
 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 011-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 12 de julio del año 2016, en la Sala de Sesiones 

de la Municipalidad de Poás,  con la asistencia de los señores miembros del Concejo Municipal, 

Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Marvin Rojas Campos,  Gloria Elena Madrigal Castro. 

Asimismo la señora Elieth González Miranda en ausencia de la regidora María Ana Chaves 

Murillo y Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas y  

 

REGIDORES SUPLENTES: Luis Gdo. Castro Alfaro, Daniela Fda. Campos Durán y Carmen 

E. Barrantes Vargas.   

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro; Marcos 

Rodríguez Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael  y María del 

Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda. Asimismo el Sindico Suplente Marco Vinicio 

Valverde Solís en ausencia de la Sindica Propietaria Flora Virginia Solís Valverde. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan; Mariela Víquez 

Quesada, distrito San Rafael y Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

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

Murillo, Vicealcaldesa Primera y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

 

SECRETARIA a.i CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Vargas Ugalde. 

 

MIEMBROS AUSENTES 
 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo. 

 

SINDICOS PROPIETARIOS: Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro. 

 

PÚBLICO EN GENERAL PRESENTE 
 

Elizabeth Chaves Morera, cédula 206320271; Eida Morera Quesada, cédula 2-367-444; Ivania 

Chacón Rodríguez, cédula 2579362; Bernardo Lozano Gomez, cédula 135205906; Eric 

Camacho, cédula 2527162; Gustavo Rodríguez, cédula 2511163; Diana Campos Quesada, cédula 

2627366; Mario Cordero, cédula 2377178; Johanna Jiménez Céspedes, cédula 2602491; Kevin 

Mora Ramírez 1113500620; Eliana Pérez Mesen, cédula 2679549; Luis Roberto Víquez 

Rodríguez, cédula 205690776; Edgar Castro Arias, cédula 2449971; M° del Roció Chaves 

Ugalde cédula 401600750; Ana Patricia Godínez, cédula 6227947; Alicia Luna Segura, cédula 

2380852; Marlene Siles Villafuerte, cédula 5174732; Vilma Bonilla Alvarado, cédula 8110786; 

Ronald Gutiérrez Molina; Benito Murillo Víquez, cédula 2220251; Berta Garita; Sotero Gracia; 



 

 

 

Yanci Jiménez González, cédula 4197367; Maikel Jara Vega, cédula 6306076; Kathya Picado, 

cédula 2538312; Ana Patricia Mora  Alvarado, cédula 2483643; Ivan Vargas Hernández, cédula 

2468141; Mary Cruz Bolaños Artavia, cédula 2476833; Ana Salazar Vega, cédula 2494318; 

Herman Víquez Rodríguez, cédula 2426233; Alejandra Rojas Murillo, cédula 2600897; Ruth 

Betancourt, cédula 2445323; Shirley Sequeira Porras; Gilberth Ramírez, cédula 2555747; Krystel 

Quesada Víquez, cédula 2709113; David Segura, cédula 2581742; Jairo Retana Gutiérrez; Edwin 

Murillo, cédula 2434018; Mainor Muñoz Porras, cédula 5234766; Luis Araya, cédula 3250050, 

Jonathan Hernández, cédula 2593268; William Zamora Castro, cédula 2459200; Victoria 

Espinoza Fonseca, cédula 2446317; Juan Luis Castro, cédula 2454765; Jhonny Cisneros Bonilla, 

cédula 9105769; William Quirós, cédula 5242862;  todos  vecinos de calle Murillo. Señores 

Marco A Blanco Rodríguez, Presidente Comité de  vecinos calle Guapinol; Rodolfo Blanco 

Cordero;  calle Guapinol. Señoras Rebeca Durán, cédula 2523268; Marilyn Morera, cédula 

205770997; Carlos Núñez, cédula 6120656, vecinos Rincón de Carrillos. Señora Massiel 

Quesada, cédula 113610796, vecina San Juan Sur de Poás.  

 

Representante de calle Chaves:  Señor José Francisco Barrantes Valverde, teléfono 2458-4152. 

 
ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I-    INVOCACIÓN  

II-    Aprobación Orden del Día   

III-    Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 010-2016 

IV-    Atención al Público 

- Vecinos de calle Murillo-San Pedro de Poás- tema: camino 

- Vecinos de calle Chaves-Carrillos de Poás-tema: camino 

- Asociación de Desarrollo Especifica Rincón de Carrillos 

- Comité de Caminos calle Guapinol, San Pedro de Poás 

- Herman Víquez Rodriguez, caso de La Delia – calle Murillo 

V-     Lectura de Correspondencia   

VI-     Asuntos Varios 

VII- Mociones y Acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  señores del público que nos visitan en general  que nos 

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

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la Sindica Propietaria Ma. Rocío Sánchez Soto.  En 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor  Jesús en esta tarde, que nos permites 

estar a todos aquí reunidos, bajo tu misericordia Dios ponemos esta reunión en tus manos, para 

que todas las cosas que aquí se lleven a cabo sea de bendición para todos los que estamos aquí 

presentes, danos sabiduría y entendimiento para hablar y hacer las cosas a modo señor que todo 

salga bien. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tú hijo amado Jesucristo, diciendo la oración 

que tú nos enseñaste: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tú nombre, venga a 

nosotros tú reino, hágase Señor tú voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro 

pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofendes, no 

nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal.  AMEN AMEN.  

 



 

 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 010-2016, con la siguiente 

observación:  EL Alcalde Municipal comenta: En  el artículo No.VII, punto 11, léase 

correctamente “ONT” en lugar de “UTN”.  

 

ARTICULO NO. IV 

ALTERACION ORDEN DEL DIA 

JURAMENTACION 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La semana pasada recuerden  que estaba 

para juramentación la señora María Evelia Herrera  de la Escuela Monseñor Delfín Quesada 

Castro, en Sabana Redonda, pero como no pudo asistir, el día de hoy si nos acompaña y vamos a 

proceder a una alteración del orden del día para juramentarla. Estando todos los regidores de 

acuerdo. Por tanto procedo a  juramentar a un  miembro del Centro Educativo. 

 

1) María Evelia Herrera Blanco, portadora de la cédula de identidad número 2-0431-0679, como 

miembro de la  Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro 

 

 ¿JURAIS POR DIOS  Y PROMETÉIS A LA PATRIA, OBSERVAR Y 

DEFENDER LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y 

CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES DE VUESTRO DESTINO?. 

 SI JURO 

 SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO 

DEMANDEN. 

 

Quedando debidamente juramentada. 

ARTÍCULO NO. V 

ATENCIÓN AL PÚBLICO  

 

I. ATENCIÓN VECINOS CALLE LOS MURILLO:  

 

El Presidente Jorge Luis Alfaro consulta a los vecinos de calle Murillo: presentaron una nota a la 

secretaria, si gustan que se lea primero la nota o que se lea después o quieren referirse primero y 

posteriormente leer la nota?, los vecinos prefieren que se de lectura.  

 

La Secretaria a.i Concejo Municipal Roxana Vargas Ugalde, procede a dar lectura a la nota 

presentada por los vecinos Calle Murillo de fecha  12 julio 2016, dirigida a este Concejo 

Municipal, que dice: 

 

“SOLICITUD PRESENTACION DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 

ACUERDO NO. 164-06-2016 DEL 05 DE JULIO 2016, CON BASE EN EL ARTICULO No. 

157 DEL CODIGO MUNICIPAL. 
Los abajo firmantes, con derecho legítimo como vecinos de calle los Murillo solicitamos que se 

declare nulo el acuerdo No. 164- 06- 2016, el cual uso como el sustento legal del oficio MPO – 

GAL- 070-2016 del Licenciado Horacio Arguedas Orozco.  Los motivos por los cuales 

consideramos que dicho acuerdo dañan nuestro interés legítimo y subjetivo y se debe anular son 

los siguientes: 

 

 

 



 

 

 

1. La calle se declaró pública hace muchos años. Desde entonces hemos gozado de una 

serie de derechos administrativos como  agua potable del acueducto municipal, luz con 

tendido eléctrico del ICE, recolección de basura.  Además pagamos los impuestos que la 

ley municipal así lo dispone.  Así mismo la Municipalidad ha girado permisos de 

construcción, certificaciones de usos de suelo, visados municipales a planos derivados de 

segregaciones frente a camino público. 

2. La población que habitamos en esta calle es grande, somas más de 300 personas. 

3. La Municipalidad ya ha invertido recursos (pocos de paso) en nuestra calle en el 

transcurso de los últimos años.  Le da mantenimiento a los caños, existe un lote público 

inscrito a nombre de la Municipalidad  entre otras. 

4. Nuestra calle cuenta con un código en el MOPT, el cual es 208-084. 

5. Además se nos ha dado un trato desigual con relación a otras calles que se encuentran en 

similitud condición a la nuestra dado que el criterio de la Asesoría Legal dice que no se 

inviertan fondos públicos en ningún camino cuestionado, sin embargo el Concejo 

Municipal con el acuerdo impugnado únicamente suspendió la inversión en nuestro 

camino. 

6. Al respecto la Sala Constitucional ya se pronunció sobre el mantenimiento que le debe 

dar la Municipalidad a dicha calle. (13-009944) 

7. Finalmente en el documento del Licenciado Arguedas Orozco no existe ningún criterio 

técnico de las razones jurídicas, legales o directas por las cuales no se debe invertir en 

calle los Murillo, lo anterior porque todas las argumentaciones y normas jurídicas que 

presenta serían de recibo para un camino que no exista certeza de que sea público y esté 

inscrito, pero, el nuestro si es público. 

Por lo anterior y amparados en el Código Municipal, artículo 157, que reza: “… siempre que 

no hubiera transcurrido diez años de tomado el acuerdo y que el acto no hubiera agotado todos 

sus efectos, los interesados podrán presentar, ante el Concejo, recurso extraordinario de 

revisión…” y considerando que el acuerdo que impugnamos lesiona gravemente nuestro 

derechos como habitantes de ese camino, por lo que el acuerdo tiene un vicio de nulidad claro, 

es que, presentamos la siguiente petitoria: 

1. Que se acoja nuestra solicitud y se realice una revisión extraordinaria del acuerdo NO. 

164-06-2016 DEL 05 DE JULIO 2016, que dice textualmente: “… el Concejo Municipal 

de Poás avala el informe presentado por la Comisión de Jurídicos, por tanto se aprueba: 

Con base en el Oficio MOP – GAL -070-2016 de la Asesoría Legal, Lic. Horacio 

Arguedas Orozco y el informe de mayoría de dicha comisión, aprobar la Moción 

presentada al Consejo Municipal por parte del Regidor Propietario Marvin Rojas 

Campos donde en lo medular se propone no invertir recursos públicos en el camino calle 

Los Murillo, distrito San Pedro, cantón Poás, ubicado en el área de IMAS de San Pedro 

de Poás …” 

2. Que este recurso de revisión extraordinario no sea atendido por el Licenciado Horacio 

Arguedas Orozco. Sino por un profesional experto en la materia como sería, Derecho 

Administrativo y Urbano externo al Municipio. 

