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SESION ORDINARIA NO. 090-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 16 de enero del año 2018, 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. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Marvin Rojas Campos, María Ana Chaves Murillo y Gloria 

E. Madrigal Castro y el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor 

propietario German Alonso Herrera Vargas.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Luis Gdo. Castro Alfaro, Elieth González Miranda, Carmen 

Barrantes Vargas,  y Santos Lozano Alvarado  

 

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 Víquez Quesada, distrito San Rafael;  Marco Vinicio Valverde 

Solís, distrito Carrillos y Johnny Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, Sofía Murillo 

Murillo, Vicealcaldesa Primera. AUSENTE: Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

  

SECRETARIA a.i. CONCEJO MUNICIPAL: Hellen Ramírez Herrera. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL:  German Alonso Herrera Vargas. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 090-2018 

IV. Lectura de Correspondencia 

V. Informe de comisiones 

VI. Asuntos Varios 

VII. Mociones y Acuerdos 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

la bienvenida a todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes,  

compañeros de esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos.  
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Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando  una 

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: En  

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por todo lo que nos 

das, te damos gracias por nuestras virtudes, por nuestros defectos, te pedimos descernimiento y 

guía para poder actuar siempre de la manera más correcta, para tratar de ser personas integras y 

de bien, para tratar de defender las poblaciones más necesitadas y poder sacar nuestra labor de la 

mejor manera, ayúdanos e indícenos, bendice nuestras decisiones, bendice nuestro cantón, 

nuestro país y todas las familias que están aquí representadas, te lo pedimos Señor. En el nombre 

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

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 089-2018 con las 

siguientes observaciones y objeciones:  

 

El Regidor (ad.hoc) Keylor Rodríguez comenta: En el acuerdo No. 1174-01-2018 que es 

relacionado sobre,  cuando conversamos con el compañero de la Policía y para enviar a la OIJ 

simplemente unas observaciones yo se las hice llegar a la compañera vía correo electrónico hoy 

por la tarde y es con respecto un poquito con lo que es el fondo porque la iniciativa era que se 

pudiera pasar concretamente por categorías, o sea tipos de delitos, en qué porcentaje de las 

denuncias tramitadas puestas han tenido efectividad; entonces porque solo se podía porcentual, 

esto para que puedan darnos un dato que no sepamos. entonces incluir esa parte de categorías, yo 

le hice esas observaciones a la compañera por correo electrónico, si tienen a bien lo podemos 

dejar así porque es básicamente el fondo de eso y un par de cosas que era de redacción que era 

una “a” y una “l”. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro en vista de que es una revisión de un acuerdo, basado 

a la moción de revisión del acuerdo del regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez, someto a 

consideración revisión del acuerdo citado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1185-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basado al artículo 48 del Código Municipal, se aprueba la revisión 

del Acuerdo No. 1174-01-2017 de la Sesión Ordinaria No. 089-2017 celebrada el martes 9 de 

enero del 2018. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: De cualquier manera como estamos 

en el capítulo de aprobación del acta se incluye para que el acuerdo adquiera firmeza se incluye 

esas observaciones que fue lo que si discutimos a la hora de aprobar el acuerdo, para una mejor 

redacción según el espíritu del acuerdo. Por tanto someto a votación agregar la redacción del 

acuerdo como se indica: 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1186-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizado y revisado el acuerdo No. 1174-01-2017 

tomado en Sesión Ordinaria No. 089-2017 celebrada el martes 9 de enero del 2018, SE 

ACUERDA: Revocar el acuerdo No. 1174-01-2017, con el fin de mejorar la redacción. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Se  acuerda: 

ACUERDO NO. 1187-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de la presencia del subintendente Marlon Gutiérrez 

Matarrita, jefe de la Fuerza Pública, se aprovechó el espacio para manifestar algunas inquietudes, 

entre las cuales compañeros Síndicos  y regidores manifestaron preocupación a falta de conocer 

finalmente el trabajo realizado por el OIJ cuando existen denuncia por parte de los munícipes del 

cantón de Poás. Por tanto se acuerda: PRIMERO: Manifestar a la Dirección del OIJ de 

Alajuela  que  en el Cantón de Poás estamos muy preocupados porque se nos ha comentado de 

muchas situaciones de robo principalmente a viviendas y a vehículos y que la gente  ha logrado 

denunciar pues pasa un tiempo más que considerable y no se obtiene una situación concreta o 

respuesta  de la investigación, que esa incertidumbre consideramos también nosotros más bien en 

lugar de ayudar a que se disminuya el robo, más bien le parece a uno que ayuda a que se fomente 

porque siguen robando, probablemente lo van a seguir haciendo porque no se actúa como se 

espera. SEGUNDO: A su vez nos informen, de la manera más atenta, si dentro de las denuncias 

del cantón de Poás, ¿Cuántas denuncias se han recibido?, ¿Cuáles han sido resueltas 

positivamente o cuantas no?, para saber concretamente por categorías (tipos de delitos), ¿En qué 

porcentaje de las denuncias tramitadas han tenido efectividad con respecto al trabajo que se lleva 

a cabo durante la investigación o cuales han sido archivadas?. CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Una vez analizada el acta con las recomendaciones, observaciones y objeciones citadas, queda  

aprobada por los regidores (as) presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves Murillo;  

Gloria E. Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos y Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del 

regidor propietario German Alonso Herrera Vargas.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1) Se recibe oficio No.STSE-0010-2018 vía correo electrónico, fechado el 11 de enero de 

2018 del Tribunal Supremo de Elecciones y recibido el 12 de enero de 2018, dirigido a los 

señores Alcaldes y Municipalidades de todo el país refiriéndose al retiro de propaganda 

electoral en vías o lugares públicos y dice así: “Esta Secretaría General comunica el 

acuerdo adoptado en el artículo segundo de la sesión ordinaria n.º 4-2018, celebrada el 

11 de enero de 2018 por el Tribunal Supremo de Elecciones, integrado por los señores 

Magistrados Luis Antonio Sobrado González  –quien preside–, Eugenia María Zamora 

Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Zetty María Bou Valverde y Luis Diego 

Brenes Villalobos, que dice: 

«Se dispone: Considerando que el Código Electoral prohíbe y sanciona 

expresamente lanzar o colocar propaganda electoral en las vías o lugares 

públicos, así como en el mobiliario urbano y que conforme a lo establecido en los 

artículos 136, 296 y 302 del Código Electoral la trasgresión a esa normativa 

conlleva la aplicación de multas por parte de la Dirección General del Registro 

Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, se instruye a dicha 

Dirección para que, de recibir noticia sobre la violación a tal normativa, proceda 

de inmediato y por intermedio del Cuerpo Nacional de Delegados a coordinar 

con las autoridades competentes de la respectiva municipalidad o del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes –según se trate de vías municipales o 

nacionales– y con la Fuerza Pública, el retiro efectivo e inmediato de ese tipo de 

propaganda política ilegal; lo anterior sin perjuicio de la debida tramitación de 

los procedimientos tendientes a sancionar a los infractores.  
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Hágase del conocimiento de las municipalidades del país y de los Ministerios de 

Obras Públicas y Transportes y de Seguridad Pública. Tome nota el Jefe 

Nacional del Cuerpo Nacional de Delegados. ACUERDO FIRME.»” 

 

2) Se recibe oficio No. DUV-006-2018, vía correo electrónico de fecha el 08 de enero  de 2018,  

recibido el 12 de enero de 2018 de la Dirección Urbanismo y Vivienda, dirigido a Jairo 

Andrés Delgado Bolaños, Gestión Territorial de la Municipalidad de Poás y expresa lo 

siguiente: “Reciba un cordial saludo. En atención a varios oficios recibidos por parte de la 

Municipalidad de Poás propiamente los oficios MPO-GDT-090-2017, MPO-AMB-257-2017 

y MPO-GVM-417-2017 donde comparten información sobre la denominada “calle La 

Lechuza” le informo lo siguiente: 

En ninguno de los tres documentos se realiza una consulta o solicitud específica a la 

Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU o alguno de sus departamentos. 

La señora Catalina Herrera Murillo a quien se copia en el oficio MPO-GVM-417-2017, 

presentó ante esta Dirección una nota donde aporta “croquis del desarrollo lineal 

urbanístico frente a calle denominada La Lechuza, (…) con el fin de proceder con los 

trámites respectivos y autorizaciones”, la cual se atendió mediante oficio DUV-405-2017 del 

04 setiembre de 2017. 

En dicho oficio se le indica a la señora Herrera Murillo las justificaciones técnicas y legales 

por las cuales se rechaza la solicitud presentada y se le indica llevar el debido proceso 

acorde a la legislación vigente respecto a fraccionamientos con fines urbanos. 

Pese a que, en los oficios de la Municipalidad de Poás mencionados supra, no se realizan 

consultas puntuales, no omito comentarle lo siguiente: 

1. De acuerdo al Mapa de cuadrantes urbanos elaborado por el INVU en 1999, el acceso 

denominado calle La Lechuza no existía en 1999. 

2. De acuerdo al mapa aportado en el oficio MPO-GDT-090-2017 página 3 el acceso en 

cuestión se ubica en zona de color verde que se define como ZONAS MAYORES AL 20% DE 

PENDIENTE NO APTAS PARA URBANIZAR. 

3. El oficio MPO-GDT-090-2017 del 27 octubre 2017 recibido en la DUV, el 04 diciembre 

2017 aporta en la página 3 el fraccionamiento con fines urbanos que presentó la señora 

Catalina Herrera Murillo y que cae justamente en la zona verde NO APTA para urbanizar. 

4. Una calle es un proyecto urbano e implica un proceso de urbanización, que debe cumplir 

con los requisitos de los entes competentes y con los estudios necesarios que garanticen las 

condiciones óptimas para el tránsito vehicular y peatonal y de habitabilidad a los desarrollos 

futuros que genera por sí misma. 

5. El Reglamento para la Zonificación de las áreas de reserva y protección de los 

manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga para el cantón de Poás 

publicado en Gacetas Nº 130 del 6 de julio del 2011 y Nº 158 del 18 de agosto del 2011 

indica en la parte final lo siguiente: 

 “Nota: En todos los casos considerados en esta tabla, se debe cumplir con el trámite de 

aprobación de viabilidad ambiental por parte de SETENA. En todos los casos se debe 

cumplir con todos los permisos que los diferentes entes soliciten.” (el destacado no es del 

original) 

6. El acceso denominado calle La Lechuza se localiza en Zona de Protección del GAM y de 

acuerdo al Decreto 25902, Articulo 3.4, corresponderá a la Dirección de Urbanismo del 

INVU determinar si un camino frente al cual se pretende fraccionar lotes, existía o no al 

momento de aprobación del Reglamento del GAM (publicado en la Gaceta número 119 del 

22 de junio de 1982) 

No omito manifestar que el INVU en anteriores ocasiones ha indicado que este tema está en 

“sede judicial y por lo consiguiente serán los Tribunales de Justicia” quienes se pronuncien 

al respecto de manera que emitir algún criterio se podría interpretar como “interferencia 

indebida en el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de los jueces”. 
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3) Se recibe oficio No.PAC-JFCA-0187-2018 con fecha EL 20 de diciembre de 2017y recibido el 

12 de enero de 20178, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa rica, Despacho 

Diputado Javier Cambronero Arguedas, Partido Acción Ciudadana; dirigido al Concejo 

Municipal, Municipalidad de Poás, refiriéndose al otorgamiento de las licencias para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico y dice lo siguiente: 

“Con competencia de control político y amparado en el bloque de legalidad  vigente en el 

artículo 27 de la Constitución Política de la República de costa Rica, el articulo 30de la Ley 

de Jurisdicción  Constitucional, el artículo 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y 

el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, respetuosamente les solicito el reglamento 

municipal sobre otorgamiento de las licencias para la comercialización de bebidas con 

contenido alcohólico, de conformidad con la Ley de Regulación y Comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico, Nº 9047”. 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: conociendo la solicitud, que les 

parece trasladar la información que solicita el señor Diputado que es básicamente el reglamento. 

Por tanto someto a votación de los regidores. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1188-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. PAC-JFCA-0187-2017, en respuesta a la 

solicitud planeada, SE ACUERDA: Hacerle llegar vía correo electrónico oficial por medio de la 

Secretaría de éste Concejo,  el Reglamento de Regularización y Comercialización de Bebidas con 

contenido alcohólico del Cantón de Poás, al señor diputado Javier Cambronero Arguedas, 

Asamblea Legislativa. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

4) Se recibe oficio No.Ad-02-03-0007-2018 de fecha el 15 de enero de 2018 de la Cruz Roja 

Costarricense, Comité Auxiliar en San Pedro de Poás, dirigido al Inge, Jose Joaquin Brenes 

Vega, Alcalde de la Municipalidad de Poás el cual dice lo siguiente: “La administración del 

Comite Auxiliar de la Cruz Roja en San Pedro de Poás, damos seguimiento ala cuerdo del 

Concejo Municipal NO. 030-2017 celebrado el 23 de agosto de 2017, referente a petitoria de 

apoyo económico  para el comité de la Cruz Roja  Costarricense en San Pedro de Poás  y 

referido en oficio MPO-ALM-252-2017, de la alcaldía, donde se nos indica que según 

análisis y valoración se contempla el recurso económico en el presupuesto ordinario 2018, 

mismo que se  conformaría hasta el momento en que el presupuestos sea aprobado por el 

concejo, refrendado por la Contraloría General de la Republica y que esté vigente. 

Por lo antes expuesto, la administración del Comité Auxiliar, solicitamos proporcionarnos 

información de lo solicitado, a razón que estamos  en el entendido de que el presupuesto fue 

aprobado sin anotaciones por parte de la Contraloría, por lo que requerimos nos brinden la 

información del monto y requisitos que el gobierno Municipal solicitaría para poder contar 

con estos fondos, y proceder con los trámites correspondientes”. 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Cuando nos había visitado la gente 

de la cruz Roja y que habían expuesto el tema del apoyo de la Municipalidad para lo que se citó 

en esa oportunidad, lo que se le dio fue que coordinaran con la Alcaldía para valorar la 

posibilidad, inclusive corríjame señor Alcalde si me equivoco, en algún momento al finalizar el 

año anterior, el señor Alcalde me comentó que había notado que después de esa sesión no se 

volvieron acercar de parte de la Cruz Roja a ver si se les iba a poder colaborar o no, porque  esa 

sesión yo mismo les dije que vean que tienen que  ser bien repugnantes de estar encima del señor 

Alcalde para ver si les van a ayudar o no, pienso que lo que es  una confusión, si les parece 

aclarémosle con un acuerdo, que lo que procede es que se acerquen a la Administración para que 

coordinen a ver si va ser posible ayudarles en los términos que ellos necesitan y con cuanto se les 

va poder colaborar según lo que se había conversado en esa sesión extraordinaria.  
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Si les parece que ellos se acerquen, sírvase levantar la mano los que están de acuerdo CON 

DISPENSA DE TRAMITE EN FIRME. 
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1189-01-2018 

-El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. Ad-02-03-0007-2018 dirigido al 

Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, SE ACUERDA. Hacer un recordatorio a la 

Administración y Junta Auxiliar de la Cruz Roja de San Pedro de Poás, en el sentido que la idea 

es que se acerquen y soliciten una audiencia con el Alcalde Municipal para que puedan entablar 

el tema personalmente y coordinar sobre el tema. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

5) Se recibe nota de fecha el 15 de enero de 2018, de la señora Melba Araya Vargas, dirigido al 

Concejo Municipal, Municipalidad de Poás, lo cual indica: “Un saludo atento de año nuevo y 

los mejores deseos de un año próspero y colmado de bendiciones para ustedes y sus familias. 

