SESION ORDINARIA NO. 014-2016
PERIODO 2016-2020
Celebrada a las dieciocho horas del día miércoles 03 de agosto del año 2016, en la Sala de
Sesiones de la Municipalidad de Poás, con la asistencia de los señores miembros del Concejo
Municipal, Periodo 2016-2020:

MIEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez.
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas.
REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo, Gloria Elena Madrigal Castro y
Marvin Rojas Campos.
REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen E.
Barrantes Vargas y Daniela Fda. Campos Durán
SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro; Marcos
Rodríguez Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael, Flora Virginia
Solís Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.
SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro; Yorleny Quesada
Chaves, distrito San Juan; Mariela Viquez Quesada, distrito San Rafael; Marco Vinicio Valverde
Solis, distrito Carrillos y Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.
ALCALDÍA MUNICIPAL: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal; Freddy
Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. AUSENTE: Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa
Primera.
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.
MIEMBROS AUSENTES
REGIDORES SUPLENTES: Keylor Rodríguez Rodríguez.
ARTÍCULO NO. I
APROBACIÓN ORDEN DEL DIA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

INVOCACIÓN
Aprobación Orden del Día
Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 013-2016 y Ext. No. 006-2016
Audiencia: Fabian Céspedes, proyecto Teatro en casa – Cultura
Lectura de Correspondencia
Proposiciones de Síndicos/Sindicas
Informe Alcalde Municipal
Asuntos Varios
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, sean todos y todas bienvenidos.
Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando una
oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la señora Sindica Suplente Ingrid Murillo Alfaro: En
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial te damos gracias por este día,
ayúdanos a dar lo mejor de nosotros para el beneficio de todo el cantón de Poás, gracias por los
alimentos, por aire, y todo lo que tú nos das. Te pedimos una bendición por cada uno de nosotros
y las familias aquí representadas. 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 de las actas de la Sesión Ordinaria No. 013-2016 y Ext. No.
006-2016, sin ninguna objeción u observación.
ARTÍCULO NO. IV
AUDIENCIA A FABIAN CÉSPEDES
PROYECTO TEATRO EN CASA
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para el día de hoy se había coordinado, ante
la solicitud de parte del señor Fabian Céspedes, pero no ha llegado, posiblemente por haberse
atendido por parte de la Comisión de Cultura Municipal para el conocimiento del proyecto
“Teatro en casa”, el cual fue remitido vía correo electrónico a este Gobierno Local.
ARTÍCULO NO. V
LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:
1- Se recibe oficio No. MPO-PRV-046-2016 de fecha 27 de julio del 2016 del Lic. Miguel Edo.
Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Área de Proveeduría de la Municipalidad de Poás,
dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Me permito remitir análisis del proceso de
contratación directa concursada N° 2016CD-000097-ASISTA “CONTRATACIÓN PARA
LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI
UBICADO EN EL DISTRITO DE SABANA REDONDA DEL CANTÓN DE POÁS”, con
recursos aportados por el IMAS y donde se recibió únicamente una oferta.
Oferta: María Vanesa Arias Fallas, cédula N° 1-1032-0274.
Aspectos en consideración:
1. Las ofertas fueron analizadas analizada técnica, financiera y legalmente, según consta en
oficios MPO-ABS-009-2016 y MPO-ABS-010-2016 de Gestión Social, MPO-ATM-1002016 de Gestión Financiera Tributaria, oficio MPO-GAL-088-2016 de la Asesoría Legal,
así como análisis del expediente, valoración de los cuadros de análisis de las ofertas
elaborados por el Proveedor y acuerdo de recomendación de adjudicación de la
Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, tomado
en Acta MPO-CRA-002-2016.
2. Que el oferente cumple con los requerimientos solicitados en el cartel para dicha
contratación.

3. Que se cuenta con los recursos debidamente presupuestados para dicho proceso.
Por lo tanto, se recomienda:
Adjudicar a María Vanesa Arias Fallas, cédula N° 1-1032-0274 el proceso de contratación
directa concursada N° 2016CD-000097-ASISTA “CONTRATACIÓN PARA LOS
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI
UBICADO EN EL DISTRITO DE SABANA REDONDA DEL CANTÓN DE POÁS”.
Se conocer además el oficio No. MPO-PRV-047-201 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo,
Gestión Administrativa, Área de Proveeduría Municipal que dice: “Me permito transcribir
acuerdos tomados del Acta No. MPO-CRA-02-2016 de la Comisión de Recomendación de
Adjudicaciones en Contratación Administrativa:
Se acuerda:
Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar a María Vanessa Arias
Fallas con cédula de identidad número 1-1032-0274 el proceso de contratación directa
concursada 2016CD-000097-ASISTA “CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI UBICADO EN EL
DISTRITO DE SABANA REDONDA DEL CANTÓN DE POÁS”.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este proyecto ya tienen varios años, de
hecho tiene una queja constante de la comunidad, que por factores que no hubiésemos preferido
que fueran de esa manera, no se había podido adjudicar a nadie para administrar el CECUDI en
Sabana Redonda, pero creo que es un proyecto importantísimo seguramente para el distrito de
Sabana Redonda, que de los cinco distritos es el que más necesita desarrollo, y precisamente en
ese entonces fue que el CECUDI se planteó en el distrito de Sabana Redonda, porque es donde
más hay madres Jefas de Hogar, niños y niñas que requieren de este servicio y el hecho que no se
haya podido durante estos años ponerse a trabajar, por los procesos licitatorios que todos
conocemos, que en su momento no fue posible adjudicarlos y se declaró desierto, y el tener el día
de hoy con el proceso debidamente realizado y ya para adjudicar, con la recomendación de la
Comisión respectiva, creo que es de gran importancia que todos los regidores votemos a favor de
esta adjudicación, habiendo cumplido con el proceso y se pueda poner a operar el CECUDI. Por
tanto someto a votación de los señores regidores aprobar la adjudicación según su recomendación
técnica y legal del mismo.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 216-08-2016
El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio MPO-PRV-046-2016 de fecha 27 de julio del
2016 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Área de Proveeduría de la
Municipalidad de Poás, así como la recomendación de la Comisión de Recomendación de
Adjudicaciones en Contratación Administrativa, y de los profesionales Asesoría Legal, Gestión
Social y Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, SE APRUEBA: ADJUDICAR a
María Vanessa Arias Fallas con cédula de identidad número 1-1032-0274 el proceso de
contratación directa concursada 2016CD-000097-ASISTA “CONTRATACIÓN PARA LOS
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI
UBICADO EN EL DISTRITO DE SABANA REDONDA DEL CANTÓN DE POÁS.
Publíquese en el diario oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
2- Se recibe invitación del IFAM y de Cantones Amigos de la Infancia, a través de la Licda.
Silvia Castro González, Oficina de Bienestar Social de la Municipalidad de Poás, que dice:
“El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal- IFAM en coordinación con el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social-MTSS, en aras de continuar apoyando el trabajo que se ha venido realizando en el
marco del Programa Cantones Amigos de la Infancia-CAI, está promoviendo e impulsando en el
ámbito local un proceso de capacitación y sensibilización en el tema “EXPLOTACIÓN LABORAL
EN PERSONAS MENORES DE EDAD”, en los 32 cantones que forman parte de este Programa.

Por lo anterior les invitamos a esta actividad, a realizarse el día viernes 12 de agosto del año en curso
en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás, de 8:00 am a 4:00 pm, se brindará alimentación.
Hemos reservado 2 espacios por institución.
Favor confirmar la asistencia al correo
silviagsocial@municipalidadpoas.com con el nombre de los participantes.”

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro hace la consulta si algún compañero o compañera
pudiera asistir, incluyendo síndicos o sindicas, que son dos representantes de este Gobierno Local
o quien los represente.
La regidora suplente Elieth González Miranda se ofrece para participar.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita que si alguno o alguna desea asistir se le
informe a la Secretaria del Concejo para incluirla en representación de este Gobierno Local y sí
sería importante que participe algún miembro de la Comisión de la Condición de la Mujer,
porque a final de cuentas mucho de estas actividades es lo que ha venido hablando a nivel de
comisión, y así ir generando comunicación con ellos.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 217-08-2016
El Concejo Municipal de Poás, nombra a la señora Elieth González Miranda para que participe en
la actividad programa por Cantones Amigos de la Infancia, tema “Explotación Laboral en
Personas menores de Edad”, que se llevará a cabo el viernes 12 de agosto del año en curso de
8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
3- Se recibe nota vía correo electrónico dirigida a:

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: una vez que se tenga el lugar definido
analizaré la posibilidad de asistir, de lo contrario para que alguien asista en mi lugar.
4- Se recibe oficio No. MPO-VAL-025-2016 de fecha 03 de agosto del 2016 de la Vicealcaldesa
Municipal Sofía Murillo Murillo, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: “Después
de un respetuoso saludo le envío el Oficio MPO-AMB-174-2016 de fecha 3 de agosto del Ing.
Roger Murillo Phillips del Departamento de Gestión Ambiental, informando los avances en
cuanto a la operatividad de la PTAR CALICHE y seguimiento de orden sanitaria 097-2016.

Además informarles que el día de mañana 4 de Agosto del 2016, a las 9ª.m. me confirmaron
una cita en la Dirección Jurídica de A y A, con el área comercial y técnica; para brindar
información y orientación al Lic. Alonso Herrera Murillo y al Ing. Roger Murillo Phillips
con respecto a las tarifas por servicio de la Planta de Tratamiento, reglamentos, morosidad y
temas importantes al respecto.”
Asimismo se recibe adjunto el oficio No. MPO-AMB-174-2016 del Ing. Róger Murillo
Phillips, Gestión Ambiental de esta Municipalidad, dirigido a Sofia Murillo Murillo,
Vicealcaldesa Municipal de esta corporación y dice textual: “Después de un respetuoso saludo
procedo a informar los avances en cuanto a la operatividad de la PTAR Caliche y seguimiento a
la orden sanitaria 097-2016
1. Durante los días 6 y 12 de julio el área de Gestión Social realizó una campaña informativa
casa por casa para la buena utilización del sistema de tratamiento (PTAR) además de un
censo para conocer la cantidad de usuarios del proyecto Caliche.
2. Dando seguimiento a la reunión realizada el 17 de Junio con los señores regidores se
contrató al Ing. Víctor Rodríguez Araya a partir del día viernes 29 de julio se especialista en
sistemas de tratamiento de aguas residuales reconocido ante el CFIA, con vasta experiencia
en plantas de tratamiento de aguas residuales, realizando visita el día de hoy a la PTAR
Caliche y se le entregó la documentación correspondiente para el análisis de la misma, se
adjuntan fotografías de la visita. Dicha contratación se realizó mediante las siguientes
especificaciones. “Los requisitos del profesional a contratar: Ingeniero Civil incorporado
como miembro activo al colegio correspondiente CFIA. Con estudios de posgrado en
ingeniería sanitaria. Con especialidad reconocida por el CFIA en ingeniería sanitaria. Con
no menos de cinco años de experiencia en el ejercicio de la profesión y de la especialidad.
Estudio requerido: Evaluación de la planta de tratamiento de aguas residuales existente en
la urbanización Caliche ubicada 150m Oeste del Ebais de Sabana Redonda, dicha evaluación
consiste en el análisis de los informes emitidos por Seteic y del AyA, análisis de información
constructiva e histórica operacional que se facilitará de acuerdo a los siguientes puntos: 1Memoria de cálculo, 2- Manual de Operación y mantenimiento, 3- Reportes operacionales y
estudios de calidad del agua, 4- Planos constructivos, Además de inspección sanitaria al sitio
para complementar el análisis de la información suministrada con datos de campo. El
producto consistirá en la entrega de un informe técnico con el análisis de las obras, cálculos
comprobatorios y con las conclusiones y recomendaciones que sean pertinentes y que
justifiquen las futuras inversiones así como la recomendación de mantenimiento y
operación”. El proceso de evaluación de acuerdo al contrato es de tres semanas.
3. El día de hoy miércoles 03 de agosto de 2016 se inició el proceso de compra (oferente único)
para la adquisición del instrumento de medición de caudal con un costo aproximado de 2.5
millones, dicho instrumento mostrado a los funcionarios del Área Rectora de Salud el día 18
de julio para contar con el aval.
4. Cabe mencionar que un funcionario municipal brinda el servicio de limpieza de día por
medio a la PTAR que consiste en limpieza de rejillas sin embargo el Ing. Víctor Rodríguez
recomienda de forma verbal que se contrate una empresa que se encargue del mantenimiento
y operación de la PTAR para que no ocurra un retroceso en el funcionamiento.
Se adjunta bitácora del ingeniero de la empresa SETEIC e informe.”
Fotografías de visita del Ing. Víctor Rodríguez a la PTAR

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece que lo bueno del caso es que ya se
contrató a una tercera opinión que venga amarrar, de alguna manera, los empates de los criterios
dados, tanto por la empresa SETEIC y validado en todos sus extremos por el AyA, más el
expertis adicional que pueda brindar el señor Rodríguez con el amplio conocimiento que tiene en
este tema; pero yo considero que es oportuno hacerle ver a Sofía Murillo como cabeza de
administración en lo relacionado con la Planta de Tratamiento CALICHE, que es importante que
se tomen en consideración todas las previsiones necesarias para que la Planta de Tratamiento no
tenga un retroceso, en coordinación con la recomendaciones que brinde el Ingeniero Rodríguez y
que se le solicite al profesional esas recomendaciones en forma escrita, porque sí es preocupante
que si damos de tiempo algunas semanas más para esperar la validación y genera un retroceso es
un riesgo no es conveniente correo.