3. Que  los recursos pensados para la calle Los Murillo no sean destinados a otros sitios 

hasta que  se ventile el recurso de revisión extraordinario. 

4. Que se declare con lugar nuestra revisión y se ANULE el acuerdo no. 164-06-2016. Y 

que lo recursos pensados para nuestra comunidad sean efectivamente invertidos en la 

misma. 

5. En su defecto, después del análisis del profesional externo y siguiendo el debido proceso 

de investigación. Si por alguna razón saliera negativo a nosotros.  Solicitamos de oficio 

sea elevado en subsidio a un proceso al Tribunal Contencioso Administrativo para su 

respectivo análisis. 

 

 

 



 

 

 

COMENTARIOS:  

 

La señora Ana Salazar, vecina de calle Murillo,  comenta: buenas noches, tengo 12 años de vivir 

en Calle Murillo, tenemos un expediente aquí en la Municipalidad de bastantes años, hemos 

pedido una ayuda para tener una calle un poquito más digna, cosa que no se ha podido, los 

motivos los desconozco. La nota es muy clara, lo que queremos es una revisión extraordinaria y 

nosotros estamos dispuestos a no irnos hasta que no, nos den una solución inmediata, una 

respuesta inmediata, porque vamos como los cangrejos, un paso para delante, un paso para atrás y 

no estamos dispuestos a seguir en esto. 

 

El Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: talvez y se dirige al señor Herman Víquez que se 

encuentra presente,  el problema es que la solicitud, es por parte del otro grupo, entiendo que 

usted presentó una nota que se va a leer en correspondencia, con todo el gusto del mundo, yo lo 

puedo anotar en atención al público para atenderlo, pero los vecinos de calle Murillo, quienes 

solicitaron la audiencia, entiendo yo, no viene usted con ellos, aunque usted tenga derecho en 

calle Murillo, entonces por tal motivo para separar las audiencias, por favor le pido me 

comprenda y si usted desean con todo el gusto lo atendemos en el orden de la atención al público 

más adelante.  

 

El señor Iván Vargas Hernández comenta: buenas tardes, yo tengo 3 años de vivir ahí, yo apoyo 

lo que dice la señora Ana Salazar, ya son muchos años lo que hemos vivido, lo que la gente, los 

más viejos como Ruth Betancourt han venido a  la Municipalidad, hemos luchado, el señor 

Alcalde José Joaquín Brenes sabe que se ha hablado mucho de esta calle, calle que ya no es calle 

la verdad, yo tengo moto, me he caído 3 veces y yo ando en San José y en todo lado y la verdad 

es que por más chofer que sean uno, esta calle es una, perdón la palabra, es una cochinada, esto 

no es una vía pública, esto no es algo normal, es anormal, por ahí no se puede transitar, incluso 

un día fue mi yerno que es no vidente y nos costó sacarlo de ahí, entonces, irnos a bastón blanco, 

como él no vive ahí no se podía meter en la solicitud, pero él nos visita y cada vez que él nos 

visita a nosotros nos cuesta, ya hay varias personas que se han caído en esa calle, yo les digo a 

ustedes, si no la conocen, dense la vueltita para que vean realmente como está,  lo que estamos 

haciendo es tratar de hablar las cosas bien, de tratar las cosas en paz, de que ustedes nos 

entiendan, de que se pongan la mano en el corazón y digan, si la verdad tienen razón, aquí 

estamos todos, casi la mayoría, todos unidos porque tenemos un mismo sentir, porque queremos 

ver la calle hecha ya una realidad, a nosotros se nos dice, mira que en setiembre, mira que en 

enero, que en julio, que ya está el presupuesto y todos nos entusiasmamos, inclusive cuando 

fueron a medir, llegaron y estaban midiendo, sacando las distancias, el perímetro, no sé qué era y 

todos estábamos contentos de que, que dicha ya nos van a hacer la calle, a nosotros fue una 

ilusión y es una ilusión, un deseo, que la Municipalidad nos ayude y ustedes como Concejo 

Municipal nos ayuden, nos tiendan la mano, ocupamos que ustedes se pongan la mano en el 

corazón, esto no es una calle señores, esto es un poco de piedras que lo que hace es votar a la 

gente, que no se puede transitar, los taxistas dicen  de aquí en adelante los vamos a seguir 

dejando arriba, y hay señoras que van con hijos y esa es la preocupación de muchos, ya los 

taxistas no quieren entrar, como si fuera otro tipo de calle que fuera problemática por robos o por 

otras cosas, pero como es una calle que está ya despedazada, porque no queda otra palabra, 

entonces ya ni los taxistas quieren entrar, si fuera una ambulancia no sé cómo van a hacer en caso 

de emergencia porque no se puede entrar, ni salir rápido, si se está quemando una casa sería 

igual.  

 

Yo les pido por favor, que se pongan la mano en la conciencia, realmente no vinimos aquí a 

pelear, venimos a pedirles que nos ayuden, que por favor se pongan la mano en el corazón y 

digan si vamos a revisarlo, los vamos a ayudar, no a tomar decisiones que se diga no, no se va 

hacer, la Municipalidad dice que no. Venimos a hablar, venimos a dialogar, queremos dialogar, 



 

 

 

como un derecho, como ciudadanos, como que pagamos impuestos  Municipales, queremos que 

ustedes nos ayuden. Muchas Gracias.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la solicitud planteada por los vecinos de 

calle Murillo es por un recurso extraordinario de revisión, únicamente para que sirva de 

aclaración, el recurso extraordinario de revisión, cuando la señora Ana Salazar nos dice que no se 

van hasta que no se les resuelva, en caso del que Concejo Municipal acoja para revisión su 

petición, no quiere decir que se anula el oficio del acuerdo, es que se acoge para revisar, los 

criterios que sirvieron de bases para hacer un proceso, digamos que de revisión, como lo dice el 

artículo, no es de oficio se anule el acuerdo, esto para quedar claros en ese asunto.  

 

También ante la petición de ustedes, para que el Concejo Municipal, la Municipalidad contrate un 

abogado con experiencias en derecho administrativo y demás, eso pues hay que entender también 

que es un recurso que no se va a resolver en 2 o 3 días, va a llevar un proceso, tampoco es que va 

a durar un montón o que la municipalidad en caso de que se acoja va a buscar a retardar el 

proceso, no, pero si es algo que va a realizar un trámite de contratación de un profesional, 

entonces solo para que lo tengan bien entendido y no llamar a malos entendidos, valga la 

redundancia, con los vecinos que nos acompañan el día de hoy y que no se malentienda que es 

que de oficio se anula el acuerdo con la simple petición, habría que entenderlo como que el 

Concejo Municipal en el caso de que vote afirmativo, acoge la petición de ustedes para revisarlo, 

de acuerdo al artículo del Código Municipal. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: buenas noches, yo creo que todos estamos aquí 

en el entendido de queremos que las cosas sucedan, si es importante entender cuál es el proceso 

legal a seguir, yo creo que son 3 pasos muy fundamentales: uno es que si el Concejo acuerda 

llevar a revisión, eso tomara su tiempo, luego si el acuerdo del Concejo es no invertir en calle 

Murillo, porque está siendo cuestionada por una o tres razones, esa sería la segunda respuesta y 

después de eso si es así, si el Concejo vota así después de la revisión, ustedes podrían ir a un 

Contencioso Administrativo, que ese es el paso a seguir, pero hay un posible tercer paso a seguir 

que es un veto, el veto al cual el señor  Alcalde tienen derecho y el Presidente de la Republica son 

los únicos que tienen derecho al veto, en el tanto según yo leí en el acta anterior, creo que usted 

dice que calle Murillo es calle pública, entonces me parece es súper más rápido llevar a cabo el 

veto, que justifique porque, y que se le dé un trámite menor, si me equivoco en la apreciación 

legal, entonces que hagan la consulta, pero me parece que el veto, es lo que podría ser correcto y 

que para vecinos de calle Murillo, el señor Alcalde lo puede hacer y ahí él puede aclarar y 

justificar porque si invertirían en calle Murillo recursos públicos para poder colaborarles a 

ustedes, pero esa sería la tercera opción, creo yo viable y legal para poder hacerlo, pero si sería el 

señor Alcalde quien tome la decisión por el derecho del veto que tiene, el cual lo tiene sobre el 

Presidente de la Republica y los Alcaldes de este país. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: igual, para no llamar a malos entendidos, si 

yo no me equivoco el día de hoy venció el periodo de  plazo que le confiere el Código Municipal 

al señor Alcalde para vetar el acuerdo y tampoco es que es tan sencillo, porque el Código 

Municipal establece, en el artículo 17 la posibilidad del derecho al veto para el Alcalde, pero se 

regulan los artículos 158, 159 y 160 creo que son, donde tiene que justificarlo legalmente y tiene 

que someterlo al Concejo Municipal, entonces el Concejo Municipal hubiera tenido también que 

contratar, siempre otro abogado que hubiera sido parecido, para ver si acepta o no las 

argumentaciones del señor Alcalde Municipal, en caso que no lo acepte, se va al Tribunal 

Contencioso Administrativo siempre, entonces el proceso es parecido de largo en realidad. 

Entonces solo para no llamar a engaño, creo  está en el Código Municipal para cualquiera que lo 

quiera entender  o que le quiera pegar una revisada.  



 

 

 

De cualquier manera esas son potestades que requiera un Recurso Extraordinario quienes tengan 

un interés legítimo, sobre el acto que está tomando y en el caso del veto es una potestad que tiene 

el señor Alcalde regulada  por el Código Municipal. 

 

La señora Massiel Quesada comenta: buenas noches, yo soy abogada, entonces me gustaría darle 

una solución, conociendo un poco de todo lo que acontece en el cantón, a los ciudadanos de calle 

Murillo;  si bien el plazo al señor Alcalde se le venció para vetarlo y él estaba muy interesado en 

ayudar a los ciudadanos de calle Murillo, yo siento que debió hacerlo en su momento para 

colaborarles un poco, porque el Recurso Extraordinario de revisión es un poco tardío y ellos 

quieren una solución más pronta. Como lo que está en discusión aquí, es si la declaratoria de calle 

Murillo es pública, y si la declaratoria se hizo mal hecha, me parece a mí que el Concejo 

Municipal, la forma más fácil que tiene para resolver el conflicto para que ningún Regidor, ni 

ningún miembro de la Municipalidad se vea en el futuro en un proceso, por realizar un acto 

ilegal, por decirlo así, sería preguntarle al abogado del estado, ustedes como Concejo Municipal, 

pueden tomar un acuerdo y preguntarle a la Procuraduría General de la Republica, si calle 

Murillo se puede invertir fondos públicos al estar cuestionada o no, no sé si me explico, o les 

gustaría que le amplié más el asunto. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si yo le entiendo, nada más que, no sé si 

talvez  Massiel, yo pienso que lo que estamos discutiendo es si el camino es o no es público, o si 

está declarado o no, yo pienso que el tema que está aquí en discusión es que el Concejo 

Municipal y la solicitud de los vecinos, usted vive en calle Murillo? 