Como aporte de esta linda comunidad, siento gran preocupación por el deterioro 

constante que las palomas de castilla hacen al edifico de la Iglesia Parroquial, tanto en 

la pintura como en la infraestructura, sabedores somos de los esfuerzos que se han hecho 

para ahuyentarlas, cosa que no se ha logrado. Por lo que quiero proponer a este concejo 

que en conjunto con el Ministerio de Salud y la Iglesia se busque una solución viable, 

barata y rápida. 

Se me ocurre que a lo mejor existe algún producto que se le pueda aplicar al agua o 

alimento que ayude a disminuir la reproducción de estas, así como hacer varias casitas, 

“palomares” como las que nuestros abuelos le hicieron cuando estas llegaron acá y 

ubicarlas en los diferentes árboles del parque, de manera que tengan un refugio, agua y 

comida; y de este modo irlas retirando de las cornisas de las Iglesia y proteger así este 

hermoso patrimonio de San Pedro de Poás y de todos sus habitantes. 

A la vez aprovecho para pedirles que por todos los medios a su alcance, se haga una 

campaña constante para que las personas dueñas de perros (mascotas) se 

responsabilicen d ellos. Ya que muchas de nuestras aceras son intransitables por la 

cantidad de excremento que estos animales dejan ahí, en total complicidad de sus dueños; 

convirtiéndose esto en un riesgo latente para la salud así como para la caída de las 

personas”. 

Creo también necesario que esta Municipalidad tome parte de algún terreno para un 

refugio que albergue los perros callejeros y pienso que la comunidad estaría dispuesta a 

ayudar en lo necesario para el mantenimiento de dicho refugio, y de este modo evitar tan 

desagradable ambiente en este bellísimo Cantón. 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Si les parece lo que podemos hacer es, 

es un poco difícil para el Concejo Municipal poder hacerlo, más que esta en un terreno que no le 

pertenece a la Municipio pero si les parece traslademos la nota a la Administración para que en caso 

de que algunos de esos otros entes o los interesados se acerquen a tratar de coordinar algún tipo de 

proyecto en ese sentido, se valore la posibilidad de apoyarles y les pasamos copias a la dos 

instituciones que la administrada manda la nota también para que estén al tanto de que está ahí para el 

caso de que deseen acercarse a coordinar. Sírvase levantar la mano los que están de  acuerdo CON 

DISPENSA DE TRAMITE  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1190-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota remitida por la señora Melva Araya Vargas, 

vecina del cantón de Poás, sobre la problemática de la permanencia constante de paloma en el 

Templo Parroquial en San Pedro de Poás y siendo un asunto en propiedad de Temporalidades de 

la Diócesis de Alajuela, sin embargo compartidos la preocupación citada. POR TANTO SE 

ACUERDA: PRIMERO: Trasladar la nota citada a la Alcaldía Municipal,  para que en caso de 

que la Administración o Consejo Económico de la  Parroquia de San Pedro se acerque a solicitar 

ayuda a la Municipalidad sobre dicho caso, puedan coordinar alguna solución. SEGUNDO: 

Hacer llegar copia de la nota al Cura Párroco Carlos Ml. Céspedes Bolaños, para su 

conocimiento, haciéndole ver que este Gobierno Local en lo que pueda ayudar podemos 

coordinar en lo que corresponda. Envíese copia a la señora Melva Araya Vargas.  CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME.  
 

6) Se recibe oficio MPO-ABS-004-2018 fechado el  15 de enero de 2018, recibido de Licda. Silvia 

Castro G. Gestora Social, Gestión de Desarrollo Social, dirigido a los señores del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Poás, lo cual expresa: “Como parte de los proyectos que el 

PANI implementará en nuestro Cantón el presente año se encuentra   “Divulgación de 

Derechos”  el cual consiste en la instalación de vallas en los diferentes distritos con 

mensajes sobre los derechos de las Personas Menores de Edad, tanto los mensajes como el 

diseño de estas vallas los realizará esta población por directriz de esta institución, por lo que 

nos encontramos a la espera del inicio del curso lectivo. 

En este momento acudo a ustedes pues se debe establecer los espacios en los cuales se 

instalarán las vallas (una por distrito) pues esta información la requiere la empresa 

contratada para elaborarlas de manera urgente, consideramos muy valioso su apoyo como 

síndicos(as), Regidores(as) pues conocen sus comunidades y nos podrían indicar los lugares 

que consideran más adecuados para este fin”. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Si les parece trasladémosle la nota a 

los Concejos de Distrito, a los señores Síndicos instándolos a colaborar con el departamento de 

Gestión Social para la colación de estas vallas en los distritos y que no lo dice la nota pero me 

parece que es muy importante la aclaración que en los lugares que se busque, se cercioren de que 

existe un permiso expreso del dueño del bien inmueble para que la valla permanezca ahí y por 

cuanto tiempo permanece ahí, entonces creo que toda esa información es importante que se 

coordine con el departamento de Gestión Social para que se haga bien hecho. 

 

La señora Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo comenta: Con respecto a esto son de los recursos 

que asignó el PANI para la divulgación de los derechos y tiene que ser con los niños todo un 

concurso y luego dibujos y demás para hacer una de las vallas, es una por distrito por eso a cada 

Concejo de Distrito le estamos solicitando que nos ayuden a buscar cual es el mejor lugar visible, 

de que todos logren verlo o por lo menos la mayoría de la población que pase por ahí, entonces 

buscarlo y que tenga el permiso de ubicarse si es cerca de alguna escuela, de una plaza en fin, y 

que sea un lugar donde vaya a durar por lo menos su tiempo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez somete a votación de los regidores trasladar la 

nota a los Concejos de Distrito para que a través de los Síndicos analicen el lugar donde pudiera 

ubicarse las vallas que se indican por parte de Gestión Social de ésta Municipalidad. Por tanto se 

les traslada el oficio citado. Que sea CON DISPENSA DE TRAMITE Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1191-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. MPO-ABS-004-2018 de la Licda. Silvia 

Castro González, área de Gestión Social de la Municipalidad de Poás, con relación a la ubicación 

de vallas de publicidad en coordinación con el PANI, SE ACUERDA: Trasladar dicho oficio a 

los Concejos de Distrito a través de los Síndicos/Síndicas de los diferentes distritos del cantón de 

Poás, con el fin de que apoyen y colaboren con dicha área para buscar el mejor lugar idóneo para 

la colocación de dichas vallas en los distritos del cantón, siempre en coordinación con la Licda. 

Silvia Castro González, como encargada de dicho proyecto y la señora Sofía Murillo Murillo, 

Gestión de Desarrollo y Bienestar Social de la Municipalidad de Poás. Comuníquese a los 

Concejos de Distrito San Pedro, San Rafael, San Juan, Sabana Redonda y Carrillos a través de los 

Síndicos/Síndicas. Envíese copia de éste acuerdo  a la Licda. Silvia Castro González y Sofía 

Murillo Murillo, Gestión de Desarrollo y Bienestar Social de ésta Municipalidad. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

7) Se recibe oficio No. MPO-VAL 001-2018 de fecha el 15 de enero de 2018, recibido de la señora 

Socia Murillo Murillo, Vicealcaldia Municipal, dirigido a los señores del Concejo Municipal 

ambos de la Municipalidad de Poás; refiriéndose al Convenio de Cooperación Institucional del 

CECUDI, y dice así: “Después de un respetuoso saludo y con el fin de concluir con  la 

firma al Convenio “CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

PARA EL PRÉSTAMO DE USO Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CUIDO Y 

DESARROLLO INFANTIL (CECUDI),INMUEBLE DE  LA MUNICIPALIDAD DE 

POÁS, PARA LA OPERACIÓN DEL CEN-CINAI DE SABANA REDONDA DE 

POÁS, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

CEN-CINAI DEL MINISTERIO DE SALUD.”; el cual fue aprobado mediante Acuerdo 

No. 1120-11-2017 de la Sesión Ordinaria No. 083-2017, celebrada el día 28 de 

noviembre del 2017 y con base a la solicitud del señor Ricardo Benavides Castro, del 

departamento de Asuntos Jurídicos del CEN-CINAI, se solicita incluir una cláusula al 

Convenio la cual debe decir: Clausula décima primera: Del presente convenio: Empieza 

a regir a partir del 11 de abril del 2018”. 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Recordemos como lo dice la nota 

firmada por Sofía Murillo, el Concejo Municipal aprobó el convenio mediante el acuerdo 

Municipal 1120-11-2017, pero recordemos como no sabíamos exactamente cuánto se iba a tardar 

con el trámite del Convenio, se le había hecho una ampliación y una adenda del contrato de la 

gente que estaba operando el CECUDI para que no se quedara sin operarios mientras se trataba, 

entonces ahora la empresa tiene un contrato de adenda, que tienen plazo y que vence exactamente 

el 11 de abril del 2018, entonces la solicitud es a petición de la gente de Asuntos Jurídicos del 

CEN-CINAI es agregar una claúsula a ese Convenio para que este se firme pero se rige a partir 

del 11 de abril del 2018, que es cuando ya no va a ver quién opere y poder cumplir el contrato a 

la empresa que se contrató mediante adenda para que opere al CEN-CINAI, entonces seria 

agregar es claúsula decima primera, una cláusula más, que diría textual única y exclusivamente: 

“Del presente convenio: Empieza a regir a partir del 11 de abril del 2018”. Para poder cumplir 

con la adenda que tiene la empresa que está trabajando actualmente. 

 

La señora Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo comenta: El contrato con la empresa vence el 10 y 

el convenio rige  a partir del 11 de abril. 
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Por tanto el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores aprobar 

para agregar dicha cláusula, basándonos en el acuerdo tomado por este Concejo Municipal, sea 

éste CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION y DEFINITIVAMENTE APROBADO  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1192-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud mediante oficio No. MPO-VAL-001-2018 

de la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo, para que se agregue una clausula al 

convenio que fue aprobado por este Concejo mediante Acuerdo No. 1120-11-2017 de la Sesión 

Ordinaria No. 083-2017 celebrada el 28 de noviembre del 2017, SE APRUEBA: Aprobar incluir 

la cláusula que se indica en el convenio a firmar con el CENCINAI- MINISTERIO DE SALUD, 

el cual dice textualmente: “CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: Del presente convenio, empieza a 

regir a partir del 11 de abril del 2018”. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

8) Se recibe oficio MPO-ACB-No.001-2018, de fecha el 15 de enero del 2018 y recibido el 16 

de enero del mismo año, de Damaris Artavia Soto, Encargada de Archivo Central y 

Biblioteca de la Municipalidad de Poás, dirigido a Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal y al Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, que dice textualmente: “Me 

permito saludarlos muy atentamente y desearles muchas bendiciones en este año que recién 

inicia, el motivo de la presente es cumplir con uno de los objetivos del Archivo Central, como 

lo es difundir las directrices emitidas por el Archivo Nacional. 

Adjunto encontrarán la Directriz general para la normalización del tipo documental Actas de 

Órganos Colegiados, cuyo objetivo es: “Establecer y unificar, en las instituciones que 

conforman el Sistema Nacional de Archivos, los criterios y requisitos para la elaboración 

del tipo documental ”actas de órganos colegiados”. 

Agradezco la atención y quedo a sus órdenes para cualquier consulta.” 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Sugiero  trasladar este oficio junto 

con el contenido que es la Directriz del Sistema de Archivo Nacional a todas las Comisiones 

Permanentes y Especiales del Concejo Municipal así como los Concejos de Distritos, para que se 

busque establecer los procedimientos y mecanismos para acatarla y unificar las actas, para que 

respondan a la directriz del Archivo Nacional, que si recuerdan esto es un tema que de alguna 

manera ya lo habíamos visto porque la Comisión de Asuntos Jurídicos conoció la nota de la 

Auditoria Interna en relación a lo mismo de que hay algunas cosas de formatos y lo que se viene 

buscando es que todas las actas independientemente de la Comisión que sea, sean iguales, que me 

parece que es muy lógico para que sean más fácil de comprender, entonces para que cada uno de 

esos órganos colegiados busque la manera de adecuarse según la Directriz del Archivo Nacional. 

Por tanto someto a votación de los regidores dicho acuerdo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1193-01-2017 

El Concejo Municipal de Poás, habiendo conocido la Directriz del Sistema de Archivo Nacional, 

sobre “DIRECTRIZ GENERAL PARA LA NORMALIZACIÓN DEL TIPO DOCUMENTAL 

ACTAS DE ÓRGANOS COLEGIADOS”, trasladar dicha documento a las Comisiones 

Permanentes de este Concejo Municipal, con el fin de que tratemos en la Comisión de Asuntos 

Jurídicos valorar dicha directriz en tratar de adecuarla a nuestras necesidades, y así todas las 

comisiones municipales tengan un formato uniforme para la elaboración de las actas de comisión. 

CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME.  
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9) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-002-2018 de fecha el 11 de enero del 2018 y recibido el 16 

de enero del mismo año; del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, dirigido a 

los señores del Concejo Municipal, la cual dice así: “Me permito transcribir el Acuerdo 010–

239-2018, dictado en la Sesión Ordinaria 239-2018, celebrada el lunes 8 de enero del año 

2018, que dice: 

Acuerdo número 1—.239-2018. Por tanto, se acuerda que: 

Se le solicite a la Municipalidad de Poás, como dueños de las instalaciones del Polideportivo 

de Poás. Nos ayude a firmar un convenio con el Instituto Costarricense de Electricidad, para 

que nos ayude con la iluminación de las torres ubicada en la cancha del Polideportivo de 

Poás y de las canchas administrada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás. 

Acuerdo unánime y en firme.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: A mí me parece demasiado buena la 

idea, solo que se requiere un poco más de información para poder tramitarlo ante el ICE, 

deberíamos saber exactamente por boca del Comité que es quien administra, exactamente cuántas 

canchas son y más o menos qué tipo de alumbrado y un poco más de especificación del proyecto 

para realizar la solicitud ante el ICE, porque posiblemente si lo pasamos así lo que nos van a 

preguntar,  ¿de cuánto estamos hablando?, ¿Qué se  tiene adelantado?, ¿cómo tienen construido el 

proyecto?. Por tanto sugiero hacerle ver al Comité Cantonal de Deportes que estamos en la mayor 

disposición  de ayudarlos, acompañarlos en el camino para lograr concretar la firma del convenio 

con el ICE pero que es necesario que nos compartan más información del proyecto, un  poco más 

de detalle del proyecto. 
 