De ahí la importancia que se tomen las medidas administrativas correspondientes con los
respaldos por escrito del profesional Rodríguez sobre esas recomendaciones para que no haya un
retroceso en su operacionalidad y de acuerdo a las potestades que tiene la administración, en el
caso en particular la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 218-08-2016
El Concejo Municipal de Poás, basados al informe de avance sobre la Planta de tratamiento
CALICHE en el distrito de Sabana Redonda, según consta en los oficios MPO-VAL-025-2016 de
fecha 03 de agosto del 2016 de la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo y MPO-AMB174-2016 del Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental de esta Municipalidad, solicitar a la
Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, se tomen las medidas administrativas correspondientes
con los respaldos por escrito sobre las recomendaciones del Ingeniero Víctor Rodríguez y evitar
de alguna manera se llegue a un retroceso en la operacionalidad de la Planta de Tratamiento
CALICHE, como bien se indica. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
5- Se recibe vía correo electrónico a través de la Secretaria del Alcalde de esta Municipalidad,
oficio No. DCO 25-15-1312 del CONAVI firmado por los señores Ing. Daniel Gutiérrez
Saborío, Dirección Contratación de Vías y Puentes y el Ing. Johnny Barth Ramírez, Gerente
de Contratación de Vías y Puentes, dirigido al Ing. Cristian Vargas Calvo, Gerente a.i.
Conservación de Vías y Puentes, CONAVI-MOPT, fechada el 15 de diciembre del 2015 y
recibida en esta Secretaría del Concejo el 03 de agosto del 2016, y dice textual.

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este oficio emitido desde
diciembre del 2015, considero pertinente dirigirnos al Ing. Cristian Vargas, teniendo
conocimiento del tema y al ser la ruta nacional 723 del cantón de Poás, este Gobierno Local
velando por los intereses de nuestras rutas en donde CONAVI es responsable de darle
mantenimiento y lo que se requiera, solicitar al Ing. Vargas, nos facilite una copia de la
argumentación técnica que él haya realizado con respecto a la información que fue solicitada por
los Ingenieros Johnny Barth y Daniel Gutiérrez de Contratación de Vías y Puentes, con el fin de
darle seguimiento y monitoreo a dicha ruta y saber con certeza cuál fue la decisión tomada por el
CONAVI-MOPT, así como también nos facilite el informe de Lanamme que se indica en el
segundo parrado de este oficio; y se le envié copia de este acuerdo a los cuatro diputados de la
zona.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 219-08-2016
Habiendo conocido el Concejo Municipal de Poás, hasta esta fecha 03 de agosto del 2016, el
oficio No. DCO 25-15-1312 de fecha 15 de diciembre del 2015 de los Ingenieros Daniel
Gutiérrez Saborío, Dirección y Johnny Barth Ramírez, Gerente de Contratación de Vías y
Puentes, CONAVI-MOPT, dirigido al Ingeniero Cristian Vargas Calvo, Gerente a.i.
Conservación de Vías y Puentes, CONAVI, sobre el tema “Reconstrucción de la Ruta Nacional
723, Carrillos-San Pedro de Poás, este Gobierno Municipal solicita al Ing. Cristian Vargas Calvo,
Gerente a.i. Conservación de Vías y Puentes, nos facilite copia de la respuesta y/o argumentación
técnica que haya realizado con respecto a la información que fue solicitada por los Barth y
Gutiérrez de Contratación de Vías y Puentes, con el fin de darle seguimiento y monitoreo a dicha
ruta y saber con certeza cuál fue la decisión tomada por el CONAVI-MOPT, así como también
nos facilite el informe de Lanamme (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales), que se indica en el segundo parrado de este oficio. Enviese copia al Alcalde de
esta Municipalidad y a los señores Franklin Corella Vargas, Rafael Ortiz, Edgardo Araya Sibaja,
y Michael Arce Sancho, diputados zona del cantón de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

6- Se recibe Informe de Inspección No. DEP-TOP-018-2016 recibido en esta Secretaría del
Concejo el 28 de julio del 2016, firmado por el Ing. Jairo A. Delgado Bolaños, Gestión
Territorial; Ing. José Julian Castro Ugalde, Gestión Vial; Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión
Ambiental y el Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo, todos de la Municipalidad de Poás,
y dice textual:
INFORME DE INSPECCIÓN - TÉCNICA
NÚMERO DEP-TOP-018-2016
CASO: CAMINOS INTERNO CUADRANTE ZONA DE TALLERES SAN PEDRO
DE POÁS
Fecha de Informe: 05/07/2016
Fecha de Inspección: 23/05/2016
Detalle de Información: Sesión de Franjas Naturaleza Camino Público
Propietario: Edgar Daniel Herrera Soto
Dirección: Cuadrante Urbano de San Pedro, Zona de Talleres y Comercio
Asunto o motivo de la información: Verificación para trámite de traspasos de Bienes
Demaniales Caminos Públicos Internos de Calle Talleres.
Funcionarios que realizaron la recopilación preliminar de la Información:
 Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, MGP, Gestión Territorial,
 Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal,
 Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial,
 Ing. Roger Murillo Phillips, MSc, Gestión Ambiental,
 Lic. Horacio Arguedas Orozco, Departamento Legal.
Hallazgos
Se determina que el objeto del presente análisis corresponde al estudio de los antecedentes de la
Finca inscrita al Folio Real N° 200315053-001/002.
Observaciones
 Mediante el proceso de consulta mediante la página web del Registro Inmobiliario del
Registro Público en referencia a la Finca inscrita al Folio Real N° 200315053-001/002 se
determina que a la fecha existe un total de 38 segregaciones registrales que utilizan el
presente acceso en forma vehicular o peatonal.
 La finca inscrita al Folio Real N° 200315053-001/002 tiene asignado el número de Plano A0736256-2001. Ver Anexo 1.
 La finca inscrita al Folio Real N° 200370458-001/002 tiene asignado el número de Plano A0736256-2001. Ver Anexo 5.
 Sobre la finca inscrita al Folio Real N° 200315053-001/002 registra un gravamen por
Cedula Hipotecaria por un monto de Treinta y siete mil dólares. Ver Anexo 2.
 Que las segregaciones de las fincas del cuadrante Talleres data desde el año 2001 época que
se consolidan las segregaciones. Ver Anexos 4.
 A la fecha el camino público representa una importante ruta de conectividad entre la ciudad
de San Pedro y el sector de Calle Chilamate Ruta Nacional 723. Ver Anexo 6.
 Que existe pendiente de traspaso las franja total del camino con una longitud aproximada de
530 metros lineales y ancho de 10.00 metros. Ver Anexo 6.
 Que de conformidad con el Inventario de la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal de la
Municipalidad del Cantón de Poás y los registros del MPOT; tiene asignado el código 2-08076 los caminos en forma integral. Y que actualmente la Junta Vial Cantonal realiza la
sectorización y actualización de los inventarios en este sector.
 El camino no corresponden a camino nuevo.
 El camino se ubica dentro de los cuadrantes Urbanos establecidos por el INVU para el
Cantón de Poás, de conformidad con la Gaceta N° 244, del miércoles 20 de diciembre del
2000, alcance N° 92.

 Los caminos presentan acabados en asfalto (pista de rodamiento), servicios básicos: agua
potable-electrificación-alumbrado público, y cordón y caño.
 Actualmente el 23.68 % de los lotes de la calle Talleres se encuentra construidos.
 Existe en la zona actualmente las Instalaciones del Ministerio de Seguridad que se encuentra
en funcionamiento.
 Existe en la zona actualmente las Instalaciones del Centro de Acopio y Planteles Municipales
del Cantón de Poás que se encuentra en funcionamiento.
Conclusiones
1. No existe conforme a la Información Catastral y Registral vigente situación que suponga
que el camino o franja sea camino nuevo.
2. Que el camino objeto de traspaso a la Municipalidad es camino consolidado al uso
público por más de 15 años, en forma pacífica, quieta e ininterrumpida.
3. El camino se encuentra dentro de cuadrante urbano, y se ha caracterizado como ruta
alterna de ingreso y salida; demostrando un claro interés público y manifiesto a las
necesidades de seguridad y conectividad de viabilidad para la ciudad de San Pedro de
Poás.
4. El mismo se encuentra registrado por el shp de Vías Públicas Oficializado por el Decreto
33797-MJ-MOPT y aviso N° 01-2011 IGN Oficialización de la Cartografía Básica 2011,
como camino Público.
5. Se debe realizar la aclaración notarial y registral ante el Registro de la Propiedad
Inmobiliaria; referente a la inconsistencia de fincas generado por hecho de haber
asignado el mismo plano de catastro a dos Fincas debidamente inscritas con la finalidad
de subsanar la situación del título de propiedad de ambas fincas (370458-001/002 y
315053-001/002) previo al traspaso. Ver Anexo 1 y 5.
6. Se debe presentar un plano de Catastro ante el Registro Inmobiliario de la Propiedad
Área o Departamento de Catastro Nacional que identifique el perímetro, cabida y
dimensiones de la franja de camino a traspasar con las citas correspondientes.
7. Se debe aclarar por parte del interesado o presentar la debida documentación para que se
realice el debido levantamiento de la cédula hipotecaría que recae sobre la finca Número
315053 del partido de Alajuela previo al traspaso.
Recomendaciones
1. Se recomienda que si existe la información del plano de Catastro; el levantamiento de los
gravámenes, y aclarado o subsanado la situación de la concordancia Registro – Catastro es
mi criterio de los técnicos; que se permita el traspaso de la franja de camino destinada al uso
público; se autorice la adjudicación en escritura pública a favor de la Municipalidad del
Cantón de Poás, como una herramienta documental de la certeza técnica y registral de las
calles o caminos en el sector de zona de Talleres.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo este tema de análisis y seguimiento
por parte de la Comisión de Obras, sugiero se traslade dicho informe a la Comisión de Obras para
su análisis, y se hagan las recomendaciones del caso, en espera del Informe por parte de la
Asesoría Legal Municipal.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 220-08-2016
El Concejo Municipal de Poás, siendo que es un tema que está analizando y dando seguimiento
por parte de la Comisión de Obras de esta Municipalidad, se traslada a la Comisión de Obras
Municipal, el Informe No. DEP-TOP-018-2016 de la Comisión Técnica Municipal, del caso de la
calle de acceso a la zona de Talleres, solicitado por Edgar Daniel Herrera Soto, distrito San Pedro
de Poás, con el fin de que analicen y dictamen las recomendaciones del caso. ACUERDO
UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.

