180 4,10 0,060 44 89 5579 1181

Cuesta Grande San Juan 200 4,20 0,060 50 101 6350 1344

Betulio Artavia San Rafael 200 4,00 0,060 48 96 6048 1280

285 17978 3805

Calle El Embalse Carrillos 200 4,10 0,060 49 98 6199 1312

Leomary Carrillos 120 4,10 0,060 30 59 3720 787

157 9919 2099

Santa Bárbara Sabana Redonda 300 4,20 0,060 76 151 9526 2016

Telon I Frente Escuela la Pradera Sabana Redonda 200 5,60 0,060 67 134 8467 1792

286 17993 3808

TOTAL  RECARPETA  COLOCADA 2210 1309 82457 17451

Sabana Redonda

RECARPETEO

San Pedro

San Rafael

San Juan

Carrillos



 

 

cumplido, a pesar de mi insistencia en correos enviados el 12 de diciembre del 2015 y el 02 

de febrero del 2016. 

Deseo aclarar, que soy ciudadano de oro y con mucho esfuerzo había comprado este lotecito 

para poder disfrutarlo después de mi jubilación y debido a este inconveniente he disminuido 

mis visitas y me he visto obligado a dejar mi vehículo casi en media calle, bajo el riesgo de 

una colisión  o robo si se diera esta situación, los puede comprometer más a ustedes por 

incumplimiento de deberes. Adjunto documento probatorios de mis gestiones.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, sugiere se traslade dicha nota al Alcalde y Gestión 

Vial Municipal con copia a la Junta Vial Cantonal, con el fin de que se le brinde una respuesta 

según corresponda con copia a este Concejo Municipal para conoce en detalle que es lo que ha 

acontecido en esta situación que cita el señor Salazar Campos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9509-04-2016  

El Concejo Municipal de Poás, habiendo conocido la nota del señor Rodrigo Salazar Campos, 

cédula de identidad número 4-0096-0746 dirigida a este Concejo Municipal, fechada el 22 de 

abril del 2016 y anexos, mediante el cual denuncia la destrucción de una entrada, por parte de la 

Municipalidad, a su propiedad ubicada 400 metros Norte de la Guardia Rural, calle El Tigre, 

Sabana Redonda. Por tanto se acuerda trasladar dicha nota al Alcalde y Gestión Vial Municipal, 

con el fin de que se le brinde atención y una respuesta por escrito formal al señor Salazar 

Campos, y así conocer en detalle de lo acontecido en dicha situación y a su vez remitan copia de 

la respuesta a este Concejo Municipal. Envíese copia de este acuerdo a la Junta Vial Cantonal y 

al señor Salazar Campos, vía correo electrónico profe49@hotmail.com. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4- Se recibe nota de fecha 25 de abril del 2016, firmada por la señora Flora Virginia Solís 

Valverde, Sindica distrito Carrillos y el señor José Miguel Zumbado Arroyo, Secretario 

Concejo de Distrito Carrillos, además la firma el señor Carlos Núñez Rojas, como Presidente 

de la Asociación Especifica de Rincón de Carrillos, dirigido a este Concejo Municipal, a la 

Junta Vial Cantonal y al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, y dice: “Reciban 

un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus gestiones municipales. Los abajo firmantes 

(Hojas adjuntas a este escrito), del Poblado Rincón, en el distrito Carrillos, solicitan el 

cambio de nombre a este topónimo el nombre de “Senda”, por el de “Rincón”, ya que es 

conocido hace más de 100 años con ese nombre en ese poblado. Esta gestión se está 

haciendo antes de que cierre la nueva edición de la División Territorial Administrativa de 

Costa Rica, que se actualiza cada  2 años, que saldrá en el 2017, esto en cuanto a la 

toponimia del lugar. 

Este Concejo Distrital de Carrillos toma el acuerdo y hace la solicitud de este bautizo 

geográfico que también hacemos mención a este topónimo muy conocido. 

Cumpliendo siempre a cabalidad con fundamento, los reglamentos de la Comisión Nacional 

de Nomenclatura y de División Territorial, por diversas solicitudes de los habitantes del 

Suroeste de Carrillos, el topónimo “Rincón”, sea el oficial mediante la Ley # 3535, como 

siempre se le ha conocido por muchos años atrás, por lo cual, estamos apoyando este 

proyecto, y que sea reflejado oficialmente en los registros legales, en la Cartografía de Costa 

Rica, y mapas topográficos del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. 

Justificación Legal y su Geomorfología. 

La historia del nombre Rincón, data de hace mucho tiempo; cuentan los viejitos de ahora, 

que algunos tienen más de 95 años, que sus abuelos, al referirse a dicha zona, siempre lo 

llamaban Rincón. 

 

mailto:profe49@hotmail.com


 

 

Este nombre viene, porque su forma topográfica termina al final como una punta o rincón al 

toparse con el río Poás, y río Prendas; de manera que así por esta característica, tomó el 

nombre de “Rincón”. Actualmente así se conoce, porque la gente está acostumbrada a este 

nombre de siempre; como les contamos, hace ya muchas generaciones de conocerse así. 

No nos explicamos, el ¿Por qué de Senda?. Si le preguntamos a personas mayores nos 

corregirán y nos dirán: . “Senda, no, es Rincón nuestro pueblo en Carrillos de Poás” 

 Cartografía,  ubicación de cuadrículas Lambert y paralelos y meridianos. 

Se menciona el área de estudio por nuestro compañero José Miguel Zumbado Arroyo, 

estudiante de Geografía, con Énfasis en Ordenamiento de Territorio en la UCR, determina en 

las siguientes hojas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. Este 

poblado  está ubicado en la Hoja Cartográfica Tacares, escala 1:10.000 IGNCR 1991. Hoja 

3346 – III – 25, a saber lo siguiente. 

Hoja Topográfica Chilamate # 3346-III-20 Edición 1-IGNCR 1991, Costa Rica 1:10000, con 

Coordenadas Geográficas a describir: 84° 17’ 12’’ Longitud Oeste, y 10° 02’ 48’’ Latitud 

Norte; y Coordenadas Planas en Proyección Lambert Norte 506000 y 509000 Longitud Este, 

y 224000 y 227000 Latitud Norte. 

Hoja Topográfica Naranjo # 3346-III-20 Edición 1-IGNCR 1991, Costa Rica 1:10000, con 

Coordenadas Geográficas a describir: 84° 17’ 12’’ Longitud Oeste, y 10° 02’ 48’’ Latitud 

Norte; y Coordenadas Planas en Proyección Lambert Norte 506000 y 509000 Longitud Este, 

y 224000 y 227000 Latitud Norte. 

División Territorial Administrativa. 2015 – 2016. 

208  04 CARRILLOS: Carrillos Bajo. Villa: ALTITUD: 812 m. 

              Barrios: Bajo Barahona, Cuatro Esquinas, Santísima Trinidad. 

             Poblados: Carrillos Alto, Senda, Sonora. 

División Territorial Administrativa. 2017 – 2019. 

208 04 CARRILLOS: Carrillos Bajo. Villa: ALTITUD: 812 m. 

     Barrios: Bajo Barahona, Cuatro Esquinas, Santísima Trinidad. 

    Poblados: Carrillos Alto, Rincón, Sonora. 

Se adjunta mapas topográficos con sus detalles. 

Acuerdo definitivamente aprobado por unanimidad. 

Nos despedimos de nuestro período 2011 – 2016, y de ante mano le deseamos muchos éxitos 

para el cantón de Poás al nuevo gobierno municipal por el periodo 2016 -2020.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que este tipo de tramitología llega su 

técnica y requerimientos ante la Comisión de Nomenclatura, el cual están cumpliendo y le da 

seguimiento el señor José Miguel Zumbado, someto a votación de los señores regidores para 

remitir dicha solicitud ante la Comisión de Nomenclatura con los anexos correspondiente. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9510-04-2016  

El Concejo Municipal de Poás, habiendo conocido la nota de fecha 25 de abril del 2016, del 

Concejo de Distrito Carrillos, mediante el cual solicita el cambio de nombre al topónimo 

“Senda”. ´por el nombre de “Rincón”, ya que es conocido hace más de 100 años con ese nombre 

del citado poblado. Por tanto se solicita a la Comisión de Nomenclatura y de División Territorial, 

realizar los trámites correspondientes para el cambio de nombre al citado poblado, para que 

quede correctamente como “Rincón”, y sea reflejado oficialmente en los registros legales, en la 

Cartografía Costa Rica y mapas topográficos del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. Se 

adjunta nota de fecha 25 de abril del 2016 del Concejo de Distrito; copia del mapa de la 

ubicación geográfica; copia de firmas de los vecinos. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFITIVAMENTE APROBADO.  

 

 



 

 

5- Se recibe oficio No. MPO-ALM-117-2016 de fecha 25 de abril del 2016 del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde de la Municipalidad de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice 

textual:  “Después de un respetuoso saludo, en seguimiento al Acuerdo No. 9477-04-2016, de 

la Sesión Ordinaria No. 310 del 05 de abril del 2016, con acuse de recibido del 08 de abril y 

conocido por esta Alcaldía el 15 de los corrientes, que cita: 

“_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, 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._”  

Me permito informarle lo siguiente: 

1. Que el 28 de enero del 2016, se recibió la solicitud del Señor Daniel Herrera Soto para el 

traspaso notarial de los caminos de la denominada “Zona de Talleres”. 

2. Que se solicitó al Departamento de Topografía las verificaciones del caso.  

3. Que el 26 de febrero del 2016 se recibió el Informe de Inspección No. DEP-TOP-003-

2016, firmado por el Ing. Carlos Gutiérrez Valencia y conocido por esta Alcaldía el 02 de 

marzo del 2016. 

4. Que mediante correos electrónicos se informó al Señor Herrera Soto que de acuerdo al 

informe emitido, para los actos notariales de traspaso se necesitan los planos catastrados 

de las áreas a ceder. Posteriormente se informa mediante correo electrónico del 

Departamento Legal de Grupo Hemu que se están confeccionando los planos 

correspondientes y se encuentran en trámite. 

Por todo lo anterior estamos a la espera que el gestionante facilite el plano debidamente 

catastrado para la cesión de áreas para el acto notarial 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade el citado oficio de la Alcaldía ante 

la Comisión de Obras para su seguimiento. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9511-04-2016  

El Concejo Municipal de Poás, habiendo conocido el oficio No. MPO-ALM-117-2016 de fecha 

25 de abril del 2016, del Ing. José Joaquín Brenes Vega, relacionado con la solicitud del señor 

Daniel Herrera Soto, sobre las calles de la zona de talleres, IMAS. Trasladar dicho oficio a la 

Comisión de Obras de esta Municipalidad para que se le dé seguimiento a este caso. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

6- Se recibe oficio No.  MPO-GUM-070-2016 del Ing. José Julián Castro Ugalde, Director 

Gestión Urbana de esta Municipalidad, dirigido al señor Edgar Daniel Herrera Soto, 

representante Complejo Habitacional Jardines del Valle, con copia a este Concejo Municipal, 

Alcaldía Municipal, Asesoría Legal, Dpto. Gestión Ambiental y Auditoria, y dice textual:  

"Dando respuesta a la nota escrita, sin número de oficio, presentada por su persona el día 7 

de abril de 2016 ante este departamento, procedo a informarle lo siguiente: 

El Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de Poás se da por enterado de la 

resolución SB-AID-2016-00119 emitida por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, adjunta en su nota escrita, en donde se exonera al proyecto Complejo 

Habitacional Jardines del Valle de la construcción de la red de alcantarillado sanitario.  



 

 

Conociendo acerca del voto 1923-2004 de la Sala Constitucional, se procede a trasladar 

dicha nota al Departamento de Gestión Ambiental y al Departamento de Asesoría Legal de 

esta Municipalidad. “ 

 

7- Se recibe oficio No. MPO-GUM-072-2016 del Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión 

Urbana de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual:  

“Atendiendo el Acuerdo N° 9469-03-2016 expresado mediante el oficio MPO-SCM-130-

2016 me permito informarle lo siguiente: 

Para el desarrollo de una actividad comercial dentro de una zona residencial se debe 

cumplir con todo lo establecido en el Artículo IV.6.4 del Reglamento de Construcciones el 

cual señala lo que sigue: 

“IV. 6.4 Los planos construidos aprobados para una urbanización constituyen un Mapa 

Oficial en lo referente a vías y áreas públicas e indican una zonificación preestablecida, por 

lo tanto en la actualidad a todas las urbanizaciones no se les otorgarán nuevos permisos 

para uso comercial o de servicios particulares hasta tanto no se hayan utilizado las 

destinadas para este fin. 

IV. 6.4.1 En urbanizaciones que no tengan área común o de servicios particulares definida o 

en aquellas en que ya se agotó, se podrán hacer cambios de uso siempre y cuando se 

presente: 

 a) Escrito de consentimiento de los propietarios vecinos, comprendidos dentro de un 

radio de 50 metros, medido a partir del vértice del lote. Dicho documento debe 

presentarse autenticado.  

b) Certificación del Registro de la Propiedad que demuestre que los firmantes son los 

propietarios de los inmuebles vecinos.  

c) Escrito del interesado solicitando el cambio de uso, en el que indique tener 

conocimiento que dicho cambio se dará como uso condicional, en el entendido de que 

todas las molestias deberán confinarse dentro de la propiedad. Dicho documento deberá 

presentarse como Declaración Jurada.  

d) Los documentos deberán presentarse a la municipalidad y con base a ello podrá 

remitirlos a consulta a la Dirección de Urbanismo, expresando las razones por las cuales 

es consultada esta Dirección, para su resolución definitiva. En este caso, deberán indicar 

qué patentes funcionan en la Urbanización hasta la fecha.  

e) Las municipalidades informarán a la Dirección de Urbanismo cada vez que autorice 

su uso, a fin de mantener los planos de urbanización actualizados, aportando copia 

certificada de los documentos mediante los cuales se aprobó dicho uso. 

 f) Los interesados en solicitar un cambio de uso en una urbanización con zona comercial 

deberán demostrar que el área comercial de la misma, ya ha sido utilizada en su 

totalidad y que el uso propuesto, es complementario a los existentes.  

IV. 6.4.2. Se autoriza el cambio de uso en aquellos lotes que enfrentan a vía nacional o a 

vía principal de la urbanización y que tengan un frente mínimo igual al predominante en 

la urbanización. De requerirse estacionamiento, éste deberá ubicarse a más de 8 metros 

de la esquina. 

IV. 6.4.3. No se autorizarán nuevas patentes y permisos de construcción para usos no 

residenciales en lotes ubicados frente alameda o a calles menores de 10 metros de 

derecho de vía. Las patentes existentes continuarán en la misma situación en que se 

autorizaron. IV. 6.4.4. Los usos no residenciales que se admitan bajo estas normas, 

deberán ser siempre compatibles con el uso residencial predominante. Se prohíben bares, 

cantinas y licoreras, así como juegos de azar electrónicos y de billar o pool y cualquier 

otro similar.  

 

 



 

 

IV. 6.4.5. Fuera de las zonas comerciales autorizadas, el permiso de uso se dará siempre 

como condicional, por tanto se deberá suspender la patente en el momento que presente 

molestias a los vecinos. A tales efectos se deberá seguir el procedimiento legal 

establecido para estas situaciones.  

IV. 6.4.6. En una autorización frente a cualquier calle mayor a 10 metros de derecho de 

vía, se permiten los siguientes usos para: Educación de I y II ciclo, CEN -CINAI, Hogar 

de Ancianos y Minusválidos, Centro de atención para niños y adolescentes, guardería. 

Estos requieren estar en el interior de la urbanización, siempre y cuando los lotes 

cumplan con las normas establecidas para cada caso según el Reglamento de 

Construcciones. Igualmente se podrá autorizar el uso para actividades artesanales 

familiares siempre y cuando la actividad sea realizada por un máximo de 5 personas y su 

horario sea diurno y no exista venta directa del producto en el sitio. En caso de 

incumplimiento, la Municipalidad deberá rescindir la patente solicitando de previo un 

informe técnico al Ministerio de Salud.  

IV. 6.4.7. Para la renovación de patentes se seguirá lo indicado en los artículos 98, 99 y 

100 del Código Municipal, tomando en cuenta el historial del establecimiento así como el 

confinamiento de molestias, cuyo control será llevado por la Municipalidad, 

preservándose las condiciones que establezcan otras leyes y reglamentos. Para 

actividades comerciales existentes que por su ubicación no se ajusten a las disposiciones 

anteriores, sólo se les permitirá la renovación de la patente, siempre y cuando la 

municipalidad certifique que dicho establecimiento ha confinado las posibles molestias al 

entorno, por lo menos en el último año de vigencia de la patente. Para el traslado de una 

patente a otro sitio a la ampliación de usos o la modificación de uso, sólo se autorizará si 

el lote propuesto cumple con las disposiciones señaladas en este Reglamento.  

(*) Así modificado en sesión No. 4290 del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

celebrada el 4 de marzo de 1993. La Gaceta No. 96 del 20 de mayo de 1993.” 

Invitamos a su vez a la Señora Propietaria del lote N° 15 del Bloque B a aproximarse a 

nuestra oficina y de una manera más personal guiarla en este trámite.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Este caso es la situación de la señora que 

me ha llamado vía telefónica sobre la posibilidad de que le concedan una patente comercial de 

pulpería en la urbanización El Mezón. Por lo que  sugiero que este oficio se le haga llegar una 

copia a los propietarios del lote No. 15 de la Urbanización El Mezón para lo que corresponda e 

instarla para que se acerque a la oficina de Gestión Urbana de esta Municipalidad  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9512-04-2016  

El Concejo Municipal de Poás, habiendo conocido el oficio No. MPO-GUM-072-2016 de fecha 

25 de abril del 2016, del Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial de esta Municipalidad. 

Trasladar dicho oficio a los propietarios del lote No. 15 del Bloque B de la Urbanización El 

Mezón, San Pedro de Poás, e instar a los propietarios a acercarse a la oficina de Gestión Urbana 

de esta Municipalidad para realizar el trámite según corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8- Se recibe oficio No. MPO-AIM-023-2016 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de 

esta Municipalidad, dirigido a este Gobierno Local, y dice:  “Asunto: Solicitud de 
modificación al Presupuesto de Auditoría Interna 

 

 

 

 

 



 

 

Que se rebaje: 

5.01.02.1.03.02 Publicidad y propaganda ¢100.000.00 

5.01.02.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 200.000.00 

5.01.02.1.05.02 Viáticos dentro del país 100.000.00 

5.01.02.1.07.01 Actividades de capacitación 400.000.00 

Que se incremente las cuentas necesarias para la Oficina: 

 

5.01.02.1.04.03 Servicios de ingeniería ¢800.000.00 

   

Lo anterior se justifica en tanto del avance de una investigación que lleva a cabo la 

auditoría, se ha presentado la necesidad de contar con el servicio de un especialista en 

topografía, que contribuya con un insumo elemental para la obtención del producto de 

fiscalización que se requiere. 

La auditoría pretende acogerse a lo dispuesto en el artículo 131 inciso p) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, que a la letra indica: 

“(…) 

Artículo 131.—Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el         

concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o 

servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 

adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la 

República: 

(…) 

p) Asesoría a Auditorías Internas: La Auditoría Interna y los órganos de control podrán 

contratar servicios profesionales especiales para sus investigaciones, cuando la 

confidencialidad o agilidad así lo amerite (…)”. 

Lo anterior resulta aconsejable y procedente pues la prestación del servicio topográfico debe 

concluirse a la brevedad,  para cumplir con el plazo del objeto contratado en el área de 

asesoría legal, del cual lo que se pretende elaborar resulta en un insumo vital; pero además 

el profesional en topografía tendrá acceso a información confidencial que no permite acudir 

a un procedimiento abierto. 