El regidor ad-hoc Keylor Rodríguez comenta: La otra vez, me parece con el tema de iluminación 

que se había dado con Sofía Murillo que habíamos hablado  del proyecto de Skate Park iba a 

tener iluminación, entonces que más bien se le iba a preguntar a los desarrolladores o en el plan 

de construcción ¿cuáles son las áreas que van a quedar iluminadas? para brindar esa base al ICE y 

que se puedan tomar decisiones con respecto a eso, entonces creo que más bien es de acuerdo al 

plan de desarrollo de esta nueva construcción del área Skate Park y se determine cuáles son las 

que van a quedar iluminadas y cuales no para poder ya ir con fundamento al Ice y pedir realmente 

que es lo que se necesita y obviamente sustentado con el criterio del Comité. 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Yo creo que eso sería bueno esperar 

primero la información del ICE y esperar a que se concluya el Skate Park porque si recordamos 

cuando estuvimos hablando todo ese tema que apunta el compañero Keylor Rodríguez, se había 

sacado a licitación la construcción del Skate Park pero recuerde que las empresas que ofertaron, 

bueno la gente que participó en esa reunión ofertaron mucho superior al monto presupuestado, 

luego para poder rescatar el proyecto hubo que readecuar un poco para que las empresas se 

ajustaran al monto que se tenía para construir, entonces no estoy diciendo que no,  pero habrá que 

esperar a ver si va tener la iluminación porque habría que ver qué cosas de la construcción que se 

pensaba no se incluyeron ya que hubo que readecuarlo, recordemos que el monto que se tenía, 

corríjame las que participaron de esa comisión porque yo no estaba, eran como 17 a18  millones 

de colones  y las empresas ofertaron por mucho más de 30 millones, entonces hubo que readecuar 

el proyecto para poder construirlo. De ahí que pienso que sería oportuno no hacer ver que si va 

contar con la iluminación sino esperar hasta que esté concluido y pedirle al Comité Cantonal de 

Deportes la información del proyecto y empezar a tramitar y luego ver de qué manera o como se 

termina lo del Skate Park cundo esté terminado y para ver si se incluye o no, tenía o no tenía 

electricidad porque si eso fue lo que sucedió con el Skate Park. 
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La Regidora Gloria Madrigal comenta: Si mal no recuerdo puede sea que me equivoque, pero 

ahora que el compañero Keylor Rodriguez decía eso, yo creo que habíamos tomado un acuerdo, 

de solicitar al ICE más iluminación en lo que era todo el Polideportivo. 

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: Habría que revisar, igual esta 

iniciativa de parte del Comité Cantonal de Deportes porque así dice textualmente: “para que nos 

ayuden con la iluminación de las torres ubicadas en las cancha del polideportivo y de las 

canchas administradas por el comité Cantonal de Deportes” ahí es donde yo digo que se ocupa 

un poco más de detalle o información del proyecto. 

El regidor ad-hoc Keylor Rodríguez comenta: Talvez ahí, porque yo creo que si el proyecto 

estaba por 30 millones y se ajustó, el ajuste debe indicar si hay iluminación o no porque va de 

acuerdo a los costos. 

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: No hay  

 

El Alcalde Municipal Jose  Joaquín Brenes Vega comenta: Luz si hay, lo que no hay es 

iluminación. 

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: iluminación adicional llamémoslo 

así. Entonces si les parece pidámosle al Comite de Deportes detalle del proyecto para poder 

apoyarlos. Sírvase levantar la mano los que están de acuerdo. No lo dejemos en firme para revisar 

bien. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1194--01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio MPO-CCDR-002-2018 de fecha el 11 de 

enero del 2018 y recibido el 16 de enero del mismo año del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, SE ACUERDA: Comunicarle al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, que este Gobierno Local está de acuerdo con el proyecto de iluminación en el 

Polideportivo y demás instalaciones deportivas,  sin embargo necesitamos más detalle del 

proyecto de iluminación en el Polideportivo y demás instalaciones deportivas que administra el 

Comité como tal; esto  con el fin de poder colaborar y solicitar al ICE la colaboración pero con 

detalles del mismo, entre los detalles la cantidad y ubicación de todas las instalaciones deportivas 

que administra el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, entre otros detalles 

importantes a tomar en cuenta sobre el proyecto. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME  
 

10) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-008-2018 de fecha el 16 de enero del 2018; del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, dirigido a los señores del Concejo Municipal, la 

cual dice así: “Reciban un cordial saludo. De parte del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás. 

Me permito transcribir el Acuerdo 003-240-2018, dictado en la Sesión Ordinaria 240-2018, 

celebrada el lunes 15 de enero del año 2018, que dice: 

Acuerdo número 2—.240 -2018. Por tanto, se acuerda que: 

Se le envié al Concejo Municipal de Poás. La liquidación del presupuesto del año 2017, para 

su aprobación. Además del informe presupuestario y el informe del segundo semestre del 

2017, para su conocimiento. 

Acuerdo unánime y en firme.” 

Informe Segundo semestre de labores  

“Sobre la evaluación presupuestaria hacemos el siguiente análisis, sobre los puntos más 

relevantes.  

En cuanto a la ejecución de ingresos, se logró un 90.17%. 

En otros ingresos varios, hubo una disminución en la proyección que se hizo sobre alquiler 

de cancha y piscina.  
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En él primer semestre se obtuvo el ingreso por parte del ICODER, la suma de dieciocho 

millones que fueron destinados al Proyecto de Parques Biosaludables, se utilizó solo un 67% 

debido a que la obra realizada tuvo un costo menor a lo proyectado, quedando recursos 

disponibles en la liquidación. Debido a esto y con el propósito de poder utilizar estos 

recursos restantes el CCDR de Poas presento un proyecto al ICODER para utilizar el 33% 

restante en el año 2018 estamos en espera de respuesta de dicho ente. 

En cuanto a los gastos generales se realizó una ejecución del 84%, estando de conformidad 

con lo proyectado para el segundo semestre 

Entre los gastos más importantes pago de las remuneraciones al personal y el pago a las 

contrataciones de los entrenadores que se dedican a las diferentes disciplinas.  

En relación con el desempeño institucional y programático, en términos de eficiencia y 

eficacia le damos los siguientes informes de las actividades más importantes.” 

Un repaso a los hechos deportivos del segundo semestre 2017. 
Disciplinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debido a la nueva política de masificación deportivo, se mantienen en funcionamiento escuelas deportivas de 
disciplinas abiertas a toda persona, pero con énfasis en la detección de nuevos talentos.  Existen de atletismo, 
futbol, futbol sala, natación y judo.  Son atendidas por el cuerpo técnico compuesto por los entrenadores del CCDR 
Poás El objetivo es ofrecer asistencia técnica deportiva al cantón de manera que en el proceso puedan ser 
identificadas los talentos.  En el marco de estas escuelas se entrenan los atletas que representan al CCDR Poás 
en competencias deportivas. 
 

Disciplinas Días Hora Lugar Entrenador teléfono 

      

Atletismo martes y jueves 

5:00 p.m. 

 a  
8:30 p.m. 

Polideportivo 
 Poás 

Alejandra 
Morera 8811-5827 

 

sábados 

7:00a.m.  

a 
10:30 a.m. 

Polideportivo 
Poás 

Alejandra 
Morera 8811-5827 

      

      

Fútbol miércoles 5:30 pm a 7:00 pm 
Polideportivo 
Poás Diego Murillo 8833-4416 

 

Sábados 

9:00a.m.  

a 
11:00 a.m. 

Polideportivo 
Poás Diego Murillo 8833-4416 

      

Judo 

martes 
y 

jueves 

6:30p.m 
 a  

8:30 p.m. 

Polideportivo 

de Poás 

 

Juan Hernández 8821-3127 

 sábado 

2:00 p.m.  
a 

3:00 p.m. 

Polideportivo 

Poás Juan Hernández  8821-3127 

      

Natación Martes y jueves 5:00 pm a 7:00 pm 

Polideportivo 

Poás Renee Segura 8642-1929 

      

Fútbol Sala 
miércoles y 
viernes 6:00 pm a 8:00 pm El Nazareno 

Juan Francisco 
Cordero 8878-0538 

      

 
 
Atletismo 
Alejandra Morera, entrenadora 

Clasificación  de 12 atletas a la final nacional de JDN San José 2017. 
Etapa final de JDN que se llevaron a cabo en el estadio Nacional del 10 al 15 de Julio. Se logra obtener una 
muy buena presentación del equipo de atletismo en los juegos nacionales San José 2017, donde se obtuvo 
3 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce. Cabe mencionar que el equipo que se presentó 5 de ellos son 
de primer ingreso son muchachos (as) que se reclutaron durante este año, con la finalidad de ir renovando el 
equipo e ir creciendo en la disciplina. 
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Con la participación del Campeonato Nacional que se realizó en el mes de abril se logra integrar a 2 atletas 
en la selección de Costa Rica, que estarían representando tanto a nuestro cantón como al país en el 
Campeonato Centroamericano U18 y U20 que se realizó en Managua-Nicaragua del 27 al 30 de julio, donde 
se obtuvo una participación muy gratificante ya que se logra obtener medalla de bronce en lanzamiento de 
jabalina con el atleta Brayan Murillo y un cuarto lugar con Fabiola Moreira en los 2000 obstáculos. 
 Participación de cinco atletas en la final nacional de Juegos Estudiantiles-Tilaran, que se llevó acabo del 16 
al 18 de agosto, donde se logró lo siguiente: 
-Campeón nacional en lanzamiento de disco, Kevin Núñez Castro. 
-Campeona nacional en salto alto, salto largo, María José Rodríguez Luna. 
-Subcampeona nacional en 1200, Catalina Cordero 
Medalla de bronce en lanzamiento de martillo, Yuliana Avila. 
-Medalla de bronce en lanzamiento de martillo, José Pablo Chavez. 
Participación en el torneo nacional abierto y kids athletics en el estadio nacional del 26 y 27 de agosto, donde 
la liga menor ( 10 niños en edades que van desde los 6 años a 11 años) tuvo su primera participación a nivel 
de competencia en kids athletics  y la categoría U16 se fogueó con miras a la preparación al campeonato 
nacional. 
 
Logros del mes de octubre: 
Participación en el campeonato nacional U16 
Se obtuvieron un total de 4 medallas de bronce distribuidos de la siguiente forma: 
Salto alto, María José Rodríguez Luna. 
Lanzamiento de disco, Rodolfo Araya Herrera, Rosa Murillo Herrera. 
2000 planos y 2000 obstáculos, Heiner Gago Rivas. 
 
Logros y resultados en el mes de noviembre en competiciones: 
1-Se logra la  medalla de bronce a nivel de Centroamérica en la categoría U16 con la atleta María José 
Rodríguez en la prueba de salto alto. 
 
Logros del mes de diciembre: 
Participación de 10 atletas en el torneo de Kids y campo traviesa. 
Los más sobresalientes en dicho torneo fueron: 
Emanuel Gonzalez Jinesta, segundo lugar en el Kids. 
María José Rodríguez, quinto lugar en 2000 km en la categoría U16. 
Fabiola Ballestero, cuarto lugar en 2000 km en la categoría U14. 
 
Judo 
Juan Hernández 

 La disciplina de Judo, realizo un convivió entre la disciplina de judo del CCDR Poás y la Asociación de Mora. 

 Se asistió en la etapa final con tres jóvenes en la categoría sub -15 en las finales de juegos nacionales, donde su 

participación fue aceptable. 

 En el mes de setiembre se participó en el Torneo de los Lechero obteniendo las siguientes medallas 

Daniela Delgado, oro 

Iveth López, oro 

Allan Porras, plata 

Anthony Porras, plata 

Allison Salazar, plata 

Larah Quirós, plata 

Juan Daniel Quirós, bronce 

Justin Murillo, bronce 

Alejandro Quesada, bronce 

Jesús Barrantes, bronce 

Josua Elizondo, bronce 

 En el mes de octubre se participó en la Copa Japón, que realizo en Moravia, obteniendo las siguientes medallas, 

Daniela Delgado, medalla de oro 

Iveth López, medalla plata 

Dorian Salas, medalla plata 

David Aldana, medalla plata 

Justin Murillo, medalla bronce 

Josua Elizondo, medalla bronce 

Anthony Porras, medalla bronce 

Allan Porras, medalla bronce 

 En el mes de noviembre se participó en la Copa Orlando Madrigal, obteniendo las siguientes medallas, 

Daniela Delgado, medalla de oro 

Axel Saénz, medalla bronce 

Dorian Salas, medalla bronce 

Valentina Delgado, medalla bronce 

Justin Murillo, medalla bronce 

Joshua Elizondo, medalla bronce 

Richard González, medalla bronce 

Jesús Barrantes, medalla bronce 
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Natación 
Reneé Segura  

La disciplina cuenta con dieciséis de nadadores. 

Los nadadores de categorías menores están trabajando velocidad en todos los estilos  preparándonos para 
competencias a corto plazo. 
Se trabaja con ejercicios específicos en los estilos positivos para desarrollar velocidad y resistencia. 
Los nadadores de categorías mayores realizan trabajo físico fuera del agua para fortalecer músculos y fuerza. 
Hacen trabajo específico de velocidad y resistencia enfocado en las competencias de piscina a corto plazo. 
 
Fútbol 
Diego Murillo Alfaro 
Se participó en el Torneo de Linafa. Por la Región de Alajuela eran en total 15 equipos divididos en 2 grupos. El 
equipo U16 del CCDR de Poas ocupo el tercer  lugar del grupo A, y el quinto lugar de la tabla general teniendo una 
muy buena participación y recordando que son atletas menores a sus competidores  
 
Durante los meses de noviembre y diciembre  el equipo se encontraba en pretemporada por lo que se buscaron  
fogueos dentro y fuera del Cantón 
 
Fútbol Sala 
Juan Francisco Cordero 

 En el mes de julio, se inició con la participación de un campeonato interno, en la categoría femenina, organizado 

por la Iglesia Nazareno.   

 En el mes de agosto 

Campeonato Nacional U 13 

06/08/2017: Pilas Central 7 vs Poás Futsal 4 

26/08/2017: Poás Futsal 11 vs Garabito 2 

Femenino 

Torneo Interno Iglesia del Nazareno 

30/07/2017: Recreativo Poás 1 vs Poás Futsal 3 

06/08/2017: Poás Futsal 0 vs Grecia 5 

13/08/2017: Unión Femenina Poaseña 2 vs Poás Futsal 5 

20/08/2017: Poás Futsal 2 vs Revelación 4 

27/08/2017: Poás Futsal 4 vs Deportivo el Carmen 0 

JDN Masculino 

Amistosos 

12/08/2017: Primera A Poás Futsal 8 vs JDN Poás Futsal 5 

23/08/2017: JDN Poás Futsal 9 vs Imas 7 

 En el mes de setiembre 

Campeonato Nacional U 13 

02/09/2017: Poás Futsal 9 vs Los Chiles 4 

10/09/2017: Poás Futsal 6 vs Joma Extremos 5 Cuartos de Final 

16/09/2017: Joma Extremos 6 vs Poás Futsal 4 Cuartos de Final 

Femenino 

Torneo Interno Iglesia del Nazareno 

03/09/2017: Recreativo Poás 3 vs Poás Futsal 1 

11/09/2017: Poás Futsal 0 vs Grecia 5 

17/09/2017: Unión Femenina Poaseña 6 vs Poás Futsal 1 

24/09/2017: Poás Futsal 1 vs Revelación 4 

JDN Masculino 

Amistosos 

07/09/2017: Deportivo el Carmen 4 vs JDN Poás Futsal 6 

14/09/2017: JDN Poás Futsal 6 vs Ferretería Cuyo 10 

 En el mes de octubre 

Solo se realizaron amistosos y finalización del campeonato interno femenino, ya que la u 13 quedo eliminada del 

campeonato nacional, se empezó de nuevo en miras al 2018, con proceso U 15, y en Masculino se está trabajando 

en visualizar y dar oportunidad con visorias en el Cantón. 