7- Se recibe Informe de Inspección No. DEP-TOP-019-2016 recibido en esta Secretaría del
Concejo el 28 de julio del 2016, firmado por el Ing. Jairo A. Delgado Bolaños, Gestión
Territorial; Ing. José Julian Castro Ugalde, Gestión Vial; Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión
Ambiental y el Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo, todos de la Municipalidad de Poás,
y dice textual:
INFORME DE INSPECCIÓN
NÚMERO DEP-TOP-019-2016
CASO: CAMINO EL EMBALSE EN CARRILLOS ALTOS DE POAS
Fecha de Informe: 05/07/2016
Fecha de Inicio de Proceso Investigativo: 12/11/2015
Fecha de Inspección: 23/05/2016
Detalle de Información: Empresa de Servicios Públicos de Heredia
Propietario: Corporación Municipalidad del Cantón Central de Heredia y Empresa de Servicios
Públicos de Heredia
Dirección: Carrillos Altos final del trayecto del Camino denominado EL Embalse
Asunto o motivo de la información: Naturaleza Real del Camino final trayecto El Embalse.
Funcionarios que realizaron la recopilación preliminar de la Información:
 Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, MGP, Gestión Territorial,
 Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal,
 Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial,
 Ing. Roger Murillo Phillips, MSc, Gestión Ambiental,
 Lic. Horacio Arguedas Orozco, Departamento Legal.
Hallazgos
Se ha determinado mediante la consulta en la página web del Registro Inmobiliario de la
Propiedad y en consecuencia de trámite del Señor Fernando Bonilla Lorenzo funcionario de la
Empresa de Servicios Públicos de Heredia que se encuentra inscrito y tramitado el Plano de
Catastro N° A-1487468-2011; predio inscrito a los Folio Reales Nº 200130194-000,
200100959-000, 200121726-000, 200101565-000, 200101414-000, 200101408-000, 200100893000, 200100891-000 y 200097210-000; inmueble ubicado en el Distrito de Carrillos de Poás.
Observaciones
 Actualmente se encuentra inscrito el Plano de Catastro N° A-1487468-2011 con fecha del 30
de marzo del 2011.
 Las fincas que se indican en el cuerpo del Plano de Catastro N° A-1487468-2011
corresponden a las siguientes :
1. Números de Folio Real: 200130194-000, 200100959-000, 200121726-000,
200101565-000, 200101414-000, 200101408-000, 200100893-000, 200100891-000 y
200097210-000
 Del análisis del cuerpo del Plano N° A-1487468-2011 se detalla que se indica que los
accesos internos corresponden a caminos privados.
 Conforme a la suma de las áreas del Registro Público; según las citas de inscripción de las
fincas y con respecto al área del Plano de Catastro N° A-1487468-2011 existe una diferencia
de cabida 9920.81 m2 (Área de Plano= 112954-Área del Registro = 103033.19: Diferencia
= 9920.81 m2).
 El Objeto de la inscripción del Plano de Catastro N° A-1487468-2011 que se indica en el
cuerpo del Plano corresponde a Rectificación de Medida y Reunión de Fincas.
 Así mismo a la fecha, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia se encuentra en proceso
de Trámite del Visado Municipal del Plano de Catastro N° A-1487468-2011 y del cual el
Área de Topografía y en coordinación con la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal de la
Municipalidad de Poás se encuentra en análisis del caso.

 A raíz de la situación planteada por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, el
Departamento de la Unidad Técnica de la Junta Vial y el Área de Topografía de la
Municipalidad del Cantón de Poás realizaron en conjunto solicitud al Registro Inmobiliario
con respecto al trámite del Plano N° A-1487468-2011. De la consulta se obtuvieron los
Oficios de respuesta, en relación al caso de marras con los números RIM-CT-0264-2015 y
RIM-CT-0554-2015.
Conclusiones
1. Se ha determinado por parte del Área de Topografía y del Departamento de la Unidad
Técnica de la Junta Vial Cantonal; inconsistencias de la naturaleza real del acceso
indicado en el Plano A-1487468-2011; ya que de conformidad con el Mapa de Vías
Públicas con que cuenta el Catastro Nacional oficializado, es posible que se esté
abarcando Calles o caminos Públicos
2. Se requiere verificar los antecedentes de las fincas en el Registro Inmobiliario; para
determinar la existencia gravámenes y sus afectaciones a las fincas existentes, estudio
que el Departamento Legal de la Municipalidad del Cantón de Poás puede colaborar.
3. Se requiere solicitar una certificación del gravamen al Registro Inmobiliario de la
Propiedad; una vez ubicadas las citas de inscripción del Gravamen que pesa sobre las
fincas de marras involucradas, donde la certificación refiera la descripción de la
naturaleza del gravamen, fincas afectadas, longitud y anchos.
Recomendaciones
1. Se recomienda solicitar a la Comisión de Obras Públicas, que se realice la consulta
respectiva a la Administración o secretaria del Concejo Municipal; si existe respuesta
al Oficio MPO-ALM-123-2016 con respecto al caso en marras, previo a valorar
alguna solicitud de audiencia para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.
2. Solicitar se autorice aún miembro de la Comisión o funcionario Municipal para que
se apersone al Registro Inmobiliario para recopilar lo solicitado en el Punto 2 y 3.
3. Solicitar a la Dirección de Urbanismo el respectivo análisis del Camino denominado
el Embalse; previo a la audiencia o convocatoria de las partes involucradas.”
La Secretaria de este Concejo Municipal, aclara que el oficio que se menciona MPO-ALM-1232016 es de la Alcaldía no del Concejo Municipal, entonces no es a esta Secretaría a quien se
deben de dirigir.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo este tema de análisis y seguimiento
por parte de la Comisión de Obras, sugiero se traslade dicho informe a la Comisión de Obras para
su análisis, y se hagan las recomendaciones del caso, en espera del Informe por parte de la
Asesoría Legal Municipal.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 221-08-2016
El Concejo Municipal de Poás, siendo que es un tema que está analizando y dando seguimiento
por parte de la Comisión de Obras de esta Municipalidad, se traslada a la Comisión de Obras
Municipal, el Informe No. DEP-TOP-019-2016 de la Comisión Técnica Municipal, del caso del
acceso a calle El Embalse-ESPH, Carrillos Alto de Poás, con el fin de que analicen dicho
informe, aclarando que el oficio No. MPO-ALM-123-2016 que se indica fue generado y
tramitado por la Alcaldía Municipal, no por el Concejo Municipal, por tanto a quien deberán
consultar es a la Secretaria de la Alcaldía si existe respuesta de la ESPH. Se adjunta copia del
informe y el citado oficio de la Alcaldía. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.

8- Se recibe Informe de Inspección No. DEP-TOP-020-2016 recibido en esta Secretaría del
Concejo el 28 de julio del 2016, firmado por el Ing. Jairo A. Delgado Bolaños, Gestión
Territorial; Ing. José Julian Castro Ugalde, Gestión Vial; Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión
Ambiental y el Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo, todos de la Municipalidad de Poás,
y dice textual:
INFORME DE INSPECCIÓN - TÉCNICA
NÚMERO DEP-TOP-020-2016
CASO: CAMINO DE INGRESO Y SALIDA AL CENTRO DIURNO DE ASOCIACIÓN
PRO ATENCIÓN AL CIUDADANO POASEÑO TERCERA EDAD.
Fecha de Informe: 06/07/2016
Fecha de Inspección: 20/06/2016
Detalle de Información: Declaratoria de Camino Público
Propietario: ASOC. PRO AT CIUDAD POASEÑOS TER EDAD.
Dirección: Cuadrante Urbano de San Pedro, 25 norte del Cementerio de San Pedro de Poás
Asunto o motivo de la información: Verificación para trámite de declaratoria de camino público
Funcionarios que realizaron la recopilación preliminar de la Información:
 Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, MGP, Gestión Territorial,
 Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal,
 Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial,
 Ing. Roger Murillo Phillips, MSc, Gestión Ambiental,
 Lic. Horacio Arguedas Orozco, Departamento Legal.
Hallazgos
Se determina que el objeto del presente análisis corresponde al estudio de los antecedentes del
acceso de ingreso y salida de la Finca inscrita al Folio Real N° 200236313-000.










Observaciones
Mediante el proceso de consulta mediante la página web del Registro Inmobiliario del
Registro Público en referencia a la Finca inscrita al Folio Real N° 200236313-000; se
determina que a la fecha existe un total de 5 fincas inscritas registralmente que utilizan el
presente acceso en forma vehicular o peatonal.
Que las fincas inscritas datan desde el año 1988 época que se consolidan las segregaciones.
El camino se ubica dentro de los cuadrantes Urbanos establecidos por el INVU para el
Cantón de Poás, de conformidad con la Gaceta N° 244, del miércoles 20 de diciembre del
2000, alcance N° 92.
Los caminos presentan acabados en asfalto (pista de rodamiento), servicios básicos: agua
potable-electrificación-alumbrado público, y cordón y caño.
Actualmente el 100 % de los lotes de la calle, se encuentra construidos.
El ancho promedio corresponde 8.00 metros lineales de cerca ha cerca.
La longitud total de la franja a declarar como camino público corresponde a 49 metros
lineales.
Existe en la zona actualmente las Instalaciones de la Asociación Pro Atención al Ciudadano
Poaseño Tercera Edad.
Conclusiones
1. Conforme a la Información Catastral y Registral vigente la naturaleza actual del camino
corresponde a servidumbre de paso.
2. Que el acceso de objeto de declaratoria de camino público; se ha utilizado públicamente
durante más de 24 años, en forma pacífica, quieta e ininterrumpida.

3. El camino se encuentra dentro de cuadrante urbano, y se ha caracterizado como ruta de
ingreso y salida; demostrando un claro interés público y manifiesto a las necesidades de
seguridad del Centro de la Asoc. Pro. At. Ciudad Poaseño Ter Edad.




Recomendaciones
Se recomienda que se informe a los interesados de la comunidad que presenten notas
donde cada propietario se encuentra en la mejor disposición que se declare el acceso
como camino público.
Se recomienda que el propietario de la Finca N° 74121, donde se ubica una estructura
tipo cochera reubique la estructura para mantener una línea uniforme del acceso.
Se traslade la documentación respectiva a la Dirección de Urbanismo con la solicitud
expresa para el visto bueno de declaratoria de camino público.”

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo este tema de análisis y seguimiento
por parte de la Comisión de Obras, sugiero se traslade dicho informe a la Comisión de Obras para
su análisis, y se hagan las recomendaciones del caso, en espera del Informe por parte de la
Asesoría Legal Municipal.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 222-08-2016
El Concejo Municipal de Poás, siendo que es un tema que está analizando y dando seguimiento
por parte de la Comisión de Obras de esta Municipalidad, se traslada a la Comisión de Obras
Municipal, el Informe No. DEP-TOP-020-2016 de la Comisión Técnica Municipal, del caso del
acceso al Centro Diurno en San Pedro de Poás, solicitado por la Asociación Pro Atención
Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad, sobre una posible declaratoria de calle pública, con el
fin de que analicen dicho informe. Se adjunta copia del informe. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
9- Se recibe oficio No. UNT-0197-2016 de fecha 05 de julio del 2016 y recibido en esta
Secretaria del Concejo el 28 de julio del 2016, de la señora Susan Quirós Díaz, Secretaria
General – Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, dirigido a los señores Gloria
Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos y German A. Herrera Vargas, miembros de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Poás, con copia a este Concejo
Municipal; al Alcalde Municipal, así como a los Trabajadores de la Municipalidad de Poás, y
dice textual: “Reciban un cordial saludo de parte de nuestra organización sindical. Conforme
a los acuerdos tomados por el Concejo Municipal el día 10 de mayo pasado, y con el debido
respeto, nos dirigimos a sus autoridades para solicitarles lo siguiente: Una reunión con la
Comisión de Hacienda y Presupuesto, que ustedes integran, con el fin de iniciar un proceso
de discusión y negociación respecto a la Propuesta de Política Salarial presentado por este
sindicato al Concejo Municipal anterior, así como la fijación del porcentaje de ajuste salarial
para el segundo semestre de este año.”
La Secretaria de este Concejo Municipal hizo entrega de la nota original a la Comisión de
Hacienda y Presupuesto de esta Municipalidad, por medio del regidor Marvin Rojas Campos,
Presidente de dicha comisión.
10- -Se recibe oficio No. MPO-GAL-102-2016 de fecha 27 de julio del 2016, del Lic. Horacio
Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal dirigido a la Secretaria del Concejo y al Concejo
Municipal de Poás, con copia a Gestión Territorial, Alcaldía Municipal y Unidad Técnica
Gestión Vial Municipal, y dice: “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de
Asesor Legal Municipal, me permito saludarla y a la vez darle respuesta a su correo
electrónico de las 13:48 hora del día de hoy, en que adjunta una nueva gestión del señor José
Lidio Alfaro Espinoza con relación a una servidumbre y/o calle ubicada 100 metros sur del