 

La señora Massiel Quesada comenta: No señor. 

 

Continúa el  Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: los vecinos de calle Murillo lo que están 

solicitando es, una revisión de un acuerdo para no invertir en calle Murillo, no si el camino es o 

no es público, entonces creo que existe una gran diferencia en el asunto y lo otro que a posterior 

si cualquier Regidor quiere presentar una moción, pues si tenemos que darle tramite, a mí me 

parece bien, solo hay un asunto, que la Procuraduría General del estado, resuelve criterios y es el 

abogado del estado, las instituciones públicas, pero no resuelven temas que estén en discusión, 

resuelve de manera generalizada, entonces cuando se le pregunta algo particular, puntual y que 

esta para resolverse, no lo hacen.  

 

La señora Massiel Quesada comenta: entonces le cambio la pregunta, el planteamiento. El punto 

es que las calles que están cuestionadas, el criterio que dio el Asesor Legal  que fue expuesto aquí 

el jueves pasado, don Horacio dice en su criterio que hay votos de la Sala Constitucional que 

indica que no se pueden invertir dinero público en calles u obras que se encuentran cuestionadas 

con procesos judiciales pendientes, entonces si entre esas calles cuestionadas esta la calle 

Murillo, ustedes le pueden hacer la pregunta a la Procuraduría de si en calles que tienen procesos 

judiciales pendientes, se puede o no invertir fondos públicos y no es en caso concreto, es general, 

porque en San Pedro de Poás y en todo el cantón hay 11 calles cuestionadas, las cuales  todas 

necesitan invertir fondos públicos, que en este caso en específico esta calle Murillo, en cualquier 

momento lo puede requerir cualquiera de esas que están cuestionadas y de una sola vez, se 

resuelva la problemática con todas estas calles. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro continua: no quise interrumpirla, Horacio lo que 

brindo el jueves si yo no me equivoco, fué un informe, no un criterio, yo no querría tomarlo como 

un criterio, un informe del proceso donde están todos los procesos pendientes, vuelvo y le repito 

esa idea suya a mí me parece bien, cualquier Regidor puede presentar una moción al Concejo 

Municipal, para hacer analizada y sometida a votación, tendiente a eso cualquier idea, de 

cualquier vecino, bien intencionada, con buenos fundamentos, como lo está haciendo usted, 



 

 

 

también puede enviarse con una nota, el caso de nosotros estamos atendiendo a calle Murillo para 

una solicitud concreta, yo pensé que usted venía con los vecinos de calle Murillo. 

 

La señora Massiel Quesada comenta: Yo lo que estoy buscando es, que se les resuelva el 

problema, yo vivo en Poás y en cualquier momento tengo que ir a calle Murillo y también 

necesito que el cantón este bien. También tengo otra idea, podrían crear un órgano director del 

procedimiento para que revise el caso en concreto, que sería contratar un abogado externo que 

analice el caso en concreto y les dé una asesoría legal, que  no sea del Asesor Legal Municipal 

para que la gente tenga otra visión. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro continua: eso seguramente, lo tomará en consideración 

el abogado que se contrate para analizar el recurso, si el abogado que se contrata para analizar el 

recurso que están planteando los vecinos considera que se debe abrir un órgano director, pues se 

deberá abrir un órgano director, que el haga la investigación que requiera, pero pienso que si es 

algo que se quiere, que de una manera trasparente lo analice un profesional en derecho, de plano 

no puede decirse que se abra un órgano director, tiene que ser el abogado que determine si es 

necesario o no que se abra un órgano director, me parece a mí. 

 

La señora Massiel Quesada comenta: La potestad de abrir el órgano director la tiene el Concejo 

Municipal o la Alcaldía. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro continua: O cualquier departamento administrativo 

también, según sea el caso. 

 

La señora Massiel Quesada comenta: Muchas gracias. 

 

El Regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: Yo creo que hay varias vías para hacerlo y 

hacerlo de la manera correcta, como decía Massiel, yo creo que si mañana podría ser calle X y 

después calle Y, yo creo que sería importante y si es bien presentar una moción de manera verbal, 

a mí me gustaría presentarla ahora, para que se le pregunte a la Procuraduría si está bien poder 

invertir fondos públicos, en una calle cuestionada y que simplemente nos de la generalidad y le 

podemos dar el contexto de las otras para un futuro, como quien dice poder barrer la casa bien y  

de manera correcta. Algo importante es que, si se llegara a tomar la decisión de contratar un 

abogado externo para llevar este caso, yo si solicitaría a los regidores, que por favor si 

solicitemos un órgano contralor, para que realmente se haga de una manera expedita y rápido y 

que sea lo antes posible para poder resolverle a todos los vecinos del lugar, aquí lo que buscamos 

es que realmente sea la vía más rápida y legalmente correcta, entonces, definitivamente yo creo 

que, preguntarle a la Procuraduría  y hacer un órgano director para que no solamente vea eso, 

sino las demás calles cuestionadas, es algo que nos va a quitar peso de encima y nos va hacer que 

la carga sea  más ligera, no solamente para la Municipalidad, sino también para los vecinos, que 

por 10 o 11 años han estado con tantos problemas y no son ellos los culpables de que este en 

cuestionamiento su calle por una u otra manera, que de manera administrativa se haya hecho o 

no, incorrecta o correctamente, entonces si tienen a bien señor Presidente yo presentaría la 

moción de manera verbal para que de una vez los compañeros de calle Murillo vayan evacuando 

por un lado una de las 5 alternativas que tenemos, lástima que no se dio el derecho al vetto con 

tan buena intención que tenía el señor Alcalde de hacerlo y justificarlo, esa la perdimos la semana 

pasada, que era importancia y podía hacer de la manera más ágil, pero si lo tiene a bien yo lo 

presentaré verbalmente. 

 
 

 

 



 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Si talvez, lo de  la Procuraduría  me parece 

bien, si le parece, lo retomamos después de resolver el Recurso que presentaron ellos, porque esta 

primero el recurso que presentaron los vecinos, entonces todas las ideas son buenas e importantes 

y todas nos van a llevar al fin último que es aprender y que todos evacuemos dudas, pero yo 

pienso que no nos debemos desviar de la atención, que es que los vecinos hacen una solicitud 

puntual, todas las ideas paralelas, para colaborar a eso están perfecto, pero pienso que primero 

debemos avocarnos a resolverle a los vecinos la solicitud puntual que están haciendo. 

 

El Regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: solo para aclarar y que quede claro en el acta, es 

a la Procuraduría General de la República. Entonces yo creo que si es bien que le resolvamos la 

solicitud a la gente, pero si vamos en esta línea y si este es el jugador #1, llevemos un jugador #2, 

en vía para que si no sucedió con uno, lo podamos hacer con el otro, lo voy a decir textualmente 

y hacer con mis manos, en una carrera poder resolverle a los vecinos, quedan 4 opciones, ya una 

no está que es el veto. 

 

El Regidor Propietario Marvin Rojas comenta: buenas noches, a mí me parece que lo que 

propone el compañero Keylor Rodríguez está muy bien, que se presente la moción y ojala se 

apruebe de una vez para hacer la consulta a la Procuraduría, sobre si se puede invertir recursos en 

una calle que está cuestionada.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pienso que no intentemos desviar la 

atención, primero resolvamos la nota que nos presentan los vecinos. 

 

La Regidora Propietaria Gloria Madrigal comenta: buenas noches, quisiera pedirle al señor 

Presidente del Concejo Municipal Jorge Luis Alfaro, un receso de 5 minutos, antes de hacer la 

votación. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro  interviene y se concede un receso de 5 minutos. 

 

Pasado el receso de cinco minutos, el  Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estamos 

conversando, deliberando, tomándole atención a la nota que nos están presentando, lo que 

queremos es tomar las mejores decisiones, que cada regidor se sienta seguro y tranquilo de lo que 

está votando y el proceso, vamos a dar un receso más de 10 minutos. 

 

Pasado el receso de diez minutos más, el  Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro continua: el 

Concejo Municipal conoce la solicitud y la petitoria de los vecinos de calle Murillo, para analizar 

mediante el recurso extraordinario de revisión  el acuerdo 164-06-2016 adoptado por este 

Concejo Municipal, por lo tanto se somete a votación para los Regidores, acoger el Recurso 

Extraordinario de revisión presentado por los vecinos, para análisis, acoger la petitoria que  sea 

con un abogado externo de esta corporación Municipal con amplia experiencia en derecho 

administrativo urbano, donde en un punto segundo se le solicita a la administración Municipal, 

encabezada por el señor Alcalde con carácter de urgente prioritario institucional contratar 

servicios profesionales de un abogado especialista en derecho administrativo preferiblemente con 

experiencia en asesoramiento a Concejos Municipales, que entienda de recursos de amparo, de 

recurso de revocatoria y apelaciones y que tenga conocimiento en temas urbanístico y otras de la 

rama administrativa para que se sirva este abogado a analizar lo concerniente, recomendar al 

Concejo Municipal cual es el procedimiento a seguir, si fuera órgano director, el que él determina 

con su conocimiento, recomendarle al Concejo Municipal  el procedimiento a seguir con 

informes finales, eso lo vamos a estar revisando en el contrato y donde la idea es que, solicitarle 

también en ese acuerdo a la administración, que para los criterios, se tome en cuenta, no solo el 

precio del Asesor Legal, si no que se tome en cuenta los años de experiencia que tenga laborando, 

los posgrados en derecho, cursos, experiencia con el tema de sanciones, que no tenga sanciones 

como profesional en el colegio inscrito y el precio obviamente, pero que el precio no sea un 



 

 

 

factor determinante, que lo que se quiere es que sea un abogado con experiencia no que sea 

barato; que fue en los términos que se hablaron en el receso con los compañeros regidores 

propietarios en esta sesión. Por tanto someto a votación de los regidores propietarios, en los 

términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 178-07-2016  

El Concejo Municipal de Poás, con base al Recurso Extraordinario de Revisión presentado por 

los vecinos de Calle Los Murillo, distrito San Pedro, cantón Poás, sobre el Acuerdo NO. 164-06-

2016, de la Sesión Ordinaria No. 009-2016, celebrada el 05 de julio del 2016: SE APRUEBA: 

PRIMERO: acoger el Recurso Extraordinario de Revisión presentado por los vecinos de calle 

Los Murillo,  para análisis, así como acoger la petitoria que  sea resuelto por  un abogado externo 

de esta corporación Municipal con amplia experiencia en derecho administrativo urbano y demás 

atestados administrativo en derecho municipal.  SEGUNDO:  solicitar  a la administración 

Municipal, encabezada por el Alcalde José Joaquín Brenes o quien ocupe su cargo, con carácter 

de urgente prioritario institucional, contratar los  servicios profesionales de un abogado externo, 

especialista en derecho administrativo preferiblemente con experiencia en asesoramiento a 

Concejos Municipales, que entienda de recursos de amparo, de recurso de revocatoria y 

apelaciones y que tenga conocimiento en temas urbanístico, de contratación administrativa, entre 

otras ramas administrativas,  para que se sirva, el abogado externo  analizar lo concerniente al 

Recurso Extraordinario de Revisión del citado acuerdo, recomendar al Concejo Municipal cual es 

el procedimiento a seguir, si fuera órgano director o lo que él determine con su conocimiento, así 

como recomendar a este Concejo Municipal  el procedimiento a seguir con informes finales. 