Además hay varios elementos, que me solicita la atención a dichos estudios, por lo que 

solicito la modificación correspondiente lo más pronto posible, para empezar a realizar las 

gestiones correspondientes. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: bastante importante apoyar a la Auditoría en 

la solicitud de la modificación presupuestaria, para que pueda continuar a llevar a cabo el trabajo 

o investigaciones pertinentes y que sea con asesoría externa para que sea  más objetiva.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9513-04-2016  

El Concejo Municipal de Poás, habiendo conocido el oficio No. MPO-AIM-023-2016,  de la 

Auditoría Interna de esta Municipalidad, mediante el cual solicita una Modificación 

Presupuestaria de los recursos de la Auditoría, con el fin de contar con recursos y se incremente 

las cuentas necesarias para la Oficina en “Servicios de Ingeniería” por la suma total de 800.000 

colones exactos, el cual avala este Concejo y por ende traslada al Alcalde  y Encargada de 

Presupuesto de esta Municipalidad,  para realizar el trámite correspondiente de la solicitud 

planteada por la Auditoría Interna Municipal, según corresponda. Envíese copia  a la Auditoría 

Interna Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 



 

 

9- Se recibe vía correo electrónico del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de esta 

Municipalidad, dirigido al Presidente de este Concejo Municipal y dice: “…las Fuerzas de 

Trabajo que pertenezco de la Contraloría General, está convocando a una Sesión el próximo 

jueves a la 1 p.m. en la Contraloría General de la República, es una sesión importante del 

avance del MAPAI (Manual de referencia de procedimientos para las auditorías internas del 

sector público), por lo que es importante para mi asistir, porque me va a asignar algunas 

tareas, para conocer el esquema del t y atender algunas consultas que puedo tener del mismo. 

Por lo que solicito si es factible ausentarme de la Sesión Extraordinaria del jueves 28 de abril, 

para poder asistir a esta actividad…..” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El señor Auditor Ronald Ugalde, me hizo 

saber sobre esta actividad la cual es muy importante, y de hecho que no habría ningún 

inconveniente en que faltara a la sesión ya programada por este Concejo, ya que es con todos los 

funcionarios de esta Municipalidad y es algo que lo convocaron a un asunto propio del trabajo 

que realiza y no debe dejar de lado sus responsabilidades. Igualmente el señor Alcalde José 

Joaquín Brenes tampoco podrá estar en la Sesión del próximo jueves por una reunión en el 

INDER a las 3.00 p.m.   

 

10- Se recibe oficio No. GG-372-16 de fecha 19 de abril del 2016, firmada por la Ing. Patricia 

Quirós Quirós, MBA Gerente General de SENARA, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que este oficio se le traslade al Alcalde 

Municipal para lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9514-04-2016  

El Concejo Municipal de Poás, habiendo conocido el oficio No. GG-372-16 de fecha 19 de abril 

del 2016, firmada por la Ing. Patricia Quirós Quirós, MBA Gerente General de SENARA, sobre 

los Planes Reguladores. Trasladar dicho oficio a la Alcaldía de esta Municipalidad para lo que 

corresponda con relación al Plan Regulador del cantón de Poás, con copia a la Comisión  del Plan 

Regulado, para que en el momento que se reúnan tenga conocimiento del caso.  ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: para que no hayan malos entendidos, 

¿Dónde nació la Matriz del uso de suelo?, en el cantón de Poás, donde la Sala Constitucional 

emitió una resolución en su momento cuando estaba la pelea del Sardinal, que los ecologistas 

tomaron eso en decir porque no se aplica la Matriz del Poás en Sardinal, y eso fue lo paralizó el 

proyecto de Sardinal, después de ahí hubo otras resoluciones de la Sala Constitucional para 

proteger el manto acuífero de Barba Colima, que es el más importante en Valle Central. 

¿Qué pasa con el cantón de Poás?, la última vez que presentamos el proyecto del Plan Regulador 

¿Qué fue lo que nos hizo la SENARA?, nos devolvió, primero SETENA y luego SENARA, 

porque el mapa que se estaba usando por parte de la Universidad Nacional no era oficial, a pesar 

de que era más preciso y exacto, pero no estaba validado por SENARA, ahí fue donde SENARA 

empezó a aparecer como un gran actor en los procesos de formulación de los Planes Reguladores 

en lo que es la evaluación del Impacto Hidrogeológico y Vulnerabilidad del Recurso Hídrico, que 

es lo que manda la Sala Constitucional. Entonces eso hizo que los mapas de Poás, aunque estaban 

bien elaborados y trabajados, pero al no estar elaborados por la SENARA y validados en esa 

fecha, dijeran ellos que no los validaban y  ahí fue cuando dijo SETENA que como no están 

validados por la SENARA se devuelve el expediente y se archiva. 

 

 



 

 

¿Qué nos quedó?, después de hacer todas las consultas habidas y por haber, devolvernos a los 

mapas oficiales aprobados por la SENARA para el cantón de Poás, que están en una escala 

mucho más amplia, menos precisa y menos exacta y son los mapas que tenemos, porque sino 

aplicamos esos tendríamos que hacerlos de nuevo.  Entonces ahí es donde la Universidad 

Nacional, MIDEPLAN que entró en juego porque nos dio un financiamiento no reembolsable, y 

solicitamos a la SENARA y luego a la SETENA que si con los mapas oficiales aprobados y 

vigentes por SENARA en esa escala podían ser utilizados y nos respondieron que sí, por eso es 

que la Universidad Nacional se giró las instrucciones por parte de esta Municipalidad para iniciar 

con la validación de la propuesta del Plan Regulador del cantón de Poás, que por tercera o cuarta 

vez poder presentarlos ante la SETENA.  

¿Qué pasa con esos otros cantones que citan?, hasta que  no tengan los mapas hidrogeológicos de 

vulnerabilidad, no pueden hacer lo que cualquier otro cantón que no tiene nada, puedan hacer. 

Por eso es que hay un recurso de amparo y de inconstitucionalidad presentado ante la Sala 

Constitucional contra los decretos que son los que citan en el oficio. Esto para que todos ustedes 

tengan claro que sí podemos seguir con el proyecto del Plan Regulador del Cantón de Poás, con 

la luz verde del SENARA Y SETENA y contamos con los mapas vigentes, no con la precisión 

que quisiéramos pero al fin y al cabo vigentes y oficiales, y esto ha sido un tema de ocho meses 

de discusión entre SETENA-SENARA-MIDEPLAN y la UNA, que viene desde finales del 2014 

y principios del 2015.  

 

11- Se recibe oficio No. D34A-015-2016, de fecha 20 de abril del 2016, del Subintendente 

Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de Puesto, Fuerza Pública de Poás, dirigida a este Concejo 

Municipal y dice textual: “Se recibió oficio No. MPO-SCM-148-2016, en el cual hacen 

mención del Acuerdo No. 9487-04-2016 dictado en su Sesión Ordinaria No. 311 del día 12 de 

abril del año en curso, en la cual solicitan información sobre la cantidad de efectivos que 

solicitan superiores cuando tienen que desplazarse a otros lugares del Cantón de Poás.  

Con relación a lo solicitado, les informo que actualmente la delegación policial de Poás 

cuenta con 36 funcionarios policiales mismos que, aunque son destacados en la delegación 

policial de Poás, forma parte de la totalidad de personal perteneciente a la Dirección 

Regional de Alajuela y por ende al conjunto de funcionarios que conforman las fuerzas de 

policía a nivel nacional y que pertenecen a  la Dirección General de la Fuerza Pública. 

Así las cosas, siendo que la realidad del país nos informa que nuestro cuerpo policial está 

sectorizado, todas las fuerzas de policía del país son llamadas a atender situaciones diversas 

(huelgas, manifestaciones, actividades deportivas y culturales, entre otros eventos masivos), -

diferentes dependencias pueden solventarse. 

Por lo tanto, les informo que, en virtud de las diferentes actividades que se presentan durante 

el mes en los diferentes cantones, el personal que se solicita a todas las dependencias 

policiales es variado y no existe un numero especifico de efectivos que deba enviarse a las 

diferentes zonas, sino que esto va a depender de la magnitud y la cantidad de eventos que se 

presenten. Reiterando mis muestras de respeto y consideración.”  

 

12- Se recibe oficio No. MAS-PLN-365-16 fechado el 06 abril del 2016, del señor Michael Arce 

Sancho, Diputado Asamblea Legislativa, remitido a la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, 

Presidenta Ejecutiva; Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerencia Médica; Arq. Gabriela 

Murillo Jenkins MSc., Gerente Infraestructura y Tecnología; Dra. Marcela Chavarría 

Barrantes, Directora Regional; MSc. Xinia Lernaitre González, Asesora GIT de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, y dice: “De acuerdo con las funciones propias de su 

competencia y en referencia al oficio GIT-3031-2016, con fecha 12 de enero 2016, recibido 

copia en este Despacho por Dr. Manuel León Alvarado, Gerente, Gerencia Administrativa 

a/c Gerencia de Infraestructura y Tecnología, donde informan a la secretaria del Concejo 

Municipal de Poás, textualmente que “el proyecto Construcción y Equipamiento de la Sede 



 

 

de EBAIS tipo 1 de San Juan Sur de Poás fue incorporado en el Portafolio Institucional de 

Proyectos de Inversión en infraestructura y Tecnología 2016-2017” 

Solicito respetuosamente remitirme información sobre el estado actual de este proyecto de 

inversión en infraestructura y tecnología 2014-2018.  

Por otra parte, también conocer el avance de los Proyectos de la Construcción y 

equipamiento de la nueva Sede del Área de Salud de Poás y Construcción y equipamiento del 

nuevo EBAIS DE POASITO del área de Salud de Poás.” 

 

13- Se recibe oficio No. GIT-3543-2016 de fecha 15 de abril del 2016, de la Arq. Gabriela 

Murillo Jenkins, MSc. Gerente de Infraestructura y Tecnología, CCSS, dirigido al señor 

diputado Michael Arce Sancho, Asamblea Legislativa, y dice textual: “Asunto: Informe 

Proyectos Construcción y Equipamiento de la Sede de EBAIS de San Juan Sur de Poás, Sede 

del Área de Salud de Poás y Sede de EBAIS de Poasito. 

En atención a su Oficio MAS-PLN-365-16, le  informo lo siguiente:  

Sede de EBAIS de San Juan Sur de Poás: Este Proyecto está siendo desarrollado por la 

Dirección Regional de Servicios de Salud Central Norte. 

Sede de Área de Salud de Poás: El Programa de Sede de Área de Salud se encuentra en 

proceso de priorización por parte de la Gerencia Médica.  

Sede de EBAIS de Poasito: La etapa de construcción de este Proyecto se inició en la primera 

semana de abril, fue adjudicada por un monto de 381.247604.06 colones y se tiene prevista 

su finalización para el mes de octubre del 2016.”  

 

14- Se recibe oficio No. MPO-ALM-103-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

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

respetuoso saludo, en atención del Artículo 17, inciso e) de la Ley No. 7794 Código 

Municipal, en el que establece que el  Alcalde antes de entrar en posesión debe presentar al 

Concejo Municipal el Programa de Gobierno; me permito remitir el “Programa de Gobierno 

para la Alcaldía 2016-2020.  

 

La Secretaria de este Concejo hizo entrega del citado documento, de una copia a cada uno de los 

regidores propietarios de este Concejo Municipal. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que este documento es para 

conocimiento del Concejo, queda textualmente en acta y además se les va a entregar una copia a 

los nuevos regidores a partir del 1 de mayo del 2016.  

Dicho documento dice textualmente:  

PROGRAMA DE GOBIERNO PARA LA ALCALDÍA 2016-2020 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro compromiso con el Cantón y la ciudadanía es seguir, con el proceso de cambios en la 

administración y forma de gobierno en la Municipalidad de Poás, al cual se le deberá dar 

continuidad con las modificaciones necesarias, para adaptarlo a los cambios y condiciones de la 

realidad actual del Cantón. Consolidando los logros obtenidos, asegurando su sostenibilidad, en 

el corto, mediano y largo plazo, manteniendo avance y crecimiento. 

Nuestra visión es seguir posesionando a la Municipalidad como la entidad rectora, planificadora 

e integradora del desarrollo local, toda vez que es la razón de ser de la Municipalidad, __la 

administración de los intereses y servicios locales, para alcanzar el bienestar de la comunidad__. 

Para ello, vamos a seguir fortaleciendo y mejorando su capacidad gestión, mediante una 

adecuada planificación, organización administrativa, administración tributaria, gestión de 

recursos humanos, utilización de las tecnologías de información, control interno y lograr así el 

mayor bienestar social y humano del municipio.  

 



 

 

Este Programa será el marco de referencia para la elaboración de los Planes Anuales 

Operativos y Presupuestos de los próximos años y su aplicación, considerando criterios de 

interés y oportunidad. Será por tanto la herramienta y brújula para la toma de decisiones, de las 

políticas de gestión municipal. 

Instrumentos como Plan de desarrollo Cantonal, el Plan Estratégico Municipal y la propuesta 

del Plan de Ordenamiento Territorial, fueron referencia para este Programa, al igual que el 

análisis de diferentes indicadores cantonales, como el Índice de Gestión Municipal de la 

Contraloría General de la República,  

Para alcanzar la nuestra visión, será fundamental seguir promoviendo la activa participación 

ciudadana, la rendición de cuentas y transparencia, el mejoramiento continuo, la divulgación de 

logros obtenidos, la eficiencia de los servicios prestados y la innovación de los mismos, 

establecer alianzas estratégicas con los actores sociales sean públicos o privados; aprovechar 

las oportunidades y superar las debilidades y amenazas del entorno. 

AREAS ESTRATEGICAS 

GESTION INSTITUCIONAL  

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Posesionar a la Municipalidad como la entidad rectora, planificadora e integradora del 

desarrollo local, toda vez que es la razón de ser de la Municipalidad, __la administración de los 

intereses y servicios locales, para alcanzar el bienestar de la comunidad __. 

OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS 

 Lograr la actualización y reorganización de la estructura, de los procesos administrativos y 

de los manuales de puestos; para actualizar facilitar el desarrollo institucional; con el 

fortalecimiento administrativo de la municipalidad y la capacidad en general, para 

promover eficiencia y eficacia administrativa. 

 Evaluar y adecuar periódicamente la estructura administrativa, para mejorar el desempeño 

del recurso humano y la prestación de servicios que ofrece la Municipalidad. 

 Fomentar la aplicación de los principios de la ética, la moral y de la sana administración; 

en el trabajo diario de todos los funcionarios municipales; que apoyen una buena atención y 

desempeño municipal dentro del marco de legalidad, asegurando la supremacía del interés 

público y buen actuar de la administración municipal como un todo, para el beneficio 

máximo de los ciudadanos. 

 Establecer programas de capacitación en convenio con las diferentes instituciones 

relacionadas con el sector Municipal; IFAM, CICAP, UNGL, Universidades, CGR, 

Ministerios etc, para mejorar y fortalecer las capacidades del recurso humano, en todos los 

campos.  

 Aplicar criterios técnicos en los procesos de contratación, selección, evaluación, 

calificación y reconocimiento salarial. 

 Fomentar la planificación como herramienta en todos los procesos y proyectos de inversión 

municipal, y asegurar la participación de las organizaciones sociales en la propuesta de 

proyectos, su priorización y mejorar el uso de los recursos.  

 Seguir fomentando las tecnologías y programas de información, para facilitar y mejorar 

procesos administrativos a lo interno y promover el uso de estas herramientas por los 

ciudadanos en sus trámites y acceso a la información. 

 Promover una plataforma de servicios única, tipo ventanilla única, para facilitar de trámites 

y tiempos de espera. 

SERVICIOS MUNICIPALES 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Lograr la mejor eficiencia, eficacia, rentabilidad y calidad de todos los servicios que brinda la 

Municipalidad, con un enfoque de costo razonable, mejoramiento continuo, reinversión e 

innovación de los mismos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 



 

 

 Aplicar criterios técnicos de eficiencia, eficacia, calidad, rentabilidad e innovación en la 

prestación de los servicios de recolección de desechos sólidos, suministro de agua potable, 

manejo de residuos sólidos, reciclaje, limpieza de caños, calles, parques, cementerios y 

mercado; que brinda o brinde la Municipalidad. 

 Mantener un buen y adecuado equipamiento, para facilitar el desempeño de los funcionarios 

que brindan los diferentes servicios y calidad del mismo. 

 Reforzar los sistemas de control y fiscalización de la calidad y continuidad de los servicios. 

 Evaluar las posibles ampliaciones de la cobertura de los servicios como aseo de vías, 

parques y áreas verdes. 

 Crear la Contraloría de Servicios, como primer contacto directo entre la administración y el 

ciudadano, para lograr los objetivos institucionales y ofrecer atención a las quejas o 

disconformidades. 

FINANZAS MUNICIPALES 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Mejorar la recaudación, priorizar la inversión, controlar el gasto, optimizar el uso de los 

recursos, asegurar el equilibrio y crecimiento financiero, fortalecer la gestión y justicia 

tributaria, alcanzar la eficiencia administrativa y mejorar el control interno. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Área Tributaria 

 Capacitación permanente del personal en los procesos de manejo de información tributaria, 

aspectos y criterios legales. 

 Mejoramiento en la gestión de las actualizaciones tarifarias de servicios, registro, valoración, 

control y seguimiento de los hechos generadores de de ingresos o tributos. 

 Facilitar al contribuyente el pago de tributos y servicios, mediante sistemas de conectividad, 

que permitan el pago oportuno y consultas de los contribuyentes. 

Área de eficiencia administrativa 

 Revisión, actualización y control de los procesos de la administración financiera 

(presupuestos, proceso contable, proveeduría, organización institucional). 

 Integración de una Comisión de Apoyo o Jefaturas, para la revisión periódica de los 

procesos administrativos, contables, tributarios, organización. 

Área informática 

 Continuar con la implementación de la mayor eficiencia del equipo y sotfware 

 Seguir con el programa permanente de mantenimiento, respaldo, actualización tecnológica 

y registro de la información. 

 Mantener y ampliar los convenios necesarios para alcanzar la conectividad con las 

instituciones, Ministerios y organizaciones involucradas en el que hacer municipal y de 

gobierno.  

 Seguir mejorando los accesos de conexión a la red, el acceso público y la disposición de 

diversos servicios en línea. 

Área de Control Interno 

 Seguir fortaleciendo el sistema de control Interno Institucional mediante la gestión objetiva, 

participativa y coordinada de las Jefaturas y responsables de las diferentes áreas. 

 Coordinar con la Auditoria Interna, para que sea punto de apoyo para la gestión de la 

administración. 

 Continuar con la misión y revisión de Informes de Evaluación de los sistemas de Control y 

Registros Internos. 

 Seguimiento, revisión y actualización del Plan Estratégico, Presupuestos, Plan Operativo y 

Programas o proyectos. 

 Mantener y mejorar el control del registro, actualización de los bienes y responsabilidades 

legales. 

 



 

 

INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Mantener, mejorar y ampliar la infraestructura del Cantón sea vial, recreativa, acueductos, de 

seguridad vial, civil, de los cementerios, puentes, edificios, etc., mediante programas de 

mantenimiento, mejora y construcción, por prioridades definidas por la alcaldía, coordinadas 

con el Concejo Municipal, los Concejos de Distrito, los Grupos Organizados y respondiendo a 

criterios de necesidad, emergencia, oportunidad y accesibilidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Infraestructura o equipamiento urbano 

 Seguir fomentando el mejoramiento, rediseño de las áreas verdes y de parques públicos, 

para mejorar su uso y fomentar la interacción social, esparcimiento y la práctica de 

actividades recreativas. Coordinando la participación directa de los vecinos, comités de 

barrios, calles y Asociaciones de Desarrollo.  

 Fortalecer el programa, para seguir recuperando la estructura de aceras asegurando el 

mejoramiento de las mismas, de forma que se asegure la circulación de las personas y el 

respeto a la normativa de accesibilidad vigente, Ley 7600. 

 Seguir con los proyectos de construcción, ampliación y mejoramiento de los sistemas de 

cunetas, alcantarillado pluvial, en todo el Cantón para evitar los impactos de los excesos de 

lluvias, sobre otras infraestructuras y propiedades. 

Infraestructura vial 

 Mantener la Coordinación con la Junta Vial Cantonal, para la mejor inversión de los 

recursos de la Ley 8114, atendiendo criterios de justa distribución, uso óptimo y 

cumplimiento de las Leyes y Reglamentos. 

 Mantener un registro actualizado de la red de caminos municipales, de su estado físico, 

legal, funcionalidad y de las necesidades de mantenimiento, mejora y ampliación. 

 Seguir fortaleciendo y ampliar los convenios con el MOPT, RECOPE, FEDOMA, INDER u 

otras instituciones y organizaciones, para canalizar programas y proyectos de recuperación, 

construcción y mantenimiento de infraestructura en general. 