último cuadrante del distrito San Pedro y frente a Calle Chica Manuela, una copia de una
personería jurídica y sobre el particular me permito informarle lo que sigue:
Desde semanas atrás la Comisión de Obras del Concejo Municipal, el señor Alcalde y los
técnicos Municipales realizamos una inspección en sitio en la que se verbalizaron los
argumentos técnicos y de la que debió levantarse alguna modalidad de acta por la secretaría
de la Comisión de Obras que visitó el lugar y que ha de contener lo manifestado en sitio.
Desconozco si en el seno de la Comisión de Obras o el Concejo Municipal realizaron alguna
reunión posterior de seguimiento, o si tomaron alguna decisión más allá de la fecha de la
inspección sobre el particular.
De existir alguna acta de dicha Comisión favor hacérmela llegar para darle seguimiento al
asunto pues en sitio hasta donde creo, quedó más que aclarado que ese tramo no es calle
pública, que tampoco aparece registralmente inscrito a nombre del Municipio ese tramo, o
inventariado en la lista Municipal de Caminos Municipales oficialmente declarados; del
MOPT, del INVU y del Instituto Geográfico Nacional.
Si posee algún expediente el Concejo que contenga todo el historial de ese trayecto o de si
existe algún acuerdo Municipal que indique cual fue el procedimiento utilizado para la
supuesta declaratoria como calle pública de esa entrada, favor hacérmela llegar como acto
previo a emitir cualquier juicio de valor ante las nuevas apreciaciones o aclaraciones hechas
por el gestionando José Lidio Alfaro.”
La Secretaria de este Concejo Municipal, procedió a explicarle al Asesor Legal, que la
documentación que se adjuntó al acuerdo de traslado para la Comisión de Obras y sus asesores
eran en seguimiento al análisis sobre el tema de la solicitud de una posible declaratoria de calle
pública y que como recomendación de la Comisión de Obras, se solicitó al señor José Lidio que
aclarara sobre el representante legal de BANCERAMICA, según recomendación de los técnicos.
Sobre este oficio se procedió a remitir vía correo electrónico al Asesor Legal Municipal el
Informe de Comisión de Obras, con relación a la reunión de fecha 23 de mayo del 2016 donde el
Asesor legal también participó, y se adjunto además el Oficio No. MPO-SCM-267-2016 de fecha
27 de mayo del 2016 sobre el Acuerdo No. 0089-05-2016 tomado en Sesión Ordinaria No. 0042016 del 24 de mayo del 2016 a solicitud de dicha comisión. El día de hoy se le entregó al
secretario de la Comisión de Obras, Marvin Rojas Campos, copia de este oficio de la Asesoría
Legal para lo que corresponda a petición del Lic. Horacio Arguedas Orozco.
11- Se recibe vía correo electrónico, copia del oficio No. SG-C-123-16 de la señora Yanina Soto
Varga, Presidenta Ejecutiva del IFAM, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de
esta Municipalidad, fechado el 21 de julio del 2016 y recibido en esta Secretaria el 27 de julio
del presente año, que dice: “Me permito informarle que en el capítulo de correspondencia de
las sesión ordinaria 4388, celebrada por la Junta Directiva el día 13 de julio en curso, fue
puesto a despacho, entre otros asuntos, el oficio MPO-ALM-203-2016 de fecha 07 de julio en
curso, que usted remite a este Cuerpo Colegiado recibido en la Secretaría General, vía
correo electrónico, ese mismo día; ocasión en la que se dispuso dar por recibido el citado
oficio y brindar el respectivo acuse de recibo.”
La Secretaria del Concejo informa en resumen, que el oficio MPO-ALM-203-2016 de la Alcaldía
de esta Municipalidad, fue remitido a la Junta Directiva, a la Presidenta Ejecutiva, a la Directora
Ejecutiva, a la Auditoría y Jefe de Sección de Contabilidad y Finanzas, todos del IFAM, dando
respuesta al oficio DAI-1209-SCF-0220-2016 del 05 de julio donde se comunica sobre las sumas
a presupuestar para el año 2017 para el pago de operaciones de la Municipalidad de Poás con el
IFAM, y se aclaró por parte de la Alcaldía que dichos préstamos (2-CV-1322-1008 y 2-SD1241-0405 fue cancelado el 03 de noviembre del 2015, bajo el comprobante No. 39723, entre
otras. Sobre el oficio de la Alcaldía fue conocido también por este Concejo fechado el 07 de julio
del 2016.

12- Se recibe vía correo electrónico de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo,
Luis Alvarado lo siguiente: “Buen día Roxana muchas gracias por su información, ya el Lic.
Horacio se comunico conmigo y le estoy trasfiriendo este correo de acuerdo a nuestra
conversación telefónica me permito comunicarles que el día 06 de agosto del año en curso se
procederá a la asamblea general para el nombramiento de la nueva Junta Directiva de la
Asociación de Desarrollo Integral en Carrillos Bajo, por lo tanto solicito que le demos unos
días de tiempo para la conformación del documento que se está gestionando ante la
Municipalidad con el fin de que sea el nuevo presidente de la junta Directiva quien firme el
documento y si en el efecto yo salgo electo nuevamente será un gusto poder seguir con el
trámite de dicho acuerdo.”
La Secretaria de este Concejo informa: esto fue basado al último acuerdo que tomó el Concejo
Municipal de hacer un recordatorio al Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas Orozco, para que
enviara el borrador del convenio con dicha Asociación para administrar un bien demanial público
a nombre de la Municipalidad, él me solicitó información del representante legal de dicha
Asociación del cual yo se la suministré y fue hasta el día 27 de julio que contactó con el señor
Luis Alvarado, de ahí que don Luis Alvarado reenvía esta recomendación vía correo electrónico.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De todas formas sobre este asunto el Asesor
Legal Horacio Arguedas no sabía y hasta ahora solicitó los datos del Presidente de dicha
Asociación, sin embargo ese convenio venimos solicitándolo desde hace ya varios meses, y creo
que las cosas no son excluyentes, por ende el borrador del convenio se puede elaborar y luego
indicar el nombre del Presidente de la Asociación citada, porque independientemente de cual
fuese el nombre no altera el contenido del convenio. Por lo que solicito a la Secretaria de este
Concejo Municipal, cité por medio de correo electrónico al Lic. Horacio Arguedas para no tomar
otro acuerdo de lo mismo, haciendo ver que no son excluyentes y eso no altera el contenido del
mismo, porque el borrador de ese convenio de todas formas deberá ir a la Comisión de Asuntos
Jurídicos para analizarlo y luego elevarlo al Concejo con las recomendaciones del caso para la
firma correspondiente.
13- Se recibe oficio No. ADE-FEDOMA No. 093-2016 de fecha 15 de julio del 2016 y recibido
en esta Secretaria del Concejo, vía correo electrónico, el día 27 de julio del 2016, dirigido al
señor Juan Luis Chaves Vargas, Alcalde, Municipalidad de Naranjo; señora Ginnette Prado
Cubillo, Gestora Turismo, FEDOMA, y dice textualmente: “Para su conocimiento y los fines
consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Consejo Directivo de la Federación
Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su Sesión Ordinaria Nº04-2016
celebrada el día 14 de julio del año en curso, y que literalmente dice:
ACUERDO Nº01-04-2016
MOCIÓN: De varios (as) Alcaldes y Alcaldesas miembros de este Órgano colegiado y
presentes en la sesión ordinaria de este día, para:
“Este Consejo Directivo acuerda aprobar y nombrar como delegado y supervisor en la
Comisión Especial en el Tema de Turismo, al Sr. Juan Luis Chaves Vargas, Alcalde de la
Municipalidad de Naranjo. Notifíquese a dicha Comisión y a todos los Concejos Municipales
afiliados a FEDOMA”….”
14- Se recibe oficio No. ADE-FEDOMA No. 094-2016 de fecha 15 de julio del 2016 y recibido
en esta Secretaria del Concejo, vía correo electrónico, el día 27 de julio del 2016, dirigido al
señor Norberto Feldman, representante Exclusivo, Beijing REIT Technology Development
Company Ltda., y señora Mercede Moya Araya, Consultora, y dice textualmente: “Para su
conocimiento y los fines consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Consejo
Directivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su
Sesión Ordinaria Nº04-2016 celebrada el día 14 de julio del año en curso, y que literalmente
dice:

ACUERDO Nº02-04-2016
MOCIÓN: De varios (as) Alcaldes y Alcaldesas miembros de este Órgano colegiado y
presentes en la sesión ordinaria de este día, para que:
“La Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA; se dirige
atentamente al señor Norberto Feldman, Representante Exclusivo de Beijing REIT
Technology Development Company Ltda; a fin de manifestar nuestra intención de continuar
con el proceso para la adquisición e implementación de una Planta de Tratamiento de
Residuos Sólidos de 1200 toneladas diarias, iniciado por la señora Mercedes Moya Araya,
Ex Alcaldesa de la Municipalidad de San Ramón y actualmente promotora del proyecto.
FEDOMA, requerirá para estos efectos el apoyo de personal técnico y financiero por parte
de REIT, a fin de poder elaborar en conjunto con nuestro equipo; los estudios técnicos y
financieros que se deben presentar ante las instituciones gubernamentales
correspondientes”.
15- Se recibe oficio No. ADE-FEDOMA No. 097-2016 de fecha 15 de julio del 2016 y recibido
en esta Secretaria del Concejo, vía correo electrónico, el día 27 de julio del 2016, dirigido al
señor Mario Carvajal Chaves, Dirección; Yolanda Alvarez Chavez; ambos del Fondo de
Preinversión MIDEPLAN; Ing. Luis Manuel Zamora González, Coordinador, Programa de
Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS); Isabel Jiménez Vargas,
Coordinadora, COMISIÓN ESPECIAL FEDOMA, y dice textualmente: “Para su
conocimiento y los fines consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Consejo
Directivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su
Sesión Ordinaria Nº04-2016 celebrada el día 14 de julio del año en curso, y que literalmente
dice:
ACUERDO Nº05-04-2016
MOCIÓN: De varios (as) Alcaldes y Alcaldesas miembros de este Órgano colegiado y
presentes en la sesión ordinaria de este día, para que:
Con base a:
1. En el acuerdo tomado por Consejo Directivo Nº04-03-2016, de la creación de una nueva
adenda con respecto al proyecto llevado a cabo con el Fondo de Pre-inversión de
MIDEPLAN “Parque tecnológico para el manejo, aprovechamiento y disposición final de
residuos en la Región Occidental de la Provincia de Alajuela” TR-02/06E.
2. En el acuerdo tomado por Consejo Directivo Nº05-03-2016, en la que se acuerda autorizar
a la Comisión técnica creada por el Consejo Directivo para analizar y dar seguimiento al
proyecto “Parque tecnológico para el manejo, aprovechamiento y disposición final de
residuos en la Región Occidental de la Provincia de Alajuela” TR- 02/06E, para que
elaboren la propuesta de esta nueva adenda en el mes de mayo y que la misma este realizada
en el mes de junio aproximadamente para poder ser presentada ante MIDEPLAN, además
para que den seguimiento una vez aprobada y firmada la adenda al proyecto en los aspectos
técnicos (Cronograma de ejecución, visto bueno entre otros).
3. Con base en oficio FP-156-16 enviado por MIDEPLAN, en respuesta a los oficios: GF036-2016, OFICIO ADE-FEDOMA Nº059-2016- ACUERDO Nº04-03-2016, OFICIO ADEFEDOMA Nº060-2016-ACUERDO Nº05-03-2016
4. En el periodo de transición y nombramiento de la nueva Junta Directiva de FEDOMA la
Comisión solo se ha podido reunir una vez el jueves 19 de mayo del presente año y requieren
de más tiempo para poder elaborar la propuesta de la nueva adenda.
Este Consejo Directivo acuerda solicitar a MIDEPLAN ampliar el plazo al mes de setiembre
del año en curso, para que la Comisión en conjunto con PRODUS pueda elaborar la
propuesta de la nueva adenda (Cronograma de ejecución, visto bueno entre otros) para
poder ser presentada ante MIDEPLAN.”

16- Se recibe oficio No. ADE-FEDOMA No. 098-2016 de fecha 15 de julio del 2016 y recibido
en esta Secretaria del Concejo, vía correo electrónico, el día 27 de julio del 2016, dirigido al
señor Mario Carvajal Chaves, Dirección; Yolanda Alvarez Chavez; ambos del Fondo de
Preinversión MIDEPLAN; Ing. Luis Manuel Zamora González, Coordinador, Programa de
Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS); Isabel Jiménez Vargas,
Coordinadora, COMISIÓN ESPECIAL FEDOMA; y a la señorita Nathalia Garita Céspedes,
Gestión Financiera, FEDOMA, y dice textualmente: “Para su conocimiento y los fines
consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Consejo Directivo de la Federación
Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su Sesión Ordinaria Nº04-2016
celebrada el día 14 de julio del año en curso, y que literalmente dice:
ACUERDO Nº06-04-2016
MOCIÓN: De varios (as) Alcaldes y Alcaldesas miembros de este Órgano colegiado y
presentes en la sesión ordinaria de este día, para que:
Con base:
1. En el acuerdo tomado por Consejo Directivo Nº05-03-2016, en la que se acuerda autorizar
a la Comisión técnica creada por el Consejo Directivo para analizar y dar seguimiento al
proyecto “Parque tecnológico para el manejo, aprovechamiento y disposición final de
residuos en la Región Occidental de la Provincia de Alajuela” TR-02/06E, para que elaboren
la propuesta de esta nueva adenda en el mes de mayo y que la misma este realizada en el mes
de junio aproximadamente para poder ser presentada ante MIDEPLAN, además para que
den seguimiento una vez aprobada y firmada la adenda al proyecto en los aspectos técnicos
(Cronograma de ejecución, visto bueno entre otros).
2. En seguir dando seguimiento y realizar lo más pronto posible y ágil la propuesta de la
nueva adenda se conforme una nueva comisión más pequeña para que trabaje de forma
conjunta con PRODUS.
Este Consejo Directivo acuerda conformar una nueva Comisión técnica para analizar y dar
seguimiento al proyecto “Parque tecnológico para el manejo, aprovechamiento y disposición
final de residuos en la Región Occidental de la Provincia de Alajuela” TR-02/06E, para que
elaboren la propuesta de esta nueva adenda en los próximos meses y que la misma este
realizada en el mes de setiembre del año en curso para poder ser presentada ante
MIDEPLAN, además para que den seguimiento una vez aprobada y firmada la adenda al
proyecto en los aspectos técnicos (Cronograma de ejecución, visto bueno entre otros); dicha
comisión será conformada por:
Isabel Jiménez Vargas, COORDINADORA - Municipalidad San Mateo Allan Artavia Jiménez
- Municipalidad de San Ramón, Roger Murillo Phillips - Municipalidad de Poás, Alex Gen
Palma - Asesor Legal de FEDOMA, Ing. Luis Manuel Zamora González – ProDUS
Notifíquese a dicha Comisión, a la Licda. Natalia Garita Céspedes, Gestora Financiera de
FEDOMA para que sea participe en la coordinación y logística de dicha comisión. A su vez
solicitar el expediente íntegro del proyecto “Parque tecnológico para el manejo,
aprovechamiento y disposición final de residuos en la Región Occidental de la Provincia de
Alajuela” a la comisión anterior….”
17- Se recibe oficio No. ADE-FEDOMA No. 099-2016 de fecha 15 de julio del 2016 y recibido
en esta Secretaria del Concejo, vía correo electrónico, el día 27 de julio del 2016, dirigido al
señor Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Presidente de Sala Primera, Corte Suprema
de Justicia, y dice textualmente: “Para su conocimiento y los fines consiguientes, transcribo
el acuerdo dictado por el Consejo Directivo de la Federación Occidental de Municipalidades
de Alajuela, FEDOMA, en su Sesión Ordinaria Nº04-2016 celebrada el día 14 de julio del
año en curso, y que literalmente dice:
ACUERDO Nº07-04-2016
MOCIÓN: De varios (as) Alcaldes y Alcaldesas miembros de este Órgano colegiado y
presentes en la sesión ordinaria de este día, para que:

“Con base:
Al Oficio SM-CONCEJO-398-2016, suscrito por la señora Margarita González Arce,
Secretaria del Concejo Municipal de Naranjo y mediante el cual se transcribe el Acuerdo
SO-28-383-2016 dictado por el Concejo Municipal de Naranjo en su sesión ordinaria Nº28
del 11 de julio del 2016.
El Consejo Directivo de FEDOMA acuerda manifestar su total apoyo y respaldo para que la
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia considere de interés público el Tajo Gavilanes
que se encuentra en casación…”
18- Se recibe oficio No. ECO-274-2016 de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos
Económicos de la Asamblea Legislativa, donde hace la consulta sobre el proyecto de ley,
expediente 19.957 “Ley marco del contrato de Factoreo.
La Secretaria del Concejo hizo llegar la documentación vía correo electrónico a los señores
regidores y suplentes que cuentan con este medio, para lo que corresponda.
19- Se recibe vía correo electrónico, oficio No. AMB-55-2016 de fecha 03 de agosto del 2016 de
la Comisión Permanente Especial de Ambiente, Asamblea Legislativa, mediante el cual hacen
a consulta sobre el proyecto de ley, expediente 19.493, “Reforma del artículo 6 de la ley No,
6588, de 30 de julio de 1981, Ley que regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo, para
el fomento de la investigación en energías renovables no convencionales.
La Secretaria del Concejo hizo llegar la documentación vía correo electrónico a los señores
regidores y suplentes que cuentan con este medio, para lo que corresponda.
ARTÍCULO NO. VI
PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS
1- La Sindica María del Rocío Sánchez, distrito Sabana Redonda comenta:
a) Para el señor Alcalde, mi inquietud es ver si nos pueden ayudar y saber que se puede
hacer con el puente que sirve de colindancia entre Sabanilla y Sabana Redonda, ya que
está en muy mal estado, que talvez se le pueda colocar arena porque tienen unos huecos
muy feos y dañado en sí el puente.
ARTÍCULO NO. VII
INFORME ALCALDE MUNICIPAL
El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal informa:
1- Con relación a la inquietud de la Sindica María del Rocío Sánchez, decirle que nosotros
Municipalidad de Poás, administración anterior, habíamos solicitado al CONAVI y al MOPT,
todo un análisis sobre dicho puente, pero todo el mundo se quitó, por eso esta Municipalidad
hizo una intervención que fue mejorar el estado del puente, en el sentido de eliminar ramas,
arbustos, lavarlo, mejorar los drenajes de los lados y ponerlo en mejor condición. El puente
que comunica Sabanilla con Sabana Redonda, fue construido en 1927-1928, o sea es bastante
antiguo, y es un puente que repararlo cuesta un ojo de la cara. Que el puente esté malo o está
bueno?, pero tiene restricción de uso de vehículos pesados, ¿Qué más que eso pudiéramos
hacer?, si tuviéramos mil o mil quinientos millones de colones para hacerlo, se podría, pero
además tenemos otro problema, es un puente intercantonal “une Los Ángeles de Sabanilla de
Alajuela con Sabana Redonda de Poás”, ¿Quién tiene que hacerlo?, Alajuela y Poás. Igual
situación nos pasa con el puente que tenemos entre calle Rufino y San Rafael de Tambor de
Alajuela; o el puente del Cacao con Carrillos Bajo; o el puente de Santa Rosa con Grecia; esto

para citar algunos ejemplos de situaciones similares que tenemos del cantón de Poás con otros
cantones. En su momento cuando se solicitó a la Municipalidad de Alajuela el apoyo en el
caso del puente en Cacao, ellos nos dijeron que no era prioridad para Alajuela; en el caso de
Grecia algo similar con la anterior administración y el enfoque fue el mismo; y otro con
Grecia y Poás sobre el río Prenda en el sector de la fábrica de alimentos El Oso, igual
situación se presentó. Entonces cuando entra en juego dos cantones, un puente, es
problemático.
En los diferentes casos lo que hemos hecho, en la medida de nuestras posibilidades sobre los
recursos de la Municipalidad de Poás, nosotros mejoramos, recarpeteamos la ruta del Cacao,
estamos con el proyecto BID-MOPT en el caso de Santa Rosa-Grecia; que este es un punto
que lo traía en el Informe de hoy, la información es que, siguiendo el debido proceso, después
de una visita que hizo la Contraloría General de la República a raíz de un pronunciamiento de
esta Alcaldía solicitando la intervención de la Contraloría y la Auditoría Interna del MOPT
con el programa BID-MOPT, entonces ahora sí ya adjudicaron al segundo oferente y
supuestamente en dos o tres meses estarían dando orden de inicio, ojalá sea cierto, ver para
creer. Y en el caso de los puentes, seria tenerlo muy presente y seguir analizando la manera
de hacer las cosas; hay otro puente que no se cita aquí, pero si lo había citado en una
oportunidad la señora regidora Elieth González, que es el puente que va de Telón III a salir a
Jaulares, que cruza el cauce del río Poasito, que es una ruta alterna, pero lo que ahí se tiene
que hacer es una inversión con su costo económico es muy alto, pero ¿Quién pone esos dinero
o de donde se cogen?, eso es lo que cuesta; pero ideas y problemas tenemos muchos, sin
embargo, eso no quiere decir que no unamos esfuerzos y que no tengamos la ambición y la
expectativa de tratar de solucionar las cosas, ahí están los proyectos y hemos ido poquito a
poquito en la medida de nuestras posibilidades a solucionar los problemas de puentes.
Cito el ejemplo aquí, una de las primeras obras que me tocó hacer un poco grande como
Alcalde, en el año 2008-2009, fue el puente sobre el río Colorado en Sabana Redonda de
Poás, que estuvo más de siete años, porque nadie metía mano por ser muy grande la
inversión, y se hizo y se mejoró dicho puente. Entonces vamos poco a poco, no perdamos la
fe, y el puente no está como que se va a caer mañana, pero sí hay que hacer conciencia y en el
caso del puente sobre el río Poás en Bajo Cacao, hace un tiempo una gente fue y nos quitó el
arco que se había colocado, en la misma tarde, la gente de la empresa que lo hizo fue a
colocarlo de nuevo y repararlo; posiblemente en algún momento tendremos que colocar un
arco en el puente en Sabana Redonda para regular el paso de vehículos pesados, y colocar eso
no es fácil, porque eso genera una serie de molestias e inconformidades con los usuarios de
esas vías, pero ante todo está buscar la manera de asegurar el adecuado transito y la seguridad
de las personas que transitan por esas vías.
2- Decirles, que hemos estado con una serie de trabajos, que el más importante y para todos
tiene que ser muy claro, es la prioridad que tenemos con el Acueducto Municipal, alguna
gente insiste que el agua viene de Sabana Redonda para abajo porque va para Grecia, porque
va para Atenas o Alajuela, pero eso no es así, el agua viene para San Pedro de Poás, y yo
ocupo que ustedes Síndicos, Sindicas, regidores y suplentes que lo divulguen, y no yo José
Joaquín Brenes como Alcalde, sino la Municipalidad como un todo, las Administración
Municipal necesita sean divulgadores de esta información para que no hayan malos
entendidos, ¿Qué porque se están colocando dos tuberías ahora?, porque venimos reencausando, sacamos el trayecto de la tubería de Fegara a vía pública, y seguimos en vía
pública la colocación del tubo de 6” que es el proyecto de Pinitos. ¿con esto que vamos a
tener?, dos tuberías de la misma naciente que van a alimentar dos tanques de alta capacidad,
no es que el agua va para Atenas, Grecia o el Coyol, no es así, el proyecto del Acueducto
actual de San Pedro, ese proyecto se visualizó en la década de los 80´s, se aprobó en 1986 y
se amplió en 1992, y era para 25 años y superamos, por eso es importante el proyecto que se
está haciendo y la inversión como tal.

El Sindico Marcos Rodríguez Castro consulta: ¿El tanque madre a donde va?.
El Alcalde José Joaquín Brenes responde: a la par del tanque actual, ahí se compró un
terreno, al lado arriba de 900 mt2 y se va a construir un tanque de un millón de litros, o sea de
1000 mt3, cuatro veces la capacidad actual, entonces vamos a pasar de 275 mt3 de
almacenamiento a 1275 mt3 de almacenamiento; ¿Qué significa eso?, que se puede cortar las
dos tuberías y tenemos capacidad para sostener la demanda un día completo de 24 horas, no
de doce horas, que ahora no tenemos, y tendríamos que tener muy mala suerte para que se
dañe y se presente en la misma tubería que va por un lado y la tubería que va por el otro lado;
y en una segunda etapa viene un proyecto de construir otro tanque de 500 mt3 en San Juan
Sur, y otro tanque de otros 500 mt3 en Sabana Redonda, entonces estaríamos pasando a 2275
mt3 y aumentando la capacidad de almacenamiento del acueducto que abastece a San Juan
Sur y está la opción que lo estamos explotando, analizando y estamos previniendo que es
tener un bypass, para poder dar abasto a cualquier emergencia que se nos presentara en San
Rafael o en Guatuza, eso es previsión, pero a veces eso no se entiende y la gente cuando esta
la maquinaria y el Back Hoe trabajando, se desespera porque se le hace la señal de detenerse,
mientras que, y gracias a Dios solo nos falta 100 metros más sobre ruta nacional para ingresar
nuevamente a la servidumbre y después ir a trabajar por el sector de La Santa y a la naciente
en una finca privada y se termina con las vías públicas y luego viene el bacheo, o sea todo lo
que se rompió se va a reparar. En el caso del sector en Sabana Redonda que s reparó y se ha
hundido, por eso es que tenemos que dar tiempo a la compactación del material primero para
luego colocar asfalto porque sino se hunde, pero la gente eso no lo entiende tampoco, pero
vamos a repararlo otra vez y va a quedar mejor de cómo estaba, y el problema es que la gente
quiere que todo se haga ya.
3- En cuanto a parrillas, se han colocado en varias cajas de registro, en Sabana Redonda en la
entrada de la plaza, no quedó como yo deseaba que quedara, pero ya se hizo el trabajo, y
repito porque es lo que yo visualicé, no quedó como debió haber quedado, inclusive hace un
rato estaba pasando con el Jefe de la Unidad de Gestión Vial Municipal, diciendo está bien
pero no se ve como él me decía, y no por la foto es que yo hice la inspección al lugar y no es
buscar culpables, es que las cosas uno busca que se hagan de la mejor manera y por esa razón
uno cae mal a lo interno y a lo externo y con eso tengo medalla de oro. Además se han
colocado parrillas en El Sitio, en diferentes lugares.
4- Se ha trabajado mediante convenio las cunetas en calle Linda Vista, que es la calle que
ingresa hacia la finca de la Municipalidad en Los Chorros en calle Zamora; y se han hecho
cajas de registros y colocación de alcantarillado en calle Carballo en Chilamate.
5- Se ha trabajado con el Back Hoe, en la limpieza de diferentes caminos, desagües, etc., cito el
caso de calle La Isla en Calle Churruca, en ese sector en febrero-marzo, se colocó lastre, se
limpiaron los desagües, se limpiaron las alcantarillas, y tuvimos que ir a intervenir porque la
gente chapeó los paredones, tiró el rastrojo al desagüe y se aterró y se comenzó a lavar, y está
la muestra en las fotografías. Con el mismo ICE le pasé una nota la semana pasada porque
andan cortando y descuajando ramas, y por el sector de la vuelta donde German Salas, igual
en la entrada a Cabuyal, entre otros, van cortan y tiran los rastrojos a la par de las cajas de
registro, entonces tomé las fotografías y las pasé, vamos a ver que respuesta tenemos de parte
del ICE.
También se limpió en calle Alvarado, calle La Arena, mejorando desagües y el flujo del agua,
nadie lo hace porque la gente quiere que lo haga la Municipalidad, y ¿Qué dicen?, para eso
pago para que la Municipalidad lo haga, y cuesta mucho que la gente tome conciencia, que
todo eso es en beneficio de ellos mismos, el darle mantenimiento al frente de su propiedades.