TERCERO: solicitar  a la Administración Municipal, que para los criterios de contratación del 

profesional citado, se tome en cuenta, no solo el precio, si no los años de experiencia que tenga 

laborando, los posgrados en derecho, cursos, experiencia con el tema de sanciones, que no tenga 

sanciones como profesional en el Colegio inscrito respectivo, y obviamente el precio, pero que no 

sea un factor determinante, que lo que se quiere es que sea un abogado con alta experiencia en la 

material. Notifíquese al Alcalde Municipal de Poás y al Lic. Miguel Eduardo Murillo, Gestión 

Administrativa, Área Proveeduría.  ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO 

 

Los vecinos de calle Los Murillo se sienten complacidos con la decisión y lo demuestran con un 

fuerte aplauso.  

 

EL Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Adicionalmente como medida paralela 

general, atendiendo el consejo que nos brindó la joven Massiel Quesada, en asuntos varios vamos 

a abordar para llevar de manera paralela, una consulta a la Procuraduría General de la Republica, 

lo que pasa que si consideramos, que al ser requisitos dos cosas, para tramitarlo a la Procuraduría 

que son el tener el criterio legal de la Institución y ya que el criterio legal vertido actualmente, 

lleva implícito ahí el tema de calle Murillo por lo que lo hace puntual, entonces en asuntos varios, 

vamos a valorar el tema y ya lo tenemos conversado para solicitarle que nos elabore un criterio de 

manera generalizada y elevarlo a la Procuraduría General de la República en consulta para todos 

los demás, pero ya no es  algo incluyente solo para calle Murillo, pero excluyente del tema que 

estamos analizando que es el recurso extraordinario de revisión. Esperamos que sea un proceso 

ágil, que vaya a ser un profesional bueno el que venga y que todos podamos aprender de esto, si 

resulta en mal para los vecinos que tengamos una reafirmación del criterio que se tuvo y ahí los 

que hemos estado un poquito en desacuerdo con algunas de las argumentaciones, bueno, a dar el 

brazo a torcer y a reconocer y si no, pues para beneficio de los ciudadanos, de los pobladores del 

camino que nos presenten lo que tengan que presentarnos. Igual de cualquier manera si la 

respuesta del Concejo es negativa para ustedes, ya por procedimiento  el Concejo tendría que 

elevarlo al Tribunal  Contencioso Administrativo, entonces talvez como recomendación final y 

siento espero hablar por todos los compañeros regidores, yo le pido a los vecinos de calle Murillo 



 

 

 

una vez más, como se los dije a algunos que he conversado, hay que entender un poco, que estar 

sentado en esta silla a veces no es muy fácil, no es tan sencillo y los que estamos sentados en esta 

silla, empezando por mi persona no somos profesionales en un montón de áreas, no tenemos 

todos los conocimientos que deseáramos tener, ni todos los expertis que deseáramos, entonces 

para eso nosotros tenemos nuestros técnicos;  lo que ustedes nos presentan hoy, es una duda 

razonable para analizar los fundamentos, por eso el Concejo Municipal siento yo que,  y eso es lo 

que le queremos trasmitir a ustedes, no hay orgullo en este Concejo Municipal,  no hay 

intransigencia, queremos revisar, pero por favor entiendan que al no ser nosotros profesionales, a 

veces es difícil, mucha presión a recaído sobre el compañero Marvin Rojas,  quien presentó la 

nota, yo con algunos con los que he tenido la oportunidad de conversar, en la vida de todo 

aprendemos y no es culpa del compañero Marvin, ciertamente que presentó la moción, pero 

obtuvo una votación que no fue solo con el voto de él, entonces a veces no es sencillo manejar 

todo cuando  uno asume una silla de estas hay que empezar a manejar. Por lo que les pido por 

favor, ustedes han demostrado muchísima educación, cordialidad para venir a tratar con el 

Concejo Municipal y que de aquí en adelante esperemos, tranquilamente las decisiones que se 

vayan  a emanar del profesional que se contrate para más tranquilidad en el seno del Concejo, 

para liberar un poco de tensión en el Concejo Municipal y que podamos nosotros proseguir con 

las otras muchas cosas que debemos ver. Dios primero todo va a salir bien y vamos a aprender de 

este proceso. 

 

Agradecerles la visita e instarlos a todos como comunidad a que esperemos de una manera 

tranquila, de una manera ordenada, cual es el proceso que se va a seguir, el profesional, por eso 

no nos interesa que sea barato, lo que nos interesa es que sea un profesional en la materia,  que 

tenga los pantalones tan bien puestos, que va a tener su propio criterio, entonces hay que 

esperarlo a ver cuál es ese criterio que va a servir para todos y que le bajemos un poco la 

incidencia comunal que ha tenido el tema, para esperar tranquilamente las decisiones. Muchas 

gracias a todos.  

 

Decirles además, que no  se está tomando ninguna decisión de destinar los recursos a ningún otro 

lado, porque partimos del hecho de que esos recursos, esa solicitud de donación a RECOPE aún 

no ha llegado, todos los años nos llega pero aún no ha llegado, entonces no se está destinando a 

ningún otro lado, pienso que nosotros, como lo hablamos tenemos un compromiso todos aquí, 

que hasta tanto no se resuelva el asunto no se va a destinar esos recursos a otro lado, para respetar 

eso, no es necesario ningún acuerdo, ahí está el bigote de nosotros, de que no lo vamos a destinar 

a ningún otro lado, para que ustedes estén tranquilos, la solicitud queda en pie, lo del abogado 

esta acogido, lo de revisar el acuerdo y esperemos no sea muy lerdo. 

 

El señor Iván Vargas comenta: estamos totalmente agradecidos con la decisión, estamos 

conformes, realmente esperando en Dios que todo salga bien, porque Dios va primero en todas 

las decisiones y agradecemos que nos oyeran, todos sacamos nuestro rato de trabajo, de estar con 

quehaceres para venir acá, y estamos conformes y le damos gracias al Concejo que nos escuchó, 

de mi parte eso es todo. 

 

El señor Herman Víquez comenta: para decirle al señor Presidente Municipal, se permita 

proseguir con la sesión y pedirle a los vecinos de calle Murillo que se puedan quedar para que 

puedan escuchar el documento que yo presenté, donde se ve claramente, esos cuestionamientos 

que hacía el abogado Asesor Legal de esta Municipalidad, así que es un documento que les 

interesa muchísimo a ustedes también. 

 

 

 

 



 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro continua: eso lo vamos a ver en una atención que sería 

posterior al señor Rodolfo Blanco que tiene audiencia don Herman. Los vecinos nosotros no 

podemos retenerlos, el que tenga gusto de quedarse la sesión es abierta, el que quiera se queda 

con nosotros hasta que terminemos a como también, de una manera clara y trasparente el que 

quiera retirarse puede retirarse y, si vamos a conocer el documento porque está presentado para 

conocerse firmado por el señor  

Herman Víquez. 

 

La señora Ruth Betancourd comenta: buenas noches a todos, igual como acaba de decir el 

compañero Iván, yo quiero darle las gracias a todos, desde los más pequeños hasta los más 

grandes por haber estado hoy aquí, es un demostrativo particular de que calle Murillo está viva, 

que calle Murillo es calle Publica y que no vamos a permitir que nuestros derechos adquiridos y 

prontos a adquirir más, los vamos a dejar a la deriva. A diferencia del señor Presidente Municipal 

yo les pido a ustedes no bajemos la guardia, sigamos con la revolución que tenemos, sigamos así 

de preocupados, porque esto no acaba, esto hoy empieza, hoy empieza el proceso de defender 

nuestros derechos y a partir de hoy, de esta aprobación, se da cuenta que nosotros teníamos razón, 

vamos por un buen camino y nosotros sí creemos y creemos en ustedes que están ahí sentados, de 

una u otra manera todos los pusimos ahí, son nuestros representantes y esperamos que de esa 

manera tan respetuosa que nosotros los pusimos ahí también ustedes nos devuelvan;  les repito, 

no nos sentemos, no nos metamos otra vez en nuestras casas, no nos olvidemos de la calle, ahora 

más que nunca es que tenemos que estar vigilantes de que este proceso sea ágil y oportuno, que 

significa rápido. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches, como dijo el señor Presidente, el 

que tenga gusto de irse, se puede ir, el que tenga gusto de quedarse se puede quedar. Buenas 

noches. 

 

II- ATENCIÓN VECINOS DE CALLE CHAVES, CARRILLOS DE POÁS:  
 

El señor José Francisco Barrantes comenta: Buenas noches tengan todos, yo represento al Comité 

de Calle Chaves, hace como 5 o 4 años estamos en la lucha que nos arreglen el pedacito de calle 

que hay ahí, muy desagradable. Teníamos 4 casas en ese  entonces, de los 4 ya todos han 

fallecido y no hemos tenido respuesta todavía, ahí van los niños creciendo, entonces volvemos 

otra vez en la lucha de venirles a pedir que es una necesidad que nos ayuden por favor, que no es 

para bienestar de nadie, eso es un pedacito de calle donde vivimos 5 o 6 familias y estamos en 

completo abandono, entonces venimos a pedirles de corazón a ver en que pueden ayudarnos y 

vamos hacer la lucha este año otra vez para ver que podemos sacar, hicimos un cordón de agua 

para que bajara el agua por ahí, sin embargo el problema persiste, no se puede salir con los 

carros, no puede entrar una ambulancia, no se puede con nada.  