 Fortalecer la coordinación con el CONAVI canalizar programas y proyectos de 

recuperación y construcción de infraestructura y mejoras en las rutas nacionales. 

 Seguir coordinando con la Junta Vial y organizaciones comunales, programas de 

mantenimiento, mejora e inversión que aseguren una buena infraestructura de caminos, 

aceras y puentes, limpieza y ornato de las vías cantonales y nacionales. 

 Mantener y mejorar los programas de bacheo, recarpeteos y sistemas pluviales, mediante 

los convenios con RECOPE, MOPT y recursos propios. 

Infraestructura Recreativa 

 Seguir brindando apoyo y asesoría al Comité de Deportes Cantonal el uso y manejo de los 

recursos asignados. 

  Mantener, ampliar y mejorar la infraestructura deportiva y recreativa del Cantón, 

priorizando la adecuada funcionalidad, seguridad y acceso a instalaciones deportivas y 

recreativas; de todos los ciudadanos. 

 Fortalecer y ampliar los convenios con el ICODER, Ministerio de Cultura, embajadas, que 

fomenten y apoyen la actividad deportiva y recreativa de los habitantes del Cantón. 

 Seguir apoyando las actividades recreativas y deportivas que desarrollen o ejecuten el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación, los Comités de Distrito, tendentes a fomentar la 

actividad física y accesibilidad de los Poaseños, sin distingo de género y edad. 

 Infraestructura del servicio de acueductos 

 Reinvertir en el acueducto lo correspondiente a su contribución generadora, para asegurar 

el servicio, mantenimiento, control, funcionalidad, calidad, y sostenibilidad para asegurar 

que cada usuario cuente con un servicio de calidad, continuidad y costo razonable. 



 

 

 Fortalecer el programa de gestión ambiental, que fomenta la educación, conservación y 

protección legal y ambiental del recurso hídrico del Cantón. 

 Establecer convenios con el MINAE, A Y A, Universidades, y cualquier otra institución, para 

acceder información, establecer programas de control de calidad del agua, protección 

ambiental y gestión del recurso hídrico, mejora o ampliación, de los acueductos del Cantón. 

 Seguir manteniendo el registro actualizado de los nacientes, captaciones y concesiones 

municipales y de las ASADAS, para asegurar su legalidad y vigencia.  

 Establecer un aporte ambiental en la tarifa de los servicio de agua potable, para generar un 

fondo que permita a futro adquirir los terrenos de recarga y protección de los nacientes 

captados y programas de educación y fomento de la responsabilidad ambiental. 

 Continuar con la capacitación y mejora del equipo humano, maquinaria y el desempeño del 

departamento de acueductos. 

 Seguir apoyando, colaborar y coordinando con las diferentes ASADAS para mejorar el 

servicio y asegurar calidad. 

 Establecer los controles administrativos y contables, que aseguren la razonabilidad del 

costo y registro del servicio de agua potable, reflejado en tarifas actualizadas y servicio y 

calidad óptimos. 

Infraestructura de seguridad vial 

 Establecer convenios con el MOPT, Asociaciones y Comités de caminos para canalizar 

programas y proyectos de recuperación y construcción de infraestructura de seguridad vial, 

como aceras y puentes peatonales. 

 Coordinar con las autoridades de tránsito programas de señalización vertical, horizontal, de 

responsabilidad peatonal y seguridad vial en general. 

 Mantener y mejorar el programa de ampliación y recuperación de aceras, aplicando el 

marco legal respectivo y mediante la participación de los vecinos, propietarios, 

municipalidad, asociaciones; para asegurar la movilidad y seguridad de todos los 

ciudadanos sin distingo de edad y capacidades. 

 Mejorar y ampliar los convenios con el MOPT, COSEVI, MEP; programas y proyectos de 

educación para los Centros Educativos del Cantón, que fomenten la educación vial y 

responsabilidad de los conductores y peatones. 

Infraestructura educativa y salud 

 Seguir brindando apoyo a los proyectos y planes de las diferentes instituciones educativas y 

de salud del Cantón tendentes a mejorar y ampliar sus instalaciones, a efecto de mejorar su 

funcionalidad, accesibilidad, seguridad y comodidad para los trabajadores, estudiantes y 

usuarios en general. 

  Fortalecer y mejorar los convenios de cooperación con los diferentes Ministerios, 

Instituciones para canalizar ayudas y recursos. 

 Coordinar y colaborar estrechamente con la Junta de Salud, Cruz Roja, Juntas Educativas y 

Administrativas, Comités y grupos organizados del sector educativo y salud, para el logro 

de sus fines y objetivos, a favor de la educación, salud y bienestar de los poaseños. 

Infraestructura de vivienda 

 Gestionar y apoyar proyectos y planes de desarrollo de vivienda social, con el BANHVI, 

MUTUALES, FUPROVI, FUNDACION COSTA RICA CANADA y desarrolladores privados, 

dentro del marco legal respectivo, para lograr el mejoramiento socioeconómico de los 

Poaseños. 

 Gestionar, apoyar y buscar soluciones ante el BANHVI, INVU, IMAS, FUPROVI y cualquier 

otra institución pública o privada, para los casos especiales de vivienda que existen en el 

Cantón. 

 Apoyar proyectos de mejoramiento de infraestructura pluvial y de equipamiento urbano, que 

favorezcan las condiciones de barrios o calles y de las viviendas. 

 



 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Mantener y apoyar los programas, proyectos y políticas que aseguren un desarrollo sostenible, 

entendiendo como este, la satisfacción de las necesidades de hoy, sin comprometer la capacidad 

del ambiente y del medio para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Apoyar y lograr la validación y aprobación del Plan Regulador del Cantón de Poás, que 

deberá responder a las necesidades y aspiraciones legítimas de los Poaseños, de ordenar su 

desarrollo y crecimiento, en armonía y respeto al medio ambiente, con un marco de 

desarrollo sostenible. 

 Seguir apoyando e implementado las acciones para asegurar la protección del recurso 

hídrico del Cantón, mediante ña definición de las zonas de protección de captaciones, 

recarga, tubos de flujo; al igual que la flora y fauna, en coordinación con los entes 

competentes (MINAE, SENARA, INVU). 

 Gestionar y apoyar para que la Finca de Los Chorros propiedad de los cantones de Poás y 

Grecia, llegue a convertirse en un modelo de manejo y conservación y educación ambiental, 

asegurando la participación de Poás en la administración del Parque Recreativo. 

 Apoyar el proyecto de Ley, que asigna parte de los recursos generados por el ingreso de 

turistas al Parque Nacional Volcán Poás, para que sean reintegrados al Cantón y que los 

mismos se utilicen para la adquisición, mejora y recuperación de terrenos de protección de 

nacientes, fomento del turismo, desarrollo socioeconómico, compra de terrenos de vocación 

forestal o reserva y en la mejora caminos de vecinales y de acceso al Parque Nacional 

Volcán Poás. 

 Desarrollar e implementar un Plan Integral de de Gestión de residuos sólidos, que reduzca 

el volumen final depositado en rellenos sanitarios, mediante el reciclaje y recuperación de 

materiales con valor económico, fomentando la reducción de los desechos orgánicos y 

estimulando la producción de compostaje u abono orgánico a nivel familiar y en la 

agroindustria. 

 Promover y coordinar en los Colegios y organizaciones comunales; la creación de Brigadas 

Ambientales Juveniles, para trabajar en la educación y proyectos de protección ambiental. 

 Apoyar las iniciativas distritales o barriales de microcentros de acopio, para favorecer su 

sostenibilidad. 

 Establecer un programa o plan de compras verdes y usos de energías limpias, para reducir 

la huella de carbono. 

 Apoyar y participar con la Federación de Municipalidades del Occidentes de Alajuela 

(FEDOMA), en el proyecto de manejo Integral de Residuos sólidos a nivel Regional. 

 Apoyar y participar en el proyecto que establece el Corredor Biológico Garcimuñoz, como 

zona especial de protección de la flora y fauna. 

DIVERSIFICACION Y GENERACION DE TRABAJO Y EMPLEO 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Apoyar los programas, proyectos y políticas que aseguren o permitan la diversificación de 

actividades que generen trabajo y empleo en el Cantón, con un marco de desarrollo sostenible. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fomentar y apoyar las acciones y programas con las instituciones relacionadas con el 

sector agropecuario, agroindustrial, comercio, servicios y turismo ( MAG, ICAFE, LAICA, 

ICT, SINAC, CAMARAS DE COMERCIO) tendentes a diversificar las actividades 

económicas en el Cantón. 

 Apoyar y gestionar acciones que favorezcan el turismo en general sea de hospedaje, salud, 

ecoturismo, turismo rural o agroturismo, el turismo local, etc. 

 



 

 

 Apoyar y colaborar con diferentes instituciones del Estado (ICT, INA, IMAS, PROCOMER, 

MAG, UNIVERSIDADES, MTSS, etc) para capacitar, estimular, financiar y mejorar la 

infraestructura, recurso humano y la capacidad gerencial de los diferentes actores y 

MYPIMES; en las actividades que se desarrollan o desarrollen en el Cantón. 

 Atraer empresas de capital nacional o extranjero para que se establezcan en el Cantón, 

ofreciendo y apoyando condiciones, que hagan que el Cantón sea atractiva para la 

inversión, como por ejemplo trámites expeditos, seguridad jurídica para uso de terrenos, 

definición de actividades, coordinación con Ministerios e instituciones, etc.  

 Establecer y coordinar los enlaces entre la Municipalidad con los centros de demanda de 

personal o recurso humano las Zonas Francas e Industriales de los cantones aledaños, para 

canalizar información del registro, disponibilidad y oferta del personal o recurso humano 

del Cantón de Poás.  

CULTURA Y EL DEPORTE 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Apoyar los programas, proyectos, actividades y políticas que fomenten entre la ciudadanía en 

general y especialmente entre la juventud, el interés por el deporte y la cultura, fomentando los 

valores éticos y morales de nuestra idiosincrasia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fortalecer y mejorar los convenios con el Ministerio de Cultura e ICODER y demás 

instituciones u organizaciones, para fomentar y estimular el fomento del deporte y la 

cultura. 

 Seguir apoyando las acciones tendentes a diversificar las actividades deportivas y culturales 

en el Cantón en coordinación con la Comisión de Cultura, el Comité de Deportes, Grupos 

culturales y centros educativos. 

 Mejorar y apoyar los proyectos de mejoras en las instalaciones deportivas del Cantón, como 

por ejemplo la construcción del gimnasio multiuso en San Pedro y de la nueva piscina del 

polideportivo, el parque recreativo contiguo al Liceo de Carrillos. 

 Seguir apoyando a los diferentes grupos culturales y artísticos y deportivos para su 

desempeño, participación y divulgación a nivel local y nacional; en coordinación con la 

Dirección de Cultura. 

 Realizar y apoyar diversas actividades culturales en todo el Cantón, para el disfrute y 

participación de los vecinos, como la actividad de Típica Navidad, Festival de las Flores y 

encuentros juveniles para estimular la sana distracción y fomentar el turismo. 

 Mejorar, ampliar y de ser posible construir, mediante convenios institucionales la 

infraestructura que permita el trabajo de los grupos culturales del Cantón. 

SEGURIDAD CIUDADANA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Apoyar los programas, proyectos y políticas del Ministerio de Seguridad y Ministerio de Justicia, 

que fomenten la seguridad ciudadana, el control preventivo de drogas y otros problemas o males 

sociales (alcoholismo violencia intrafamiliar), para evitar la violencia y el delito. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fortaleciendo y mejorando convenios con el Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de 

Justicia, IAFA, u otras instituciones u organizaciones, para prevenir y controlar problemas 

sociales como la delincuencia, drogadicción, explotación sexual, agresión intrafamiliar, etc. 

 Apoyar el trabajo que se realiza en grupos comunales, para tratar los problemas de 

seguridad comunitaria y mejorar la vigilancia vecinal. 

 Seguir con la estrategia de la utilización de medios tecnológicos de cámaras de vigilancia 

en convenio con el Ministerio de Seguridad Pública, Empresa Privada y actores comunales, 

para fortalecer la vigilancia en sitos públicos. 



 

 

 Coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública, Consejos de Distrito, Asociaciones, 

Organizaciones no gubernamentales, Comités de Vecinos, etc., la organización y 

capacitación de Grupos de Seguridad Comunitaria. 

 Apoyar y realizar gestiones para concretar la construcción de la instalaciones delegaciones 

Distritales en cada distrito. 

 Coordinar con el MSP para que cada delegación cuente con los funcionarios, equipos y 

demás medios, para un adecuado y oportuno desempeño. 

PREVENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Coordinar y apoyar, los programas, proyectos y políticas de la Comisión Nacional de 

Emergencias y de la Comisión Municipal de Emergencias, para fomentar la prevención de 

eventos y dar una respuesta oportuna y efectiva a los mismos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Elaborar un Plan de Acción de prevención y acción de emergencias para el Cantón, que fomenta 

la participación e integración de los Comités Distritales de prevención y atención de 

emergencias. 

 Fomentar los controles y la aplicación de las regulaciones técnicas y legales, que tiendan a 

evitar acciones de construcción, manejo o intervención, que aumenten la vulnerabilidad y 

los riesgos, en el Cantón. 

 Establecer un fondo permanente y acumulativo para la atención de emergencias cantonales. 

 Apoyar y realizar gestiones para la identificación, establecer limitaciones y mantener 

control de las zonas de riesgo del Cantón. 

 Coordinar con la Comisión Nacional e Institucionalidad del Estado, el construir y equipar 

los albergues  

RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Fomentar y apoyar las acciones tendentes a brindar a la ciudadanía de forma permanente, 

verificable y oportuna, el acceso a la información, que le permita valorar el accionar político y 

administrativo de la Municipalidad, y del Gobierno Municipal; en el cumplimiento de sus 

deberes y competencias. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Establecer mediante el empleo de las tecnologías de la información, mecanismos 

electrónicos que faciliten la comunicación entre la ciudadanía y la administración municipal 

ejemplo el proyecto MUNET. 

- Consolidar el establecimiento de la Contraloría de servicios, generando registro de quejas, 

sugerencias y respuestas en tiempo y oportunidad. 

- Seguir con el establecimiento de los registros e indicadores; que faciliten medir el accionar  

municipal, en el cumplimiento de Presupuestos y proyectos. 

- Fomentar  y mejorar los foros de análisis y discusión, para promover el conocimiento y 

participación ciudadana, pero de forma seria y responsable.  

- Facilitar el acceso a las Actas y documentos, que respaldan los Informes conocidos en el 

Concejo Municipal y que constituyen la información oficial de toda la gestión municipal. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

1- Ingresos propios: 

 Cobro de impuestos (Bienes Inmuebles, impuesto de Construcción, 

Patentes Comerciales, Patentes de Licores) 

 Originados por el cobro y prestación de servicios (servicio de agua 

potable, recolección de residuos, aseo vías, cementerios) 

 alquileres (mercado, edificios, espacios ) 

2- Transferencias de Ley (8114) 

3- Partidas específicas 

4- Transferencias con cargo al Presupuesto Nacional 



 

 

5- Transferencias del Estado para la implementación de programas o proyectos específicos 

(MTSS, IMAS, FODESAF) 

6- Convenios con instituciones (RECOPE-INDER-MOPT) 

7- Donaciones 

8- Préstamos.” 

 

15-  Se recibe Informe final de labores, Periodo Comprendido entre 1 de mayo de 2010 y el 30 de 

abril de 2016, presentado por la señora regidora suplente Elieth González Miranda y dice:  

I.- Presentación 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control 

Interno las directrices contenidas en la resolución de la Contraloría General de la República 

R-CO-61 de las 12 horas del 24 de junio del 2005, (D-1-2005-CO-DFOE) me permito 

presentar el informe final de gestión de las responsabilidades a mi cargo en el período 

señalado. 

Concretamente sobre los resultados relevantes alcanzados, el estado de la principales 

actividades propias como Regidor, el manejo de los recursos asignados y la entrega formal 

de activos debidamente inventariados. 

Es importante recordar que el Regidor es el funcionario de enlace del Concejo Municipal a 

nivel institucional y externo quien atiende tareas específicas por delegación del Concejo 

Municipal. Ejecuta las acciones que le encomiende y coordina su actividad con los otros 

Regidores y el Alcalde Municipal respectivamente. Entre sus funciones sustantivas se 

encuentran las siguientes, conforme al artículo 13 del Código Municipal: 

“Son atribuciones del Concejo: 

a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de 

gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido.  

b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por 

los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a la 

Asamblea Legislativa. 

c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley. 

d) Organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios municipales. 

e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la 

municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo 

la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá 

cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa,  No. 7494, de 2 de mayo 

de 1995  y su reglamento. 

f) Nombrar y remover al auditor o contador, según el caso, y al Secretario del Concejo 

g) Nombrar directamente, por mayoría simple, a los miembros de las Juntas 

Administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las Juntas de Educación, quienes 

solo podrán ser removidos por justa causa. Además, por igual mayoría, nombrar a los 

representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera. 

h) Resolver los recursos que deba conocer de acuerdo con este código. 

i) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el desarrollo 

municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite.  Asimismo, evacuar las consultas 

legislativas sobre proyectos en trámite. 

j) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad con el 

reglamento que se elaborará con el asesoramiento del Tribunal Supremo de Elecciones, 

observando, en cuanto a la forma e implementación de estas consultas populares, lo 

preceptuado por la legislación electoral vigente. 

En la celebración de los plebiscitos, referendos y cabildos que realicen las municipalidades, 

deberán estar presentes los delegados que designe el Tribunal Supremo de Elecciones, 

quienes darán fe de que se cumplieron los requisitos formales exigidos en el código y el 



 

 

reglamento supraindicado.  Los delegados del Tribunal supervisarán el desarrollo correcto 

de los procesos citados. 

k) Aprobar el Plan de desarrollo municipal y el Plan operativo anual, que el Alcalde 

Municipal elabore con base en su programa de gobierno.  Estos planes constituyen la base 

del proceso presupuestario de las municipalidades. 

l) Conocer los informes de auditoría o contaduría, según el caso, y resolver lo que 

corresponda. 

m) Crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles funciones. 

n) Conferir distinciones honoríficas de acuerdo con el reglamento que se emitirá para el 

efecto. 

ñ) Comunicar, al Tribunal Supremo de Elecciones, las faltas que justifiquen la remoción 

automática del cargo de regidor o alcalde municipal. 

o) Dictar las medidas de ordenamiento urbano. 

p) Constituir, por iniciativa del alcalde municipal, establecimientos públicos, empresas 

industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades públicas de economía 

mixta. 

q) Autorizar las membresías ante entidades nacionales y extranjeras, públicas o privadas, 

que estime pertinentes para beneficio del cantón. 

r) Las demás atribuciones que la ley señale expresamente”. 

En lo que respecta a la naturaleza de las funciones como Regidora Suplente es necesario 

señalar que es el encargado de apoyar al Concejo Municipal en las tareas asignadas, 

coordina las actividades con los órganos correspondientes, donde el Concejo Municipal, le 

asigno tareas de representación y ejecuta las acciones que se le encomienden. En el papel de 

asesora, con voz pero sin voto, en lo concerniente se conduce bajo sistemas de trámite 

parlamentario, así como los aspectos de comunicación social y relaciones públicas. 

El presente informe conlleva en primer término una visión general del contexto en que 

realiza sus funciones la Regidora Suplente y Asesora de varias Comisiones, a destaca la de 

Gobierno Corporativo, factor que permitirá comprender mejor los alcances del presente 

informe. Contiene además un desglose de las principales actividades realizadas en estrecha 

relación con las funciones asignadas.  Incluye a la vez,  un repaso en términos de resultados, 

mecanismos de control y seguimiento para valoración de resultados, limitaciones y 

sugerencias que permitirán a quienes ejerzan esta función, que por primera vez han sido 

electos para este puesto. 