6- Se retomaron los trabajos del Cementerio en San Pedro, para terminar de hacer las mejoras en
el segundo piso que se utiliza el sector de velación, reforzar, también con la chapia y
continuar con el muro que se eliminó de un lado del parqueo del Cementerio, ahora se
colocará un muro prefabricado y al fondo detrás de los servicios sanitarios o capilla vieja, y
aquí aclaro, en el Cementerio sí hay Servicios Sanitarios, pero están en el fondo del
Cementerio y a nadie le gusta ir hasta allá.
7- Se han realizado una serie de inspecciones, entre ellas, inspección al muro del templo
Cristiano, camino hacia el Polideportivo, el muro lo que fue afectado fue una apertura de unos
5cm. a 3 pulgadas, y de aquí fueron los ingenieros e hicieron una valoración, hay una serie de
sugerencias que se brindó a la gente, ahí fue por un exceso y mal encausamiento de aguas,
ellos están haciendo algunos trabajos y posiblemente van a requerir y así lo solicitaron en una
nota, que llegó al día siguiente de la sesión en la cual se citó el caso, posiblemente requieran
de apoyo de la maquinaria municipal para ir hacer la zanja al lado de adentro para que puedan
hacer anclajes o reforzamientos hacia dentro, para que quede más apoyado, pero difícilmente
el muro se va a caer, no digo que no porque pueda ser que suceda, pero difícil vaya a pasar.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con este tema del muro del Templo
Cristiano, por supuesto no tengo argumentos para debatir a un ingeniero, pero a mi me parece
que la panza que tiene ese muro, debería de preocupar un poco más, porque la fractura que
tiene el césped arriba en el talud, es bastante importante, y a golpe de ojo se ve mucha panza
y ese muro es demasiado alto como para que un anclaje pudiera funcionar, aclaro no soy
ingeniero, pero tendría que ser un anclaje demasiado profundo para sostener ese muro, y mi
preocupación y por eso lo cité la semana pasada, porque a pesar que hay tarros, cintas y
algunas letras en todos los idiomas posibles, de precaución, para que la gente tenga cuidado,
lo cierto es que la gente que pasa por ese sector, tienen que pasar por ahí porque no pueden
salirse a la calle, porque igual corren el riesgo. Con esto no quiero decir que los ingenieros no
tengan razón, de hecho ellos deben de tenerla y quizás yo no, pero sí es importante valorarlo,
porque a simple vista pareciera un gran riesgo en el estado que se encuentra, de ahí valorar el
tema de los anclajes por lo alto del muro, entre otros aspectos importantes a considerar, si en
realidad eso pudiera funcionar.
El Alcalde José Joaquín Brenes, comenta: ¿de quién es el muro?, ¿de quién es la
responsabilidad?, nosotros estamos brindando colaboración, una ayuda, una asesoría, cuando
el señor Presidente Municipal dice sobre la zanja en el césped, ahí no hay ninguna zanja, lo
que hay es un caño que ellos hicieron, y nosotros si anduvimos por todos lados de la
propiedad, revisamos todo, cuando mencioné sobre la grieta existente, es entre el muro y el
material y es de 3 pulgadas, arriba ellos lo que hicieron fue a pico y pala romper para hacer
caños para cortar las aguas que se estaban recargando en la zona de aproximación del muro.
Repito la Municipalidad está brindando colaboración de acuerdo a la solicitud y atendiendo la
inquietud de este Concejo Municipal, nosotros no vamos a hacer el muro, se está tratando de
ubicar y si aparecen los planos del muro que tuvo que haberse tramitado y ellos habían tenido
una situación, no igual pero similar en el muro que estaban en la entrada de ese templo, y ese
fue el trabajo que habían hecho, por eso ellos dicen que quieren valorar eso. Hago la
aclaración para que no hayan malos entendidos, ir quitarlo y hacerlo nuevo se está hablando
de millones de colones, y ¿de quién sería el asunto?.
8- Con la solicitud que había hecho la gente de la Asociación Especifica Pro mejoras de la
escuela y camino de Rincón de Carrillos, sobre la colocación de los mojones, ya se terminó
de colocar los mojones, ya está el informe pero detecté un error de demarcaciones pero ya
está listo, posiblemente la semana entrante lo tenga el Concejo Municipal, lo miso que al
señor Carlos Núñez como Presidente de dicha Asociación, de la colocación de mojones y los
alineamientos correspondientes, para que el señor Núñez esté tranquilo, y se indica el área de

la naciente y sus afectaciones, donde está cada uno de los postes, donde está la
georeferenciación y cual es plano que se indica, donde él llevaba razón y que quede bien
claro que eso es una propiedad de bien demanial, a pesar de que algunos vecinos y no vecinos
del sector, señoras no solo bravas sino malcriadas, ahí hubo vecinos que dijeron de todo y se
les aclaró que el derecho los asiste y que hagan lo que tengan que hacer. Para esos trabajos se
requirió dos días, adquirir postes que no teníamos en la Municipalidad, se hizo la solicitud por
la emergencia del caso y se respaldó con fotografías y el montaje que se hizo vía digital, para
que quede el respaldo en el expediente, al igual que las comunicaciones que se le entregó al a
persona, donde se le indica lo que mide cada una de las propiedades colindantes, desde el
borde de la acera hasta el fondo de la propiedad son veinte metros, o sea no se mide de
adentro hacia fuera, sino de afuera hacia dentro, y se les dijo que si creen que la
Municipalidad se está metiendo en propiedad privada, entonces la denuncie, que en su
derecho está y se colocaron los postes de acuerdo al proceso que se llevó a cabo.
9- Además informar, a veces hacer un favor tiene sus ventajas y sus desventajas, pero mientras
se pueda hacerlo, y como dice el refrán, “as el bien sin mirar a quien”, y talvez no cuente,
pero aquí lo cuento por trasparencia; hay una Municipalidad, que es una de las
Municipalidades, que por una serie de situaciones ha presentado un indicador muy bajo, se
ubica en los últimos lugares del índice de Gestión Municipal de la Contraloría General de la
República y de otros índices, que es la Municipalidad del cantón de Alajuelita, y esa
Municipalidad solicitó el apoyo a esta Municipalidad porque no tiene topógrafo, no tienen
equipo de topografía, para ver si los podíamos apoyar para hacer un replanteamiento de una
propiedad que es municipal y que la quieren ubicar en un centro deportivo, entonces se hizo
la solicitud formal entre Alcaldías, y la semana pasada se les apoyó con el equipo de
topografía y personal de esta Municipalidad y funcionarios de la Municipalidad de Alajuelita,
inclusive con personal que ellos tienen contratada por servicios, y se logró hacer el trabajo
que requerían. Entonces comento esto, porque a veces hay que ser un poquito solidarios entre
Municipalidades.
10- Decirles también que en lo personal, me agradó mucho, y lamento que no pudieran asistir más
representantes de este Concejo Municipal, sobre la visita que se realizó al centro de
transferencia de los residuos sólidos, en la zona de Montecillos de Alajuela, y después visitar
a Miramar de Puntarenas, el relleno sanitario de la empresa que brinda el servicio a la
Municipalidad. Creo que para las personas que pudimos asistir, fue algo muy interesante y de
provecho, el cual yo tuve que venirme antes porque tenía una actividad del INDER muy
importante en Grecia, y tenía que estar en el lugar a las 2.00 p.m. Pero en sí la visita valió la
pena en el buen sentido de la palabra.
11- Y por ultimo decirles, que en la sesión ordinaria de este Concejo Municipal el martes pasado,
llegué tarde a esa sesión, porque estaba en una reunión representando a la Federación
(FEDOMA), y con otros Alcaldes y del ANAI, con el señor Ministro antes y ahora el
Viceministro de Hacienda para ver dos temas, uno es para que se establezca convenios y se
concrete el ofrecimiento del convenio que se había llegado, de manera verbal con el Ministro,
hacia ocho meses atrás, para que se le permita a la Federación accesar los códigos fuentes del
Programa o Sistema Tributario Municipal (SITRIMU), que es el sistema que estamos
trabajando en esta Municipalidad, por una situación técnica-legal, etc., ha habido reticencia,
el Ministerio recibió los códigos fuentes, se ocupa tener esos códigos para hacer algunas
correcciones y tener la autorización, porque hay derechos de autor, entonces ese fue uno de
los objetivos de esa reunión; y el otro objetivo, que se logró, era lograr el compromiso del
señor Ministro de Hacienda, que si se aprobaba el presupuesto extraordinario se giraran lo
más pronto posible los recursos adicionales de la ley 9329 que son de la Junta Vial, ese
proyecto de presupuesto extraordinario fue aprobado el jueves de la semana pasada y ya se
tienen el compromiso y estamos corriendo por parte de las administraciones municipales en

presentar un Presupuesto Extraordinario de los nuevos recursos que eventualmente le entraría
a la Junta Vial Cantonal en lo que resta del año, que son recursos importantes, para invertirlos
para que después no digan al Régimen Municipal que se les gira los recursos pero no saben
ejecutarla.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con este último punto, y que bueno que lo
menciona y nos lo da a conocer, porque yo creo que es importante que tanto la Administración
como el Concejo Municipal y las diferentes comisiones, nos pongamos a revisar, recursos
alrededor de ¢173.0 millones de colones, que de alguna manera y en todo los Gobiernos de aquí
hacia atrás, nunca ha existido la voluntad política para trasladar a las Municipalidades esos
recursos de la Ley de Transferencias, sino fue hasta este periodo, y por medio de una ley, ni
siquiera fue por voluntad policita, sino por una ley implícita, y sí las Municipalidad tenemos la
gran responsabilidad de ejecutar esos recursos, porque sino terminan diciendo que piden los
recursos pero no los logran ejecutar. Entonces también de alguna manera existe una trampa,
porque si analizamos el mes en el que estamos, es un periodo en el que se hace complicado el
poder ejecutar esos recursos, entonces yo creo que es importante que todos seamos conscientes de
que es un factor en el que tenemos que ponernos serios y tomar el tema con seriedad, y tratar de
abordarlo tanto la Administración como el Concejo Municipal, lo más ágil y rápidamente posible,
para poder tratar de ejecutarlos, y si existe Municipalidades, y no me cabe la menor duda que van
a existir, que no puedan ejecutar esos recursos por el periodo del año en el que están llegando,
ojala Poás no esté dentro de esas Municipalidades, y poder ejecutarlos, porque va a existir como
esa trampita o zancadilla que digan que se les da los recursos pero no los podemos ejecutar; y eso
a nivel mediático minaría un poco las aspiraciones del Régimen Municipal para accesar a futuros
recursos que por ley de transferencias se le deberían de haber dado a las Municipalidades ya hace
algún tiempo y que toda la vida el caballo de batalla hacia las Municipalidades es que no
tenemos la capacidad de ejecución de esos recursos. Ojala que la Administración, como primer
ente lo tome aún con más seriedad con el Presupuesto Extraordinario para que después de este
Concejo Municipal pueda conocer y dar trámite al mismo lo más ágil posible.
ARTÍCULO NO. VIII
ASUNTOS VARIOS
1- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:
a) Al Alcalde, esos trabajos del acueducto municipal que se están realizando, al menos hacia
mi persona, ha habido varias personas que se me han acercado, más que todo para
felicitarnos, y digo felicitarnos porque uno también se siente bien el saber que está aquí en
la Municipalidad, e inclusive en la salida de misas ha habido personas grandes que han
manifestado su felicitación hacia este Gobierno Local, o sea no solo comentarios
negativos de obstrucción del paso, sino que siento que la gente está muy agradecida y
contenta con estos trabajos en el Acueducto Municipal.
b) Yo personalmente quiero darle las gracias también, al Alcalde y Vicealcalde de esta
Municipalidad, con respecto a las gestiones que hicieron de empleo en la zona franca, El
Coyol, hoy comenzaron y tengo varios testimonios de algunas madres solteras que hoy
están ahí, y en lo personal me llena mucho de satisfacción y me alegra porque son madres
solteras, incluso había colegas mías que tenía más de cinco años de no encontrar trabajo, y
hoy por hoy las han tomado muy en cuenta, incluso las llamaron y les hicieron las
entrevistas del caso. Un agradecimiento a la Administración por todo el trabajo que se ha
realizado para que hoy sea una realidad para los Poaseños.