Las personas fallecidas que hubo, tuvieron que sacarlas  al hombro, porque no entran los carros a 

las casas, para sacar el cuerpo. Esa es la preocupación de nosotros y es a lo que vinimos a 

pedirles si nos ayudan con eso.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: primero que nada su nombre completo, y su 

número de teléfono? 

 

El señor José Francisco Barrantes Valverde responde: el teléfono es: 2458-4152. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si les parece a los señores Regidores, porque 

este asunto se nos hace a nosotros materialmente imposible poder resolverlo en este momento, 

porque no tenemos conocimiento del camino y del estado ni mucho menos. Entonces con su 

nombre y su número de teléfono,  como representante del camino, le solicitamos al señor Alcalde 

para que haga una inspección en el camino con el Ingeniero Vial Municipal, que se coordine con 

el señor Barrantes para que día pudiera hacer la inspección, y se pueda valorar lo que se está 

exponiendo por parte de los vecinos y que se les brinde una respuesta, por supuesto se nos envíe  



 

 

 

de las respuesta  sobre la solicitud que están haciendo el día de hoy, con el fin de analizar en la 

programación de la Municipalidad si  se encuentra o si hay recursos asignados o si no los hay y 

así poder tener el Concejo Municipal un poco más de información al respecto. 

 

El señor José Francisco Barrantes Valverde comenta: conocimiento si hay, porque la vez pasada 

hasta fotos habían tomado, no sé qué pasó porque no hubo ninguno de los  trabajos que se hizo, 

de todo lo que hicimos los vecinos, porque nos dieron el material y  los vecinos hicimos el trabajo 

y tomaron fotos y todo pero hasta ahí terminó todo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ese trabajo el Concejo los desconoce, 

entonces de todo eso que se pase copia al Concejo Municipal, de la inspección que se realice por 

parte del señor Alcalde acompañado con el Ingeniero Vial Municipal. Por tanto someto a 

votación de los regidores en esos términos.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 179-07-2016  

El Concejo Municipal de Poás, basado a la visita de los vecinos de calle Chaves, Carrillos de 

Poás, y no teniendo conocimiento este Concejo del estado del camino citado; solicitar al Alcalde 

Ing. José Joaquín Brenes Vega, realizar una inspección en el camino con el Ingeniero Vial 

Municipal, coordinen con el señor  José Francisco Barrantes Valverde, para que se haga presente 

el día que se realice la inspección, y se pueda valorar lo expuesto, asimismo brindar una respuesta 

en forma escrita  a los vecinos, con copia a este Concejo Municipal,   con el fin de saber si existe 

dentro de la programación de esta Municipalidad presupuestariamente y de esta manera contar 

con más información sobre el estado de dicho caminos, los trabajos que se hayan realizado y las 

necesidades que se requieren. Notifíquese al  Alcalde e Ingeniero Vial Municipal. Envíese copia 

de este acuerdo a los vecinos de calle Chaves a través del señor José Francisco Barrantes 

Valverde.  ACUERDO UNÁNIME.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como podrán darse cuenta le estamos 

pasando al Alcalde Municipal hacer una inspección y que coordinen con ustedes, para una 

inspección y así poder valorar lo aquí expuesto.  

Decirles además que a partir del mes de mayo este Concejo nombró los miembros que conforman 

las Comisiones Permanentes Municipales, entre ellas la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 

es la que asigna los recursos, en la Junta Vial no todos pero si cambiaron algunos representantes 

de la Junta Vial, que es el órgano que por ley hace la sugerencia técnica,  para la priorización e 

inversión de los caminos, hay algunos que cambiaron, que entraron a partir de mayo, entre ellos 

el representante de los Concejos de Distrito y el representante de este Concejo Municipal, que al 

ser nuevos la mayoría no conocen el caminos que ustedes han mencionado salvo que vivan ahí o 

sean vecinos del lugar. Toda esta información es necesaria, para que los compañeros en cada uno 

de esos grupos que acabo de citar, puedan tener conocimiento y analizar la priorización de 

inversión en esos caminos. 

 

El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carillos comenta: al respecto, una vez 

que se haga la inspección y si todo sale bien, entonces seria para incluirlos en  futuros proyectos 

de asfaltado que se presenten para el próximo año, o algún proyecto que salga nuevo de 

RECOPE, con base a esa inspección, o sea se tomaría esa decisión me imagino al enviarlo a la 

Junta Vial Cantonal?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La idea de la inspección, donde ya se tomó 

el acuerdo respectivo, para que el señor Alcalde junto con el Ingeniero Vial visiten el lugar, al ir 

el Ingeniero por supuesto es para que exista argumentación técnica; y ahora que interviene el 

señor Marcos Valverde y como una recomendación sería importante que el Síndico del distrito 



 

 

 

acompañe el día de esa inspección y el señor Alcalde les informe cuando vayan a hacer dicha 

inspección, ya que es de interés del Concejo de Distrito de Carrillos. 
  

El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carillos comenta: correcto, que me 

contacten para poder yo estar presente también. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Que el señor Alcalde se dé por enterado 

también, que el Sindico Suplente del distrito de Carrillos  quiere asistir a la visita. Entonces los va 

a estar coordinando y nosotros vamos a estar pendientes del acuerdo, para recibir también la 

información y cuando se tenga el expertis técnico, valorarlo con la Junta Vial Cantonal, para que 

se analice la priorización de los recursos. Agradecerles la visita y buenas noches.  

 

Agradecerles la visita  

 

III- ATENCIÓN  ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO MEJORAS DE 

CAMINOS RINCÓN DE CARRILLOS. 

 

El señor Carlos Núñez representante de la Asociación comenta: buenas noches,  veníamos al 

asunto que ya tenemos camino aquí en la Municipalidad, sobre el amojonamiento del área 

comunal, quisiera hacerle una petición al Concejo Municipal, que si pudiéramos leer un 

documento que presentamos nosotros el 11 de enero de este año, porque hay muchos regidores 

nuevos y no saben el contenido y a veces se pone uno a hablar de algo y no están enterados. 

Entonces si pueden hacer el favor de dar lectura a la nota, porque ahora traemos, otras anomalías 

que se han dado en el área comunal.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta si trajeron el documento del 11 de enero, 

porque evidentemente nosotros al no saber que ustedes venían el día de hoy,  no lo tenemos a 

mano,y de esa forma darle lectura. 

 

La Secretaria a.i Concejo Municipal Roxana Vargas Ugalde, procede a dar lectura a la nota que 

fue presentada por la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de caminos Rincón de 

Carrillos de fecha 11 de enero, que dice: 

“Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de 

Caminos y Construcción de escuela de la comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, Alajuela. 

Nos dirigimos a ustedes de la manera más respetuosa con el fin de comunicar lo siguiente: desde 

el día 6 de diciembre de 2015 se tomó en acuerdo en el acta 160, artículo 13, enviarles esta nota 

para hacer de su conocimiento que el día 12 de mayo de 2015 nos presentamos a la sesión 

municipal con una nota que solicitaba que por favor nos instalaran mojones en el área comunal 

que se ubica al costado oeste del Liceo Carrillos se Poás. 

Por desconocimiento, al ser una asociación realmente nueva y con poca experiencia en estos 

asuntos, pero con el impulso de trabajar para nuestra comunidad y en nuestro desarrollo como 

pueblo, firmamos un convenio de administración con la Municipalidad de Poás. Nuestro error al 

momento de firmar el convenio fue que recibimos el área comunal sin amojonar, pero teníamos 

la convicción y la confianza de que todo estaba bien. 

La respuesta de la nota del 12 de mayo de 2015 fue que,  mediante oficio MPO-SCM222-2015, el 

Consejo Municipal tomó el acuerdo de ordenar al Sr. Alcalde José Joaquín Brenes Vega que a la 

brevedad posible amojonara el área comunal. 

Días después, el Sr. Alcalde en compañía de unos empleados instaló unos mojones en el sector 

norte del área comunal, pero en el sector sur no instaló ni un solo mojón, por lo cual el problema 

se mantenía. En su momento, en la nota del 12 de mayo de 2015, denunciamos que posibles 

vecinos estarían metidos en el área comunal y esto se estaba dando en el sector sur, que es una 

área de aproximadamente 6000 m, justamente donde el Sr. Alcalde José Joaquín no instaló los 

mojones. 



 

 

 

En la respuesta del Sr. Alcalde y del Departamento de Topografía se dijo que debían pedir ayuda 

al Departamento de Planimetría del Poder Judicial; pasaron algunos meses y no se nos informó 

más del asunto. 

El día 27 de octubre de 2015 nos presentamos de nuevo a la sesión municipal con una nota 

donde les informamos que posibles vecinos estaban chapeando en el sector sur del área 

comunal; en su momento se adjuntaron las fotografías que respaldaban lo que decíamos. Ante 

esto, según el oficio MPO-SCM-561-2015, el Consejo Municipal tomó el acuerdo que ordenaba 

al Sr. Alcalde José Joaquín realizar una inspección en el área comunal. Esta vez la respuesta del 

Sr. Alcalde y del Departamento de Topografía fue que tenían que pedir ayuda al Departamento 

de Planimetría del Poder Judicial, y en su momento no instalaron un solo mojón en el sector sur 

del área comunal. En las fotos que les adjuntamos el día 27 de octubre de 2015 se marcó con 

una X los lugares donde estaban chapeando.  

Nuestra sorpresa fue que en la inspección hecha por el Departamento de Topografía no se 

hablaba nada del sector sur, espacio donde nosotros estábamos denunciando la posible invasión 

del área comunal.  

Ustedes, señores del Consejo Municipal, pueden pedirle al Ing. Carlos Gutiérrez copia de dicho 

informe. Lo que más nos preocupa es que el ingeniero instaló en el costado oeste del área 

comunal unas estacas como a 1, 8 m de distancia de la pared del límite de las propiedades que 

están al costado oeste del área comunal. Nos preocupa esto porque en apariencia le están 

quitando terreno al área comunal y lo más preocupante es que algunos vecinos dicen que esa 

franja de terreno es de ellos. Nosotros tenemos muchas dudas, no sabemos por qué se da ese 

cambio.  

En el plano N.º A625879-2000, las líneas del costado este y el oeste son líneas rectas; en el 

costado este, según el plano citado, se dice que del punto 3, 4, 5 es una línea recta con una 

distancia de 222,63 m y que da al sur hasta el río en línea recta; también, del costado oeste se 

dice que del punto 9 al punto 1 también va en línea recta, tiene 185 m y que pega hasta el río.  

Nuestra duda es que si la línea del costado oeste tiene 185 m de largo del punto 9 al punto 1 y en 

este costado solo hay dos mojones de norte a sur como a unos 50 m uno del otro, ¿qué pasa de 

ahí en adelante?, porque en la última medida que hizo el Ing. Carlos Gutiérrez  del último 

mojón, el que está hacia al sur, 20 m más hacia al sur de este último mojón, como a 20 m, instala 

una estaca, pero como a 1,8 m de distancia de la línea de las propiedades. 