II. CONTENIDO 

1.  Resultados de la Gestión con respecto a la planificación institucional y del Concejo 

Municipal. 

a)  En representación del Concejo Municipal, pertenezco al Corredor Biológico.  

b) Deseo destacar mi papel de asesora de las Comisiones de Ambiente y de la Comisión de 

Gobierno Corporativo, la primera Permanente y la Segunda Especial. 

c)  Visite Caño Negro en Octubre del 2013, conociendo la cultura de los Indios Malekus, en 

mi calidad de representante de la Municipalidad en el Corredor Biológico, lleve de obsequio 

una foto del Volcán Poás. 

d)  En acciones emprendidas con la Comisión de Gobierno Corporativo, con Don Gonzalo y 

Edith, los dos miembros propietarios de dicha Comisión, nos correspondió hacer visitas al 

Volcán Poás, e inspeccionar Calle La Legua, con el Corredor Biológico. También realicé 

una vista a Cartago, como miembro del Corredor Biológico, en esos casos en compañía de 

otros miembros, como Garcímuñoz, con la Comisión de CONCURE, que cuida la Cuenca del 

Río Reventazón, logre obtener información, de cómo hacer un Proyecto similar para Poás, 

por lo que se realizaron gestiones como invitarlos a nuestro Cantón y conocieran la Naciente 

Los Pinitos, lo cual se concretó el 27 de agosto de 2014. También en ese mismo año, en 

compañía del Alcalde, el Gestor Ambiental, Roger Murillo y Representantes del Corredor 

Biológico y funcionarios del Volcán Poás, visitamos la Finca de los Vargas, donde está la 



 

 

naciente y nos dijo que respetarían el alineamiento para proteger en lo posible dicho 

recurso. 

d)  En el 2015, con profesores de la UTN, como Ana Lorena Cameron y Rolando Araya, 

además acompañados del Gestor Municipal, Róger Murillo, junto con el Gestor Ambiental de 

la Municipalidad de Alajuela, de la Vicealcalde de la Municipalidad de Poás, Sofía Murillo 

Representantes del AyA y del Corredor Biológico, incluyendo a mi persona, se formó la 

Comisión para trabajar por la Cuenca del Río Poás. Mi participación en todo este proyecto, 

siempre estuvo en coordinación de Don Gonzalo, Presidente de la Comisión de Gobierno 

Corporativo.  

e)  Hay una propuesta, de mi persona, que es muy importante continuar, que es un 

Monumento al Agua, para hacer en el Parque de San Pedro de Poás, un Proyecto que cuenta 

con el consentimiento de la Comisión de Gobierno Corporativo.  

f)  También considero que la Propuesta, que ha llevado Don Gonzalo, a la Comisión de 

Gobierno Corporativo y después al Concejo Municipal, hay que darle seguimiento, y es sobre 

el tema de Paneles Solares, donde se ha llevado hasta una empresa que explique dicho 

Proyecto y se puede ubicar la información en Actas, porque hay una Charla, dentro del 

ámbito de una Sesión.  

g)  Igualmente, en el 2015, visité el Volcán Poás, conversé con el Administrador, en 

compañía de Roger, el Gestor Ambiental, y nos ofrecieron todo el material de reciclaje. Una 

situación que es muy importante contribuir para el manejo de los residuos sólidos. 

h)  Deseo aprovechar la oportunidad para informar, que estaré dos años más representando 

a la Municipalidad en el Corredor Biológico, al ser nombrada en Asamblea Extraordinaria, 

en el 2015. 

i)  Me parece oportuno, destacar que los miembros de la Comisión de Gobierno Corporativo, 

Don Gonzalo y Doña Edith, han respaldado todos los proyectos, y hasta han compartido una 

reunión en Alajuela, con el Corredor Biológico, con la intención de promover el Proyecto de 

protección a la Naciente Los Pinitos. 

j) La Propuesta del Monumento al Agua, también se le ha motivado a la Comisión de 

Ambiente, pero esta no ha podido atender el liderazgo por diferentes factores.” 

 

16- Se recibe Informe final de labores, Periodo Comprendido entre 1 de mayo de 2010 y el 30 de 

abril de 2016, presentado por el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo Benavides, y dice: 

I.- Presentación 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control 

Interno las directrices contenidas en la resolución de la Contraloría General de la República 

R-CO-61 de las 12 horas del 24 de junio del 2005, (D-1-2005-CO-DFOE) me permito 

presentar el informe final de gestión de las responsabilidades a mi cargo en el período 

señalado. 

Concretamente sobre los resultados relevantes alcanzados, el estado de la principales 

actividades propias como Regidor Suplente. 

I.a Actividades Ejecutadas 

 En primer lugar, el apoyo a las Comunidades incentivando la recolección de  material 

reciclable con la Asociación AGRESOPA 

 En segundo lugar, se da apoyo a los vecinos de Calle El Cerro en Coordinación con la 

Municipalidad para el alumbrado Público, en la que se desarrolla la Gestión con la 

Empresa Eléctrica de Heredia la cual se pretende reparar el camino El Embalse. De 

ésta última aún sin resultados.  

 Tercer lugar, se coordina con las ASADAS en Calle Barahona para unificar 

información de ubicación de nacientes y tubos de recargas. 

 

 



 

 

 Cuarto lugar, se llevó a cabo consultas y tareas que se ejecutaron las cuales son: 

reparación de caminos que se encuentran en mal estado en todo el Cantón, así como 

la búsqueda de ayudas para las familias que no cuentan aún con vivienda digna y 

trabajo. 

 Se realizaron reuniones en diferentes lugares para buscar cooperación de diferentes 

Organizaciones Internacionales que respalden donaciones para la compra de tierras 

para ser utilizadas en construcción de viviendas y cederlas a familias de bajos 

recursos.  

 Posibles estudio de compra de fincas aledañas done se encuentran las nacientes de agua 

potable del cantón para su protección por medio de la Organización Corredor 

Biológico Garcimuñoz y con el apoyo el diputado Franklin Corella.  

 Otros de los proyectos gestionados fue instalar Paneles Solares (Electricidad 

Fotovoltaicas) en las Oficinas de la Municipalidad de Poás, por medio de 

Organismos Internacionales de Alemania “GTZ” que aún no se ha podido lograr. 

 Gestiones con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte para recarpeteo de 

calles/caminos Cantonales en conjunto con la Asociación de Desarrollo y grupos de 

vecinos de cada lugar.  

 Se desarrolló visita al Volcán Poás con personeros del Corredor Biológico y 

compañeros de la Comisión de Gobierno Corporativo para analizar los proyectos de 

Asfaltado de Calle La Legua y nacientes de Los Pinitos, los mismos  a ejecutarse en 

las Instituciones como el INDER y BID. Dicha gira se hizo en conjunto con las 

compañeras de la Comisión de Gobierno Corporativo, la señora Elieth González, 

maría Edith Quesada y doña Olga Marta; ésta última no participó en la mayoría de 

reuniones. 

 En cuanto a la comunidad de Carrillos se coordinó con la Cruz Roja local y la 

comunidad en general para que ésta entidad le dé asistencia a éste Sector y o sea la 

Cruz Roja del Cantón Central de Alajuela la que cubra dichas emergencias ya que no 

se encuentra en Jurisdicción de Poás. 

 En apoyo en Campañas de Salud del Ministerio de Salud, se les dio apoyo a ésta 

entidad, para que toda la comunidad en general tuviera acceso a la comunicación 

emitida por ellos.  

 Representante de la Municipalidad en algunas reuniones que desarrolla FEDOMA. 

 Se desarrollaron mesas de trabajo acompañadas con los Diputados Michael Arce, 

Franklin Corella y Edgardo, para presentar Proyecto de Ley a la Asamblea 

Legislativa, en donde se procure asignar una parte del rubro que recibe el Parque 

Nacional Volcán Poás por la actividad turística a la Municipalidad de Poás, para 

desarrollo de proyectos del Cantón. Dicho proyecto se encuentra en estudio en la 

Asamblea Legislativa.  

 Participación de Actividades ambientales en campañas de reciclar organizada por la 

Municipalidad en los diferentes distritos. 

 Gestión y visita del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Carlos Segnini y el 

Diputado Franklin Corella al cantón de Poás para los Proyectos de caminos 

nacionales del Cantón. 

II.- Agradecimiento: Como Presidente de la Comisión, agradezco a las compañeras arriba 

mencionadas y agradezco al señor Auditor, todo el apoyo que brindaron a la Municipalidad 

de Poás y que gracias a su ahínco y ayuda desinteresada, muchas cosas se pudieron lograr. 

Que Dios y la Virgen los proteja y los Bendiga¡¡” 

 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO NO. V 

INFORME DE COMISIONES  

 

No hay  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Aprovechando que está presente la señora Karen Murillo Solís, representante del grupo de 

vecinos de calle San José en compañía con el señor José Lidio Alfaro, con el tema de 

seguridad en el cantón de Poás, concretamente lo sucedido en calle San José.  

Me refiero a la reunión que se llevó a cabo el pasado viernes 22 de abril con la presencia 

del señor diputado Franklin Corella del PAC, y representantes del despacho del diputado 

Michael Arce Sancho del PLN, del diputado Edgardo Araya Sibaja del Frente Amplio; y 

el señor diputado Rafael Ortiz de la Unidad Social Cristiana. En la reunión, como en 

algún momento se lo comenté a algunas personas de la comunidad de calle San José, 

cuando se pidió la reunión con los señores diputados para asistir y retomar las mesas de 

trabajo en este cantón, no se tenía este tema sobre la seguridad, porque todavía no estaba 

la problemática tan pronunciada como se está viendo afectada últimamente el cantón de 

Poás, en especial calle San José, y por supuesto por la importancia que tiene el tema de la 

seguridad actualmente se  decidió incluir, y se coordinó para que pudieran representantes 

de los vecinos, principalmente calle San José para hacerle ver a los señores diputados el 

sentir del sector y de la comunidad en general, en donde llegaron de calle San José el 

señor Jorge Trejos y su esposa, y en el momento que se abordó el tema tuvieron uso de la 

palabra.  

 

- En relación con seguridad de los puntos que se tomaron más importantes, de lo 

conversado con el señor diputado Franklin Corella y los representantes de las demás 

fracciones aquí representadas, es que se requiere que el Ministro de Seguridad y visite 

nuestro cantón, donde se les explicó la situación y se trató de sensibilizar lo más que se 

pudo sobre la problemática que se tiene con respecto a la seguridad, muy en especial con 

la zona en calle San José y como tanto a nivel de tránsito y a nivel del Ministerio de 

Seguridad, se requiere tomar algunas acciones a la mayor brevedad posible para tratar de 

devolver la estabilidad y que permita que la Comisión Cantonal que se quiere conformar 

puede iniciar a trabajar en procesos de educación, de sensibilización, cosas que son a 

mediano y largo plazo, pero que lo más inmediato es el tema puntual con la seguridad, en 

piques, ingesta de licor en la vida pública, entre otras cosas que se han hecho ver. 

Entonces, referente meramente al tema de seguridad se tienen tres puntos concretos de la 

reunión: Primero mocionar para solicitar al señor Ministro de Seguridad que visite el 

cantón de Poás a la brevedad posible, para abordar con representantes de la comunidad y 

el Gobierno Local temas enfocados a mejorar la seguridad en nuestro cantón, 

considerando una serie de acontecimientos, principalmente y en un aumento considerable 

en los últimos meses. Por lo tanto la solicitud es en calidad de urgencia, y pueda el señor 

Ministro agendar para visitar el cantón de Poás y poder atender a la brevedad posible estas 

situaciones. Se le envíe copia del acuerdo a tomar, a los señores diputados pero en 

especial a señor diputado Franklin Corella, porque él se comprometió en la reunión del 

pasado viernes, como diputado oficialista y que evidentemente, talvez sea más cordial la 

relación que tenga con los Ministerios, a gestionar ante el señor Ministro para que 

atendiera la solicitud de este Gobierno Local y comunidades y se apersone a este cantón, 



 

 

de preferencia con su grupo de trabajo de altos mandos, porque la idea es tener buenos 

resultados de esa reunión y algunos compromisos claros con el tema de seguridad.  

Por lo anterior en todo lo que se acordó en esa reunión quedamos que un plazo de 22 días 

sino hay respuesta empezaremos a insistir con los señores diputados para poder lograr los 

objetivos, y tanto el diputado Franklin Corella como los representantes de los demás 

diputados ausentes, manifestaron su conformidad para seguir insistiendo en este tema de 

seguridad y cualquier otro del cantón. 

 

- El segundo tema con seguridad, que no tiene que ver con el Ministerio de Seguridad 

directamente, pero no es excluyente de la problemática que se está presentado es lo 

relacionado con Ingeniería de Tránsito, donde este Concejo Municipal conoció la nota de 

los vecinos de calle San José, para solicitar al Ingeniería de Tránsito apoyando las 

gestiones realizadas y se atiendan a la mayor brevedad posible mediante un estudio, que 

es el área competente para autorizar la construcción de reductores de velocidad y la 

revisión de los existentes, punto que se explicó en dicha reunión el procedimiento a 

seguir, y los plazas que tiene Ingeniería de Transito en llevarlos a cabo. Entonces para 

este punto en específico, desde el despacho del señor diputado Rafael Ortiz, el asesor 

Francisco Murillo, comentó que él tiene muy buena relación con Ingeniería de Tránsito en 

San Rafael y que se encargaría de tratar de gestionar se atienda ese estudio a la brevedad 

posible, y se le dijo que el acuerdo ya se había tomado y notificado a Ingeniería de 

Tránsito en San Ramón, por lo tanto mociono en ese sentido.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: talvez decirle a la señora Karen Murillo, que en la 

reunión que está citando el señor Presidente del Concejo Jorge Luis Alfaro, el pasado viernes, 

el señor Jorge Trejos manifestaba que ni  el Concejo ni el Alcalde estábamos haciendo 

ninguna gestión al respecto, y yo le hice saber que nosotros estábamos anuentes, así como lo 

manifestó en su momento el señor Alcalde Municipal, y sí hemos hecho algunas gestiones al 

respecto. Por lo que solicito al señor Presidente Municipal de este Concejo, que todos los 

acuerdos y gestiones que se realicen desde este Concejo Municipal, se le haga llegar a la 

Comisión o representante de los vecinos de calle San José, para que estén enterado a primera 

mano.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho en lo sucesivo, después de que 

se dijo que se iba a conformar el comité de vecinos, le vamos a seguir enviando copias de las 

gestiones, en este momento como no sabemos quienes conforman el comité, se le está enviado 

a la señora Karen Murillo, quien envió la nota de solicitud sobre los reductores de velocidad 

entre otros, en representación de los vecinos de calle San José; desde el momento que 

nombren el Comité nos lo haga saber para saber con quienes contactas, con sus direcciones, 

correo electrónico y teléfonos.  

 

La regidora suplente Elieth González, comunica que el número de teléfono del Asesor del 

señor diputado Rafael Ortiz. Señor Francisco Murillo es 8373-5174. 

 

- También con el tema de Seguridad, en la exposición que hizo el señor Jorge Trejos y su 

esposa en dicha reunión, nos comentó que el día de la reunión que se llevó a cabo el 

pasado jueves, donde participó además el Teniente Lewis y que fue más bien para mucho 

disgusto de la comunidad, por la forma en que abordó y planteó la reunión el 

Subintendente Lewis y de la forma que asumió las peticiones que les hacia la comunidad 

en ese momento.  En la reunión del viernes le manifesté al señor Trejos y estoy seguro 

que los demás compañeros de este Concejo lo hubiéramos hecho así, que no es mentira,  

pero frecuentemente alguien  de la Fuerza Pública, sea el señor Marlon Gutiérrez 

Matarrita, Jefe de Puesto o el señor Lewis Rojas, subjefe de puesto, de la Fuerza Pública 



 

 

de Poas, vienen a las sesiones del Concejo Municipal, son mucho más las veces que se 

hacen presentes que las que no participa, y esperaría que no tenga nada que ver con la 

situación actual y que no haya venido hoy, porque inclusive le dije que posiblemente el 

día de hoy se apersonen un representante de la Fuerza Pública, y que, si llegaban les 

íbamos  hacer saber el disgusto de los vecinos por la forma en que abordaron el tema por 

parte del representante de la Fuerza Pública en la reunión que sostuvo con ellos y como 

fue el sentir de los mismos, y como el subintendente Lewis Rojas, según nos informó el 

señor Trejos, que ante aproximadamente 80 personas ahí reunidas, abordó el tema de una 

manera muy pesimista y en los comentarios la población sintió que no se quería colaborar 

y que más bien con sus apreciaciones de alguna forma motivó algunas personas, que 

posiblemente genera algunos de los actos delictivos que ocurren en la zonas y que 

igualmente esas personas estuvieron presentes en las afueras de las reunión. También les 

dije que el día de hoy no venía nadie de la Fuerza Pública íbamos a tomar un acuerdo para 

hacerle de conocimiento al señor Marlon  Matarrita como Jefe de Puesto y por ende jefe 

del señor Lewis Rojas, instándole a utilizar todos los mecanismos posibles para controlar 

a la brevedad posible las actuaciones delictivas y las que infrinjan las leyes de situaciones 

que acontecen en la zona, para volver la estabilidad de sus habitantes. 

Mucho se habló, además, de sugerencias para coordinar con los grupos existentes dentro 

de la Fuerza Pública a nivel regional, como el grupo con los perros para detectar drogas, 

operativos con la OIJ, etc. entonces que el señor Marlon Gutiérrez Matarrita valore 

cualquier operativo y las coordinaciones que se puedan llevar a cabo en el cantón de Poás, 

para actuar a la brevedad posible.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9515-04-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de representantes de vecinos de calle San José y 

mediante una reunión masiva que asistieron una gran cantidad de gente del cantón de Póás, y la 

asistencia del Subintendente Lewis Rojas, subjefe de la Fuerza Pública de Poás y que no fueron 

del total agrado las respuestas recibidas de su parte. PRIMERO: Solicitar con todo respeto, al 

Subintendente Marlon Gutiérrez  Matarrita, Jefe de Puesto, Fuerza Pública de Poás, las gestiones 

y las coordinación correspondiente con otros grupos a nivel de Fuerza Pública, entre ellos grupos 

con los perros para detectar drogas, grupo del OIJ, entre otros, para llevar uno o varios operativos 

en el cantón de Poas, pero muy en especial en el sector de calle Sam José,  y se sirva utilizar todo 

los mecanismos pertinentes para asegurar la vigilancia y el control de los últimos acontecimientos 

que se han dado en el cantón de Poás, y de esta manera atender el clamor de sus habitantes. 

SEGUNDO: Solicitar al señor Marlon Gutiérrez Matarrita, debido a la percepción recibida por 

los vecinos el día que se llevó a cabo una reunión  con una muy importante asistencia y los 

comentarios del Subintendente Lewis Rojas, que trate dentro de sus posibilidad, lo antes posible, 

en apersonarse y coordinar una reunión con el Comité de Vecinos de calle San José, para plantear 

nuevamente el tema, y conozcan directamente de la Jefatura que encabeza de la Fuerza Pública, si 

la posición externada por el señor Lewis Rojas es a nivel de la Fuerza Pública o es la posición 

personal  directamente, ya que no quedaron satisfechos en la atención de sus inquietudes. Envíese 

copia a los vecinos de Calle San José, por medo de la señora Karen Murillo, asimismo al Alcalde 

de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITAVAMENTE APROBADO.  

 

- El regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: También recordarles a ellos sobre la nota 

que dijeron los vecinos que enviaron al ICE solicitando más alumbrado público en la 

zona, en ese sentido para que el Concejo apoye la gestión. 

 

 

 



 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Tiene razón el señor regidor suplente 

Gonzalo Elizondo, entonces decirle a la señora Karen Murillo aquí presente, que el señor 

Jorge Trejos mencionó la solicitud ante el ICE. De ahí solicitarle a la señora Karen Murillo, 

nos hagan llegar copia de la nota que remitieron ante el ICE, sobre la solicitud de más 

alumbrado en la zona, donde deberán indicar los números de postes que desean ser colocados 

ese alumbrado. Esto lo digo por experiencia de otras gestiones que se han hecho ante el ICE 

sobre alumbrado público, donde para ellos es necesario los números de poste. 

 

- A solicitud de la señora Karen Murillo,  el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

le concede el uso de la palabra pero muy breve, considerando que ha estado desde el 

inicio de la sesión y que estamos tocando el tema de calle San José. 