 En el mes de noviembre 

4/11/2017 Amistoso Femenino: CCDR Sarchí 7 vs CCDR Poás 7 

18/11/2017 Amistoso Femenino: CCDR Poás 0 vs CCDR Sarchí 1 

27/11/2017 Amistoso Masculino: CCDR Naranjo 3 vs CCDR Poás 1  

 Mes de diciembre 

09/12/2017 Amistoso Femenino: CCDR Garabito 2 vs CCDR Poás 6 

09/12/2017 Amistoso U 15: CCDR Garabito 4 vs CCDR Poás 4 

09/12/2017 Amistoso Masculino: CCDR Garabito 6 vs CCDR Poás 7  

Además el equipo cuenta con una página en Facebook llamada CCDR Poás Futsal Juegos Nacionales, la cual fue 

creada y destinada al desarrollo del Futsal en Poás orientada a Juegos Nacionales, selecciones u 13, u 17, u 20 y 

femenino para recreación de los jóvenes, brindar información del equipo, fogueos y entrenamientos, asimismo 

noticias relacionadas al deporte Poaseño. 

 

 
 
 

Además de las escuelas del CCDR Poás, se le ha dado el apoyo a la disciplina de karate, gimnasia artística 
y tiro al Blanco JDN 2017 
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 Gestiones  

administrativas  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación de  
una cultura deportiva 

 

  Montain Bike El Reto  
El 20 de agosto del 2017 se logró traer una de las fechas al Cantón de Poas con la colaboración 
del Sr Gastón Castro Rojas este es un proyecto meramente recreativo que busca que aquellas 
personas que se inician en el Montain puedan prepararse para competiciones de alto nivel. 
Aproximadamente se tuvo una participación de 100 competidores. 
En total se llevaron a cabo 5 fechas en estilo de campeonato en diferentes cantones del país. 
 

 Actividad Intergeneracional 
Se llevó a cabo por la celebración del mes del adulto mayor una actividad intergeneracional en las 
instalaciones del Polideportivo el 20 de Octubre del 2017 con la asistencia de más de 200 
personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores las instituciones involucradas fueron: 
Centro Diurno San Pedro de Poas, Centro Diurno Carrillos, Escuela el Sitio, Escuela Pedro Aguirre, 
CCDR de Poas, Municipalidad de Poas, Ministerio de Salud RECAFIS. 
 

 Del Baile a la Salud 
Con la colaboración del Sr Oscar Hernández el 20 de diciembre se realizaron ejercicios y bailes 
recreativos, en el Polideportivo y gracias a los patrocinios de los comerciantes se llevaron a cabo 
diferentes rifas. 
 

 Campaña de Castración 
Para poder ayudar a la comunidad y de una forma de apoyo a la gestión social, se le alquilo 
simbólicamente a ACOPROBA, las instalaciones para realizar castraciones a las mascotas del 
cantón y comunidades vecinas. 
 

 Mejoras infraestructura  
 

 Con enorme esfuerzo la Junta Directiva cambia toda la fragua de la piscina del Polideportivo esto 
con el propósito de ofrecerle a los usuarios una piscina limpia y agradable. 

 

 En Coordinación con los Subcomités de Deportes se llevaron a cabo diferentes proyectos: 
 

 Subcomité de Deportes de Santa Rosa: Materiales de construcción, para construir gradería. 
 

 Subcomité de San Pedro: Materiales para construir triángulos para  marcos de la plaza de futbol, y 
también se les colabora con pintura. 

 

 Subcomité San Rafael: Materiales de Construcción para la mejora de las instalaciones ubicada en 
la plaza de Deportes de San Rafael. 

 

 Ayudas en implementos Deportivos 
 

 Subcomité San Juan Norte: Uniforme de futbol para la juvenil de Sabana Redonda con el propósito 
de que muchos niños y jóvenes se vean beneficiados 

 

 Subcomité Carrillos Bajos: Implementos deportivos para que sean administrados por el Subcomité, 
entre estas bolas de futbol, voleibol, baloncesto, futbol 5, maya de voleibol, tablero de Basquetbol. 

 
El CCDR Poás continúa haciendo esfuerzos para consolidar la identidad poaseña a través de la de una 
cultura deportiva.  

Ámbitos de acción las actividades deportivas del cantón de Poás son abiertas,  

 

Se ha contado con la colaboración de la Fuerza Pública de Poás, de la Cruz Roja de Poás, de las Guías y los Scouts de 

Poás, además del Concejo y alcalde municipales.  Se ha trabajado con FEUTRI, FECOCI y con fuerzas vivas de la 

comunidad de Poás El comercio poaseño ha respondido favorablemente y apoya este tipo de actividades.   

 

Gracias a esta ferviente actividad se han establecido vínculos de apoyo con otros comités cantonales de la región 

Coyoche o del ámbito de FEDOMA y con asociaciones deportivas y federaciones nacionales.  Alajuela y Grecia han 

prestado sus instalaciones y les dan la oportunidad a muchos poaseños de competir por ellos.  

 
 

Fuerzas vivas de la  
comunidad 

Se ha permitido que otras fuerzas vivas comunales se beneficien de los recursos que puedan generar las 
actividades deportivas (ventas de comidas, camisetas, entre otros), con lo que se estimula la colaboración y el 
apoyo a otros grupos organizados del cantón.  
Ayudas a comités comunales: Se ha girado lo que les corresponde del presupuesto, siempre y cuando presente el 

Proyecto y el plan de trabajo.   El CCDR Poás ha repartido implementos deportivos a atletas del cantón, a escuelas y a 

equipos deportivos organizados a través de los comités comunales de deportes o ha colaborado con la infraestructura 

al canalizar los fondos municipales. 

Bachillerato Internacional Liceo de Poás Apoyan las actividades coordinadas. 
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Concejo Municipal y alcalde de Poás.  En muchos eventos deportivos han contribuido algunos de sus miembros en 

labores de apoyo, asesorías legales, auditoria interna, recursos humanos.  

 

Juegos estudiantiles.  Las instituciones educativas del cantón se benefician directamente de los atletas que apoya el 

CCDR Poás pues las representa en los Juegos estudiantiles. 

 

Asociación de Cuidados Paliativos de Poás.  Desde el 2010 se le ha prestado los activos del CCDR Poás para 

organizar  eventos para recaudar fondos. 

 

Cruz Roja de Poás.  Han ayudado con su presencia en diversas actividades deportivas, sin la cual no se hubieran 

podido efectuar.   

 

Fuerza Pública.  Su colaboración ha sido fundamental para la seguridad y la organización de eventos deportivos, 

sobre todo aquellos que involucren el uso de las calles (Su aporte se ha reconocido continuamente. 

 

 

Atracción de visitantes al cantón.  Se han traído cientos de visitantes al cantón que vienen a participar en las 

actividades deportivas, a verlas o a acompañar a sus familiares o sus amigos que participan.  Estas personas consumen 

en el cantón, lo conocen y por lo general, regresan a visitar a Poás con la consecuente promoción turística, deportiva y 

hasta cultural de Poás. 

 

 
Metas futuras 

 

 Infraestructura: ampliación del Polideportivo, construcción de una piscina de 25 m, construcción de un salón 

multiusos, mejoras en la cancha de arena . 

 Organizar las próximas ediciones de los eventos estrella que ya se han organizado en el cantón (Carreras de 

atletismo de niños, y clases de baile) y activar algunos que no últimamente no se han desarrollado. 

 Estimular el uso de las instalaciones deportivas por todos los estratos de la población: personas especiales, 

jóvenes, adultos mayores, amas de casa, deportistas, deportistas de alto rendimiento, familias, ejecutivos, 

rehabilitación, terapia, etc. 

 Vinculación con otras fuerzas vivas del cantón, sobre todo con las que promueven la recreación y la cultura.  

Trabajo conjunto con las asociaciones deportivas de las empresas. 

 Atraer nuevas personas a la organización deportiva del cantón.  Búsqueda de líderes altruistas.  Renovación de 

los dirigentes. 

 Favorecer la generación continua de nuevas ideas que involucren varias actividades:  deporte, recreación, 

educación, cultura, salud, acción social. 

 Formación de grupos deportivos de diversas disciplinas deportivas tanto tradicionales como nuevas.  

 Incorporación de los comités comunales activamente en una visión cantonal común. 

 Descentralización de las actividades deportivas de manera que haya nueva infraestructura y diversas actividades 

por todo el cantón. 

 Mayor proyección social. 

 Capacitación continua de los empleados del CCDR Poás, de los dirigentes deportivos, de los entrenadores y de los 

atletas. 

 Manejo transparente y eficiente del presupuesto municipal. 

 

  

Junta directiva  

del CCDR Poás 

2016-2018 

  Presidente Rodolfo Fernández Campos 

 Vicepresidente :  Esteban Zumbado Arias 

 Tesorero Jennifer Cano Molina 

 Secretaria: Karina Dato Chinchilla 

 Vocal: Maribel Murillo Herrera 

 

Agradecimentos  

 Gracias a todos los que han compartido el sueño de un Poás mejor 

Gracias totales. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: sugiero trasladar dicho oficio y la 

documentación a la Licda. Ligia Zamora, Encargada de Presupuesto de ésta Municipalidad, para 

que lo revise técnicamente que es el formato, la presentación, y una vez de que sepamos que está 

bien procedemos a analizarlo. Por tanto someto a votación de los regidores en los términos 

citados. Sea éste con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.   
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1195-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. MPO-CCDR-008-2018 del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, mediante el cual presenta la Liquidación del 

Presupuesto del 2017, SE ACUERDA: Trasladar el oficio y el documento adjunto del CCDR de 

Poás, a la Licda. Ligia Zamora Oviedo, Encargada de Presupuesto de la Municipalidad de Poás, 

con el fin de una revisión técnica sobre formato presentado y cumpla con la normativa vigente 

sobre el tema. Envíese copia al CCDR de Poás y al Alcalde Municipal de Poás. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

11) Se recibe oficio No. SM-1427-12-2017 vía correo electrónico, de fecha el 26 de diciembre de 

2017 de la Municipalidad de Los Chiles-Alajuela, recibido el 10 de enero de 2018,  dirigido a 

los señores Ministerio de Educación Pública, Asamblea Legislativa y a todas las 

Municipalidades de todo el país, lo cual indica lo siguiente:  “El Concejo Municipal de Los 

Chiles, mediante acta de la sesión ordinaria Nº139, celebrada el día martes 26 de diciembre 

del 2017, dio lectura a la nota de fecha 22 de diciembre del 2017, presentada por el Síndico 

Eliecer Gaitán Alvarado, Contra de la Ideología de Género que se va impartir en las 

escuelas, con el fin de que e envié a las otras municipalidades con el fin de que también se 

pronuncien porque sabemos que esto viene en contra de todos los principios espirituales y no 

es lo que dice la palabra de Dios. Tomando los siguientes considerando:  

1-.) Que la familia está presente en la vida social. Es la más antigua de las instituciones 

humanas y constituye el elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la sociedad. 

A través de ella, “la comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino que se encarga de 

prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel social que les corresponde. Es el 

canal primario para la transmisión de los valores y tradiciones de una generación a otra” 

(Gustavikno P. E. 1987. P. 13.) 

Cuando un ser humano nace, comienza en el seno de la familia a aprender las normas del 

comportamiento que se consideran adecuadas, buenas o morales; así desde pequeños se les 

enseñan las creencias religiosas y se les infunde una escala de valores determinados y una 

serie de normas de conducta.  

La forma o estructura, así como el papel de la familia, varía según la sociedad. Con todo, la 

familia nuclear (dos adultos, hombre y mujer, con sus hijos), es la unidad principal de las 

sociedades.  

En algunas u otras comunidades, el núcleo está integrado como una gran familia, con abuelos 

y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la familia monoparental, en la que los hijos 

viven sólo con el padre o con la madre en situación de soltería, viudez o divorcio. 

El derecho de familia tiene como fin normar las relaciones familiares así como delimitar los 

derechos y obligaciones de cada parte integrante del núcleo familiar. La familia se considera 

prioridad de orden público, por constituir la base de la integración de la sociedad, asimismo 

es de orden público la protección legal y judicial de lo económico, social o culturalmente 

débiles, frente a quienes se hallan en la situación contraria.  

2)-. VATICANO, 01 Dic. 16 / 12:46 pm (ACI).- A lo largo de su pontificado, el Papa 

Francisco ha hecho varias advertencias sobre la ideología de género, una corriente que 

considera que el sexo no es una realidad biológica, sino una construcción sociocultural, que 

distintos gobiernos intentan imponer  a través de la educación de los niños y jóvenes. “En vez 

de combatir  las interpretaciones negativas de la diferencia sexual, que mortifican su valencia 

irreductible para la dignidad humana, se  quiere cancelar, de hecho, esta diferencia, 

proponiendo técnicas y prácticas que hacen que sea irrelevante para el desarrollo de la 

persona y de las relaciones humanas”.  

 

 

 

http://www.aciprensa.com/
https://www.aciprensa.com/noticias/peru-lanzan-campana-conmishijosnotemetas-contra-adoctrinamiento-en-ideologia-de-genero-49503/
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A finales de julio de 2016 y dirigiéndose a los obispos de Polonia, el Pontífice afirmó que “en 

Europa, América, América Latina, África, en algunos países de Asia, hay verdaderas 

colonizaciones ideológicas. Y una de estas –lo digo claramente con nombre y apellido– ¡es la 

ideología de género!”.  “Hoy a las niñas – ¡a los niños!–, en la escuela se les enseña esto: 

que el sexo cada uno lo puede elegir. ¿Y por qué enseñan esto? Porque los libros son de las 

personas e instituciones que te dan el dinero. Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas 

también por países muy influyentes. Esto es terrible”.  

En la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia publicada 

en marzo de 2016, el Santo Padre explica en el numeral 86 que la ideología de género “presenta 

una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia”, 

además procura una identidad humana que puede determinarse de forma individual y ser 

cambiada en el tiempo. “Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas 

que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de 

la diversidad biológica entre hombre y mujer”, denuncia el Santo Padre.  

En marzo de 2015, el Papa Francisco se refirió a las “colonizaciones ideológicas” que afectan 

seriamente a la familia, ya que son “modalidades y propuestas que existen en Europa y llegan 

también de la otra orilla del Océano. Y luego esa equivocación de la mente humana que es la 

teoría de género, que crea tanta confusión”. 

En abril de 2015, el Papa dirigió una catequesis sobre el ser humano creado por Dios como 

hombre y mujer, en la que dijo: “la cultura moderna y contemporánea ha abierto nuevos 

espacios, nuevas libertades y nuevas profundidades para el enriquecimiento de la comprensión 

de esta diferencia". 

"Pero ha introducido también muchas dudas y mucho escepticismo. Por ejemplo, yo me pregunto 

si la así llamada teoría del género no sea también expresión de una frustración y de una 

resignación, orientada a cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la 

misma. Sí, corremos el riesgo de dar un paso hacia atrás. La remoción de la diferencia, en 

efecto, es el problema, no la solución”.  

El papá se acordó que el libro del colegio enseñaba la teoría del género, y esto va contra las 

cosas naturales. Una cosa es que una persona tenga esta tendencia, esta opción, e incluso que 

cambie de sexo, y otra cosa es hacer la enseñanza en la escuela en esta línea para cambiar la 

mentalidad. A esto yo llamo colonizaciones ideológicas”.  