La gran pregunta es por qué ese cambio de línea; necesitamos que nos digan con cuántos metros 

va a terminar el ancho de la franja al final del río, porque si al final de la línea del costado oeste 

termina más ancha la franja, que sería como de unos 115 m de largo, ¿cuántos metros se le 

estarían quitando al área comunal para favorecer a los vecinos y dejar el terreno en manos 

privadas? 

Muy respetuosamente, queremos informarles estos puntos para que después no se diga que 

nosotros como Asociación no denunciamos estas anomalías que se dan en el área comunal, ya 

que para nosotros hacer las funciones de buen padre de familia y de buenos administradores 

debemos contar con el apoyo de ustedes. Como Asociación creemos que hemos hecho las cosas 

con responsabilidad, honestidad y transparencia, apegados a las cláusulas que dice el convenio 

de administración.  

Nosotros hemos esperado una respuesta positiva a este asunto, pero ya llevamos 8 meses sin 

tener repuesta, del 12 de mayo de 2015 a esta fecha, y no hemos visto ni se nos ha informado el 

avance que por dos veces manifiesta el Sr. Alcalde José Joaquín Brenes Vega y el Departamento 

de Topografía, a cargo del Ing. Carlos Gutiérrez, sobre la ayuda que van a pedir al 

Departamento de Planimetría del Poder Judicial. 

También, en la nota del 27 de octubre de 2015 les pedimos que nos midieran el lote de Calle La 

Cruz, con el número de plano A-03354981996, y esto no se ha dado ni tampoco se ha hecho. Esta 

solicitud se hizo porque, en apariencia, el vecino que colinda al costado sur está metido como un 

metro en esta área. Agradeceríamos que atendieran nuestra petición para que quede en 

conocimiento de ustedes y para evitar problemas futuros como los que ahora se están dando con 

el área comunal que está al costado oeste del Liceo de Carrillos. 



 

 

 

De igual forma, a esta nota le adjuntamos las copias de las fotos tomadas por el Departamento 

de Topografía de la Municipalidad de Poás y las recomendaciones  hechas por el Sr. Alcalde 

José Joaquín Brenes Vega y el Ing. Carlos Gutiérrez, del Departamento de Topografía, en la 

fecha 13 de julio de 2015, en oficio ALM-235-2015. Además se suman las recomendaciones 

hechas por los señores Alcalde e Ingeniero con fecha 25 de noviembre de 2015 en el oficio ALM-

422-2015 y las fotos que ellos tomaron.  

En esas fotos tomadas por ellos se puede observar claramente que en ningún momento 

mencionan nada del sector sur aparentemente invadido por terceros. Nuevamente, queremos 

dejar claro este punto, para que ustedes puedan valorar las fotos que aportamos. 

También aportamos copia del plano del área comunal con el número A625879-2000 del área 

comunal del costado oeste del Liceo de Carrillos. Queremos que ustedes nos entiendan lo que 

queremos decir; por lo tanto, marcamos con una X donde el Sr. Alcalde instaló los mojones y 

donde ustedes no vean marcas con una X es el sector donde no se instalaron mojones, que 

corresponde al sector sur. Dicho de otra forma, en el sector norte hay mojones y en el sector sur, 

a la fecha, no hay mojones. 

Como Asociación nos gustaría que nos tomaran en cuenta para despejar dudas y estar 

informados de los pasos que van a tomar ustedes en el área comunal. En el momento en que 

firmamos el convenio con ustedes adquirimos responsabilidades, y por esta razón estamos 

dispuestos a defender el terreno que es para el uso y disfrute del pueblo. Queremos dejar claro 

que estamos dispuestos a que este asunto se solucione y de no ser así, nos veremos obligados a 

pedir asesoramiento legal al departamento que corresponda, respetando siempre el debido 

proceso. 

Para finalizar, aprovechamos para informarles sobre los avances de mejoras hechas en el 

parque: hemos sembrado 50 árboles de diferentes especies, se construyeron 50 metros de acera 

al costado norte del parque, también 18 m de rampa que dan a los juegos infantiles, los cuales ya 

están instalados; la rampa es para cumplir lo que dice la ley 7600. Todas estas mejoras se han 

hecho con fondos de DINADECO; se instaló una fuente pública donada por la ASADA de 

Tacares Sur.  

Adicional a esto, el día 10 de enero de 2016 estuvimos realizando labores de limpieza en el área 

comunal del sector sur; encontramos que personas ajenas a la Asociación están chapeando 

dentro de esta zona. Adjuntamos a este documento fotos con fecha del 10-1-2016; de igual forma, 

adjuntamos fotografías del sector sur donde se colocaron estacas: la primera fue colocaba a 

1,80 m a distancia de pared y la última, que se ubica más hacia el sur, a 12 m o 15 m 

aproximadamente de la última casa que aparece en el plano de la foto. Dichas medidas fueron 

aportadas por el Ing. Carlos Gutiérrez del Departamento de Topografía de la Municipalidad. 

Además, algunos de los vecinos manifestaron que dicha franja les pertenecía. 

Agradecemos de antemano la colaboración que nos han prestado hasta el momento y quedamos 

atentos a su respuesta.” 

 

El señor Carlos Núñez comenta: eso fue el escrito que se presentó en enero, era para que los 

compañeros se tomaran un criterio. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sería importante ya que lo leímos que nos 

dejara una copia para incluirlo. 

 

El señor Carlos Núñez comenta: ustedes tienen copia, todo eso fue entregado al Concejo. Aquí 

traigo otra nota para el señor Alcalde, que eso es lo que nos trae el día de hoy ante este Concejo 

Municipal.  

 

La Secretaria a.i Concejo Municipal Roxana Vargas Ugalde, procede a dar lectura a la nota 

presentada por la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de caminos Rincón de 

Carrillos de fecha 12 de julio, que dice: 



 

 

 

 “Yo, Carlos Enrique Núñez Rojas, portador de la cédula de identidad 6-120-656, vecino de 

Carrillos Bajo de Poás, en representante de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras 

de Caminos y grupo de vecinos. 
Les saludo respetuosamente y le informamos de las situaciones acontecidas del día sábado 9 de 

julio del año en curso, al ser las 9:00 a.m. mi persona y un grupo de vecinas hicimos una visita 

al Área Comunal propiamente en el área donde se encuentran las matas de plátano que algunos 

vecinos pelean y aducen que ¿Cómo es posible que se quieran cortar?, insultando como las 

siguientes palabra “ viejas vagas que no tienen nada que hacer”, también observamos como 

algunas de esos vecinos cuentan con portón para ingresar al área comunal y toman un espacio 

para almacenar madera y otras cosas. Continuando con nuestra visita a la naciente nos 

encontramos con un señor haciendo huecos en la tierra en el Área Comunal, le consultamos 

¿Qué estaba haciendo? y nos contestó que el señor Alfredo Mora lo contrató para construir una 

cerca porque iban a traer unas vacas y a la vez manifestó que de la naciente hacia el este la 

propiedad es de Alfredo. Adjuntamos fotografías y firmas de las vecinas que realizamos la visita. 

Ahora bien, con respecto al documento envido el 11 de enero del 2016 en la cual lo que 

solicitamos fue saber sobre la ayuda que se va a pedir al Departamento de Planimetría del 

Poder Judicial, no se recibió la respuesta, por lo cual tuvimos que enviar otra nota el día 13 de 

junio del 2016 con la cual lo que solicitamos es nuevamente dar respuesta a la carta anterior. El 

día 16 de junio del 2016  recibimos respuesta del señor Alcalde José Joaquín Brenes Vega donde 

hace referencia a los oficios N° MPO-ALM-235-2015 y N°MPO-ALM-416-2015, estos oficios 

que aquí se mencionaron son los mismos en los que dice que se va a pedir ayuda al 

Departamento de Planimetría del Poder Judicial  para los traslapes, correcciones técnicas de los 

respectivos planos y de la información que verbalmente dice se nos ha brindado.  

Les solicitamos por escrito toda la información, ya que no deseamos se nos brinde información 

verbal sobre los procedimientos a seguir en las instancias correspondientes. Especialmente 

solicitamos copia de la ayuda que ustedes han realizado y recibido del Departamento de 

Planimetría del Poder Judicial. Se adjunta imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS: 

 

El señor Carlos Núñez continua: yo al principio no presente a mis compañeros de la Asociación, 

venimos 3, y de las personas que hicimos la inspección el sábado, vienen 2 vecinas, y me gustaría 

que ella le hicieran a ustedes su comentario, si ustedes nos dan la oportunidad para que ella 

pudiera comentar. 

 

La señora Marilyn Morera comenta: buenas noches, pertenezco a Rincón de Carrillos, yo formo 

parte de una organización de vecinos que nos hemos unido con la Asociación para embellecer 

nuestro lugar. A la Señora Vicealcaldesa Sofía Murillo, la molesté muchos días con algunos 

proyectos que teníamos. Nosotros decidimos bajar el sábado a conocer, porque tenemos nacientes 

ahí y algunos no conocíamos el sector, sorpresa nos llevamos al encontrar todo lo que hay en ese 

lugar desde basura, criaderos de dengue, invasión total del terreno, ahí están las fotos, ustedes 

pueden ver, ellos tienen bodegas, portones, todo mundo se cree dueño del lugar y realmente es un 

lugar de todos, no solo de ellos; ellos insultan y agreden a las personas que se acercan ahí, ya es 

peligroso bajar a ese lugar, nosotros solos no lo podemos hacer. Creo que el trabajo de la 

Municipalidad no le pertenece solo a ustedes, soy del criterio de que todos debemos trabajar y 

apoyar a la Municipalidad porque ustedes solos no pueden, no pueden vigilar todo, nosotros 

queremos trabajar, pero necesitamos el apoyo de ustedes. Ahí usted baja y le gritan, le insultan, le 

salen perros, ellos se creen realmente dueños del lugar, nosotros queremos el lugar, cuidarlo, 

protegerlo, hay una naciente y creo que es de importancia para todos, no solo para nosotros.  

Nos preocupa muchísimo lo que observamos, y se muestran en las fotografías que nosotros 

aportamos, queremos que nos ayuden por favor a delimitar el lugar para nosotros poder trabajar. 

Hemos recibido mucho apoyo de Fuerza Pública, ellos nos han ayudado mucho con el asunto de 

limpieza, pero necesitamos también el apoyo de la Municipalidad porque solos nosotros 

realmente no podemos, y queremos trabajar, ayudar. Creemos que el trabajo no es de ustedes, es 

de toda la comunidad. 