 

La señora Karen Murillo, en representación de los vecinos de calle San José, comenta: 

muchísimas gracias y contarles que el pasado sábado que hubo un operativo con el tránsito, 

policía y la Municipalidad, entre otros, los resultados fueron importantísimos, hay mucha 

gente involucrada, en las reuniones asisten entre 60 a 80 personas, la gente está muy 

complacida y en los chats lo han manifestado. Por tanto quiero agradecer aquí, en nombre de 

los vecinos de calle San José, todas estas gestiones que sabemos se están haciendo. Además 

decirles, que podría hacérseles llegar por medio de un oficio, pero el día de la reunión salió 

una propuesta de solicitar que se construyan cuentas en el sector, porque los espacios sirven 

para parqueo de carros y eso nos ayudaría a mitigar el estacionamiento de carros en la vía, y 

que por algunas experiencias habiendo cunetas reducir la cantidad de vehículos que se 

parquean en el lugar y como fue en la reunión, no tuvimos la oportunidad e incluirla en el 

oficio que se les hizo llegar. También decirles que si se están haciendo algunas gestiones, 

inclusive llegó un técnico a la reunión, para la posibilidad de instalar cámaras de seguridad 

inteligentes en el sector, las cuales pueden tomar placas de carros, y estamos empezando con 

este proyecto, de manera que queríamos consultar si nos pueden apoyar en ese sentido, y 

hemos pensando en asesorarnos pidiendo un financiamiento o inclusive,  legalmente no lo 

tenemos claro si se puede, para incluirlo dentro del recibo del cobro de agua del acueducto de 

calle San José, que sea un rubro específico para ese fin, sin embargo en ese aspecto todavía 

estamos en pañales y son ideas que surgen de estas reuniones, pero seguimos trabajando en 

ello. Y para finalizar reiterarles el agradecimiento en nombre de todos los vecinos, donde se 

siente acciones de mayor seguridad y una respuesta a esas necesidades.  

 

El Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: con relación al operativo que se 

llevó a cabo el pasado sábado, todo coincidió, pero para que se llevara a cabo ese operativo se 

llevó tres meses para coordinarlo, donde participó la Fuerza Pública, Policía Fiscal de 

Alajuela, y una parte de elementos que apoyaron de la Fuerza Pública de Poás, y de esta 

Municipalidad, igual con el tránsito; y uno quisiera que se pudiera organizar de manera más 

frecuente pero les hago la aclaración nuevamente, coincidió perfecto pero no crean que es tan 

fácil organizarlo, se llevó casi los tres meses en la logística y trataremos en la medida de los 

posible hacerlos, pero eso significa operativos en varios sectores del cantón, o sea no se hizo 

solo en la zona en El Cerro.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con estos puntos particulares, entre ellos 

el tema de construcción o colocación de cunetas en el sector de Calle San José, nos hagan 

llegar una nota, que por supuesto va  a requerir la coordinación con la Administración 

Municipal encabezada por el Alcalde Municipal, porque si nos la hace llegar al Concejo 

directamente lo que vamos a hacer es trasladarla al Alcalde Municipal por procedimiento para 

que se valore presupuestariamente, para que se valore operacionalmente y con el aporte de los 

vecinos, porque dependiendo del caso, como son construcción de cunetas, construcción de 

aceras, mantenimiento, deberá ser un proyecto muy bien elaborado, porque algunas de esas 



 

 

cosas es obligación de los vecinos hacerlo, así lo dice la ley, con esto no estoy diciendo que 

no se puedan hacer y coordinar, pero sí aclararle que son responsabilidad del propietario del 

inmueble y que hay que trabajarlo con la Alcaldía que es el ente operativo y ejecutivo de la 

Municipalidad, pero si están muy bien esas ideas, que se tendrá que hacer el análisis 

respectivo y ojala inclusive coordinar con la Alcaldía. Y desde el momento que se pueda 

hacer algo, y si existiera la capacidad presupuestaria y demás, siguiendo los procedimientos 

adecuados, corresponderá en un presupuesto extraordinario o modificación presupuestaria, 

según sea el caso, que ya sería con el nuevo Concejo Municipal, para que se eleve la 

propuesta y de paso vayan generando una cercanía con la Alcaldía sobre el tema.  

 

Igualmente con el proyecto que tienen de las cámaras de seguridad, tienen que plantearlo muy 

bien y el tramité sería el mismo, si a nivel de comunidad perfecto, pero si requieren apoyo de 

la Municipalidad, elaboren una nota planteando el proyecto para que se estudie y no adelante 

criterio porque le tocaría a la Administración y al nuevo Concejo Municipal analizarlo, 

tomando en cuenta que cunetas hay en todo el cantón, pero cámaras de seguridad no hay en 

todo el cantón, y desde el momento que se brinde ese apoyo a un sector, seguramente más 

comunidades van a solicitarlo, entonces son puntos que requieren de un buen análisis. Y si en 

algún momento logra salir una primera etapa de las propuestas planteadas en coordinación 

con los vecinos y la Administración, en el momento que suba al Concejo ya venga con un 

consenso importante.  

 

Con el tema de incluir un monto en el recibo de la ASADA de calle San José, la 

Municipalidad no tiene nada que ver con las ASADAS, son asociaciones aparte de la 

Municipalidad, por lo que  les sugiero que se asesoren legalmente muy bien sobre el 

mecanismo que vayan a utilizar para ese proyecto, porque de momento todos quieren aportar 

pero dentro de algún tiempo podría surgir problemas, y más bien asesorarse adecuadamente 

para que el día de mañana no vaya a generar un conflicto para los miembros de la ASADA.  

Por lo demás muchas gracias y seguimos apoyando en lo que esté a nuestro alcance. 

 

2- El regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Ya comenzó el tiempo de lluvia, bendito 

Dios, pero estaba viendo que en Carrillos por el sector del Pavo Real hacia arriba el camino 

sin empezar las lluvias fuertes, se siente los huecos que se van haciendo, no se si podrá 

solicitar al CONAVI que lo revise, porque sería conveniente que lo hagan a tiempo antes de 

que venga las fuertes lluvias y hagan más grande los huecos, ya que considero que 

preventivamente las cosas salen más barato.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aprovechando el tema, se quedó una 

nota pendiente en la misma línea, que se procederá a dar lectura. 
 

- Se recibe nota del señor Marvin Rojas Campos, cédula 2-329-681, dirigido a este Concejo 

Municipal, fechada el 25 de abril del 2016 y dice textual: “sirva la presente para saludarles y a la 

vez desearles éxitos en su labor. Existe preocupación de parte de este servidor y los vecinos de 

que en la ruta 723  Carrillos-San Pedro de Poás, como a unos 100 metros antes de iniciar la cuesta 

hacia la SONORA se observa que la orilla de la calle se está derrumbando, por lo que sería 

conveniente hacer las gestiones necesarias para que el MOPT o el CONAVI, o a quien 

corresponda, pudiera enviar algún funcionario para que evalúe la situación, ya que podríamos 

correr el riesgo de quedarnos sin paso hacia San Pedro en caso de que continúe deslizándose ese 

sector. Además de ser una especie de guindo alguna gente ha dado por estar botando basura en el 

lugar. Sería importante que se le preste atención a la situación para evitar un desastre mayor.  

 

 

 

 



 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9516-04-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de algunos vecinos, se acuerda solicitar al CONAVI, 

Ing. Jason Pérez Anchia, MSc. Zona 1-4 Alajuela Sur, Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes, una inspección y de ser posible darle le mantenimiento rutinario a la ruta nacional 118, 

concretamente en el sector del Restaurante Pavo Real, y hacia ruta nacional 723. Asimismo 

realicen una inspección en la ruta nacional 723, concretamente a 100 metros antes de iniciar la 

cuesta La Sonora, donde observan los vecinos que la orilla de la calle se está derrumbando. Esto 

con el fin de evitar mayores riesgos, de una ruta que dirige Carrillos hacia San Pedro, cantón 

Poás. Se adjunta nota escrita de fecha 25 de abril 2016. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- La regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta:  
 

a) Para dejarle un recordatorio al señor Alcalde, de petición por última vez como regidora 

suplente de este Concejo, para que en cuanto pueda se ejecute, de acuerdo a estudio de 

Ingeniería de Tránsito, la señalización en el INVU de San Juan Sur.  
 

b) Además aprovecho para despedirme de todos ustedes como regidora suplente, fue muy 

grato estar y compartir con este Gobierno Local 2010-2016,  y si en algún momento 

ofendí a algún compañero que me disculpen porque talvez no todo el tiempo venimos con 

muy buenos ánimos, muchas veces cargamos con problemas difíciles o quizás no estamos 

muy bien preparados para dar respuesta adecuadas y sin necesidad de ofender, cosas que 

quizás quise verlas realizadas antes de partir pero por algunas situación no se pudo dar. 

Ojalá que personas que vienen a este Gobierno Local y los Concejales de Distrito,  tengan 

también ese interés y ese deseo de ver a todas las comunidades de este cantón y dentro de 

sus  posibilidad atender el llamado de las comunidades y como decía el señor Alcalde, a 

quien no le gusta ver su comunidad bonita y de lo mejor posible, a pesar de lo que duelo 

el maltrato de los mismos vecinos y compañeros, en donde he tratado de trabajar por la 

comunidad y todos hemos sido testigos de que nunca hemos hecho nada por interés 

propios sino comunales, sin embargo algunas comunidades son muy ingratas, algunas 

veces hieren y ofenden a los que queremos ayudar. En lo personal me siento muy contenta 

de haberlos conocido y los que nos vamos tratemos de disfrutar el tiempo que Dios quiere 

para nosotros ahora que estamos en la casa, y los que vienen se amarren de estas curules 

porque las cosas, no siempre, son como las que creemos, sino más bien pedirle a nuestro 

Señor Jesucristo que les de sabiduría tanto a los que nos vamos como a los que vienen, 

continuando sus vidas llenos de salud y paz en especial con sus familias.  

 

4- La regidora Yolanda Alvarado Chaves comenta: Que linda experiencia me dio Dios para vivir 

y compartir con tantos y tan importantes personas, como han sido todos mis compañeros, los 

que hoy se encuentran acá y los que pasaron en su momento, y donde yo pasé puedo decir que 

fue maravilloso. Hoy es una Sesión muy emotiva para mi persona, quiero decirles que para 

empezar una nueva etapa se tienen que cerrar otra, no hay que tener miedo a decir adiós, es 

parte de la vida; hoy en esta situación, pero desde que comenzamos en le kínder, escuela, 

colegio, universidad, por donde vayamos pasando, vamos cerrando para abrir otras 

situaciones de la vida o para lo que Dios nos tenga preparado. Hoy me llevo un enorme 

aprendizaje de estos diez años que compartí, que estuve con todos ustedes y por ende en la 

Municipalidad, no es que todo lo sé, pero sí para mí ha sido como, más que una carrera 

universitaria, porque en diez años es mucho lo que se aprende, llevo en mi corazón lo que he 

dado, servicio honesto y trasparente, el sacrificio en muchos momentos y el amor con que he 

hecho las cosas, tratando de no defraudar a los que en su momento confiaron en mi persona y 

hoy puedo decir por dos periodos consecutivos, en estos seis años haciendo el cambio, porque 



 

 

nosotros, en el caso de mis compañeros Jorge Luis Alfaro y Carlos Villalobos y mi persona, 

junto con el Alcalde y Vicealcaldesa fuimos parte de este  cambio, de elecciones separadas, 

por eso en dos periodo se nos convirtieron en diez años. 

 

A las personas que en su momento pusieron su confianza en mi persona, creo no haberlos 

defraudado, aquellos a los que pude haber herido  les ofrezco mis disculpas y que me 

perdonen, si se encuentran en esta sala, a los que ayudé ojalá hubiera podido ayudarles más, a 

los que no pude ayudar les pido la comprensión, a los que me ayudaron les quiero dar las 

gracias de todo corazón.  

 

A mis compañeros de diez años, señores regidores Carlos Villalobos y Jorge Luis Alfaro, el 

señor Alcalde y señora Vicealcaldesa, así como al compañero sindico José Ángel Arce con su 

particularidad siempre compartiendo de sus frutos o cosechas con sus propias manos de su 

finca; a los síndicos y sindicas muchas gracias, pero en especial a la señora Sindica María del 

Carmen Alfaro por su disposición siempre, por su amabilidad y la siempre dispuesta a 

colaborar con nuestra Secretaria de este Concejo, y ni que decir en su comunidad, con su 

pueblo, igualmente a los compañeros en los últimos seis años, Gonzalo Elizondo, Luis 

Morera, Elieth González,  al compañero Nelson Gómez del cual he aprendido mucho 

también, y a la señora Olga Marta Alfaro que nos acompañó en estos diez años, primero 

como Sindica y estos últimos años como regidora suplente. 

 

Fuimos compañeros y más que compañeros un equipo de trabajo y una familia, yo siempre 

dije que aquí, donde hemos tomado grande,  lindas y enormes decisiones, no siempre 

estuvimos de acuerdo con todo, siempre el respeto para con mi persona fue grande y creo que 

yo también así lo hice, y sino lo tomaron así  nunca hice nada planeado para ofender o para 

señalar a alguien. A la señora regidora Gloria Madrigal que recién se incorporó a este 

Concejo Municipal y aquellos que pasaron por este Concejo Municipal que hoy no se 

encuentran acá. Nos seguimos viendo  porque somos todos de este pueblo, por ahora voy a 

descansar y a dedicarme a mi familia, porque llegué aquí después de haberme dado mucho, 

mucho a la comunidad, y no estuve aquí para darme sino llegue después de haber dado 

igualmente mucho a la comunidad, y eso fue lo que hizo que llegar a esta curul; donde siendo 

muy joven fui regidora en la Municipalidad de Alajuela, nada parecido a lo que ahora hemos 

tenido que pasar. Me voy muy contenta porque he sido parte de esta Municipalidad, de este 

gran cambio que se generó en este último periodo, una municipalidad muy tecnológica, muy 

profesional, porque para nadie es un secreto hubo cambios muy visibles en esta 

Municipalidad y yo creo que eso se debe al aporte de todos y todas, aportando ideas, y la 

administración cumpliendo junto con nosotros. A la señora Secretaria de este Concejo 

Roxana Chinchilla, cumpliendo siempre con su trabajo y más allá, que desde que llegué acá 

para mí ha sido un gran apoyo, siendo Presidenta Municipal mis respetos para con ella, 

siempre dispuesta y muy amablemente siempre con su atención, sé que es parte de su trabajo, 

pero hasta el día de hoy, siempre ha estado dispuesta  a ayudar, su colaboración siempre ha 

sido muy oportuna, gracias a Roxana de todo corazón, todavía nos falta una sesión pero igual 

nos vamos a seguir viendo, pero hoy quería despedirme a mi segunda familia, a este grupo de 

personas que tanto amo, mis felicitaciones en el día de la Secretaria para nuestra Secretaria de 

este Concejo Roxana Chinchilla, y que Dios la siga iluminando para que pueda seguir dando  

lo mejor de lo mejor. De todo me llevo una lección, pero más que eso los llevo en mi corazón.  

A los compañeros que siguen siendo parte de esta gran familia del Gobierno Local les deseo 

los mejores éxitos del mundo y que sea Dios quien los dirija para que desde esta Sala de 

Sesiones se tomen las mejores decisiones y sigamos pensando en nuestro querido cantón y 

que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de Dios, no esperemos aplausos, no 

esperemos flores, muchas veces y con mucho dolor y lastima, más bien son pedradas lo que 

uno se puede llevar estando acá, pero hay que ser valiente y a los que vienen sinceramente les 



 

 

deseo lo mejor de los mejor, toda mi bendición y estarán en mis oraciones, créanme que 

siempre los estaré recordando y visitando; al señor Alcalde y Vicealcaldesa que Dios los 

bendiga porque yo sí sé lo que aquí se pueda vivir, lo que pueda darse y seguramente en 

algunos momentos me van a ver desde la barra del público acompañándonos, no voy a 

evaluar pero voy a ser parte de la sesión municipal por ser vecina muy cercana de esta 

Municipalidad y por ende del cantón de Poás.  

 

Quiero decir las palabras de un querido Presidente de la República, “es mejor coincidir que 

discrepar para poder avanzar”, y que Dios sea el compañero de todos y todas las decisiones, y 

les derrame muchas bendiciones.   

 

5- El regidor suplente Nelson Gómez comenta: hay una frase que dice Rodrigo Facio, “no apoyo 

tal posición pero daría mi vida porque la gente lo exprese”; en el fondo de esta frase, siento 

que es una frase que debería de manejarla todo político, porque en el fondo él la expresa en 

un momento en el que, por la revolución social que tenía Costa Rica en esos años y por su 

posición extremista, muchas de sus posiciones no se compartían, pero las mayorías era lo que 

estaban exigiendo; entonces esa frase en el fondo lo que dice es, las personas que son 

gobernantes, muchas veces a pesar que no comparten lo que el pueblo está exigiendo tienen 

que dar la vida por llevar a cabo  eso, y aquí es donde entra ese importante oído del político 

para poder escuchar lo que el pueblo está queriendo decir, que está necesitando el pueblo en 

este momento;  y yo creo que eso es la tarea que tiene ésta Municipalidad ahora, como decía 

la regidora Yolanda Alvarado, si acaba de cumplir una etapa donde efectivamente se dio un 

cambio muy importante, un equipo de trabajo bastante bueno, que ha traído muchas cosas 

buenas, pero vienen retos más importantes y el pueblo los están pidiendo. 

 

Si vemos ahora la tecnología, estamos en una época moderna, donde todo se maneja 

tecnológicamente, la tecnología da empleo, atrae inversión, evita trámites, hace competitivo 

un cantón, las alianzas público privadas, para desarrollar infraestructura, porque en la mayoría 

de cantones la problemática que hay es que los recursos no alcanzan o no tenemos la 

capacidad para hacernos cargos a ciertas obras, y es donde viene naciendo esta nueva 

tendencia entre las alianzas públicas-privadas, a los fideicomisos de obras pública, a las 

concesiones, etc. etc., Y yo creo que es parte del repensar de la responsabilidad que tienen los 

que continúan en el próximo Gobierno Local, a veces no basta con caer el día sino que hay 

que repensar hacia donde queremos llevar a Poás, porque Poás va  ser el lugar para nosotros 

en el futuro.  

 

En este tiempo que yo he estado aquí, seis años en este periodo 2010-2016, yo entré teniendo 

22 años, con nada de experiencia, y Dios me dio la oportunidad de participar en muchas 

instituciones del Estado, como la FEDOMA, PYME, UNGL, IFAM, CONAVI y me dio esa 

oportunidad en una corta edad, con muy poca experiencia en el tema en instituciones públicas 

y así lo veo yo, y de todo ese recorrido yo siento que a institución más sana es esta 

Municipalidad, hay algo que hay aquí entre otros lados, que es la identidad que tienen tanto 

los funcionarios, que tiene el pueblo, y que tienen los políticos con la institución, en el 

CONAVI no la hay, y que yo no dude que se va a lograr y no podemos perder una institución 

tan valiosa como esta, y como miembro de la Unión de Gobiernos Locales he visto muchas 

municipalidades, donde una gran mayoría de municipalidades que están muy mal y yo me 

siento satisfecho cuando ve uno ciertos problemas que pasan unas municipalidades y me 

siento tranquilo el hecho de ser parte de Poás y veo la Municipalidad con tanta proyección, 

eso me da tranquilidad, me da seguridad y yo quiero que Poás esa mi lugar para vivir toda mi 

vida.  

 



 

 

De todo este tiempo, a nivel personal, he aprendido muchísimo de cada uno de ustedes, los 

Síndicos tienen un interno comunal que eso se valorar montones, a nivel de regidores observé 

discusiones muy interesantes, se tomaron acuerdos de manera unánime, es un Concejo que 

por parte de esa  identidad hacían que todos van hacia el mismo Norte, y eso es muy 

importante. La señora Roxana Chinchilla, Secretaria de este Concejo siempre es muy 

esforzada y muy dedicada a su trabajo, es un pilar muy importante para todo el que llegue a 

sentarse en presidencia y con los regidores. El compañero regidor Jorge Luis Alfaro como 

Presidente de este Concejo Municipal ha sido muy diplomático, un profesional en lo que hace 

y el señor Alcalde José Joaquín Brenes y su equipo de trabajo en la Administración de esta 

Municipalidad, es muy fuerte en sus decisiones y muy claro en lo que quiere, sabe hacia 

dónde va, y al tenor de eso ha logrado un cambio importante en la Municipalidad; y de todo 

eso me llevo una gran enseñanza y lo veo como una faceta o cuando pasé la Universidad y así 

lo veo la etapa municipal como una gran universidad, y me voy muy contento y agradecido 

con todos porque de todos aprendí muchísimo, el tratamiento de cada una de las personas, la 

manera de humanizar los temas, la manera de tratarlos, la manera de contraerlos, la manera de 

defender al pueblo donde venimos, eso es muy valioso y a los que siguen y a los que nos 

vamos no hasta aquí llega la tarea, sino seguimos desde las diferentes trincheras trabajando 

por el cantón, y los que siguen tienen un reto bastante bonito, y sé que lo van a lograr. 