Por tanto, del artículo VII, inciso B, se transcribe el acuerdo N°016, el Concejo Municipal de 

Los Chiles por decisión unánime acuerda: manifestarse, sobre la decisión tomada por el 

Ministerio de Educación Pública para impartir dentro del (Programa de Estudios de Educación 

para la Afectividad y Sexualidad Integral),  la ideología de género, en  los Colegios y Escuelas 

de todo el país. Ya que es una teoría que en lugar de venir a enseñar y fortalecer los valores 

familiares y espirituales, lo que hace es confundir  a los jóvenes y niños. “Como dice el Papa 

Francisco, la ideología de género, es una corriente que considera que el sexo, no es una realidad 

biológica, sino una construcción sociocultural, que distintos gobiernos intentan imponer a través 

de la educación de los niños y jóvenes. Es una ideología que lleva a proyectos educativos y 

directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva 

radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer”. Por lo que este 

Concejo Municipal insta al Ministerio de Educación Pública, a reflexionar sobre la decisión 

tomada con relación a este tema, ya que es algo que atenta contra la moral y los valores 

familiares y espirituales  de una generación que ha perdurado, que es la base de una sociedad 

“La Familia”. Que se considera prioridad de orden público, por constituir la integración de la 

sociedad, asimismo es de orden público la protección legal y judicial de lo económico, social o 

culturalmente. Remitir copia de este acuerdo a la Asamblea Legislativa, y a todas las 

municipalidades del país, para que se pronuncien al respecto. Definitivamente Aprobado y en 

Firme con cinco votos positivos.” 
 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.aciprensa.com/noticias/peru-lanzan-campana-conmishijosnotemetas-contra-adoctrinamiento-en-ideologia-de-genero-49503/
https://www.aciprensa.com/noticias/peru-lanzan-campana-conmishijosnotemetas-contra-adoctrinamiento-en-ideologia-de-genero-49503/
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12) Se recibe oficio No. JPSJ-2018-CSM-01 de fecha el 15 de enero de 2018,del señor José Pablo 

Sibaja Jimenez, dirigido al Concejo Municipal, Municipalidad de Poás y dice así: “Sirva la 

presente para saludarles y extenderles mis mayores deseos de éxitos en este nuevo año.  

Nuestro país y, con mucha fuerza nuestro cantón, ha destacado por ser un pueblo de gente 

sencilla, humilde y trabajadora, que representa desde sus hogares los más altos valores y 

principios del ser costarricense. Como sociedad, hemos y somos consientes, que una 

educación de calidad,  no solo abrirá mejores ofertas laborales a nuestros compatriotas sino, 

que construye una sociedad más justa, responsable y humana. 

Sin embargo, esos valores y principios que se nos enseñó a cada uno de nosotros, quieren ser 

socavados por ideas extranjeras que, no solo van en contra del sentir de la mayoría de este 

país sino, que afecta nuestros ideales como costarricenses. 

Semanas atrás, los concejos municipales de las municipalidades de San Carlos y Esparza, 

responsablemente, extendieron, de manera unánime, su disconformidad al Consejo Superior 

de Educación, con las llamadas Guías Sexuales; documentos que vienen a socavar los 

conceptos de familia, matrimonio, de responsabilidad y a instaurar ideas alejadas de la 

Costa Rica que por muchos años hemos defendido. 

Es por tal motivo, que como ciudadano costarricense, Poaseño, vecino de todos ustedes, 

hago un llamado vehemente a tan estimables regidores y regidoras para que, estudien los 

acuerdos de las municipalidades ya mencionadas (documentos adjunto) y puedan 

pronunciarse en relación con el tema; sabiendo que es de la voluntad mayoritaria del pueblo, 

que dichas guías sean modificadas y adaptadas, respetando el código de familia, la 

legislación vigente y sobre todo nuestra constitución, que exalta a la familia, constituida por 

hombre y mujer, como la base de nuestra sociedad en su artículo 52; solicitando de manera 

inmediata al Consejo Superior de Educación, así como otros órganos competentes la 

suspensión del programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 

Educación Pública. 

Levantemos aún más en alto los valores y principios del costarricense y, defendamos la 

educación de nuestra niñez y adolescencia. 

Pongo a su disposición el correo electrónico jopasiji@gmail.com para cualquier consulta y 

para notificaciones.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Ya el Concejo Municipal de Poás se 

pronunció de acuerdo al tema semanas atrás, yo pienso que seguro que no está al tanto, entonces que 

les parece si tomamos un acuerdo haciéndole ver que el Concejo Municipal ya se pronunció en 

relación al tema ante el Concejo de Educación y con base a los acuerdos de otras Municipalidades y 

le enviamos una copia del acuerdo que se tomó. 

 

Por tanto someto a votación de los regidores tomar el acuerdo y remitir copia del acuerdo 

tomado por el Concejo a la Municipalidad de Poás sobre el tema.  

 

El Regidor Keylor Rodríguez comenta: ¿cuál era el acuerdo es que no lo recuerdo, el acuerdo que 

se tomó de parte de la Municipalidad de Poas en apoyar el consenso o no?  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: El acuerdo básicamente lo que dice 

es: “se aprueba la moción presentada, se solicita al Consejo Superior de educación, (casi todas 

las Municipalidades son iguales), al ministerio de Educación Pública y a mas órganos 

competentes la suspensión inmediata del Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad 

Integral del Ministerio de Educación Pública, con el fin de que este se someta a análisis y sea 

reformulado pues cómo evidenciamos no responde a la realidad científica, la legislación 

costarricense, a los valores universales, la moral, las buenas costumbres ni a nuestra identidad” 

remitir copia de este acudo a los gobiernos locales, básicamente es un acuerdo que todas las 

municipalidades que se han pronunciado apoyando va en los mismos términos todas.  
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Entonces es informarle a Jose Pablo que ya existe un acuerdo de parte de este Gobierno Local, de 

este Concejo e informarle el número de acuerdo por si es de interés de él. Sírvase levantar la 

mano los que están de acuerdo. En firme CON DISPENSA DE TRAMITE  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1196-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basado al oficio No.  JPSJ-2018-CSM-01 del señor José Pablo 

Sibaja Jiménez, SE ACUERDA: Informar al señor José Pablo Sibaja Jiménez que éste Concejo 

Municipal ya se pronunció al respecto, el cual fue un acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 

088-2018 celebrada el día 02 de enero del 2017, Acuerdo No. 1170-01-2018, que cita 

textualmente:  

“ACUERDO NO. 1170-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. SM-1226-2017 del Concejo Municipal 

de la Municipalidad de Esparza, de fecha 20 de diciembre del 2017 conocida por éste Concejo el 

martes 26 de diciembre del 2017, y habiendo conocido el oficio No. MO-CM-0467-17 del 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Orotina;  SE ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la 

moción presentada por el Concejo Municipal de Esparza, en el tema del Programa de Estudio de 

Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública, con el fin de que se le dé 

la suspensión inmediata o sea reformulado a dicho programa, pues como evidenciamos no 

responde a la realidad científica, a la legislación costarricense, a los valores universales, la 

moral, las buenas costumbres ni a nuestra identidad. Comuníquese al Consejo Superior de 

Educación y a la Ministra de Educación del Ministerio de Educación.  Envíese copia a  la 

Supervisión Circuito 07 Poás y al Cura Párroco de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
Por lo anterior se le hace llegar copia del oficio No. MPO-SCM-001-2018 de fecha  04 de Enero 

del 2018 dirigido a los señores CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA. Comuníquese a José Pablo Sibaja Jiménez por el medio señalado, 

correo electrónico jopasiji@gmail.com.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

13) Se recibe oficio No. C-322-2017 de la Procuraduría General de la Republica, de fecha el 22 

de diciembre del 2017, dirigida Roxana Chinchilla Fallas, secretaria del Concejo Municipal, 

Municipalidad del Cantón de  Poás y dice así:  
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El Regidor Keylor Rodríguez comenta: No sé cuánto pero se me hizo un enredo la parte de 

Afinidad con Consanguinidad, entonces sería importante talvez revisarlo, para ver el alcance y 

tenerlo claro y si inclusive el día de hoy  existe en el conocimiento de la ley tendríamos que 

actuar, si alguien de la Junta Directiva estuviera por ejemplo mi hermano estuviera en una junta 

Directiva no debería de ser ¿Es correcto de acuerdo al criterio? Talvez como traerlo claro y 

preguntar para que nos quede claro a todos porque a mí en lo particular no me quedo claro. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Presidente Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: De hecho por eso queda textual en el acta y hay 

que revisarlo bien con detenimiento, esto fue ña consulta que se hizo desde el 2015 y se hizo 

cuando en algún momento una Junta Directiva se iba a nombrar, una persona que tenía 

parentesco con Nelson  Gómez por eso fue que se había hecho la consulta, entonces para el futuro 

cuando se nombren nuevas Juntas de centros Educativos tenerlo claro. 

 

14) Se recibe nota de fecha el 20 de noviembre de 2017, recibido el 12 de enero de 2018, del 

Ministerio de Ambiente y Energía, e indica lo siguiente:,  
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15) Se recibe invitación de parte del IFAM para el curso de Ciudades Emprendedoras, jueves 18 

de enero  de 2018, 9:30 a.m. a 11: 00 a.m. en las oficinas del IFAM, por si alguno tiene el 

gusto de participar que confirme con la Secretaria del Concejo para confirmar la 

participación. 

   

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/ SÍNDICAS 

 

1- La Sindica María del Rocío Sánchez, distrito Sabana Redonda comenta:  

 

a) Es una consulta  a ver si me puede ayudar el señor Alcalde, es  con el lote que está al lado 

atrás del CECUDI de Sabana Redonda,  el que quedó frente a la calle El Tigre, que sería 

importante chapearlo.  

 

2- La Sindica Suplente Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan comenta:  

 

a) Cuanto es responsabilidad del ICE recoger lo que ellos mismos recortan, porque veo que 

pasaron por una parte de calle Tablones y dejaron una de ramas tiradas, en toda la orilla, y 

digo yo tras de que estos vientos tienen todo tan feo todavía eso está ahí, y ver como se 

recogen. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: ¿Cuando es responsabilidad 

del ICE?, todas las veces que lo hacen, el problema es que regularmente no lo recogen.  

 

La Sindica Yorleny Quesada de San Juan comenta: ¿Y entonces que podemos hacer? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Algunas veces lo que 

sucede más bien con el ICE es que ellos  contratan ese tipo de actividades tanto de las 

empresas que se contrata hayan más fácil dejar todo botado, sin embargo si están de 

acuerdo hagámosle ver que de acuerdo a las quejas que recibimos del Concejo de 

Distrito de San Juan, con el asunto en calle Tablones de que se despojaron árboles y 

demás; y que todo sin recoger en el derecho de vía, entonces que por lo tanto se insta al 

ICE a respetar el cumplimiento de sus funciones y recoger lo que se deseche de las 

labores de mantenimiento que realizan en las rutas cantonales. Por tanto someto a 

votación de los regidores el acuerdo al ICE en los términos citados. CON DISPENSA 

DE TRÁMITE Y DEFINITIVAMENE APROBADO.   
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1197-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo algunas quejas del Concejo de Distrito de San Juan 

del cantón de Poás, donde recientemente el ICE o empresa contratada procedió a descuajar 

algunos árboles y cercas de rutas cantonales, concretamente en Calle Tablones,  pero no 

recogieron los restrojos. Por tanto SE ACUERDA: solicitar al ICE, sucursal en Poás, tanto a 

electricidad como a telefonía, porque no tenemos conocimiento de cual área hizo el trabajo, de la 

manera más atenta, cuando realicen este tipo de trabajos en la rutas cantonales, que es lo que 

corresponde a la Municipalidad, proceder a recoger los restrojos o giren las instrucciones a las 

empresas que contratan para este tipo de trabajos, que cumplan con su labor completa. Esto con 

el fin de que no se nos venga los problemas en invierno de atascamiento de alcantarillas, y en este 

tiempo en particular tan ventoso, que por los fuertes vientos esos restrojos vuelen por todos lados, 

ocasionando problemas a los vecinos y por ende a la Municipalidad del cantón de Poás. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENE APROBADO.   

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME DEL ALCALDE 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta:  

 

1. Con informes de trabajos, gracias a dios ya se ha adelantado la recuperación del camino que 

alguna gente yo llamo camino viejo a Cabuyal, hay otra gente que lo llama camino Tapón 

ahora me salieron con camino Núñez o Muñoz, ahí la Asociación tenía un poco de material  

un lastre que se colocó y la Unidad Técnica o la Junta Vial coloco otro material  para iniciar 

el lastrado, todavía no estamos abriendo el camino, vamos a dar tiempo que las cosas estén 

más encaminadas Dios primero. 

 

2. Con los avances del trabajo en el parque, el parque patinetas o el Skate Park no solo para 

patinetas también para bicicletas, va caminando a bonito ritmo, ahora que se hablaba sobre 

iluminación ahí hay que eliminar unos árboles que están en el paredón que genera un riesgo 

no solamente para el Skate Park sino también para el parque infantil que está ahí, entonces 

hay que descuajar primero y después eliminar esos árboles para evitar el riesgo, estaba yo 

preocupado por el asunto de esos vientos que se generaron a fin de semana y a principios de 

esta semana, gracias a Dios no sucedió nada. 

 

3. También se está trabajando en el Polideportivo con lo que es el movimiento de tierras que está 

bastante avanzado gracias a Dios, pensamos que iba a ser más complicado, ha salido más fácil 

menos cantidad de tierra porque nos ha permitido mejorar algunos niveles, eso como se subió 

en la página informativa de la Municipalidad es para construir la terraza, no es construir la 

piscina ya, construir la piscina estamos hablando que es un proyecto que  anda alrededor entre 

los 80 y los 120 millones de colones, talvez nos saliera más barato, habría que ver pero apenas 

estamos empezando a hacer números finitos con eso y contamos con planos hay que ver 

algunos diseños, yo había accesado en su oportunidad cuando el tras anterior Comité Cantonal 

de Deportes donde estaba Jairo García sino me equivoco que él era un promotor 

conjuntamente con lo que ellos llamaban el Complejo Acuático, que era una alternativa lo de 

la piscina para que no salga otro diciendo que era una idea de ellos, porque como “todo 

mundo es dueño de la criatura si es bonita” entonces en esa oportunidad se le había solicitado 

al IFAM un crédito por 75 millones de colones que después como no se lograba hacer el 

traspaso por una situación especial para concretar la expropiación, entonces el proyecto se 

lerdeó, tuvimos que descartar ese crédito, yo estoy haciendo algunos para buscar las opciones 

de financiamiento, la rentabilidad  que  podría  tener y el costo que podría significar, estamos 

hablando que una piscina semi olímpica reglamentaria más o menos es de 15 metros de ancho  
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por 25 metros de largo y un promedio de profundidad de 1,50- 1,70 una parte menos onda, 

otra parte más onda, entonces es un volumen importante de agua, es una área importante de 

escavar y ahí vamos poquito a poco, es un proyecto que estamos trabajando y que le está 

dando otra cara al Polideportivo porque permite la vigilancia de la pista hacia el área donde 

está la terraza  y permite una mayor seguridad. Hago la observación también de que para ese 

movimiento de tierras se gestionó parte de la Municipalidad, el visto bueno Ambiental o el D-

2 de la SETENA, fue lo que nos atrasó para evitar contratiempos. 

 

4. Lo vieron ahora cuando ingresaron seguimos con las remodelaciones hay una cosa bien 

bonita que espero ahora tengamos la oportunidad, no salir tan en carrera sino ver, que cuando 

se comenzó a quitar el cielorraso, descubrimos que los paneles, las celdas que están ahí son 

muy decorativas por si solas entonces desistimos de colocar cielorrasos, se suspendió porque 

nos obligaba a bajar prácticamente 40 cm entonces se le quitaba altura mientras que ahora nos 

ganamos 30 cm y la parte decorativa ahí y es más fácil quitar el cielorraso, que las tuberías 

vayan y que sean no es cuesta feas sino razonablemente bonitas, nos ganamos más altura y se 

elimina un combustible que sería el cielorraso propiamente y el entramado del cielorraso y 

que la instalación eléctrica “ entubada como está la norma” pero de fácil acceso para 

cualquier problemática. Esperaríamos si Dios lo permite que las remodelaciones nos llevemos 

entre 2 y 4 semanas más. 