c) Con respecto a parrillas, hay una parrilla en la comunidad del IMAS, que está bastante
peligrosa, donde ya me habían comentado, pero no lo había traído hasta ir personalmente
a ver la situación de dicha parrilla, donde tienen colocada encima un cartón o un pedazo
de durpanel, es muy profundo y representa un gran riesgo para toda persona que pase por
el lugar, ubicada concretamente a 10 metros al frente del nuevo supermercado, inclusive
hoy que fui al lugar pude observar que está casi por la mitad de agua y dicen que cuando
llueve mucho se llena, y por ejemplo, Dios no lo quiera, pero si cae un niño de 6 u 8 años
seria una desgracia porque representa un gran peligro. De ahí que solicito al señor Alcalde
Municipal inspeccionen el lugar y hacer algo al respecto la necesidad de colocar una
parrilla en ese lugar.
2- El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta:
a) Escuchando el informe de la Directora del Liceo de Poás, y analizándolo en esta semana,
creo que nosotros los Poaseños vamos a estar por muchos años sin Gimnasio, yo creo que
es hora que todos pongamos esa bandera de Poás por Poás y ver que podemos hacer con
las Fuerzas de los representantes de los diferentes partidos políticos, hacer unión fuerte y
ver si podemos lograr que en el cantón de Poás haya un Gimnasio para el cantón, es uno
de los pocos cantones que no tenemos Gimnasio y eso es de gran valor para la juventud y
para llevar a cabo actos culturales, aquí no tenemos un lugar para hacer un acto de
envergadura porque no hay un espacio o edificio donde se pueda hacer.
Entonces si siento preocupación porque veo que el Liceo de Poás en ningún momento le
interesa el Gimnasio, para ellos no es una prioridad, y ya lo han demostrado y creo para
mi, que soy un gran amante al deporte de todas las disciplinas, merecemos tener un buen
Gimnasio, inclusive me acuerdo que el señor Alcalde en la administración pasada nos
había mostrado unos planos de un posible Gimnasio de alto nivel, y creo que hay que
darle seguimiento y ver si podemos con todas las fuerzas políticas llegar a ver ese
proyecto hecho una realidad.
3- La regidora suplente Elieth González comenta:
a) Para el Alcalde y el Sindico de San Juan: me llamó Pino y le dije que tenía que llevarlo al
señor Marcos Rodriguez que es el Sindico de San Juan, sin embargo lo traigo al Concejo,
dice él que en el celular aparece ahora que a ruta al Volcán es calle La Legua y están
subiendo una gran cantidad de vehículos por ese sector, pero muy livianos y se quedan
pegados, y este señor Rodolfo Fernández, (Pino), dijo que iba una mujer y no pudo subir y
al carro no pudo subir y se tuvo que correr a ver quien la sacara. Entonces ver la
posibilidad de colocar una señal que indique que solo se puede pasar o subir con
vehículos de doble tracción, porque dice que llega mucho turista y el peligro es que los
carros se vienen para atrás y según él ya sucedió y tuvieron que sacarlo.
b) Lo otro es preguntarle al señor Alcalde José Joaquín Brenes, porque una señora que
caminan por el sector, llegaron a preguntarme para donde iba el chapulín y el carro del
acueducto municipal para arriba y yo le respondí que no sabía pero seguramente están
trabajando en el acueducto de Poasito, porque creí que otra cosas no iban a hacer.
El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: la captación que tenemos en el río
Poasito, territorialmente al lado de Poasito-Alajuela, y que después cruza a Poás por el
puente Poasito, esa tubería como lo había mencionado en su oportunidad, hemos
cambiado alrededor de 4 Km. de tubería, la parte de abajo, después de la finca de John
Mashell, y en la finca de Los Colombianos, lo que es la Hacienda La Verbena o Hacienda
Poasito, ahí ocupamos por el sector donde vive el conocido Víctor Luis Alvarez en Telón,
y se necesita hacer unos quiebragradientes, que son tanque pequeñitos, el agua llega e

ingresa, con una capacidad de 3 a 4 metros cúbicos, rompe la potencia del agua, o sea el
agua entra y vuelve a salir para romper potencia hidráulica, ahí se está trabajando en dos o
tres tanques de quiebragradientes del acueducto municipal. Por esa razón entran el
chapulín con material porque no podemos dejar la batidora, maquinaria y demás arriba.
La regidora suplente Elieth Gonzalez agradece la explicación porque así yo puedo
responder las inquietudes de la gente.
4- Lo otro es con relación al agua, que decían que se la estaban llevando para otros lados, es
verdad lo que mencionó el señor Alcalde Municipal, nosotros tenemos que ser personas
divulgativas y comunicar eso a las comunidades, porque por ejemplo yo venía en el bus y
dice una señora, “vean se están robando el agua de Poás”, y yo le pregunté ¿para donde se la
están llevando?, porque Poás es de Carrillos hasta el Volcán Poás, entonces si el agua se la
llevan para San Pedro, está en el mismo cantón, entonces no se la están llevando. Entonces yo
creo que lo que ha faltado es información a las comunidades y nosotros somos los que
tenemos que ayudar a llevar esa información a las nuestra comunidades, porque hablar y
criticar es muy fácil, pero demostrar es lo que cuesta.
5- La regidora María Ana Chaves Murillo comenta: un día de estos estuve hablando con uno de
los vecinos de calle San José, que me estuvo comentando sobre la nota que remitieron a la
Viceministra de Seguridad el día que se atendieron aquí en la Sala de Sesiones en una Sesión
de este Concejo Municipal, y me dicen que no han obtenido respuesta. En dicha nota ellos
presentaron algunas ideas, consultas, quejas y temas de seguridad en la zona y ellos preguntan
que se puede hacer al respecto. Entonces sugiero tomar un acuerdo solicitando a la señora
Viceministra nos faciliten copia de la respuesta que se les brindó a los vecinos de calle San
José, y sino les han respondido que ellos están esperando una respuesta y se nos haga llegar
una copia para conocimiento de este Concejo Municipal sobre el tema ahí citado.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que en estos términos me parece bien,
porque aquello que ya haya respondido para que nos facilite una copia y sino que les brinde la
respuesta correspondiente. Por sí recuerdo que ellos le entregaron personalmente una nota escrita
con firmas de vecinos del lugar, formalmente, entonces si creo que merecen una respuesta y si es
necesario adjuntar copia de dicha nota.
La regidora María Ana Chaves comenta: los vecinos de calle San José, como grupo están muy
bien organizados, así que vale la pena apoyarlos en sus gestiones.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores para
solicitar a la señora Viceministra de Seguridad en los términos citados.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 223-08-2016
El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento que los vecinos de calle San José de San
Pedro de Poás, entregó a la señora Viceministra de Seguridad, María Fullmen Salazar, nota de
fecha 27 de mayo del 2016, con una serie de firmas de vecinos de la comunidad Poaseña,
entregada personalmente en la Sesión Extraordinaria No. 002-2016 celebrada el 27 de mayo de
2016 del Concejo Municipal de Poás. Solicitar con todo respeto, a la señora Salazar Elizondo,
Viceministra de Seguridad, nos facilite copia de la respuesta que se le haya brindado a los
vecinos, caso contrario que no se le haya brindado respuesta, se nos haga llegar una respuesta por
escrito, con la formalidad del caso, así como los vecinos dieron trámite formal a su persona. Esto
con el fin de darle seguimiento al tema de seguridad del cantón de Poás y la preocupación de los
vecinos y de este Gobierno Local manifestados en esta Sesión. Agradecemos su amable y atenta
atención a esta solicitud. Envíese copia al Comisionado Randall Picado, Fuerza Pública Regional

de Poás, y al Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de Puesto, Fuerza Pública de Poás,
asimismo al Comité Pro mejoras de calle San José (El Cerro). Se adjunta copia de la nota de
fecha 27 de mayo del 2016. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
6- El regidor Marvin Rojas Campos comenta:
a) En la Comisión de Asuntos Culturales se estuvo conversando sobre el asunto de la
celebración del Cantonado de Poás, y con respecto a eso se comentaron algunas
actividades las cuales se podrían contemplar, entre ellas estaba la invitación al Presidente
de la República para esa fecha y hacerlo extensivo para el Ministro de Obras Públicas y
Transporte, ya que hay varios proyectos pendientes y sería la solicitud para que se tome
un acuerdo invitándolos a estas actividades y con antelación el señor Presidente de la
República agende el día y nosotros como Comisión saber si contamos con su presencia.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la celebración del cantonato, o fecha de
conmemoración es el 15 de octubre, y son 115 años como cantón. Me parece que lo que
podemos hacer es extender la invitación al señor Presidente de la República inclusive ojalá
para que lleve a cabo una Consejo de Gobierno, como en su oportunidad se hizo en el pasado,
con espacio para atender algunos temas de interés del cantón de Poás, en la medida de las
posibilidades, y sino puede realizar un Consejo de Gobierno, nos pueda visitar para esas
fechas y no hacerlo al Ministro del MOPT, porque igual tenemos algunos otros temas que no
han sido resueltos totalmente, como es el tema de Seguridad, entre otros, pudiera ser que de
pronto él viene con su comitiva y entre ellos algunos Ministros del Gabinete Presidencial.
El regidor Marvin Rojas comenta: pienso que podemos hacer una recordatorio de los
proyectos que están pendientes.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Por otro lado no decirle que sea el propio
día 15 de octubre o en un rango de fecha del 6 al 15 de octubre, sino más bien decirle que la
fecha del cantonato es el 15 de octubre, pero que si no es factible es propio día agende el día
que él pueda visitar al cantón de Poás en el marco de la celebración del cantonato de Poás. Y
la idea no es traer abajo una iniciativa de este tipo, porque es muy buena, pero algunas veces
es más sencillo cuando se hace a través de un Informe de Comisión un poco más estructurado
y que responda como tal, entonces les pido que revisen la redacción porque es importante que
dicha Comisión tenga algo concreto para argumentarla. Por lo que someto a votación la
solicitud planteada y dejarla pendiente para la próxima sesión validarla.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 224-08-2016
Teniendo conocimiento que la Comisión de Asuntos Culturales de esta Municipalidad, está
programando actividades para la celebración de los 115 años de cantonato de Poás, siendo la
fecha el 15 de octubre del 2016 y a solicitud de dicha Comisión, este Gobierno Local hace
extensiva la invitación al señor Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera, para que
dentro de sus posibilidades nos visiten en el marco de la celebración del cantón de Poás,
preferiblemente de ser posible llevar a cabo un Consejo de Gobierno, que podría ser entre las
fechas del 6 al 15 de octubre del 2016, o si bien lo tiene en la fecha que le sea posible de acuerdo
a su agenda, en el lapso de dicha celebración. ACUERDO UNANIME.
b) Otro punto que cita el regidor Marvin Rojas: con relación al Recurso Extraordinario de
Revisión presentado por los vecinos de calle Murillo, para saber si se les ha informado a
los vecinos de lo que se está haciendo hasta el momento con respecto a que se están
haciendo los tramites respectivo para la contratación del abogado externo y no sé si les
han pasado algún documento a ellos para seguir un debido proceso.