Muchas gracias y estoy a la orden en lo que les pueda colaborar con mucho gusto. 

 

6- La regidora suplente Elieth González comenta: quiero darle las gracias a la regidora Yolanda 

Alvarado, al regidor Carlos Villalobos, a los compañeros regidores y regidoras suplentes, a 

todos los síndicos y sindicas, al señor regidor suplente Gonzalo Elizondo que aprendí a 

respetarlo y a quererlo, muchas gracias, al compañero regidor Luis A. Morera, que siempre ha 

sido como mi Ángel de la Guardia, esperando que esa amistad siga para siempre, el 

compañero regidor suplente Nelson Gómez que a pesar de ser un gran profesional, siempre 

me trató con mucho cariño y respeto, y eso nunca lo voy a olvidar. Pero hay una persona muy 

especial para mi, y es la compañera Sindica Suplente como la llamamos con mucho cariño 

“Carmela”, María del Carmen Alfaro Gómez, con su gesto de solidaridad, de amabilidad, de 

respeto y sobre todo siempre dispuesta a ayudar a los demás y que me sirvió de apoyo durante 

estos seis años, gracias porque fue mi amiga. Muchas gracias a todos. 

 

7- El regidor Carlos Villalobos comenta: Agradecerle  a los compañeros, si en algún momento 

los ofendí que me disculpen, de verdad que esto es una familia y considero que la hemos 

logrado llevar por el buen camino, por el bien de nuestro cantón. como bien lo menciona el 

compañero regidor suplente Nelson Gómez, que en este momento tuvo la oportunidad de 

saber mucho de las municipalidades, yo que la Municipalidad de Poás es ejemplo porque en 

realidad nunca hemos tenido debates u ofensas de regidores, en algunas ocasiones, pero no 

como se miran en otras instituciones y municipalidades, donde siempre hemos tenido el 

concepto de aquí veníamos, desde el principio, Poás por Poás, y creo que hemos llegado al 

final, los que nos vamos en este periodo, con esa meta; junto con los compañeros regidores 

Jorge Luis Alfaro Gómez y Yolanda Alvarado Chaves, con diez años de experiencia, igual 

con el señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, y a la Vicealcaldesa Sofía Murillo, 

desearles lo mejor de lo mejor en este próximo periodo, la tarea es dura, creo que este 

Concejo deja muchas obras que cumplir y esperemos que el nuevo Concejo le brinde el apoyo 

a la Administración, ojalá que no se tengan roses y que siempre busquen la misma política de 

los hemos estado de “Poás por Poás”. A la señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria de este 

Concejo Municipal, la directora , la que siempre está dispuesta siempre a trabajar, porque 

parte de la buena labor de este Concejo Municipal es nuestra Secretaria, agradecerles porque 

de verdad que hace una gran labor en bien de la institución y el bien de todos los que venimos 

aquí, a todos nos orienta y pedirle a Dios que los que vienen nuevos a formar parte de este 



 

 

Gobierno Local sepan llevar esta institución a lo que todos los Poaseños queremos. Muchas 

gracias. 

 

8- La regidora Gloria Orozco comenta: yo no voy citar nombres, pero si un agradecimiento muy 

especial a todos, como decía la señora regidora Yolanda Alvarado fui la última que me 

incorporé a este Concejo Municipal, pero sinceramente y lo digo de corazón pero no esperé 

llegar y encontrar la familia que somos, de todos he tenido un gran apoyo, sin excepción y 

darles las gracias, en especial los que dejan de ser miembros de este Concejo Municipal y 

Síndicos, sabemos que es parte de nuestras vidas, es un proceso que tenemos que vivir y que 

Dios los bendiga a todos y todas. Muchas gracias.  

 

9- La Marita Villegas Ramírez, Sindica Suplente distrito San Juan comenta: yo quiero 

agradecerle a todos tanto regidores como los demás compañeros Síndicos, por la buena 

relación que siempre mantuvimos, no noté diferencia entre nosotros mismos, el grupo de 

Síndicos y Sindicas lógicamente que nos llevamos mejor porque estamos aquí todos unidos, 

todos de verdad compartimos estos cinco años, que estos años fueron tan lindos que se me 

fueron muy rápido, me voy contenta porque aquí aprendí mucho que no sabía. Agradezco 

sinceramente el cariño que  han demostrado, sin excepción y espero que la amistad continúe 

aunque no estemos aquí. Y a la señora Secretaria de este Concejo, siempre con una muy 

buena disposición de ayudar, con su  honestidad y humidad que la ha caracterizado, y un 

saludo para todos muy agradable siempre sonriendo. Al señor Alcalde José Joaquín Brenes 

que no se me va a escapar en ningún momento. Pedirle a Dios que todos los que continúen y 

llegan nuevos, que los acompañe, que les ayude y les ilumine a tomar las mejores decisiones, 

porque cada día la situación es más difícil en todo sentido, tanto económico como en todo lo 

que tenga que ver con la Municipalidad y el cantón.  

 

10- La Flora Virginia Solís Valverde, Síndica distrito Carrillos comenta: Que lindo es llegar pero 

qué difícil es tener que partir algunas personas, pero lo más importante es haber llegado a la 

buena sombra de este montón de árboles, y he aprendido muchas cosas, me duele que los 

compañeros se vayan y yo quedarme, es lo más difícil empezar a hacer una nueva familia, sé 

que me voy a acomodar, me hubiera encantado que todos hubiéramos continuado, en especial 

la compañera María del Carmen Alfaro que fue mi confidente, mi amiga. Al compañero 

regidor Carlos Villalobos, que más que mi cuñado, es mi amigo, es el que me ha impulsado, 

es el que me tienen aquí, te quiero mucho. Al señor Alcalde José Joaquín Brenes fui muy 

majadera e insistente con el Alcalde, y voy a seguir siéndolo durante cuatro años más, para 

eso me eligieron y para eso estoy aquí, para seguir luchando por el distrito de Carrillos. 

Enseñanza me han dado todos, la señora Secretaria Roxana Chinchilla, que orgullo Poaseño 

es tener a ella como Secretaria, como Asistente de este Concejo, eres un ejemplo de mujer, de 

madre, de secretaria, de amiga, una gran colaboradora. Todos y todas son increíbles, que Dios 

los bendiga y acompañe, no es una despedida, es un hasta luego, nos vamos a seguir viendo 

cuando nos crucemos en las calles de este bello cantón, mi casa es de ustedes, voy a seguir 

aquí haciéndole frente y ayudándoles a los que vendrán, soy la única sindica que queda de 

este grupo, ya tengo más de ocho años aquí, espero seguirla viendo en fechas importantes que 

se celebran en este cantón, seguir adelante cada uno con sus vidas, que sean muy felices, y 

que oren a Dios por mí. Muchas gracias a todos y todas.  

 

11- El regidor Luis A. Morera Núñez comenta: De verdad soy de muy poco hablar, pero este 

momento es muy importante, quiero empezar dándole gracia a Dios porque si estoy aquí  es 

por él, yo a veces me preguntaba ¿Qué estaba haciendo aquí?, siempre me lo cuestionaba y 

logré entender es porque Dios lo quiso y de verdad entre de cero porque nunca estuve metido 

en la política, siempre con mi deporte en mis cosas, pero bendigo a Dios y le doy gracias 

porque me hizo entrar aquí y darme cuenta de cómo es la situación, quizás era uno de los 



 

 

criticaba mucho a la Municipalidad, era el que decía que la Municipalidad no hacía nada, 

como lo dice la mayoría de la gente, uno todavía los escucha en la calle, pero ya entrando 

aquí uno se da cuenta de las cosas que hace la Municipalidad, desde la Administración con el 

señor Alcalde y su equipo de trabajo de las Jefaturas, uno ve el trabajo de cada uno de ellos, 

lo importante que es para el cantón, para el desarrollo y yo estoy muy agradecido con el señor 

Alcalde José Joaquín Brenes, y los señores regidores, propietarios y suplentes, con los 

señores Síndicos y Sindicas y sus respectivos suplentes, porque desde que entre siempre me 

ayudaron, me aconsejaron, y de verdad que aprendí a quererlos a todos y resaltar a la señora 

regidora Gloria Orozco que recién se incorporó a este Concejo, de verdad que es una familia, 

como hermanos, y estuve tratando de apoyar para que esta municipalidad llevara a cabo los 

proyecto en beneficio del cantón, a pesar de tantas dificultades, de tantas demandas que uno 

decían otros y otros decían otras cosas, y a uno lo llenaban de diferentes puntos de vista y 

cuando uno llegaba no sabía por dónde agarrar y se le hacía a uno un mundo, sin embargo fue 

una experiencia muy bonita, y muy agradecido con Dios de haberme dado esta oportunidad 

de poner un granito de arena que al final de cuentas es muy importante para que el cantón 

avance, apertura de caminos que aunque hay demandas, solo Dios está en el centro de 

nosotros y él sabe que todo lo hicimos de la mejor manera, haciéndolo de corazón y para 

ayudar al más necesitado.  

 

Agradecer a la señora Roxana Chinchilla, Secretaria de este Concejo, siempre fue una 

persona muy colaboradora, con mucha disposición, son personas que uno tiene que 

agradecerle toda la vida, por su forma de ser. Igual al señor Alcalde Municipal José Joaquín 

Brenes, siempre estuvo anuente y dispuesto cuando llegaba a decirle algo. Agradecer a cada 

uno de ustedes y a los que vengan nuevos y a los compañeros actuales que continúan pedirle a 

Dios que les ayude, que les ilumine, porque es un camino difícil, es complicado, pero sé que 

si todo lo ponemos en manos de Dios él siempre nos da esa luz para saber que hacer en las 

decisiones que hayan que tomar y siempre han estado en mis oraciones y lo seguirán estando, 

porque siempre le pido a Dios que nos iluminen. Ahora si Dios quiere voy a seguir y empezar 

de lleno a ayudar con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, para darle un gran 

empuje al ciclismo y levantarlo, primero Dios voy a estar visitándolos para que nos ayuden. 

Pero lo importante es sacar el deporte para el cantón de Poás, adelante, y a ustedes no lo crean 

es fundamental en cualquier lugar de este país, porque el deportista aprende a hacer 

disciplinario, a ser responsable, y por ende se aleja de las drogas y malos vicios. Entonces es 

algo fundamental para el cantón y puedan crecer como personas y seguir adelante con pasos 

firmes. Muchas gracias a cada uno de ustedes y que Dios los siga bendiciendo, y quiero 

terminar diciéndoles que si en algún momento los ofendí les pido las disculpas del caso.  

 

12- El regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Unirme a las palabras de cada uno, y quiero 

resaltar algo muy importante, desde que llegamos a este Concejo Municipal lo más 

importante fue el principio de las sesiones, como se abre una sesión y para mí y creo que para 

todos nosotros que creo que todos somos creyentes y sabemos que sino está Él delante de 

todo no se hace nada, hay muchas cosas que pasan para el mismo bien de nosotros, que no 

sale las cosas para nosotros mismos, sino para el bien de todo el cantón. Esperemos que de 

aquí en adelante, sé que los señores regidores Jorge Luis Alfaro, Gloria Madrigal y todos los 

que están van a mantener esa línea  de esa apertura de la sesión con la oración ante él, y si el 

espíritu de Dios está dentro de una sesión todo va a salir bien. Yo quería decirles que 

realmente para todos ha sido una experiencia muy importante, he  trabajado para la 

comunidad en diferentes grupos, pero lo que es la municipalidad es algo diferente, es muy 

responsable, muy interesante, y creo que todos venimos a aprender y aportar, y soy uno de los 

que más he aprendido de todos ustedes, y ahora me voy y espero en Dios que me tengan en 

cuenta en las oraciones, porque hay muchos proyectos que hay que seguir haciendo sea en la 

familia, en el pueblo, en las comunidades, pero lo más importante es que se acuerden que 



 

 

tienen un amigo, un compañero, que estuvimos aquí y aunque hoy nos vamos pero seguimos 

siendo amigos. Que Dios los bendiga y la Virgen nos guarde.  

 

13- La señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria de este Concejo Municipal comenta: 

agradecer primero a Dios por esta gran familia, darle gracias a Dios que siguen dos 

compañeros, agradecerle a Dios porque el señor regidor Jorge Luis Alfaro continua, porque 

siempre es importante que haya alguien con experiencia en un grupo tan importante como es 

el Gobierno Local, aparte de ser el Presidente Municipal ha sido mi amigo, a la señora 

regidora suplente Elieth González que también continúa, y que ella sabe que la aprecio y 

quiero mucho y a la señora regidora Gloria Madrigal, que para muchos es nueva, pero es una 

persona que conozco desde hace muchos años, a la que he aprendido a querer, espero seguir 

llevándonos bien. A todos los regidores y síndicos que se van, desearle los mejor de los 

mejor, se van de la municipalidad pero estoy segura que seguirán trabajando por sus 

comunidades, se que todos tienen sus metas en lo personal y en lo profesional y por sus raíces 

van a seguir luchando por este pueblo.  

Nosotros como funcionario municipales, es cierto recibimos un salario, pero más allá de eso 

aprendemos a trabajar por el pueblo, a trabajar no solo por la municipalidad sino en general 

por todos los habitantes de este cantón, de ellos recibimos el salario, nosotros también 

aportamos porque somos munícipes, así que creo que todos los funcionarios nos debemos al 

pueblo y debemos trabajar por el pueblo, y no hacer diferencias  por un partido político, 

porque todos tenemos nuestro propio partido, aunque no somos elegidos por un partido 

político, pero lo llevamos muy adentro, aquí realmente y es mi pensar y mi posición trabajo 

de corazón por la Municipalidad y por el cantón, como funcionaria municipal con ahínco, 

dando mi mayor esfuerzo, porque más allá de cumplir un horario laboral, también trabajo 

horarios extras y en la mayoría sin cobrarlas. 

 

Fue un placer para mí conocer a todos ustedes, los quiero mucho, me van a hacer falta pero en 

especial a la señora Sindica Suplente María del Carmen Alfaro que me ha ayudado mucho, 

aparte de ser sindica de su comunidad, es una gran colaboradora y ha sido mi soporte durante 

las sesiones, es una persona que ayuda a cualquier otra persona sin pedírselo ella se ofrece y 

tiene esa disposición de colaborar, gracias “Carmela”, como todos le dicen; eso lo vamos a 

coordinar con el señor Presidente o Presidenta electa, porque si es importante ese aporte o 

colaboración de alguno de los síndicos o sindicas, en algunos detalles durante la sesión.  

 

Y los que se quedan y los que vienen, tenga la seguridad que van a seguir con el apoyo de 

esta Secretaría del Concejo, dentro de mis posibilidades ofreciendo mi humilde y poco aporte, 

mi experiencia de dieciséis años en esta Municipalidad, aquí no se deja de aprender, por más 

que una persona sea profesional nunca se deja de aprender, las cosas en una municipalidad 

son diferentes. Muchas gracias a todos, en especial al señor Carlos Villalobos y señora 

Yolanda Alvarado que en su momento fueron Presidentes de este Concejo Municipal, que 

igualmente trabaje de la mano con ellos y ambos aprendimos, tenga la seguridad que se llevan 

una amiga. Reiterar a los señores regidores Jorge Luis Alfaro y Gloria Orozco, con los 

suplentes Elieth González y Luis Castro, van a seguir contando con mi humilde conocimiento 

y ayuda. Muchas gracias y que Dios nos siga guiando porque sin él no podemos avanzar.  

 

14- El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta: adaptarse al cambio, principio de 

la evolución de Charlie Darwen  y tema de Mercedes Sossa su canción “todo cambia”, todos 

son roles, nos toca cumplir un rol y en determinado momento la fase de la vida, niñez, 

juventud, adolescentes, etc., entonces hay que adaptarse a ese cambio. A los compañeros que 

se van, sabíamos que se llega por un plazo y que ese plazo es un plazo fatal, tiene fecha y 

vencimiento, el sábado 30 de abril a media noche dejan de ser lo que son, los que llegan yo 

espero, hoy aquí tenemos al señor Sergio Fernández, presente en esta sesión, Sindico para el 



 

 

próximo periodo 2016-2020, que tengan el mismo enfoque que los que se van. Ustedes 

conocen mucho, tienen experiencia, muchísima experiencia, superaron la curva de 

aprendizaje con muchos años, unos con nueve años y otros con diez años, otros con menos 

tiempo, pero esa curva de aprendizaje ustedes ya la superaron y los que se quedan la tenemos 

arriba, los que van a llegar tienen que empezarla, y ahí es donde va a hacer el estire y afloje 

sobre la capacidad, el conocimiento, el empeño, las ganas de ponerse a estudiar, leer e 

informarse; como dije yo cuando fui regidor, el olvidarse de las banderas y dejarlas abajo, el 

creer que aquí todo está malo, está satanizado, eso no es cierto, errar es de humanos, podemos 

haber cometido errores y lo más fácil es buscar y señalar culpables, lo más difícil es ayudar a 

hacer, y como ahora dijo la señora regidora suplente Elieth González, denunciar es muy fácil, 

acusar es fácil, demostrar con certeza y sin duda, para no aplicar indubio, es lo difícil.  

Gracias por el trabajo que cada uno, según su conciencia, realizaron, yo no me atrevo a 

calificarlo, pero sé que ha sido muy bueno, excelente, cada quien de acuerdo a sus 

capacidades, a sus intenciones; creo y estoy convencido puso lo mejor para lograr llegar a 

donde quería llegar, cumplir como bien lo mencionó la señora regidora suplente Elieth 

González en el informe que ella rindió ante este Concejo Municipal y el señor regidor 

Gonzalo Elizondo, cumplir con lo que se le pidió, se le ordenó, se le confió, no es como dice 

la parábola aquella, que cogió la plata y fue la enterró para no jugarse ningún chance y 

cuando llegó el amo la desenterró y la entregó, la moraleja era, que vago, que perezoso, no 

hizo ni tan siquiera ponerlas en un banco para ganar intereses, hasta ahí perdió. 

 

Gracias por el apoyo que ustedes con su trabajo, con su aporte, le ayudaron a la 

administración municipal, le ayudaron a su comunidad, a lograr las cosas que se hicieron, y se 

ha hecho muchísimo, en que no se ha hecho, y ahí, hay aportes de todos, cuando consultan, 

cuando decían “no se si debo preguntar” pero para que me aclaren, y ahí venia el mensaje, la 

noticia, la preocupación, el interés, a buena intención, para aclarar, para tratar de corregir lo 

que estuviera malo, se ha hecho muchísimo y como se ha hecho mucho, todavía falta más que 

hacer, porque no alcanza el tiempo ni la plata y el tiempo pasa; la lucha es sin fin, nombre de 

la finca del señor José Figueres (Pepe), “La Lucha”, la lucha sin fin, nunca vamos a acabar, 

cuando solucionamos el problema más grande, el número uno pasa hacer el más grande, y 

cuando solucionemos todo ese montón de problemas otros problemas van a aparecer, más 

complicado o más sencillos, pero nunca van a dejar de desaparecer y nuestra sociedad cada 

vez se vuelve más crítica, más exigente, más burocrática, hasta más simplista, o sea que otros 

trabajen, que otros arreglen. Y dicen, porque hay que cambiar, el cambio por el cambio, no el 

cambio por mejorar, no el cambio para corregir, sin cambiar por cambiar muchas veces. El 

señor regidor suplente Nelson Gómez dijo algo ahora, cuando dijo que con las decisiones y la 

directriz mía, mi manera de gerenciar, fuerte y firme para saber dónde hay que llegar, es que 

así tenemos que ser, desde mi óptica, y eso genera problemas, cuando un papá tiene que 

decirle  a cualquiera de sus hijos o hijas, no, que problema, a nivel que sea, desde una mamá 

que le niega el pecho porque ya comió mucho, o que es lo que hace la criatura, llorar, llorar, 

de horas y meses, llorar hasta cansarse, cuesta  y ya ustedes pasaron por donde asustan. 