 

El regidor Santos Lozano comenta: en esa línea que usted señala de la parte decorativa, observe 

en los pisos que había como un mosaico, y se está colocando cerámica o porcelanato, en algún 

momento no se valoró talvez algunos de esos pisos que estuvieran en buen estado y que son como 

una representación de la época en que se hizo la construcción como preservarlas. 

 

El presidente Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Solo la iglesia y el Jardín de Niños tienen de ese 

piso. Yo le pregunte a Jairo Delgado lo mismo porque yo cuando lo vie digo esto hubiera sido 

lindísimo poder el que tenía, más bien una lástima que en algún momento se hubiera tapado 

porque solo la iglesia y el jardín de Niños que yo conozca aquí en el Cantón tienen de eso. 

 

El Alcalde Jose Joaquín Brenes Vega continúa: Ahí teníamos un problema que era que había 

verde, amarillo, un montón de combinaciones muy surtidas y ya “pasadas de moda” con atoro 

gravante que existen desniveles entonces para poder dejar un solo nivel, para poder cumplir 

razonablemente con la 7600, fue la decisión que se tomó y que sea antideslizante  la cerámica que 

se está colocando, son cosas interesantes y a veces “en el camino se acomodan las cargas” dice el 

refrán. 

 

Hubo situaciones interesantes como les digo lo del cielorraso, hubiera sido bonito si hubiera sido 

todo uniforme como el de la Iglesia o el de la Casa de la Cultura como dice Jorge Luis pero este 

edificio fue construido en los años entre 1967 y 1970, la Administración de Trejos Fernández y 

había quedado el financiamiento de la administración Francisco J. Orlich, de hecho hay un dato 

curioso que yo espero la placa sino me la han perdido otra vez, es volver a colocar la placa 

original de este edificio, que por politiquería cuando ganaba un partido la quitaba y cuando 

ganaba otro la colocaba, entonces en honor al mérito creo solamente hay una persona viva de  las 

personas que en sus momento eran miembros del Concejo Municipal, esperemos que se pueda 

lograr eso. 

 

5. Decirles también que tenemos la reparación de equipos, la vagoneta Mercede Benz está 

hospitalizada por decirlo de alguna manera, en una reparación tota, de pintura, carrocería, 

etc.; es una maquina relativamente vieja pero muy buena y tiene refracciones de todo, 

entonces la gracia es recuperarla para darle una vida útil de unos 5 o 10 años  más y ahora si 

ya cumpliría su vida útil completa. Igual nos sucedió con la carreta azul, no la de volteo sino  
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una que se utilizaba en el cementerio que era de  madera, le refaccionamos para seguirla 

utilizando en el cementerio pero ya pintada, arreglada, laterales metálicos, etc. igual con la 

plataforma donde se trasladan los backup, el Uvoy que se llama, se le cambio el piso se 

volvió a pintar para que quede en condiciones bien y también el aplicador de emulsiona que 

son equipos que requieren mantenimiento y que a veces los usamos y con “costo afilamos la 

pala”, pero hay que sacar tiempo para afilarla y darle el filo que requiere. 

 

6. Se nos ha presentado una situación especial con el proceso de expropiación  de las dos 

propiedades que teníamos en trámite, el terreno que nos interesa comprar o expropiar en 

Sabana Redonda para ubicar el tanque que queremos construir si Dios quiere de 400-500 mt
3
, 

en la entrada de calle Las Fresas  y calle Telón y la franja de terreno que esta entre la torre, al 

costado norte del cementerio de San Pedro ¿Cuál es el contratiempo que tenemos? Resulta 

que esos dos terrenos tienen contrato con la empresa de las torres de telecomunicaciones y 

toda la propiedad está gravada, lo gravaron por lo que fuera ignorancia, descuido que no es 

mala fe y puedo dar fe de eso, entonces la Procuraduría nos hizo la observación y solamente 

ellos pueden hacer el traspaso, nos hicieron la observación de que no se puede hacer el 

traspaso hasta que la propiedad no aparezca con gravamen entonces pensado todo lo que fue a 

fin de año y a principios de este, gracias a Dios llegamos a una solución conciliadora que es 

segregar en cabeza propia los dueños de las propiedades, liberar la parte del resto de la 

propiedad y gravar nada más la parte donde está la torre, que la empresa esté de acuerdo y la 

empresa de las torres este de acuerdo entonces donde está la torre a la par del cementerio el 

lote que se segrega de la otra propiedad, la otra propiedad queda  libre y después ya podemos 

seguir con el trámite para cubrir ¿Cuánto tiempo nos puede llevar eso? Lo que se dure 

confeccionando el plano y haciendo el proceso de segregación en cabeza propia que así es 

como se llama, yo segrego de mi finca este segmento, este lote si queda gravado por el 

contrato porque ahí está la torre y el resto se libera y del resto liberado es donde se hace la 

otra segregación que es para la compra de la Municipalidad. 

 

El presidente Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Por supuesto que ese trámite todo los hacen los 

privados? 

 

El Alcalde Jose Joaquín Brenes Vega comenta: Vamos a hacer la colaboración de nosotros para 

hacer el trámite nosotros porque somos los interesados del plano, pero lo que es el trámite de 

notariados los hacen los particulares. 

 

7. La semana pasada mañana va hacer ocho días que estuvimos doña Gloria madrigal y este 

servidor en la reunión con la gente del CONAVI y que nos tocaba la primera reunión de este 

año para dar seguimiento lo que es la ruta 107, donde el avance es relativamente importante, 

no es tan lerdo como el que se tenía en noviembre especialmente; ahora parece mentira, 

somos muy impacientes porque todos quieran pasar, la gente se molesta, los pitos, los 

recordatorios de un montón de palabras bonitas porque las personas quieren pasar porque hay 

polvo, porque no lo dejan pasar y lamentablemente eso lleva un proceso y a veces hay 

complicaciones, yo creo que va, lo lamentable de la reunión fue que estuvimos el Gobierno 

Municipal de Poás, el Gobierno Municipal de Grecia, las dos alcaldías, representantes 

comunales y quienes no vinieron fueron la gente del CONAVI y también estuvo el señor 

Diputado Michael Arce, este los llamo a los del CONAVI y muy avergonzado don Edgar 

May pero se le había escapado de la agenda y que el venia llegando al país, se disculpó, 

reprogramamos pero también se generaron unas observaciones que era para enviarle tanto a la 

Municipalidad de Grecia como a la Alcaldía de Poás, a don Edgar May en el caso de Poás 

eran varias consultas: una era la observación de que no se está aplicando del decreto de 

control  vial  señalamiento vial,  seguridad  vial  en vías que están siendo intervenidas, eso es  
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parar curarnos en salud de las personas que a veces se impacientan y pasan y han hecho cosas 

como por ejemplo atropellar, irrespetar las bandas de protección a los trabajadores que están 

ahí, pasar cuando esta la maquina trabajando poniendo en riesgo el equipo, el trabajo, pasar 

sin respetar el tiempo de fragua de esa mezcla que se está colocando, de la reacción que se 

está realizando ahí, etc.  

 

También otras consultas que a nosotros nos interesan por ejemplo hasta donde va llegar la 

intervención  de la ruta 107 aquí en el caso de nosotros, si llega hasta la entrada de calle San 

Jose, si llega hasta la esquina del parque, para que nos aclaren, eso ya se le paso a don Edgar, 

no he recibido respuesta y eso es para  la próxima reunión.  

 

También era como se iba a hacer la logística de los cierres totales cuando haya que hacer la 

intervención del corte de agua que está en el Polideportivo, la quebradilla que es una 

alcantarilla grande, otra en Grecia y la observación que hacia la Municipalidad también de un 

corte de agua que se cerró por el sector de Chaica que se cerró ahí en la entrada esa en la 

propiedad de doña Jovita o una sociedad que está ahí, porque esa agua iba hasta el rio 

entonces el agua pasaba de un lado a otro e ingresaba en es propiedad y llegaba al Rio 

Prendas, ahora se empoza ahí, se brinca y se va, no lo repararon ni lo reabrieron, entonces 

hacer las observaciones con respecto a eso. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Esa es muy importante, esa agua 

causa demasiado daño a otros vecinos del lugar que talvez la propiedad es más pequeña y los 

tiene como toda el agua que se les mete a la propiedad manejarla y si tienen mucha tierra 

pueden manejarla pero quienes tienen el pedazo de la casa no pueden manejarla entonces 

muchos daños, hay otro aspecto que pienso que es importante que aliviaría mucho, ya que se 

están haciendo trabajo y que hay maquinaria pesada, casi llegando donde vive la familia de 

María Ana Chaves, el cuneteado puede llevar unos 60 cm de profundidad, al llegar donde está 

el papá pasa de 60 cm a 20 cm de profundidad, entonces eso lo que genera que el agua viene 

con todo el impulso y choca con es pared entonces se dispara hacia el otro lado de la 

carretera, entonces sería una inquietud que se les puede presentar para que ellos lo analicen 

técnicamente y como una medida paliativa en caso de que se retrasara y no se lograra reabrir 

el paso del agua, si se pudiera mantener la profundidad que trae la cuneta pienso que se 

aliviana muchísimo el problema del agua al otro sector del camino. 

 

El Síndico Marcos Rodríguez de San Juan comenta: Es que alguien me comento y habíamos 

visto con esa carretera es cantidad de agua que sale del Liceo, esa agua sale a la carretera, eso 

va seguir siendo, ahora con la otra construcción de la Supervisión arriba y todo lo que 

arrancaron va ser más agua, no sé si se ha pensado en esa alcantarilla porque eso es una 

cantidad de agua grande. 

 

El Alcalde Jose Joaquín Brenes Vega comenta: ¿Me estás hablando del Liceo de Poás? 

 

El Síndico Marcos Rodríguez de San Juan comenta: Si, del Liceo  de  Poas pero en el sector 

frente al cementerio. 

 

El Alcalde Jose Joaquín Brenes Vega comenta: Si es cierto es un buen punto ahí. 

 

El Síndico Marcos Rodríguez de San Juan comenta: Para ahora tirar alguna alcantarilla para 

el lado allá o para el lado acá, pero entubarla porque eso está enterrado, ¿no sé si es que no 

existe alcantarilla?, antes de que pase la máquina. 
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El Regidor Santos Lozano comenta: bueno no es en torno a las aguas, sino con lo que es el 

material que se está extrayendo en algunos casos existe maquinaria para agarrar ese mismo 

material y colocarlo de nuevo, pero he pasado un par de veces donde vi los trabajaos y parece 

como que lo dejan como amontonado, la consulta es si ¿hay algún convenio como para que se 

le traspase a la municipalidad? 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: El proceso que se está utilizando es se rompe 

la carpeta, se mezcla se le añade cemento eso se vuelve a mezclar, se nivela se le hecha agua 

y se deja que se fragüe, esto es para mejorar la dureza de eso inclusive a veces le ponen un 

poco más en algunos sectores de granulado llámese arena o piedra para mejorar la 

dosificación, se levanta como 10-20 cm después se va compactando, la compactadora que 

tienen es muy grande y muy pesada, después viene el sellado con un tratamiento superficial 

con moción asfáltica y otro poco de arena, que es más molestia porque genera mucho polvo 

para generar el cierre y después de ahí viene el periodo de fragua, las pruebas de dureza y 

después la colocación de carpeta asfáltico y eso es; no se está sacando material perfilado para 

ningún lado; de todas maneras inclusive cuando se hizo la intervención del cacao hacia acá, 

se hizo el mismo trabajo, el material  perfilado que se saco fue que nosotros colocamos en su 

momento el MOPT y las otras Municipalidades en unas calle del cantón , cito calle Murillo, 

calle Guapinol; pero en este momento no se está generando perfilado para ser colocado en 

otros sectores. 

 

El Presidente Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Talvez con eso José Joaquín para concluir con 

esa parte, pienso que es oportuno ahora que Marcos Rodríguez citaba eso que es un muy buen 

punto y la observación que hice yo con relación a  esas familias que viven en el sector de 

Calle Solís particularmente al margen izquierdo en el sentido San Rafael- Grecia después de 

Lubricentro Chaica, con el asunto del corte de agua que expone el señor Alcalde y la 

profundidad del cuneteado al margen derecho en el mismo sentido del camino, nosotros 

nombramos como representante del Concejo Municipal a Jose Julián Castro y el señor 

Alcalde va por representación propia a esta Comisión que se tiene, entonces yo creo que es 

importante que dejemos constancia con Jose Julián Castro como nuestro representante  para 

que junto con el señor Alcalde intenten defender esa posición ahora que todavía se está 

construyendo y por lo menos que en un futuro los vecinos vean que si tuvimos conciencia de 

esas ideas y esas situaciones y que se expusieron en tiempo y en oportunidad cuando todavía 

había tiempo de que se analizara técnicamente en esos caminos, entonces con esos dos casos 

particulares hacerle la observación a Jose julia Castro como nuestro representante para que se 

expongan ante el Ministerio y ante el trabajo que se está realizando en la ruta 107 

particularmente con el cruce de agua del Liceo Poás y lo que ya expuse yo. Sírvase levantar la 

mano los que están de acuerdo CON DISPENSA DE TRAMITE EN FIRME  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1198-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, como parte del Gobierno Local del cantón de Poás, y dándole 

seguimiento a los trabajos que se están realizando en la ruta nacional 107 Grecia-San Rafael hasta 

San Pedro de Poás, solicitar al Ing. José Julián Castro Ugalde, como representante de esta 

Municipalidad junto con el Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, continúen defendiendo 

la posición ante CONAVI, sobre los cortes de agua y el alcantarillado en el sector de Calle Solís, 

particularmente al margen izquierdo en el sentido San Rafael-Grecia, después del Lubricentro 

Chaica; así como el manejo de la gran cantidad de agua que sale desde el Liceo de Poás y pasa 

por la carretera, en el sector del Cementerio en San Pedro de Poás, nuestra inquietud es que se 

insista con esa observación para un buen manejo de aguas en esos sectores ahora que se está 

trabajando en la ruta nacional 107 (Grecia hacia San Pedro de Poás). CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
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8. Continua el Alcalde Jose Joaquín Brenes Vega: El otro punto es una situación  que detecte 

hoy en Sojitos y gire la instrucción y tome las medidas del caso, el agua de los acueductos en 

usos preferenciales es para consumo humano, no es para actividades reproductivas, la ley de 

aguas establece es de uso preferente para consumo humano, después viene la actividades 

productivas que son las famosas pajas reproductivas, una gran avícola, una porcina lo que 

usted me quiera decir, en el caso de nosotros del Polideportivo que es una propiedad 

municipal, el agua que se utiliza en la piscina, se abastece del Acueducto Municipal, porque 

es recreativo y porque se recicla el agua, ¿que fue la situación que yo detecte hoy? Y lo traigo 

a aclaración para ser transparentes por si les hacen algún comentario; estaba como a las 9:30 

a.m. viendo los trabajos y ubicándonos con algunas dudas que teníamos con desniveles, 

cuando veo yo regando la cancha el Polideportivo, entonces pregunto ¿tienen trabajando la 

bomba del pozo? No sabemos ¿es agua de la quebrada? Tampoco sabemos, entonces llame a 

la gente del acueducto y tan fácil como lo siguiente y pedí que me hicieran un muestreo del 

agua ¿Qué es un muestreo del agua?  Que llega y se coge una muestra y se le agrega un 

reactivo y se ve si tiene cloro y si tiene cloro es cloro residual y el agua del Acueducto 