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: primero que nada recordarles que los
vecinos recibieron el acuerdo tomado por este Concejo donde se acogió el Recurso
Extraordinario de Revisión para su análisis, y dentro del recursos es la contratación de un
abogado externo, pero si están informados de cuál es el procedimiento.
El regidor Marvin Rojas comenta: solo para conocimiento porque para eso tenemos que
manejar tiempos, o sea lo hago ver porque es importante que ellos sepan que se está
trabajando para contratar un profesional en el campo.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para efectos de quedar claros, es parte
del procedimiento contratar el profesional y así quedó en el acuerdo implícito. Entonces la
Administración en el área de Proveeduría tiene que trabajar en el cartel de invitación a los
profesionales para que participen para contratarlo y después el mismo profesional será el que
determine cuales son los plazos de análisis y que es lo que debe revisar. El proceso del
Recurso Extraordinario no lleva implícito que el Concejo Municipal tiene que estarle dando
informes de avances a los vecinos, para eso en el momento que se contrate un profesional él
se quien va a asumir el rol de recomendar al Concejo lo que corresponda.
c) Continúa el regidor Marvin Rojas: lo otro es la consulta la cual se acordó hacerle a la
Procuraduría General de la República, con respecto al tema si es viable invertir en
proyectos o calles que estén cuestionadas, para saber que se ha hecho en ese aspecto.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre este tema se solicitó el criterio a la
Asesoría Legal a nivel general, al Lic. Horacio Arguedas, porque el criterio que él había
manifestado fue sobre un caso y a la Procuraduría no se puede mandar nada específico y sin el
criterio legal de la institución y hasta que el Asesor Legal no se pronuncie no podemos
remitirlo a la Contraloría General de la República y se puede para la próxima sesión sino ha
llegado su criterio, hacer un recordatorio al Asesor Legal Municipal.
El regidor Marvin Rojas solicita que la Secretaria del Concejo busque el acuerdo tomado por
este Concejo y remitir el recordatorio a la Asesoría Legal Municipal, que aunque viene solo
los miércoles por estar de vacaciones que él lo tenga presente.
7- El regidor German Alonso Herrera comenta:
a) Con respecto al muro de la Iglesia que se mencionó anteriormente, y mi opinión personal,
respeto cualquier otro criterio, sin embargo la causa raíz se atacó, encausaron el agua e
hicieron lo que hay que hacer, pero sí es interesante entonces entender, cuando se
construyó el muro el que visó los planos y concedió el permiso, para estar seguros que
estamos todos a derecho, o que estaba esa construcción a derecho, pero de que se ve fea se
ve fea, y me dolería mucho que el día de mañana pase algo y yo cometí el pecado de
omisión de no decirlo.
8- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:
a) El otro día conversando con un inquilino del Mercado Municipal, desconozco como fue
en realidad, pero según me cuenta el inquilino que por una disposición, no sé si del
departamento o directamente de la Alcaldía, con relación al feriado del 02 de agosto 2016,
el Mercado Municipal fue cerrado al medio día, y eso le impidió a los inquilinos de los
locales que están dentro de los portones el poder continuar laborando el resto del día; por
supuesto que uno entiende que los funcionarios municipales tienen su derecho al goce del
día feriado, pero también en el sector privado, del modo en que el inquilino me lo
comentaba y yo lo comprendo por tener el negocio de la familia, algunas veces los días

feriados son los días más productivos para el negocio privado, porque la gente está libre.
Entonces pienso que sí sería importante que talvez pueda consultar como se tramitó el
asunto y en futuros feriados que exista la posibilidad de analizar con los inquilinos y si
ellos quieren laborar ese o esos días, permitirle que permanezca abierto, quizás que la
Administración establezca algún mecanismo que les permita mantener abierto, para entre
mejor les vaya a ellos más estableces van a tener el alquiler y mejor será el pago al día
con la Municipalidad.
b) Nosotros para todos los años, con el anterior Gobierno Local, tenemos en los registros de
la Secretaría las fechas de nacimiento de cada uno de los miembros de este Gobierno
Local y demás Síndicos y Sindicas, Secretaria, Alcalde y Vicealcaldes para tener presente
los días de cumpleaños de cada uno. Para este periodo, como la Secretaria estuvo de
vacaciones, se nos pasó el cumpleaños de algunos compañeros. Por lo que aprovecho este
día para desearle lo mejor de lo mejor a los compañeros y compañeras, Elieth González
Miranda y Marco Vinicio Valverde que cumplieron años el pasado 10 de julio y al
compañero Marcos Rodríguez que cumplió el pasado 21 de julio que éste último sí
tuvimos la oportunidad de saberlo porque fue el día de la Sesión Extraordinaria. Pedirle a
nuestro Señor Padre Celestial que los tenga con salud y les de muchos años de vida, se les
quiere y aprecia. También sabemos de otros compañeros que aunque aún no habían
comenzado periodo, fue antes del 1 de mayo, como Greivin Quesada, Carmen Barrantes,
Yorleny Quesada y María del Rocío Sanchez, que Dios los tenga con muchos años más.
c) Otro asunto es: No dio tiempo de que llegara a la Secretaría del Concejo, nota remitida
por el diputado Michael Arce, sobre el acuerdo transcrito por medio del oficio No. MPOSCM-376-2016 donde se consultó a los señores diputados de la zona de Poás, el estado de
algunos compromisos adquiridos en la última reunión, principalmente el caso del
proyecto de ley sobre la entrada al Volcán Poás. Sin embargo, en la nota la cual estoy
pasando vía whatsapp a los regidores y esta Secretaria del Concejo Municipal, para que
quede en esta acta, en donde hacía referencia a que el proyecto del Volcán, expediente
19.556 que está en análisis de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea
Legislativa y también pedirle a la Secretaria que incluya el acuerdo motivando en aquel
entonces a la Asamblea Legislativa diputado Ortiz para que el proyecto de ley lo enviara a
la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, que es una comisión
más favorable para ver todos los temas relacionado con lo municipal.
En la nota del señor diputado Michael Arce hace referencia del caso, que posiblemente el
proyecto se ha retrasado considerablemente en su trámite de Gobierno y Administración
precisamente porque es un tema municipal y no está como tal en la Comisión respectiva.
Por lo que sugiero, en base a la nota del señor diputado Arce Sancho y el acuerdo tomado
por este Concejo Municipal en su momento, una iniciativa nuevamente si existe la
posibilidad dirigida a la Presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración que es
la diputada Silvia Sánchez, para que en coordinación con el diputado William Alvarado
de la Comisión de Asuntos Municipales, traslade el expediente 19.556 a la Comisión de
Asuntos Municipales y éste se encuentre en una comisión a fin con el tema y de esta
manera talvez pueda caminar un poco más rápido.
El regidor Marvin Rojas comenta: sería importante hacer la consulta extensiva al diputado
Franklin Corella, porque según tengo entiendo él es miembro de la Comisión de Asuntos
Municipales.

Por tanto someto a votación de los señores regidores tomar el acuerdo en los términos
citados con los considerandos pertinentes y sea remitida copia a los cuatro diputados de la
zona, porque no es un asunto solo porque sea el diputado Michael Arce, porque creo que
el diputado Franklin está en las dos comisiones, sino por asunto de afinidad camine mejor
el tema en Asuntos Municipales, y es una petición con respeto, porque tampoco podemos
obligar a los diputados que forman parte de las Comisiones que lo hagan, pero sí hacer el
intento en ese sentido y se logra poner de acuerdo entre ellos.
CONSIDERANDO:
1. Que el expediente del proyecto No. 19.556, relacionado con una contribución para-fiscal
de los visitantes al Parque Nacional Volcán Poás, para generar un fondo de inversión para
fomentar el desarrollo del cantón de Poás.
2. Que el proyecto expediente se encuentra en la Comisión de Gobierno y Administración de
la Asamblea Legislativa, pero es un tema más afín a la Comisión de Asuntos Municipales.
3. Que este Concejo Municipal de Poás, desde el inicio, solicitó, a través del Oficio No.
MPO-SCM-253-2015 de fecha 29 de mayo del 2015, acuerdo No. 8929-05-2015 de la
Sesión Ordinaria No. 265 del 26 de mayo del 2015, dirigido al Lic. Rafael Angel Ortíz
Fábrega, en ese entonces Presidente de la Asamblea Legislativa, para que trasladara el
expediente No. 19.556 “CREACIÓN DE UN APORTE DE LOS VISITANTES AL
PARQUE NACIONAL VOLCÁN POÁS PARA LA MUNICIPALIDAD DE POÁS”,
para su análisis y discusión a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y
Desarrollo Local Participativo,
4. Que este Concejo Municipal de Poás, tomó el Acuerdo No. 9066-08-2015 en Sesión
Ordinaria No. 276 del 11 de agosto del 2015, dirigida a la Comisión Permanente de
Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, manifestando nuestro total apoyo
al proyecto, expediente No. 19.556, el cual viene a beneficiar al cantón de Poás, ya que se
contaría con recursos frescos que permitan a este municipio destinar los montos
recaudados a desarrollar estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo
sostenible e inclusivo y potenciar el atractivo turístico del cantón.
Por tanto se acuerda:
ACUERDO NO. 225-08-2016
El Concejo Municipal de Poás, solicita muy respetuosamente a la señora Presidenta de la
Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, diputada Silvia
Sánchez, para que en coordinación con el señor diputado William Alvarado, Presidente de la
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la
Asamblea Legislativa, el traslado del Expediente No. 19.556, proyecto de ley “CREACIÓN DE
UN APORTE DE LOS VISITANTES AL PARQUE NACIONAL VOLCÁN POÁS PARA
LA MUNICIPALIDAD DE POÁS”, a la Comisión de Asuntos Municipales, debido a que el
tema del proyecto es más afín con la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y
Desarrollo Local Participativo. Envíese copia a los diputados que redactaron el proyecto y al
Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.

9- El Sindico Greivin Víquez Quesada, distrito de San Rafael comenta:
a) Mi consulta es para el señor Alcalde José Joaquín Brenes, es que en la comunidad de
Santa Rosa en la parte de abajo, hay bastantes huecos y ellos como creen que uno es el
Presidente de la República le cae la gente, entonces para ver si se podía hacer algo al
respecto, por lo menos rellenarlos con un bacheo.
El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: cuando el señor Greivin Viquez habla de
Santa Rosa abajo, es buscando a Grecia, y ese sector es lo que se va a intervenir con el
proyecto BID-MOPT, y yo informé ahora que según el BID-MOPT ya fue adjudicada a la
segunda empresa que ofertó y que posiblemente van a iniciar trabajos entre dos o tres meses;
entonces ir a invertir recursos de la Municipalidad, con asfalto que no tenemos, porque es un
camino ya programado por el BID; en donde sabíamos que teníamos problemas y el ultimo
asfalto que se colocó fue que el CONAVI nos dio con la condición que nosotros
Municipalidad lo colocáramos y tenemos una situación con la Contraloría General de la
República, la empresa y el BID-MOPT problemas con la Contraloría, y son 500 metros de
trayecto, pero ahí si tenemos una limitación, de todas formas yo espero que el camino sea
intervenido pronto, a veces la gente cree que uno no pasa por ahí, y si visito el lugar
constantemente, pero les pido la comprensión, inclusive usted dijo algo muy cierto, ahora
usted es parte del Gobierno Municipal y se da cuenta que no es igual verla venir que bailar
con ella.
El Sindico Greivin Viquez Quesada comenta: lo que me preocupa es que yo creo que eso,
seguro va a tardar tamaño rato más, no tres meses quizás más, ojala me equivoque, pero es lo
que hemos experimentado.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es precisamente lo que hemos venido
hablando e ir pensando en eso. De alguna manera también y hoy se leyó en correspondencia,
sobre una invitación que hace el MOPT y el Centro de Investigación CICAP en el marco del
programa de capacitaciones de educación continua, sobre el programa de la Red Vial
Cantonal Préstamo BID-MOPT, que se llevará a cabo el 08 de setiembre todo el día. De ahí
que lo invito, como parte del Concejo de Distrito de San Rafael, y vecino de Santa Rosa, que
usted pudiera participar a esa capacitación, porque la invitación vienen para la Presidencia del
Concejo y para la Alcaldía, pero posiblemente se vaya a hacer imposible asistir, y usted
podría representar a este Gobierno Local, así que coordinen y pueda asistir, de pronto muchas
cosas se aclaren y tenga usted información de primera mano y tenga herramienta para saber
responder a la comunidad. Y lleva razón el Sindico Greivin Viquez, que la gente va a llegar
donde usted, porque es parte del Gobierno Distrital, en este caso del distrito de San Rafael, y
es el vocero ante el Concejo Municipal y de hecho la gente lo va a buscar a preguntarle; de
ahí poder contar usted con respuestas claras y concretas y también de paso preguntarle a ellos.
El Sindico Greivin Viquez comenta: nosotros hemos tenido reuniones inclusive mañana
jueves tenemos otra reunión con la Contraloría General de la República, para nadie es un
secreto y digo nosotros porque soy parte de la Asociación de Desarrollo, y nosotros nunca
hemos peleado el asunto de ese proyecto en contra de la Municipalidad, sino en contra de la
informalidad de las empresas, porque si fuimos parte de los que pusimos la denuncia ante la
Contraloría General de la República y mañana tenemos una cita, porque no es posible que se
de algo tan informal y este sucediendo esto. Pero sí los vecinos solicitan, por lo menos tapar
un poco los huecos, un proyecto que llevamos esperando alrededor de los siete meses desde
que se puso la denuncia, ojala me equivoco y posiblemente mañana nos demos cuenta, pero
no creo que se logre ese proyecto dentro de tres meses.

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De todas formas pedirle al sindico
Greivin Víquez pudiera reservar la fecha para participar en esa capacitación del 8 de
setiembre, el lugar está pendiente por definir.
ARTÍCULOS NO. IX
MOCIONES Y ACUERDOS
No hay mociones.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones, concluye la sesión a las
veinte horas del día.

Jorge Luis Alfaro Gómez
Presidente Concejo Municipal
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Secretaria Concejo Municipal