 

Yo esperaría y confío cuando ahora decía la señora Flora Solís o la señora Marita Villegas, y 

todos los que se van, que van a seguir, eso espero yo, que todos sigan trabajando por este 

pueblo, que sigan compartiendo con este Alcalde, cabeza de administración activa, que se 

acerquen al Concejo Municipal nuevo, que sigan siendo parte de la Municipalidad, porque 

siguen siendo munícipes de este cantón, y que esa experiencia que ustedes acumularon ojala 

la logren transmitir, permear, enseñar, en sus comunidades, en sus barrios, y que ustedes 

sigan siendo líderes en sus comunidades, en sus barrios, para que sean puntos de apoyo y 

puertos de llegada de la Municipalidad, de la Alcaldía. 

 



 

 

Yo les quiero dar las gracias a los que se van, y los que nos quedamos tenemos la obligación, 

como bien lo dijo el señor regidor Carlos Villalobos, de seguir con esa lucha sin fin, de seguir 

enfrentando los grandes problemas que tenemos, el Plan Regulador, las causas judiciales 

contra la Municipalidad y las causas judiciales contra funcionarios de la Municipalidad y 

titulares del Gobierno Municipal; en campaña política se hablaba solamente las causas 

judiciales contra la Alcaldía, no, son contra el Concejo contra la Alcaldía y algunos ex 

funcionarios de la Municipalidad. Todos queremos aportar y queremos hacer un Poás más 

próspero, más bonito, pero hay que arar, para seguir citando a don Pepe, hay que arar con los 

bueyes que tenemos, y sino hay bueyes con yuntas disparejas pero a fin y al cabo es yunta, 

mula y buey, o buey y vaca, pero hay que arar, y nosotros hemos arado, todos hemos arado y 

queremos un Poás bonito y próspero. 

Yo espero que Dios todopoderoso nos dé, el tiempo suficiente para seguir adelante, les pido 

disculpas si por esa vehemencia o por esa manera de ser mía, y mi manera de hablar fuerte en 

algún momento, los incomodé o se sintieron maltratados, tengan la seguridad que no fue mi 

intención para con ninguno; me ha costado más de 50 años, ser Kin Brenes, ser yo, sentirme 

contento yo con yo, porque yo duermo con Kin Brenes todas las noches, todos los días. 

Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos, bendiga a este Concejo Municipal, bendiga al 

Concejo Municipal que viene, y nos lleve por buen camino; ustedes se pueden ir muy 

orgullosos creo yo, de que cumplieron con lo que tenían que cumplir, hicieron lo que tenía 

que hacer, y se nos equivocamos en lo que teníamos que equivocarnos, pero sobre todo 

tenemos claro y estoy convencido que ninguno de los que están aquí y de los que faltaron a 

esta sesión, ninguno o ninguna actuó de mala fe, con dolo, por chanchullo o por corrupción, 

lo hicimos de la mejor manera y buscando el mayor beneficio para los ciudadanos de este 

cantón que queremos todos. Muchas gracias y buenas noches.  

 

15- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarles la sesión extraordinaria programada para el próximo jueves a las 3.00 p.m.  

 

b) De la reunión con los señores diputados el pasado viernes 22 de abril, a hablamos, hay 

que montar algunas consultas porque con el tema de seguridad los despachos de los 

diputados Franklin Corella y Rafael Ortiz, se comprometieron con algunas cosas, no 

quiere decir que los despachos de los señores diputados de Edgardo Araya o Michael 

Arce, no se hayan comprometido con otras, ellos van a trabajar en un texto sustitutivo 

para algunas cosas que hay que agregar al proyecto de ley que se está viendo en Comisión 

y eso lo van a trabajar en estos días, para presentarlo y el señor Franklin Corella se 

encarga de hacerlo, con relación al proyecto del Parque Nacional Volcán Poás. También 

con el señor diputado Franklin Corella conversamos y hay algunas posibilidades de 

algunos proyectos interesantes, relacionados con ambiente, con infraestructura, residuos 

sólidos reciclaje, en los que pudiera encajar el cantón de Poás y él quiere explorarlos con 

la Municipalidad, entonces lo que converse con él al final de la reunión y para someterlo a 

votación es, generarle una invitación al señor diputado Franklin Corella para que él 

designe una fecha y asista a una Sesión del Concejo Municipal, que sea en una 

extraordinaria para que él presente cuales son esos proyectos y la idea es que él va a tratar 

de agendarlo y antes de entrar a la sesión, ir a conocer el Centro de Acopio, pasar a la 

Alcaldía para ver algunos planos de propiedades municipales, y en la sesión conocer 

cuáles son esos proyectos y cuál sería la participación que pueda tener el Gobierno Local.  

 

 

 

 

 



 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9517-04-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la reunión que se mantuvo con los señores diputados y 

algunos asesores, representantes de esta zona de Poás, el pasado viernes 22 de abril. Solicitar al 

señor Franklin Corella Vargas, diputado PAC, Asamblea Legislativa, se sirva agendar una fecha 

para visitar el cantón de Poás, la Municipalidad y terminar en una Sesión Extraordinaria con el 

Gobierno Local de la Municipalidad de Poás, que no sea los martes ya que se tienen las sesiones 

ordinarias, y una vez que tenga la fecha y hora definida poder este Concejo Municipal proceder a 

tomar el acuerdo respectivo, y sea por medio de la Secretaria del Concejo su respuesta y 

coordinación. Con el fin de conocer algunos proyectos que tiene el señor diputado Corella 

Vargas. NOTIFIQUESE. Envíese copia al Alcalde Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

c) Quiero felicitar a los señores regidores suplentes Gonzalo Elizondo Benavides y Elieth 

Gonzalez Miranda por el informe que presentaron de su gestión en este periodo que 

culmina. Yo hoy traigo mi informe el cual voy a dar a conocer, que al igual que hace dos 

años cuando terminé con el periodo de presidencia hace dos años, procedí a presentar un 

informe de gestión como Presidente del Concejo, que al inicio es igual ya que se rige por 

una misma norma, y quiero felicitarlos porque es muy oportuno. En aquel momento y así 

lo hice ver, era una iniciativa no obligada por ley, pero que me parece muy buena, que 

seguramente le pueden encontrar miles de defectos, de redacción o de forma, pero que 

representa una iniciativa de dar una rendición de cuentas y dejarla en actas, y que ojalá el 

próximo Concejo Municipal pueda dictar una política o dirección en ese sentido, que 

siempre es importante.  

El informe de este servidor es de la Presidencia que culmina el próximo 30 de abril del 

2016 y con esta sesión ordinaria es la última de este periodo.  

 

Informe final de labores. Período comprendido entre 1 de mayo del 2012 y el 30 de 

abril del 2016. 

 
I.- PRESENTACION. 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control 

Interno las directrices contenidas en la resolución de la Contraloría General de la República R-

CO-61 de las 12 horas del 24 de junio del 2005, (D-1-2005-CO-DFOE) me permito presentar el 

informe final de gestión de las responsabilidades a mi cargo en el período señalado. 

Concretamente sobre resultados relevantes alcanzados, el estado de las principales actividades 

propias como Presidente del Concejo Municipal y las principales conclusiones. 

Es importante recordar que el Presidente Municipal. Entre sus funciones sustantivas se 

encuentran las siguientes, conforme al artículo 13 del Código Municipal: 

“Son atribuciones del Presidente del Concejo: 
Artículo 34. — Corresponde al Presidente del Concejo:  

a) Presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas y cerrarlas.  

b) Preparar el orden del día.  

c) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un asunto.  

d) Conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin permiso, o se exceda en sus 

expresiones.  

e) Vigilar el orden en las sesiones y hacer retirar de ellas a quienes presencien el acto y se 

comporten indebidamente.  

f) Firmar, junto con el Secretario, las actas de las sesiones.  

g) Nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales, procurando que 

participen en ellas las fracciones políticas representadas en la corporación, y señalarles el 

plazo para rendir sus dictámenes.  



 

 

En lo que respecta a la naturaleza de las funciones como Presidente es necesario señalar que es el 

encargado de conducir al Concejo Municipal en las tareas técnico-administrativas, coordinar las 

actividades con los órganos de la Municipalidad. Conduce los sistemas de trámite parlamentario, 

así como los aspectos de comunicación social mediante una adecuada dirección de las sesiones. 

El presente informe conlleva en primer término una visión general del contexto en que realiza sus 

funciones según una óptica general del Presidente (a), factor que permitirá comprender mejor los 

alcances del presente informe. Contiene además un desglose de las principales actividades 

realizadas en estrecha relación con las funciones y deberes asignadas.  Incluye a la vez, un repaso 

en términos de resultados, mecanismos de control y seguimiento para valoración de resultados, 

limitaciones y sugerencias que permitirán a quienes ejerzan esta función en un futuro tener un 

panorama de inicio, siendo hasta donde conozco un de los primeros ejemplos de informe de 

labores de un Presidente Municipal. 

 

II.- CONTENIDO 

 

1.  Resultados de la Gestión con respecto a la Planificación Institucional y del Concejo 

Municipal. 

Con diez años como Regidor Propietario de la Municipalidad de Poas (2006-2016), ya había 

expuesto en el pasado informe de labores de Presidencia presentado en abril del 2014, que, en 

nuestra querida institución durante muchos años en las últimas décadas no se tuvo la visión de 

pensar en un plan estratégico para la planificación y de esa realidad no escapa el Concejo 

Municipal y que por tanto los objetivos y logros de los regidores, síndicos, alcaldía no siempre 

han sido los que se esperan por parte de la Administración y Concejo Municipal, tanto en forma 

grupal o individual y por ende no siempre son los deseados o compartidos, por tanto trate en este 

ítem como ya lo expuse en el pasado que para dar primeros pasos en el tema de planificación y 

seguimiento, se coordinó capacitación con la UNGL misma que se dio en una sesión 

extraordinaria en la gestión anterior. Posterior a esa sesión encabece la iniciativa para que se 

tomaran acciones relacionadas a la planificación y el seguimiento a los planes o PAO ´s tanto 

institucionales o de las jefaturas para que dentro de esa idea se incluyera a la Administración 

Municipal, como resultado se tiene la política institucional aprobada por Acuerdo Municipal para 

que, tres veces al año las jefaturas municipales expongan en sesión extraordinaria el avance en la 

ejecución del PAO, la iniciativa ha rendido frutos dado que las ejecutorias totales y específicas de 

la institución ha estado en mejora constante en relación a los años anteriores y ha podido el 

Concejo presentar ideas y sugerencias para mejorar puntos específicos. 

 

2- Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a su cargo.  

La Municipalidad de Poás representada por la Alcaldía y el Concejo Municipal en mi opinión 

deben demostrar una cara más cercana a la población y un mayor sentimiento hacia los problemas 

que aquejan a los munícipes, una medida que puse en práctica cumpliéndola en un 100% para 

demostrarle esa actitud a la comunidad, fue, coordinar todas y cada una de las audiencias 

solicitadas directamente a la Presidencia, al Concejo Municipal o a la Secretaria, al final de estos  

periodos se ha concedido al menos 75 audiencias y al menos 25 sesiones extraordinarias 

destinadas a atender vecinos, grupos organizados, asociaciones, sectores productivos y/o 

comerciales, funcionarios municipales, empresarios, desarrolladores, grupos religiosos, 

patentados, damnificados, entre otros (información que se puede extraer de las actas municipales) 

para temas diversos como problemas vecinales, de caminos, desarrollos urbanos, protección 

ambiental, tributos municipales, servicios municipales, seguridad ciudadana, proyectos sociales, 

proyectos de tecnología, proyección institucional entre varios otros; finalizando este periodo me 

parece que la comunidad y grupos organizados del cantón sienten que el Concejo Municipal en 

general es un órgano con el que se puede dialogar, disentir, cuestionar, consensuar y plantear 

ideas sabiendo que serán escuchados, tratados con educación y que obtendrán una respuesta seria 

y fundamentada aun y cuando no sea la que desean, pero nunca por capricho. 



 

 

Además en este punto trate siempre impulsar, coordinar o canalizar tanto en el Concejo como con 

la Administración para que se concretaran actividades de proyección social sin fines de lucro 

principalmente en el parque de San Pedro actividades de carácter recreativo, deportivo, de tercera 

edad, cultural y musical , en este último ítem fui pionero en la organización de la actividad 

“Música en el Parque” a dicha actividad se unió en la organización el Comité Cantonal de la 

Persona Joven y posteriormente dio paso a las recientes actividad del “Poas Fest” y “Poas es 

Cultura” con el paso de los años se han podido generar aún más actividades ya que la proyección 

social es algo en lo que debemos trabajar y que siempre que pude trate de motivar, queda 

pendiente como un proyecto ya en camino la idea de desarrollar espacios “actuales” para el uso 

de la ciudadanía con visión moderna , buscando proyectar la institución en ese campo y para lo 

cual se ha apoyado a la Administración, y se le ha pedido a la misma en temas como: mejorar de 

los parques y espacios municipales, así como internet y tecnología solar para los mismos, además 

de los espacios para cultura y arte, en dichos apartados se ha obtenido mucho apoyo en otros se 

requerirá de más coordinación y sensibilización. 

 

En relación a la labor sustantiva y proactiva que debe tener el presidente municipal está la de 

representar digna y fundamentada mente al Concejo Municipal en las actividades a las que es 

invitado, en este punto debo decir que a las pocas actividades a las que asistí fuera de nuestro 

Cantón y tuve que participar o hacer uso de la palabra no desentone, fueron pocas esas 

participaciones y por tanto hasta puede calificarse deficiente mi trabajo en ese punto ya que mis 

labores no me dejan mucho espacio, si quiero aprovechar para también hacer notar que 

considerando mi tiempo me he enfocado en las actividades dentro del Cantón y una de las 

principales donde siento pude asumir un rol de liderazgo y coordinación acorde a mis funciones 

fue en estructurar mesas de trabajo con despachos de Diputados de diferentes partidos políticos 

para elaborar proyectos y dar seguimiento a temas trascendentales para  Poas, así como crear 

espacios de trabajo y discusión para los Regidores con el objetivo de abordar temas puntuales con 

trasparencia y dialogo. 

 

3- Logros alcanzados en relación a la gestión de dirección de las Sesiones Municipales y las 

Comisiones Municipales.  

Como parte del desempeño de mis funciones en los últimos cuatro años trate de desarrollar un 

estilo de dirigir las sesiones fundamentada en el código de ética de la institución y que condujera 

al conceso lógico u objetivo de los asuntos, buscando crear la menos fricción posible en el seno 

del Concejo Municipal para que eso se transmitiera a las comisiones municipales, los concejos de 

distrito, munícipes y grupos que nos visitan, siento que ese ha sido el punto más alto de mi 

gestión sin que, por la búsqueda de consenso se hayan dejado de discutir asuntos importantes o 

postergado decisiones. Como pilar para lo anterior, a largo de todo este periodo no falte a 

ninguna Sesión Municipal y casi a ninguna reunión con el fin de estar al tanto de todos los temas, 

por lo que la regularidad y continuidad son otros de los puntos que con esfuerzo creo he logrado 

sacar adelante. 

 

Posteriormente del manejo de las sesiones es importante el seguimiento de los acuerdos para 

velar por su cumplimiento y así velar por la eficiencia, para alcanzar ese propósito y  lograr 

adecuado  seguimiento de los diferentes acuerdos,  trabaje con primera medida con el apoyo final 

del Concejo para crear una comisión al efecto, pero en la práctica no fue verdaderamente una 

solución dado que es un trabajo muy pesado, mismo que sin herramientas técnicas se complica 

aún más, por lo que se gestionó con el apoyo de la Auditoria Interna la visita y exposición de una 

empresa desarrolladora de un software de computación para esa actividad y posterior mente se 

incluyó en presupuesto para adquirir el mismo o uno similar cumpliendo con el debido tramite, 

sin embargo por alguna dificultad para que áreas técnicas puedan realizar gestiones diversas no se 

ha podido adquirir, pero sí creo que sería de gran utilidad para el futuro. 



 

 

En cuanto al trabajo de las comisiones municipales debo decir que personalmente considero es 

una de las labores más importantes y de beneficio para la institución que los Regidores podemos 

atender, sin embargo el trabajo de estas en términos generales fue deficiente, principalmente en 

estos últimos 2 años por lo que el recién aprobado Reglamento de Comisiones Municipales será 

de gran utilidad en el futuro. 

 

Para finalizar este apartado he tratado no con todo el éxito deseado de mantener ordenadas, 

formales y fluidas las sesiones respetando el orden del día y la objetividad en los asuntos, 

también buscando respectar el Reglamento de Sesiones municipales lo cual me genero algunas 

veces conflictos con compañeros dentro del Gobierno Municipal y munícipes, a quienes les pido 

disculpas y recalco que siempre fue en aras del bien y lo que creí mejor, pero nunca con mala 

intención, ya que es difícil siempre tener que dirigir y opinar muchas veces sin tiempo para 

prepararse, considerando que muchas situaciones se presentan en el transcurrir de las sesiones. 

 

 

4-   Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o relacionado con la 

Administración Municipal.  

Aspectos relevantes como coordinación para el trabajo de las comisiones tanto en las que soy 

miembro como de las que no, para que se diera un trámite ágil a temas de Presupuestos, 

Modificaciones tanto Presupuestarias como de Reglamentos, revisión de Reglamentos nuevos, 

convenios, apoyo a gestiones de la Alcaldía y muchos otros temas siempre realice una gestión 

transparente con informes lo más claro posible con el fin de apoyar el desarrollo de la institución 

(información que se puede extraer tanto de las actas municipales como de las actas de las 

comisiones permanentes), pero cuando tuve que ser crítico con la Administración Municipal 

llámese, Alcaldía titular o suplente, además de funcionarios profesionales de la institución 

también lo fui por lo que considero tengo una buena y sana relación con la Administración 

Municipal además de compartir muchos ideales. 

 

Quedan varios proyectos de los que además al igual que otros compañeros yo me siento parte de 

ellos, la construcción del edificio en el área del plantel, mejoras de equipo y maquinaria en el 

centro de acopio, construcciones y mejoras generales en el acueducto municipal e inversión vial 

solo por citar algunos de los más relevantes, mismos que traerán desarrollo y productividad a 

nuestro Poas, además de algunas otras iniciativas que busque liderar como modificaciones 

reglamentarias importantes que no se han llevado acabo, principalmente al Reglamento de 

Construcciones, y algunos procesos administrativos para aclarar y definir competencias y 

funciones de temas que han generado conflictos y disparidad de criterios en todos los niveles en 

los últimos años. (Se anexa el audiovisual de un curso de Derecho Urbanístico y Administrativo 

en el que participe para que sirva de insumo.) 

 

III.- CONCLUSIONES. 

 

Como conclusiones en mi opinión debo dejar claro que el presente informe de labores por 

segunda ocasión consecutiva representa una iniciativa no obligada por ley, pero que creo es 

importante generar la cultura y ejemplo para que se de en el futuro y que fue un tema que trate de 

motivar para que se pudiera generar algún tipo de política institucional que a la fecha no ha 

contado con un apoyo mayoritario del Concejo Municipal, por lo tanto aunque posiblemente este 

informe contenga errores de presentación y forma espero sea analizado por el fondo y el espíritu 

del contenido para que sirva de retroalimentación, otro punto importante de recalcar y dejar bien 

en claro es el hecho de que los éxitos que considere yo o cualquier otra persona que tuvo mi 

gestión como Presidente Municipal no son excluyentes de los éxitos de los demás compañeros 

del Concejo o la Administración Municipal ya que con cada idea, propuesta o gestión siempre 

tuve el apoyo de uno, varios o todos los compañeros del Gobierno Local. Termino cuatro años en 



 

 

la presidencia que considero fueron especialmente difíciles de dirigir con múltiples situaciones 

delicadas  tanto internas como de interés cantonal, muchas de ellas con compleja legalidad, que 

atentaron contra la unidad de equipo, pero que al final, creo que entrego un Gobierno Local mas 

unido, compacto y claro que cuando inicie. Gracias a todos y todas; Síndicos (as) propietarios y 

suplentes,   Regidores (as) propietarios y suplentes, Alcalde y Vice-Alcaldesa, Jefaturas y 

funcionarios Municipales, Auditoria Interna y a la mano derecha de la Presidencia, la Secretaria 

Roxana Chinchilla Fallas, por todo el apoyo y consideración, a la vez pido sinceras disculpas si 

en algún momento ofendí con mi actitud o palabras a alguien. 