Municipal de Poás a excepción de un sector de Chilamate es el único que no tiene cloración, 

lo demás si, entonces eso es agua del Acueducto Municipal, inmediatamente llame al 

acueducto y pedir que me clausuraran la conexión que iba de frente donde están el parquecito 

de máquinas las que se puso con el ICODER que cruza por debajo de la pista por un tubo que 

cruza a la cancha y ahí es donde estaba la manguera del acueducto que es la que usan para 

conectar las pistolas para riego, también llame a la muchacha a Yensi y le fui a explicar a la 

otra muchacha que trabaja ahí Adriana la situación, y de una vez le gire instrucción a Roger 

Murillo, quiero que  estemos consiente de eso, el agua del acueducto y ese acueducto es el 

que viene del INVU de San Juan que alimenta lo que es San Juan Sur, Tablones y calle El 

Sitio no es del sistema central entonces no es adecuado que se esté utilizando el agua del 

Acueducto Municipal  para estar regando la cancha de futbol y eso no significa estar en 

contra del deporte, significa ser consecuente y responsable con un recurso que tenemos que 

cuidar, ¿se podría seguir regando? Si en las horas en que los tanques estén llenos y no haya 

ningún problema pero no a las 9:30 a.m. y para eso también había una captación que es de la 

quebrada y sino cuando se lava la piscina y cuando se descarga porque la piscina se baja 

todos los días un poquito  para darle una rotación al agua, que pongan una bomba y saquen el 

agua de la piscina y se le inyecte ahí pero no de la misma tubería directo y sin llegar a la 

piscina  para la cancha de futbol, así como ha sido y fue con la cancha del Polideportivo así 

será con cual otra cancha de futbol que utilice agua que no sea de “rebalse” o de otra fuente 

pero no del Acueducto Municipal, vuelvo a lo mismo la ley establece que el agua es para 

consumo humano como prioridad 

 

El Regidor ad.hoc Keylor Rodríguez comenta: Me parece genial, solo una observación,  al 

costado noreste del Polideportivo por donde hay una virgencita,  ahí corre un cañito de agua, 

no sé de donde viene si será de una naciente que está cerca, talvez se le puede hacer la 

observación al Comité, que bombee de ahí,  porque yo constantemente voy a correr al 

Polideportivo y yo veo que el caudal es constante entonces sino se utiliza y no es de ningún 

acueducto talvez puedan utilizar ese. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega responde: Que dicha que me lo recordó, 

normalmente los primeros meses de la época seca ellos utilizaban una naciente que hay ahí 

que es temporal o intermitente pero la tubería se había quebrado entonces no hemos podido 

limpiarla y recuperarla ese asunto, ¿si está saliendo agua de ahí? no sé pero eso se utilizaba 

antes, se utilizaba inclusive para la misma piscina, que era la que caía que le servía a uno 

como masajes en la espalda, era sabrosísimo pero no sé si está saliendo o no; el punto es no se 

vale  utilizar  agua  del acueducto para regar una plaza, igual es el mismo celo con la plaza de  
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deportes central  la que está a la par del Liceo de Poás, cuando yo estaba güila las plazas no se 

regaban, porque no había agua en San Pedro de Poás y nos han criticado cuando tenemos 

control de regar el agua en el parque, que es el parque, hago el comentario para que pongamos 

en aviso y si escuchar algún comentario puedan decir no es que yo esté en contra del deporte, 

todo lo contrario y se está demostrando con la construcción del Skate Park, se está 

demostrando con el interés para desarrollar  el proyecto de la piscina y todas las cosas que 

hemos venido haciendo, pero no se trata tampoco de ser irresponsable. 

 

9. Lo otro era de parte mía expresar mi más sincera felicitación al Comité de la Persona Joven, 

sé que también la Comisión de Cultura hizo lo que le correspondía con el asunto de las 

actividades que hicieron el fin de semana con lo de la Persona Joven en el proyecto de ellos, 

Festival de “Poás Promete” con viento, con lluvia y todo, los fiebres debutaron por tercera 

vez fueron a tocar el sábado en la noche, que yo fui ahí y le tome fotos, entonces felicitarlos 

porque fue una actividad bonita que hace falta, si he visto y me han comentado alguna gente 

que no hay manera de quedarles bien si se hace porque se hace, sino se hace porque no se 

hace y muchos de los que critican ni tan siquiera van o vienen, entonces qué problema, yo 

trate de darme la vuelta estuvo bonito. 

 

ARTICULO NO. VII 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA 

 

El Presidente Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: No tenemos en la agenda informe de 

comisiones, por agenda corresponde hasta la próxima semana, sin embargo como recordarán se 

ha venido conversando a solicitud exprese del señor Helber Cerdas Valverde con el tema del 

contrato del “Kiosquito”, se nos pasó por parte de la administración la copia del contrato y el 

contrato vence exactamente el 17 de febrero del presente año, quiere decir que está muy pronto a 

vencer, por lo tanto la Comisión de Asuntos Jurídicos procedió a tratar de analizar entre semana 

peloteamos bastante el tema, la semana pasada después de la sesión nos quedamos analizando un 

poquito y nos reunimos el día de hoy para adelantar el tema con el asunto del “Kiosquito” en el 

sentido del que urge precisamente por el vencimiento del contrato,  entonces no está en la agenda 

pero voy a meter a votación una alteración al Orden del Día para conocer un informe de comisión 

de asuntos jurídicos relacionada con el tema del kiosquito por las consideraciones ya expuestas. 

Sírvase levantar la mano los que están de acuerdo con  la alteración del orden del día, estando 

todos los regidores presentes de acuerdo.  

 

Informe de Comisión de Asuntos Jurídicos 
Reunión día: 16 de enero del 2018 al ser las 5:00 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones.                                                          

 

Miembros Presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez, Gloria Elena Madrigal miembros propietarios 

de la Comisión, Marvin  Rojas Campos 

 

Miembros Ausentes: German Alonso Herrera 

 

Esta Comisión Permanente comunica al Concejo Municipal en relación al punto único de la 

citada reunión, “Análisis del Contrato de Arrendamiento del Inmueble ubicado en el Parque de 

San Pedro denominado el Kiosko a petición del Concejo Municipal”  el acuerdo con las 

recomendaciones respectivas, a saber: 
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POR TANTO SE ACUERDA: con relación al Análisis del Contrato de Arrendamiento del 

Inmueble ubicado en el Parque Central de Poas inscrita en el partido de Alajuela al folio real No 

2-294433 propiedad de la Municipalidad de Poas y denominado el Kiosko, firmado entre la 

Municipalidad y Luis Villalobos Alvarado como representante legal de la Sociedad el Kiosquito 

de Poas S.A. cédula jurídica 3-101-594346, mismo vence el próximo 17 de febrero del 2018 (se 

adjunta copia). PRIMERO: recomendar al Concejo Municipal que, considerando:  

 La naturaleza demanial y de uso del espacio del bien inmueble. 

 Que el inmueble fue operado muchos años por los señores Villalobos Alvarado y 

se formalizo mediante contrato en febrero del 2010. 

 La normativa legal y reglamentaria vigente que regula este tipo de espacios entre 

esa el Reglamento Municipal para este tipo de espacios, publicado en el alcance 

No 236 del 13 de diciembre del 2017 y la Ley de Contracción Administrativa. 

 Que en el 2014 cuando se autorizó el contrato en análisis el mismo se firmó con 

el señor Villalobos Alvarado como representante legal, según se comprueba en el 

encabezado del mismo. 

 Nunca existió ningún tipo de acercamiento con el Concejo Municipal para 

modificar el Clausulado del Contrato una vez firmado por parte del arrendatario. 

 Que al tener dudas del manejo para arrendar dicho bien se procedió a la 

conformación de un Órgano Director para determinar la forma en que se ha 

llevado el proceso, mismo que aún no ha concluido el análisis respectivo. 

 Que tal y como lo afirmo el señor Helber Cerdas Valverde en Sesión Ordinaria 

No 086-2017, él es ahora el representante legal de la Sociedad arrendataria y que 

inclusive antes de adquirir las acciones sub arrendo el local por algunos meses y 

solicitó en dicha sesión expresamente la renovación del contrato. 

 Que firmar un nuevo contrato con la Sociedad que arrienda el bien actualmente 

teniendo conocimiento que ha sido adquirida por otra persona no se considera 

adecuado por cuanto se violenta el espíritu y el fondo de la Cláusula Primera del 

Contrato Vigente. 

 Que firmar un nuevo contrato dando continuidad a la misma Sociedad 

arrendataria, pero, con un apoderado diferente puede ser una manera artificial de 

burlar el espíritu normativo, reglamentario y el fondo del contrato que vence en 

febrero del 2018. 

 Que se debe valorar las disposiciones de norma y reglamento para proceder a 

establecer el procedimiento de remate para el ya citado bien inmueble como lo 

señala el artículo No 41 de la Ley de Contratación Administrativa principalmente 

en el inciso b)- además del articulo No 49 de la misma norma referida, en 

referencia a la figura del remate. 

 Que además de velar por la adecuada aplicación de la normativa debe la 

Institución guiarse por los principios de igualdad, publicidad, transparencia y 

darle oportunidad a cualquier interesado bajo las mismas circunstancias de 

arrendar dicho bien.  

 Que se considera importante realizar consulta técnica a los Profesionales de la 

Institución para que validen, objeten o amplíen estos criterios. 

 Que se debe comunicar con tiempo al administrado la decisión adoptada por parte 

del Concejo Municipal para no violentar el derecho a objeción o reclamo. 

No se recomienda suscribir un nuevo contrato o renovar el actual, por el contrario se recomienda 

realizar el debido proceso para retomar el bien inmueble y sacar a remate el mismo, lo anterior 

según la normativa legal y reglamentaria vigente. SEGUNDO: se recomienda al Concejo 

Municipal que antes de acatar la recomendación expuesta en el punto primero, como un 

mecanismo de análisis técnico jurídico, solicite criterio a los Profesionales de la Institución según 

sus competencias, para que, tomando en cuenta el contrato actual de arrendamiento del bien ya 

citado, así como lo analizado por esta comisión, contenido en el presente acuerdo y la  normativa 

legal, reglamentaria y jurisprudencial que consideren oportuna y necesaria, procedan en un plazo 
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máximo de 7 días naturales dada la urgencia ante el vencimiento contractual, a rendir criterio el 

Lic. Horacio Arguedas Orozco Asesor Legal Institucional, Lic. Maricruz Corrales Encargada de 

Mercado y Cementerio y Lic. Ronald Ugalde Rojas Auditor Interno Municipal lo anterior para 

que validen, objeten o amplíen el criterio de esta Comisión y tenga más sustento el Órgano 

Colegiado para tomar una decisión final actuando conforme a derecho. ACUERDO UNÁNIME 

Y EN FIRME. Firman German Alonso Herrera Vargas y Jorge Luis Alfaro Gómez como 

miembros de dicha comisión.  

 

COMENTARIOS:  
 

El Presidente Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: esa es la recomendación de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, principalmente lo que discutimos de la importancia de traerla lo más pronto 

posible es para respetar esos plazos y que quede si es que el Concejo Municipal acoge la 

recomendación de la Comisión en la próxima semana, que le quede siempre al administrado por 

lo menos dos semanas para que tenga tiempo de defensa y no tenga el plazo fatídico del 

vencimiento del contrato que es importante respetarle el derecho que pueda tener el administrado 

a apelar la decisión que tome el órgano colegiado en caso de que el Concejo Municipal decida 

adoptar la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y que ésta misma ya sea validada 

o no por los técnicos que se cita para realizar consulta profesional, sea a Horacio Arguedas 

Orozco Asesor Legal Institucional, Licda. Maricruz Corrales Encargada de Mercado y 

Cementerio y Lic. Ronald Ugalde Rojas Auditor Interno Municipal, para la próxima semana por 

eso también se les está poniendo un plazo de 7 días para someter a votación lo que sería la 

decisión final del Concejo en ese sentido. ¿Dudas o consultas? 

 

No habiendo dudas o consultas, someto a votación de los regidores aprobar el Informe de 

Comisión y sus recomendaciones, para  realizar la consulta con base a lo que consideró la 

comisión y lo que se expone en el acuerdo  a los técnicos a los términos que se cita, con un plazo 

y se pronuncien la próxima semana, para una vez contando con sus criterios técnicos,  tomar una 

decisión final que queda toralmente clara cuál es la recomendación de parte de la comisión de 

Asuntos Jurídicos. Sea ésta definitivamente aprobada.  

 

CONSIDERANDO:  

 

Con relación al Análisis del Contrato de Arrendamiento del Inmueble ubicado en el Parque 

Central de Poas inscrita en el partido de Alajuela al folio real No 2-294433 propiedad de la 

Municipalidad de Poás y denominado el Kiosko, firmado entre la Municipalidad y Luis 

Villalobos Alvarado como representante legal de la Sociedad el Kiosquito de Poas S.A. cédula 

jurídica 3-101-594346, mismo vence el próximo 17 de febrero del 2018 (se adjunta copia). 

PRIMERO: recomendar al Concejo Municipal que, considerando:  

 La naturaleza demanial y de uso del espacio del bien inmueble. 

 Que el inmueble fue operado muchos años por los señores Villalobos Alvarado y 

se formalizó mediante contrato en febrero del 2010. 

 La normativa legal y reglamentaria vigente que regula este tipo de espacios entre 

esa el Reglamento Municipal para este tipo de espacios, publicado en el alcance 

No 236 del 13 de diciembre del 2017 y la Ley de Contracción Administrativa. 

 Que en el 2014 cuando se autorizó el contrato en análisis el mismo se firmó con 

el señor Villalobos Alvarado como representante legal, según se comprueba en el 

encabezado del mismo. 

 Nunca existió ningún tipo de acercamiento con el Concejo Municipal para 

modificar el Clausulado del Contrato una vez firmado por parte del arrendatario. 

 Que al tener dudas del manejo para arrendar dicho bien se procedió a la 

conformación de un Órgano Director para determinar la forma en que se ha 

llevado el proceso, mismo que aún no ha concluido el análisis respectivo. 
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 Que tal y como lo afirmó el señor Helber Cerdas Valverde en Sesión Ordinaria 

No 086-2017, él es ahora el representante legal de la Sociedad arrendataria y que 

inclusive antes de adquirir las acciones sub arrendó el local por algunos meses y 

solicitó en dicha sesión expresamente la renovación del contrato. 

 Que firmar un nuevo contrato con la Sociedad que arrienda el bien actualmente 

teniendo conocimiento que ha sido adquirida por otra persona no se considera 

adecuado por cuanto se violenta el espíritu y el fondo de la Cláusula Primera del 

Contrato Vigente. 

 Que firmar un nuevo contrato dando continuidad a la misma Sociedad 

arrendataria, pero, con un apoderado diferente puede ser una manera artificial de 

burlar el espíritu normativo, reglamentario y el fondo del contrato que vence en 

febrero del 2018. 

 Que se debe valorar las disposiciones de norma y reglamento para proceder a 

establecer el procedimiento de remate para el ya citado bien inmueble como lo 

señala el artículo No 41 de la Ley de Contratación Administrativa principalmente 

en el inciso b)- además del articulo No 49 de la misma norma referida, en 

referencia a la figura del remate. 