 

El señor Carlos Núñez comenta: elevar copia del Área comunal al regidor Marvin Rojas, para que 

lo comparta con los compañeros. Discúlpeme que les robe más tiempo, quisiera también que la 

señorita nos leyera la respuesta del señor Alcalde sobre la respuesta a ese documento. 

La Secretaria a.i Concejo Municipal Roxana Vargas Ugalde, procede a dar lectura al oficio MPO-

ALM-179-201,  presentado por la Alcaldía Municipal dirigido a la Asociación de Desarrollo 

Especifica Pro Mejoras de caminos Rincón de Carrillos de fecha 12 de julio, que dice: 

“Después de un cordial saludo, en atención a la nota de fecha del 13 de junio del 2016, 

entregado a esta Alcaldía en la Sesión Ordinaria No. 07-2016, celebrada el pasado martes 14 de 

junio, en la que Usted solicita: 

“_Por lo anterior, deseo que en el plazo que establece la Ley que regula el derecho de 

petición, una respuesta escrita de esta solicitud y la copia o copias de los expedientes que 

tiene la Municipalidad al respecto._” 



 

 

 

Además atendiendo el Acuerdo del Concejo Municipal No. 121-06-2016, en la Sesión Ordinaria 

No. 07-2016, celebrada el pasado martes 14 de junio del 2016, en el cual se traslada su nota a 

esta Administración. 

Por todo lo anterior me permito manifestarle lo siguiente, mediante el Oficio No. MPO-ALM-

235-2015 con fecha del 13 de julio del 2015, acuse de recibido de la Sra. Lidia Santamaría con 

fecha del 15 de julio del 2015 y Oficio No. MPO-ALM-416-2015 de fecha del 25 de noviembre 

del 2015 acuse de recibido de la Sra. Lidia Santamaría sin fecha; se le dio a conocer las 

gestiones realizadas por la Administración Municipal especialmente del Departamento de 

Topografía relacionada con la incerteza técnica que involucra: calles públicas, el terreno del 

Colegio, área de parque y lotes colindantes. 

Se consideró en su momento oportuno solicitar el criterio del Área Legal para definir el 

mecanismo más adecuado desde el punto técnico – legal, para realizar las corroboraciones, 

ajustes, replanteos y correcciones de los planos de todas las propiedades del sector. 

No omito destacar que en varias oportunidades de forma verbal se le ha brindado información 

sobre el procedimiento a seguir ante las Instancias correspondientes (Catastro-Registro 

Nacional, Colegio de Topógrafos o Poder Judicial) para lo que corresponda: referencias de 

amarre, cabidas (área m2), traslapes de fincas, lo que generaría una obligada corrección de los 

planos (nuevo levantamiento topográfico de cada finca, inscripción de nuevo plano y la 

inscripción registral mediante escritura pública). Lo anterior para cada finca involucrada (lote 

del Colegio, calles, área pública, y cada lote colindante), procedimiento que es complicado y que 

cada propietario debería asumir por su cuenta y costo y sobre el cual aún no existe la claridad 

sobre el adecuado actuar. ”  

 

CONTINÚA LOS COMENTARIOS:  

 

El señor Carlos Núñez comenta: para terminar, quisiera decirle que, en esta nota a nosotros no se 

nos contesta lo que dice la nota del 11 de enero, porque el señor Alcalde menciona dos oficios, 

que es el que nos contestaron el 15 de julio del 2015 donde sugiere realizar todas las gestiones a 

efecto que se solicite criterio y asesoría, apoyo al departamento de planimetría, Organismo de 

investigación Judicial del Ministerio de Seguridad, intervenga a fin de que, mediante los 

procedimientos y metodología de análisis pericial en este tipo de situaciones se determine, 

cuantifique cuanto es el área invadida o traslape, en aplicación de la ciencia y la técnica.  

 

Este fue el del 15, uno de los que el señor Alcalde hace mención del 2015, en el segundo que él 

hace mención es del 25-11-2015, dice al final, “realizar toda las gestiones a efecto que se solicite 

criterio de asesoría, apoyo del departamento de planimetría del poder judicial, del Organismo de 

Investigación del poder Judicial, Ministerio de Seguridad Publica, que intervenga a fin”, lo 

mismo que nos puso en junio.  

 

Entonces la contestación que nos están dando ahora, con todo el respeto, para mí nos está dando 

atolillo con el dedo, no nos quieren ayudar con el amojonamiento del área comunal, nos 

hubiéramos evitado ese problema ahora el sábado, si eso tuviera esos mojones.  En las fotos 

puede mostrar los huecos, nosotros no venimos a mentir, siempre he dicho, que soy un mal 

administrador, porque no defiendo lo que es mío, si fuera mío, quizás lo defendería menos de lo 

que estamos defendiendo el área comunal, pero si queremos que nos amojone el área comunal, no 

queremos tener más enemigos, aquí están estas dos vecinas que por primera vez iban al área 

comunal y les dijeron viejas vagas, entonces no cuesta eso, ahora le pregunte a Alfredo Mora, ¿ 

ustedes están peleando el terreno que da al lado del área comunal? Y me dice no,  para nosotros 

que nos quiten  un metro o pongan un metro, digo entonces es la Municipalidad, le digo entonces 

es el señor Alcalde que está haciendo esto porque nadie se está oponiendo, el problema es, que en 

enero le presentamos fotos donde están invadiendo, donde están chapeando en el área sur al este 

y al oeste y agarrando buen terreno del área comunal, yo no sé si alguno se ha interesado en ir a 

ver, y ahora están nuevamente, y no me voy a ir sin enseñarles las fotos, para que vean las fotos, 



 

 

 

porque nosotros a esto le estamos dando muchas largas, en la foto pueden ver la naciente, el área 

comunal y se observa el muchacho donde le estoy indicando que esos terrenos son del área 

comunal y la cerca, si usted ve las fotos van a ver dónde está huaqueada. 

 

El Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: Las fotos van a quedar impresas en el acta así como 

estos documentos.  

 

El señor Carlos Núñez comenta: entonces con todo respeto, como les dije, ya nosotros tenemos 

trillo aquí, el tiempo de ustedes, a ustedes se los pagan a nosotros no, perdón que les hable así, si 

dentro de un mes no nos amojonan vamos a ir a otras instancias, eso sí puede estar seguro, porque 

ya aquí no nos solucionaron el problema, tenemos año y dos meses, para simplemente echar una 

cerca y díganme donde están los contrarios a nosotros, no hay contrarios, alguien que se esté 

oponiendo, si la Municipalidad va y amojona como está el plano  no hay problema, se termina el 

problema con los vecinos del sector de Rincón de Carrillos y no nos verán por aquí por lo menos 

con ese problema. Les pedimos por favor que nos ayuden en eso, porque la verdad estas señoras 

tienen quehaceres, mis compañeros, yo también, y ya queremos de verdad, son cinco escritos que 

hemos presentado por esto mismo y no hay solución. Buenas noches, muchas gracias y que Dios 

los Bendiga.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: los oficios a los que usted hace referencia 

que son el SCM- 222-2015 y el SCM-561-2015, son oficios de la Secretaria del Concejo 

Municipal donde digo seguramente, porque prácticamente es un hecho, porque es lo que ella 

comunica sobre los acuerdos del Concejo Municipal, más sin embargo el número de oficio no nos 

dice cuál es el número de acuerdo, pero al hacer usted referencia donde principalmente es el 

sector sur, el que no se ha amojonado y según dice la nota el oficio SCM-222-2015 se le 

solicitaba a la administración se procediera con amojonar el área comunal, ya todo lo demás que 

se ha hablado con el tema de la planimetría y todo eso, ha sido mucho con la Asociación, no de 

parte del Concejo municipal.  

 

Yo propongo si les parece a los compañeros regidores, pedirle a la administración con base en los 

acuerdos de los Oficios No.SCM-222-2015 y el No. SCM-561-2015, según lo que dice la nota de 

los vecinos es, se solicitó desde un inicio se amojonara el área comunal, las razones por las que 

no se ha amojonado la totalidad del área comunal, en este momento son inciertas para el Concejo 

Municipal, entonces solicitarle a la administración se proceda como en derecho corresponde para 

hacer valer las áreas que son del disfrute público, y el disfrute de la comunidad que están cedidas 

en administración a la Asociación, para hacerlas respetar y hacerlas valer para el disfrute de los 

vecinos y  el público y que se rinda tanto a los vecinos como  a este Concejo Municipal un 

informe pormenorizado de parte de la administración con todos los procedimientos que han 

seguido en planimetría, el Poder Judicial y si se han solicitado criterios al departamento legal 

técnico, para que sea de conocimiento a este Concejo Municipal, porque en este momento no son 

de conocimiento de nosotros. 

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores solicitar al Alcalde basados a esos acuerdos 

de este concejo, y como un segundo punto pedirle a la administración que con el topógrafo y el 

Ingeniero, ya que en estos días tienen que ir por Carrillos, que se visite el área y se coordine con 

la Asociación para aclarar los puntos y que se pueda brindar respuesta conforme para los vecinos, 

que es lo que se requiere. 

 

El Regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: ahora para los vecinos de Carrillos, yo creo sería 

importante hacerlo con carácter de que sea rápido el trámite que se vaya a hacer por parte de la 

administración, porque si bien hoy estamos concediendo un trámite especial a los vecinos de calle 

Murillo y esto ya ha venido pateando el balde como dice uno popularmente y pasan los meses y 

no sucede nada, que se haga con urgencia, para que realmente se les pueda amojonar de acuerdo a 



 

 

 

los criterios legales y todo lo que los técnicos de la Municipalidad vayan a hacer, pero que si sea 

de carácter de urgencia, creo que se merecen todo el respeto así como se los dimos a la gente de 

calle Murillo. 