 

A nivel de Concejo Municipal quiero hacer un reconocimiento muy especial a este periodo de 

seis años 2010-2016, ahora será muy sencillo encontrar errores, pero también sería muy difícil 

contabilizar todo lo bueno, recibí amistad, lealtad, cariño y respeto de todos y todas, por eso y 

más les estaré eternamente agradecido.  

 

Trate de informarme, leer, leer, leer y leer para aprender, formar opinión y así poder guiar a mi 

segunda familia,  el Concejo Municipal por buenos caminos, pedí a Dios  tener humildad para 

preguntar  y aceptar errores y  que creo me la concedió; si alguna de mis limitaciones humanas 

impidieron mejores resultados pido disculpas a los compañeros (as) y munícipes de mi bello 

cantón, Poas. 

 

COMENTARIOS:  

 

Continua el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Los síndicos son pilares muy importante 

para las comunidades, el compañero Luis Castro pasaría a regidor suplente el próximo periodo, el 

señor José Ángel Arce lleva ya muchísimos años como síndicos y con este periodo culmina, sé 

que a seguir trabajando por la comunidad de una u otra manera, al resto de los compañeros 

síndicos y sindicas que se van, se que al igual son líderes y por ende van a seguir trabajando por 

sus comunidades, hay personalidades de personalidades en cada uno de ellos, en cada uno de 

ellas se aprende, hasta del silencio aprender uno, todos han sido muy valiosos en este Gobierno 

Local. 

 

Como todos, por un asunto meramente de familiaridad, sentidísimo con la señora y tía María del 

Carmen Alfaro, pero así son las cosas y se que ella va a seguir adelante por su forma de ser, por 

ese valor que la destaca, ese espíritu de colaboración y trabajar por su comunidad, y la 

comunidad la va a seguir teniendo. A nivel de Concejo Municipal, se va el compañero regidor 

suplente Nelson Gómez, espero que siga de cerca con el Concejo Municipal, aparte de ser mi 

vecino, es mi amigo desde hace muchos años, no por un tema meramente político sino de 

personalidad, de ideales, compartimos muchas cosas que van más allá de lo político, entonces fue 

muy importante la experiencia del compañero Nelson Gómez, si para este Concejo fue 

importante, para la Municipal como un todo fue más, le deseo muchos más éxitos, sé que así será, 

por su capacidad, y nosotros vamos a esperar seguir contando con ustedes; se queda la señora 

regidora suplente Elieth González, ella es una líder, es importante y  a mi me alegra mucho que 

así sea, todavía no es tiempo de despedirme de usted; la señora regidora suplente Olga Marta 

Alfaro seguramente fue la más cascarrabias de los regidores suplentes, pero personalidades de 

personalidades hay y de todo se aprende, todos tuvimos nuestros momentos importantes, nuestros 

momentos en las que talvez mejor nos hubiéramos quedado cayados, pero todos fuimos 

importantes, y el hecho de que la señora Olga Marta preguntara, el hecho de que muchas veces 

cuestionara, siempre fue muy importante. El regidor Jesús Valencia no está entre nosotros ya 

hace bastante tiempo, él fue un regidor que se le puede achacar muchas cosas no tan positivas, sin 

embargo él fue un regidor muy importante en este Concejo Municipal, en muchas cosas fue un 

contrapeso muy importante, gracias a la personalidad de él, yo personalmente logré desarrollar el 

hábito de verme obligado a informarme más, por si tenía que discernir con él, estar preparado, 



 

 

porque él se iba a preparar más y yo tenía la obligación de hacer lo mismo, y eso fue muy bueno, 

así que a la distancia el señor Valencia se merece un reconocimiento. Al señor regidor suplente 

Gonzalo Elizondo seguramente le tocó jugar uno de los roles más complicados dentro del 

Concejo Municipal y eso hay que reconocérselo, ya que el señor regidor Jesús valencia en su 

momento, en sus periodos de inestabilidad emocional y sus compromisos laborales, estoy seguro 

que muchas veces ni siquiera le avisaba a su compañero Gonzalo Elizondo si iba a venir o no a  

una Sesión del Concejo, y eso es un rol muy complicado, el no saber si va a llegar o no el 

compañero propietario, o si tiene o no que votar lo que se cite durante la sesión, entonces es un 

rol muy complicado, sin embargo lo sacó adelante y el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo 

se merece un reconocimiento en se sentido y al igual que los demás sé que Dios le tiene muchas 

cosas buenas para el futuro.  La señora regidora Gloria Madrigal continua en este próximo 

periodo, su momento habrá para tratar de seguir construyendo y tratar de poder formar y 

fomentar una buena relación para mantener buenas relaciones que siempre es importante para el 

ser humano, pero también para construir por Poás. El señor regidor Luis Morera fue el más 

cayado de todos, junto con la señora sindica suplente María Evelia Herrera de Sabana Redonda, 

pero del silencio se aprende, pero el compañero Luis Morera fue una personas que estuvo en este 

Concejo, fue un gran apoyo y fue una persona que por esa lealtad que tenía y por esa amistad que 

lo caracteriza como persona, generó algo muy importante, que fue eliminar las fricciones de las 

discusiones del grupo y generó ese sentimiento de preocupación que también en contra posición 

con el señor regidor Valencia, lo hacía a uno tratar de informarse y tratar de hacer las cosas bien, 

pero ni uno quiere meterse en problemas menos con una personas tan buena gente como lo es el 

compañero regidor Luis Morera, entonces esa forma de ser pareciera simple pero generó muchas 

cosas buenas y la comunidad le tiene un gran aprecio, y ahora que sale de este Concejo, va a tener 

la oportunidad de destacar aún más en lo que le gusta, que es el deporte y ojala le vaya bien. A la 

señora Secretaria de este Concejo Roxana Chinchilla ya ella lo sabe, fueron tres palabras, y ella 

sabe lo valiosa que es, yo personalmente considero que mi gestión ha sido decente, ha sido buena,  

y en gran medida es por el apoyo que he tenido de la señora Secretaria de este Concejo, no 

pudiera ser de otra manera sino es así y se lo agradezco infinitamente, yo sé cómo ha sido ella 

conmigo y le voy a estar eternamente agradecido por ese forma de ser de ella, por su esfuerzo y 

dedicación al trabajo y hacía con el Concejo.  Con el Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, 

vamos a seguir construyendo, algunas veces nos encontramos y hablamos fuerte en la oficina 

pero en muchas otras cosas ha sido un compañero, comparto muchos ideales con él, algunas 

cosas por personalidades yo soy diferente, y talvez  haríamos las cosas diferentes, pero es lo más 

importante esa diferencia para llegar a un buen Norte, entonces vamos a tener esa oportunidad de 

seguir y tener nuevos puntos de vista en el Concejo Municipal, y esperamos enriquecer la buena 

gestión que ha hecho el señor Alcalde y en lo personal me alegra que continúe en el puesto,  en 

honor  a la verdad, hay por lo menos una o dos personas que siento que hubieran desempeñado 

bien el cargo de la Alcaldía, no se puede saber ahora,  pero me alegro que continúe en este  

próximo periodo y se lo merece, es una persona inteligente, bien formada de capacidad y me 

alegro mucho que siga en el puesto. Igual para Sofía murillo y Yolanda Alvarado, fueron las 

responsables, criticado o non criticado, pero fueron las responsables que este pueblo hay vuelto a 

tener nuevamente proyección cultural, a nivel de actividades en el parque, a tener iniciativas, 

seguramente criticables, pero al menos se hicieron, para mi gusto ninguna fue criticable, todas 

fueron con la mayor intención y la mejor organización que los recurso lo permitieron, para 

desarrollar algo diferente¸ y la señora Sofía Murillo merece seguir en el puesto de Vicealcaldesa 

que en los primeros cuatro años lo hizo ad-honorem y en la segunda elección ya fue pagada, de 

ahí que me alegro que siga en el puesto. La compañera regidora Yolanda Alvarado es una gran 

señora, ella sabe cuánto la estimo, y el compañero Carlos Villalobos, en los primeros cuatro años 

sigo pensando lo mismo de él, es mi amigo, que en los últimos meses durante la campaña política 

hubo cosas que pudieron haber cambiado nuestra relación pero creo que no fue así, seguimos 

siendo amigos.  

 



 

 

Dios le dice a uno, él quiere que seamos optimistas en la vida y que seamos positivos, más allá de 

lo más catastrófico y lo más terrible que pueda tener la vida humana, es la muerte y aun así 

después de eso existe toda una gran positividad que exista después de la muerte y nos hace tener 

la obligación sí o sí ser positivos,  entonces a pesar de lo mucho que a uno le duela dejar de ver 

algunas caras en las sesiones, esa forma que tienen uno que tener de pensar positivamente le hace 

a uno pensar que vamos a tener gente igual o mejores que los que están en esta Sala de Sesiones, 

para el bien del cantón y esperemos que sea así. A todos muy buenas suerte en los proyectos y 

que Dios nos acompañe a todos.  

 

Además de la sesión extraordinaria que tenemos el próximo jueves 29 de abril, después con los 

nuevos regidores y síndicos, el próximo 1° de mayo, quien presidirá el señor Marvin Rojas y la 

compañera Gloria Madrigal como Vicepresidencia en el Directorio Provisional, ya ha coordinado 

con la señora Secretaria y se elaboró el orden del día, y con una serie de consultas y 

averiguaciones, hay un vacío ya que es la primera vez que se eligen la Alcaldía, Síndicos y 

regidores, entonces se incluyó en el orden del día la juramentación del Alcalde y Vicealcaldes.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

1- Moción del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro apoyada por el restante de los regidores 

propietarios presentes. 

 

CONSIDERANDO 

 

1) Que el cantón de Poás cada vez se cuenta con menos policías desde hace ya varios años, 

para ser exactos actualmente se cuenta con 36 funcionarios policiales 

 

2) Que en los últimos años se ha desatado una serie de personas delincuentes que vienen de 

cantones vecinos 

 

3) Que en los últimos meses la problemática delictiva, el consumo de alcohol y drogadicción 

vienen en aumento y se ha presentado delitos contra la propiedad, contra las personas y 

desordenes en la vía pública, especialmente en el sector de calle San José, San Pedro de 

Poás. 

 

4) Que los vecinos del cantón hicieron una reunión masiva en el parque de San Pedro 

invitando a la Fuerza Pública de Poás y a este Gobierno Local, entre otras instituciones 

del cantón para tratar hacerse sentir y escuchar el clamor del pueblo por la falta de 

seguridad 

 

5) Que los vecinos del cantón visitaron a este Gobierno Local en una Sesión del Concejo 

haciendo sentir una serie de puntos que atentan contra la seguridad de los ciudadanos, y 

de ahí se están organizando para que de forma conjunta se den soluciones 

 

Por tanto proponemos: solicitar con todo respeto al señor Luis Gustavo Mata, Ministro de 

Seguridad Pública, para que visite el cantón de Poás, y concretar una reunión o sesión del 

Concejo, de acuerdo a su agenda, con el fin de tratar temas de seguridad en el cantón de Poás. 

 

 

 

 

 



 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9518-04-2016 

El Concejo Municipal de Poás, solicita con todo respeto, pero vehemente y en calidad de 

urgencia, al señor Luis Gustavo Mata, Ministro de Seguridad, agendar una visita al cantón de 

Poás, de ser posible con los altos mandos de la región y su equipo de trabajo,  para concretar una 

reunión o Sesión Extraordinaria con este Gobierno Local, en presencia de representantes de la 

comunidad, con el fin de abordar temas enfocados a mejorar la seguridad en nuestro cantón, 

considerando una serie de acontecimientos, principalmente un aumento considerable en los 

últimos meses de problemáticas delictivas que afectan a todos sus habitantes y quienes nos 

visitan. Envíese copia de este acuerdo a los señores diputados, Franklin Corella Vargas, Michael 

Arce Sancho, Edgardo Araya Sibaja y Rafael Ortiz, de la Asamblea Legislativa, al señor 

Presidente de la República. Asimismo a los vecinos de calle San José y Alcalde de esta 

Municipalidad. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- Moción del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro apoyada por el restante de los regidores 

propietarios presentes. 

 

Para trasladar al despacho del diputado Rafael Ortiz, en la persona del asesor Francisco Murillo,  

las gestiones realizadas por este Concejo Municipal, con carácter de urgencia sobre el tema de 

seguridad, en la solicitud de los vecinos de calle San José, para la revisión y colocación de 

reductores de velocidad en dicho sector, con el fin de agilizar ante Ingeniería de Tránsito dichas 

solicitudes y de ser posible algunas otras solicitudes de señalamiento y reductores de velocidad 

de otras comunidades del cantón de Poás, compromiso que se adquirió en reunión del pasado 

viernes 22 de abril del 2016 en esta Municipalidad, dando prioridad la solicitud de los vecinos de 

calle San José.  

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 9519-04-2016 

El Concejo Municipal de Poás, Trasladar al despacho del diputado Rafael Ortiz, en la persona del 

asesor Francisco Murillo,  las gestiones realizadas por este Concejo Municipal, con carácter de 

urgencia sobre el tema de seguridad, en la solicitud de los vecinos de calle San José, para la 

revisión y colocación de reductores de velocidad en dicho sector, con el fin de agilizar ante 

Ingeniería de Tránsito dichas solicitudes y de ser posible algunas otras solicitudes de 

señalamiento y reductores de velocidad de otras comunidades del cantón de Poás, compromiso 

que se adquirió en reunión del pasado viernes 22 de abril del 2016 en esta Municipalidad, dando 

prioridad la solicitud de los vecinos de calle San José. (Se adjunta oficio No. MPO-SCM-158-

2016 de fecha 21 de abril del 2016, notificado mediante correo electrónico 

regsanramon@mopt.go.cr). Envíese copia de este acuerdo a los vecinos de calle San José, por 

medio de la señora Karen Murillo Solís.  CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- Moción presentada por los regidores Yolanda Alvarado Chaves, Jorge Luis Alfaro Gómez y 

Luis A. Morera Núñez 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordarles que es un tema que se ha venido 

trabajando por la Comisión de Cultura y se envió vía correo electrónico a los señores regidores  la 

historia del ave “Rualdo”, el cual vamos a proceder a leer la moción.  
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Justificación para la declaratoria del Rey de Rualdo, como Ave Símbolo del Cantón de Poás 

Zaledonia es una revista que edita la Asociación Ornitológica de Costa Rica en el No. 14:2, 

aparece un documento importante relacionado con la tenencia de aves silvestres en cautiverio, en 

las cercanías del Volcán Poás. 

El documento, se puede ver en la siguiente dirección: 

http://www.avesdecostarica.org/uploads/7/0/1/0/70104897/2010-14-2.pdf 

La investigación fue realizada por el señor J. Edgardo Arévalo. The School for Field Studies. 

Apartado postal 150-4013 Atenas, Alajuela, Costa Rica Email: earevalo@fi eldstudies.org. 

Ficha técnica del ave:  

Nombre científico:                 Chlorophoniacallophrys  -   ClorofoniaCejidorada 

En Inglés:                                    Golden-browedChlorophonia 

Nombres populares o vulgares:  Rey de Rualdo  -   Rualdo  

 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Costa Rica, siempre ha existido en alto grado el interés por la tenencia de especies 

silvestres en hogares, en especial, las aves, pese a que dicha tenencia de especies nativas 

silvestres es ilegal. 

 

2. Que la mayoría de las especies de aves que frecuentemente se mantienen en los hogares 

son extraídas de sus hábitats naturales tanto a nivel local como a nivel de otras regiones 

del país. 

 

3. Que mucha de las especies mantenidas en cautiverio en hogares han provenido de los 

alrededores del Parque Nacional Volcán Poás. 

 

4. Que muchas de estas aves se comercializan llegando a precios de venta insospechados. 

 

5. Que el Rey de Rualdo (Rualdo – ClorofoniaCejidorada), (Chlorophoniacallophrys), es 

una especie que se localiza en la región descrita y ha sufrido por años la sustracción de su 

hábitat para comercializarla y llevarla a formar parte de colecciones privadas en hogares, 

provocándose con ello un tráfico y tenencia ilegal de especies silvestres en hogares. 

 

6. Que es deber de la Municipalidad de Poás, cumplir con la legislación vigente en materia 

de control de vida silvestre. 

 

7. Que el Rey de Rualdo es una especie muy representativa de la zona del Cantón de Poás, 

que ha provocado que se escriban leyendas y canciones acerca del misticismo del ave, lo 

que viene a destacar considerablemente la imagen cultural del Cantón. 

 

8. Que la Leyenda “El Sacrificio del Rualdo”, la encontramos en la recolección de textos, 

estadísticas, datos, crónicas y demás del Cantón de Poás, realizada por el Prof. Eliécer 

Murillo Esquivel que él llamó “Generalidades del Cantón de Poás” y que en el “Códice de 

Eliécer”  aparece en el Capítulo 10-Folklore Poaseño en la Segunda Parte: Cuentos, 

Leyendas y Anécdotas ( 10.2.1).      

 

9. Que la leyenda “El Sacrificio del Rualdo” es interpretada por cuentacuentos y en el Disco 

Compacto de Música Poaseña-Volumen I, está incluida la canción “Doncella, Rualdo y 

Volcán” del autor Sr. Mario Campos Sandoval e interpretada por el Grupo “Poás 

Adentro” así como Interpretada en danza por el Grupo Folklórico Chubuzú.    

 

 

http://www.avesdecostarica.org/uploads/7/0/1/0/70104897/2010-14-2.pdf


 

 

10. Que el slogan-lema de nuestro cantón es, “POÁS, CANTÓN HIDRICO Y ECOLÓGICO 

DE COSTA RICA”  

 

Por tanto, al Concejo Municipal del Cantón de Poás, proponemos la siguiente 

DECLARATORIA 

Articulo 1.-      Declarase al Rey de Rualdo (Rualdo – ClorofoniaCejidorada), 

(Chlorophoniacallophrys)…Ave Símbolo del Cantón de Poás. 

 

Articulo 2.-   Las diferentes autoridades municipales velarán por la protección y conservación 

de esta ave, con base en la legislación de protección de vida silvestre vigente. 

Artículo 3.-     Cada año, en los meses de marzo o abril, la Municipalidad de Poás, por medio de 

la Comisión de Cultura celebrará una actividad denominada Festival del Rualdo. 

Durante la misma, se realizarán eventos culturales de toda índole, relacionadas con 

la presente declaratoria. En éste Festival, se trataría de una actividad que rescate 

las tradiciones culturales del cantón de Poás; con eventos artísticos variados: 

concurso de pintura, fotografía, Artesanías, composición de música, poesía y otros, 

realizando además actividades culturales en el Parque Nacional Volcán Poás. 

Aunado a lo anterior, la conservación y protección del recurso hídrico, flora, 

fauna, y del ambiente en general. 

Artículo 4.-    Para tales efectos, la Comisión de Cultura hará las previsiones presupuestarias 

respectivas.  

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 9520-04-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados a todo un trabajo realizado por la Comisión de Cultura, la 

motivación y la historia conocida por este Concejo Municipal, SE APRUEBA: PRIMERO: 

 Declarase al Rey de Rualdo (Rualdo – ClorofoniaCejidorada), (Chlorophoniacallophrys)… Ave 

Símbolo del Cantón de Poás. SEGUNDO: Las diferentes autoridades municipales velarán por 

la protección y conservación de esta ave, con base en la legislación de protección de vida 

silvestre vigente. TERCERO: Cada año, en los meses de marzo o abril, la Municipalidad de 

Poás, por medio de la Comisión de Cultura celebrará una actividad denominada Festival del 

Rualdo. Durante la misma, se realizarán eventos culturales de toda índole, relacionadas con la 

presente declaratoria. En éste Festival, se trataría de una actividad que rescate las tradiciones 

culturales del cantón de Poás; con eventos artísticos variados: concurso de pintura, fotografía, 

Artesanías, composición de música, poesía y otros, realizando además actividades culturales en el 

Parque Nacional Volcán Poás. Aunado a lo anterior, la conservación y protección del recurso 

hídrico, flora, fauna, y del ambiente en general. CUARTO: Para tales efectos, la Comisión de 

Cultura hará las previsiones presupuestarias respectivas. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veintiuna horas del día.   

 

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas 

Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 