 Que además de velar por la adecuada aplicación de la normativa debe la 

Institución guiarse por los principios de igualdad, publicidad, transparencia y 

darle oportunidad a cualquier interesado bajo las mismas circunstancias de 

arrendar dicho bien.  

 Que se considera importante realizar consulta técnica a los Profesionales de la 

Institución para que validen, objeten o amplíen estos criterios. 

 Que se debe comunicar con tiempo al administrado la decisión adoptada por parte 

del Concejo Municipal para no violentar el derecho a objeción o reclamo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1199-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conocido el informe de Comisión de Asuntos Jurídicos, SE 

APRUEBA: PRIMERO: El Informe presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos de ésta 

Municipalidad y sus recomendaciones. SEGUNDO: Basados en los considerandos expuestos, 

NO SE RECOMIENDA suscribir un nuevo contrato o renovar el actual, por el contrario se 

recomienda realizar el debido proceso para retomar el bien inmueble y sacar a remate el mismo, 

lo anterior según la normativa legal y reglamentaria vigente. TERCERO: Antes de acatar la 

recomendación expuesta por la Comisión de Asuntos Jurídicos, como un mecanismo de análisis 

técnico jurídico, solicitar el criterio a los Profesionales de la Institución según sus competencias, 

para que, tomando en cuenta el contrato actual de arrendamiento del bien ya citado, así como lo 

analizado por esta comisión, contenido en el presente acuerdo y la  normativa legal, 

reglamentaria y jurisprudencial que consideren oportuna y necesaria, procedan en un plazo 

máximo de 7 días naturales, dada la urgencia ante el vencimiento contractual, a rendir criterio por 

parte del Lic. Horacio Arguedas Orozco Asesor Legal Institucional; la Licda. Maricruz Rojas 

Corrales, Encargada de Mercado y Cementerio y al Lic. Ronald Ugalde Rojas Auditor Interno 

Municipal, todos de la Municipalidad de Poás,  para que validen, objeten o amplíen el criterio de 

esta Comisión y tenga más sustento el Órgano Colegiado para tomar una decisión final actuando 

conforme a derecho. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS  
 

1- El Regidor Suplente Luis  Gdo. Castro Alfaro comenta: 
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a) Es  sobre el asunto del agua, en San Juan se han hecho muchos comentarios sobre el agua 

que usa San Juan en la plaza, si han oído hablar de alguien, sepan que es una Asociación 

de Agua Agrícola, esa agua viene del Río, llega ahí con una presión impresionante y la 

gente pasa ahí y pasan criticando, que  desperdicio de agua, pero Comité está  afiliado a 

una Asociación Agrícola de Agua que son 14 socios y el comité es un socio de esa agua y 

lo estamos haciendo apegados a la ley, hay una Junta Directiva con su respectivo abogado, 

un departamento de Ministerio de Agricultura porque hay mucha gente que está 

molestando.  

 

2- El regidor Marvin Rojas Campos comenta:  

 

a) Hace ya bastante tiempo que no se tiene ninguna información de parte del MOPT con 

respecto a la construcción del puente, talvez me parece que pudiéramos tratar de solicitar 

información al respecto para ver cómo van los tramites y tener conocimiento de que es lo 

que está sucediendo. 

 

El Presidente Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Si, lo último sino me equivoco lo que había 

respondido era que estaba incluido en el POI, estaban licitando lo que era  el cartel para la 

construcción, porque ya se tenía lo demás y estaba incluido en el POI, el POI si no me equivoco 

era 2017-2020 algo así. Entonces si les parece solicitarle al MOPT en relación con la 

construcción, diseño del puente sobre el Rio Poás, ruta nacional 107, ¿Cuáles son los avances, las 

proyecciones y cronogramas que se tienen para el 2018 en cuanto los tramites respectivos?,  para 

de una vez conocer cuál va ser el cronograma que se tiene para el 2018 en el área respectiva. 

Sírvase levantar la mano los que están de acuerdo. Vota la regidora Carmen Barrantes  en 

ausencia temporal de  la regidora Gloria Madrigal. EN FIRME CON DISPENSA DE TRÁMITE  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1200-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, como Gobierno Local del cantón de Poás, dándole seguimiento al 

proyecto de construcción del nuevo puente en la ruta nacional 107, SE ACUERDA: Solicitar al 

MOPT, de la manera más atenta, nos informen, ¿Cuáles son los avances, las proyecciones y 

cronogramas que se tienen para el 2018 en cuanto a los trámites respectivos?, con el fin de 

conocer el cronograma que se tiene para el 2018 en el área respectiva.  Votan a favor los 

regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves Murillo, Marvin Rojas Campos y el 

regidor suplente Keylor Rodríguez Rodrigúez en ausencia del regidor propietario German Alonso 

Herrera Vargas. Además vota la regidora suplente Carmen Barrantes Vargas en ausencia  

temporal de la regidora propietaria Gloria Madrigal Castro.  CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

3- La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo comenta:  

 

a) De la sesión anterior se me solicitó que analizara con el departamento de Gestión Social, 

si se podía hacer el informe el Jueves 25 de enero, ya por algunas reuniones que tenía 

programadas no se puede ese jueves, sino que proponemos el miércoles 24 de enero  las 

5:00 p.m.  

 

El Presidente Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo me 

pasó mí un correo electrónico yo creo que se los compartí a algunos. 

 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: Era más factible el miércoles 24 que el jueves, de ahí la 

solicitud del cambio.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Creo que la Licda. Silvia Castro es 

quien no podía asistir el 25 de enero, el cual ya se tomó el acuerdo No. 1178-01-2018 donde se 

acuerda realizar una sesión el jueves 25 con el departamento de Desarrollo Y Bienestar  Social y 

la Asesoría  Legal  para conocer el informe del PAO al cierre del 2017 y el cumplimiento del 

mismo. No sé qué les parece la solicitud  para pasar la sesión para el miércoles en el lugar del 

jueves. Por tanto someto a votación de los regidores hacer el cambio de fecha únicamente 

basados en el acuerdo No. 1178-01-2018. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1201-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el acuerdo No. 1178-01-2018 tomado en Sesión 

Ordinaria No. 089-2018, SE ACUERDA: mantener el acuerdo pero cambiando la fecha de la 

Sesión Extraordinaria que quedaría programada para el MIERCOLES 24 de enero del 2018 a las 

5:00 p.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás, en los mismos términos que indica: 

“…para atender a las áreas: 1) Gestión de Desarrollo y Bienestar Social a través de la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo y 2) Atención al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

legal Municipal, con el fin de que presenten el último informe sobre el PAO 2017 en cuanto a su 

cumplimiento y lo que haya quedado pendiente para el 2018. Así como el informe solicitado a la 

Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo sobre posibles proyectos o soluciones a aquellas personas 

o familias afectadas por eventos naturales en el cantón de Poás, mediante acuerdo del Concejo 

Municipal.” Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

b) Continúa la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo: Lo otro era de parte de la Comisión 

de Cultura Municipal informales e invitarlos el lunes 22 de enero somos sedes del Festival 

Internacional de Cuentos, que se realiza en Alajuela desde el 18 al 25 pero nosotros nos 

dieron lunes 22 y en otras ocasiones se ha hecho entre semana y ha sido todo un éxito, 

generalmente el espectáculo que se trae para el Festival es como de una hora, entonces en 

la primera media hora metemos algo de Poás, entonces hay un grupo de teatro, Los 

Calabazos que todos conocemos que participaron en los días de las películas y ellos han 

estado preparando una serie de sketch y obras de teatro de acuerdo a la época y van a 

presentar un cuento de don Eliécer en una pequeña obra y después sigue Leda Castro con 

el cuento El Rualdo que ya la tenemos en canción pero ahora lo tenemos en cuento y ella 

lo hace muy bien, ella pertenece a un grupo de cuentacuentos en Alajuela, participa en las 

comunidades en el Festival Internacional también, luego tenemos por Costa Rica las 

Hechiceras de Palabras del Colipro y cierra Claudia Curiel de Perú, entonces quedan 

invitados el lunes 22 de enero a las 7:00 p.m. en el segundo piso del edificio nuevo. 

 

4- La Regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Me llamó mucho la atención la semana pasada que estuve conversando con una vecina de 

la urbanización Ramasal en Carrillos, ella me contaba que todos los meses venía a la 

Municipalidad a pagar la basura, ya que el agua como que la paga en la ASADA, 

recordando en algunos  momentos el señor don Alonso Herrera donde nos hablaba en 

varias ocasiones de la morosidad que existe con respecto a la basura en esa comunidad de 

Carrillos, entonces yo le preguntaba a ella que los vecinos entonces me decía,  que los 

vecinos le decían a ella que porque ella era tan tonta de estar viniendo a pagar la basura, 

que la basura no había que pagarla y yo le dije que sí,  en algún momento a ellos les había 

llegado algún aviso, cobro o alguna información al respecto y me decía que no, no sé si 

talvez sería importante, si en alguna ocasión el señor Alcalde nos pueda aclarar si en algún 

momento se le ha hecho algún recordatorio o algún cobro, si hay la posibilidad talvez para 

rescatar un poco talvez esa parte económica que yo pienso que para esta Municipalidad 

sería importante porque es un servicio que se está pagando y que se le está dando a esta 

comunidad. 



 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega responde: Tiene razón la regidora Gloria 

Madrigal, con el asunto de la morosidad, el problema con el servicio recolección de residuos 

sólidos es, que como decimos que la basura es mía o es de la casa por ejemplo de Marvin 

Rojas que somos vecinos o a la par de Santos Lozano que queda al frente, entonces ¿cuál es la 

basura de cada uno?, yo insistí durante todo el mes de noviembre y al primera semana de 

diciembre, se hizo un perifoneo muy insistente para llamar a la gente a venir a cancelar y sí se 

les manda avisos de cobros cuando logramos tener las direcciones y ubicar porque si no 

tendríamos que hacer cero riesgo a cada uno de los contribuyentes y relativamente eso es 

caro, eso tiene un precio,  entonces se va a lo comido por lo servido;  pero si hacemos 

campaña de concientización, de divulgación para que la gente venga a cancelar.  

 

En algún momento y entre las cosas que el Lic. Carlos Chávez como el jefe de área de 

Administración Tributaria,  él ha venido implementando eso, los avisos, la insistencia para 

que la gente cancele, talvez algunas personas ahora en estas semanas de fin de año y de 

principio de año es porque el mismo Gustavo Murillo de Cobros  ha estado incapacitado y 

tenía vacaciones,  entonces no se han sentido la perseverancia con respecto a eso,  pero si se 

hace.  

 

Queremos en algún momento ver la posibilidad  de explorar para que donde se cobra el 

servicio de agua potable suministrado por la ASADA de Tacares o la ASADA de Carrillos 

nos pudieran cobrar pero ocupamos los sistemas de seguridad, entonces nosotros si tenemos el 

sistema protegido, las barreras, los antivirus, la pared de fuego, no necesariamente a ellos lo 

tenía por medio de Coopetacares porque como era supervisada por la SUGEF, pero  ahora no,  

entonces eso es donde tenemos que tener mucha cautela y sea valorado en algún momento 

inclusive destinar algunos fines de semana para hacer cobros en las oficinas del Cementerio 

de Carrillos,  pero es hacer  la gente moverse hacia el cementerio no deja de ser incómodo. 

Entonces estamos buscando alguna logística para no obligar a los de abajo a subir hasta el 

cementerio, sino de manera alterna ver si las oficinas de las ASADAS o en la misma escuela 

que podría ser opciones que estamos valorando y el que quiere pagar BnServicios y cualquier 

súper que tenga el sistema lo puede cancelar; a veces hay que tener más gente y el enfoque es 

ese no pago y la premisa con el residuo solido es ese.  

 

¿Por qué la gente en San Pedro, San Rafael, Sabana Redonda y San Juan pagan?,  es porque 

está amarrado con el servicio de agua, mientras que en Carrillos y como dice Sofía Murillo en 

algunos lugares donde no brinda la Municipalidad el servicio de acueducto, se nos presenta 

ese problema, no es exclusivo del distrito de Carrillos, cito Santa Rosa, calle Liles, calle El 

Sitio abajo, calle San José, también.  

 

La Regidora Suplente Elieth González Miranda comenta: También la parte de Sabana después 

del puente, no tienen agua. 

 

5- El Presidente Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: También acabo de pasarle de manera informal 

Por WhatsApp al regidor suplente Keylor Rodríguez una copia de un  cartel que vi hoy en la 

tarde, pero no me acuerdo a que hora era porque estaba en el negocio, pero me llamó el 

regidor  German Alonso Herrera supongo que ya conversó con usted, me dijo  que él va estar 

ausente en las Sesiones Municipales varias semanas no me supo decir cuántas, me dijo que él 

ya había hablado con Keylor Rodríguez para ponerlo al tanto mientras él está ausente, por lo 

tanto Keylor Rodríguez va a estar en calidad de propietario todas las semanas que falte 

German Alonso Herrera, que ya lo puso al tanto de los temas que estaban como en concluso, 

no sé qué tanto en detalle con el tema de las comisiones, me comentó que si le habló del tema 

del  criterio,  primero  el  que  había  rendido  el  Abogado  Rolando  Segura con el tema de la  
 

 



 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Planta Caliche y el criterio de ampliación que llegó la semana anterior y el otro tema que por 

ahí recuerdo que teníamos en análisis, lo que se estaba peloteando que yo conseguí la semana 

pasada a un  borrador del cartel que sacó el Concejo Municipal de Grecia para la contratación 

de Asesor Legal del Concejo Municipal entonces pienso que es razonablemente bien, pienso 

que es un buen punto de partida. No sé si el regidor  German Alonso Herrera le pasó el 

informe con el abogado Rolando Segura. 

 

El Regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: Si German Alonso Herrera si me dijo que iba 

a estar ausente 10 a 12 semanas por un asunto de estudio, si me pasó el criterio de ampliación 

más creo que estas mencionando dos, no sé si el primero no me lo  ha pasado, se lo 

agradecería que me lo pasen y que si talvez cualquier situación que se vaya a votar que me 

pongan en conocimiento de información para poder venir resguardado y no poder atrasar 

cualquier votación que se necesite. 

 

El Presidente Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Con ese primero la secretaria lo va buscar 

porque yo no lo tengo, para pasárselo, el día de hoy antes, porque yo conversé con German 

Herrera,  yo ya había pasado un correo,  porque ahora lo que procede es solicitarle al 

Licenciado Segura que ya recibimos el criterio, entonces en el contrato estaba que él tiene que 

venir a una reunión a terminar de aclarar dudas, consultas que se puedan tener ya para traerlo 

al Concejo Municipal y someter a votación lo que corresponde según las recomendaciones y 

lo que quiera votar el Concejo Municipal de ese informe, que ya a partir de ahora hay que 

verlo como un todo, entonces de hecho en el correo yo lo que hice fue instruir a la secretaria 

del Concejo para que coordine con Rolando Segura, en el momento que se tenga las fechas 

disponible que tiene el Licenciado Segura como los horarios vamos a ver cómo nos va y ahí 

lo importante es tener todas las dudas que se puedan tener para ya posteriormente traerlo al 

Concejo.  

 

El Regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: También agradecer el primer criterio del 

abogado porque recibí solo el de ampliación y talvez que me pasen el primero para leerlo. 

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay. 

 

Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las veinte horas del día.  

 

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                           Hellen Ramírez Herrera 

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria a.i. Concejo Municipal 

 

Nota: Folio No. 447 después de ésta nota queda un espacio en blanco, cualquier escritura 

que aparezca es nula. Secretaría del Concejo Municipal (a.i.)  