 

El señor Carlos Núñez comenta: y para agregar, gracias a Dios que nos mandó a la naciente, a mi 

persona y a cuatro vecinas si no hubieran hecho la cerca y cuando llegamos a ver otro día esta 

con cerca, que es lo que nosotros venimos temiendo hace tiempo y la parte oeste igual, es un lote 

precioso para que se quede en manos privadas. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Somete a votación a los Regidores. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.180-07-2016  

El Concejo Municipal de Poás, basados en la visita de los miembros de la Asociación de 

Desarrollo Especifica Pro Mejoras de caminos Rincón de Carrillos, en esta sesión: SE 

APRUEBA: PRIMERO: Solicitar a la administración municipal,  con base en los acuerdos 

No.8899-05-2015 tomado en la Sesión Ordinaria No.263, celebrada el día 12 de mayo del 2015 y 

el No. 9231-10-2015, tomado en Sesión Ordinaria No. 287, celebrada el día 27 de octubre del 

2015, donde se solicitó desde un inicio a la Administración Municipal, el amojonamiento del área 

comunal cedida en administración a dicha asociación; informen las razones por las que no se ha 

amojonado la totalidad del área comunal, que en este momento son inciertas para el Concejo 

Municipal, y se proceda como en derecho corresponde para hacer valer las áreas comunales que 

son del disfrute público y por ende de la comunidad, para hacerlas respetar como en derecho 

corresponde a la comunidad y  público en general, asimismo se rinda tanto a los vecinos como a 

este Concejo Municipal  un informe pormenorizado de parte de la administración con todos los 

procedimientos que han seguido en planimetría, Poder Judicial y si se han solicitado criterios al 

departamento legal/técnico, ya que no contamos con ninguna información en detalle sobre el 

caso. SEGUNDO: Solicitar a la administración municipal para que con  Topógrafo e Ingeniero 

Municipal, aprovechar que tienen que inspeccionar otra zona de Carrillos, (calle Chaves), se 

visite el área comunal y se coordine con la Asociación de Rincón de Carrillos para aclarar los 

puntos y que se pueda brindar respuesta técnica y legalmente como en derecho corresponde. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esperemos que el día que el señor Alcalde 

visite a Carrillos, entonces que contacte con ustedes y para que se proceda y si no, con todo el 

derecho que les asiste, todas las medidas que consideren oportunas, porque para eso vivimos en 

un país de derecho. 

 

El señor Carlos Núñez agradece su atención, buenas noches.  

 

IV- ATENCIÓN MARCO AURELIO BLANCO RODRÍGUEZ, VECINO CALLE 

GUAPINOL Y OTROS:  

 

El señor Marco Aurelio Blanco Rodríguez comenta: buenas noches, vengo representando a calle 

Guapinol, no es ningún secreto que vivo ahí; vengo a informarles, aprovechando que hay nuevos 

regidores y Síndicos.  Primero voy a empezar con una pregunta a todos, ¿ustedes construirían una 

casa en el camino o si ustedes dejarían por ejemplo, en la casa de Keylor, venga mañana y se 

meta en el patio de la casa de Keylor?, disculpe que lo agarre de ejemplo, …, ¿y que se meta ahí 

a la casa con una tienda de campaña  a vivir?,  talvez no conocido porque va a llegar a decir, 

¡gemelo que le pasa, no se meta aquí!, que se meta un desconocido o que venga, vayámonos mas 

afuera, en la playa, ¿yo puedo construir en la playa una casa? ¿Verdad que no?, no puedo hacer 

eso. En calle Guapinol, quisiera ver si alguno de ustedes a transitado por esa calle, porque 

últimamente creo que necesitamos unas nuevas clases en educación vial para transitar por calle 



 

 

 

Guapinol, está muy obstruida, y les voy a decir, no soy abogado, no se mucho de leyes, pero creo 

que hay usurpación de propiedad en toda la calle Guapinol, necesitamos una recuperación de vía, 

pero el problemas es que aquí en San Pedro de Poás, o talvez en todo el País, así somos los ticos 

de buenazos, pobrecito fulano no le hagan nada, a mí me da pena, y si uno lo acusa, dicen fue 

fulano, que feo. Entonces vienen y le agarran las cosas a uno, si vamos por calle Guapinol, se van 

a dar cuenta que hay unas partes que son trillos, eso no es una carretera, son trillos, y yo les 

solicito por favor, ya he venido con muchas notas y ayudas, entendido y anotado por parte de la 

Municipalidad, muchas gracias, hoy vengo para que lo sepa el nuevo Gobierno Local también.  

 

Necesito que me escuchen, yo los invito a ustedes por favor que vayan, vamos a empezar desde 

arriba, les voy a contar de una vez, por calle Guapinol que la visiten y vean que eso es un trillo y 

que están usurpando la propiedad por un montón de partes, es terrible. Primero que todo, hace un 

tiempo, había mandado con la ayuda del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por ejemplo 

en el sector del conocido “Choco”, tan transitado y ahí siempre hay carros parqueados y un 

chavalo un día me dijo, llame al Tráfico, y para qué, para que se burlen de mi los tráficos 

también, ahí no hay demarcación, no hay nada. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

había mandado una guía, una observación porque ellos no son la Sala Cuarta aquí a la 

Municipalidad, pero yo quiero que retomen eso, el día de mañana hay un accidente y entonces 

hay un montón de culpables, que bonito.  

 

Les voy a decir  también porque yo ya solicite el código de ruta en COSEVI, duré tres horas allá, 

está muy próximo, ya está en Ingeniería, me están ayudando otras gente de allá  para ver si 

vienen ya pronto, la inspección de parte de alguno del MOPT de un Ingeniero, para transporte 

público en calle Guapinol porque está urgiendo; aquí vengo yo a sacar el violín y hasta llorar, si 

se dan cuenta, seguimos donde Choco hacia abajo, donde hay partes que usted va pegando con 

obstrucciones, cuando vamos llegando donde Miguel Castro hacia abajo empieza el trillo, se 

llama el trillo de calle Guapinol, calle la Esperanza le digo yo; perdón antes de llegar a la 

propiedad del señor Miguel Castro, hay una acera publica que son piedras de río, ahí hacen 

equilibro en invierno mujeres embarazadas y demás, ya me ha pasado a mí, se quieren a orillar y 

no pueden a orillarse porque hay piedras de rio, la pueden ir a ver;  cuando se mate alguien, van a 

decir el hijo de tal, es gemelo, porque gemelo representa Calle Guapinol y ahí va en cadena, pero 

de ahí no pasa el montonazo de madre, pero hay cartas y hablaron con el dueño de la propiedad y 

dijo, cuando a mí me diga la Municipalidad con mucho gusto,  es uno de la familia de  apellido 

Campos, el esposo de la señora Mónica que trabaja en la clínica, me dice; gemelo el día que me 

diga la Municipalidad algo, yo con mucho gusto, pero ahí están las piedras del rio. La gente pasa 

y me dicen, oiga pero porque no han hecho nada, eso parece una fábula, todo mundo me dice, 

pero ya le dijimos a la Municipalidad.  

 

Para empezar ahí con esas piedras del rio para que las vean, porque todos los días paso y me da 

un colerón y la gente me dice, pero yo no soy Dios, ni la Municipalidad, por eso les vengo a decir 

a ustedes para que me ayuden, porque todo el mundo me dice y me señala, gemelo ayude, pero yo 

no soy la Municipalidad, por Dios; luego seguimos más para abajo, por donde Xinia Murillo, 

empieza el trillo, hay un caño de asfaltado que tiene años de estar asfaltado, es muy conocida esa 

famosa zanja y legalmente pasan las aguas de un lado a otro, porque esa es una historia viejísima, 

el vecino venia en la noche y cavaba en la noche y lo volvían a cerrar, la Municipalidad lo tapaba, 

pero el día que asfaltaron hace añales esa parte gracias a Dios, se quedó asfaltado el caño y yo 

hablo y hablo y sigo con eso, ahí se encoge el trillo, gracias a Dios la Vicealcaldesa Sofía Murillo 

me ayudó con un arbolito que cortamos de emergencia porque se iba a caer, unas ramas 

peligrosísimas, con la Fuerza Pública y otras cosas. Tenemos el árbol en la casa de don Romell 

Betancourt que esta peligrosísimo, que quisiéramos ver como lo toman en cuenta, como me había 

dicho don Romel, esto es Municipal, verá la Municipalidad que hace, cuando ustedes vienen ahí, 

los carros aceleran, como no hay muertos ni nada, aceleran luego viene una vuelta y ya han 

pasado los frenazos, en la noche suenan porque eso es un rally, hay un montón de arbustos, pero 



 

 

 

yo no voy a ir a decirle córteme eso, porque yo no soy el dueño, somos todos los dueños de la 

calle publica y ojala que transiten y yo insisto a esta Municipalidad para que vayan todo a hacer 

una inspección, necesitamos la recuperación de vía, quitan un montón de partes que están 

peligrosísimas. Solicito me ayuden con eso y que me apoyen con la recuperación de vía; porque 

si sigo  con más hay un montón de casas que se salieron en la calle publica, tapias, a la hora de 

transitar, hay que a orillarse y esperar que pasen todos, es súper incómodo y todos los días es 

muy muy incómodo y yo ya me cansé de estar haciendo cartitas, entendido y anotado, me dicen 

tenga paciencia, si la paciencia la tengo pero yo calculo que talvez con mucha suerte en 70 o 90 

años, no sé hasta cuándo va a pasar esa paciencia. En calle Guapinol todo el mundo me dijo, lo 

apoyamos gemelo, no sé si ocupan que yo traiga a todo Guapinol completo aquí para que vean, 

todos me dicen que están de acuerdo, que vienen aquí a hablar a la Municipalidad también, 

necesitamos recuperación de vía y también que nos reparen ese trayecto del sector de donde 

Miguel Castro hacia abajo que está fatal, porque estamos ansiosos de una cooperación de esta 

Municipalidad, estamos a 1.5 km del parque.  

 

Otra cosa que quiero  preguntarles a ustedes, ¿qué pasa en un pueblo cuando usurpan  la 

propiedad, o sea cualquiera puede meterse en la calle pública, cualquiera pone la entrada de su 

carro porque le da la gana, es mi territorio, ¿dónde están los inspectores Municipales o a quien le 

compete? porque a cada rato pasa eso en el pueblo, viene gente de San José y me dicen, oiga que 

pasa con la Municipalidad vamos a cualquier parte de Poás y se meten, ustedes ven las aceras, 

caminos metidos, y entonces no sé, ¿dónde están las leyes Municipales aquí en Poás?, se tienen 

que respetar y yo les digo a ustedes señores, ¿a quién le compete eso? a cada rato hay usurpación 

de propiedad en la calle publica y a quien le competía eso en San Pedro de Poás?, que me diga 

porque en los últimos 10 años, hay un montón de calles que están usurpadas el camino, ¿a quién 

le competía eso, que oficina y a que persona?, porque va a seguir pasando y pasando, de una vez 

yo les digo a ustedes, tomen un acuerdo sobre  fulano de tal lo vamos a responsabilizar de que 

haga las inspecciones y si fulano no cumple que venga a dar la cara, pero que no siga pasando 

eso, hay que ayudarnos todos, pero yo necesito soluciones y el pueblo para empezar porque tanta 

usurpación en la vía pública, y todo mundo lo ve pasar y es que, lo más importante que haya 

alguien que denuncie,  hay una Municipalidad, hay un órgano, porque entonces el que lo 

denuncia es el culpable, él es el desgraciado, no no, para eso hay leyes.  

 

Yo  les digo por favor a ustedes que se cumplan, y nos vamos a ir a los últimos 10 años, a partir 

de mañana miércoles, va a ver una buena administración de esta Municipalidad y no va a ver 

usurpación en la calle publica y el ciudadano que quiera pasarse de listo de una vez una cintica 

amarilla y ojala una multa, eso es lo que yo pido, Muchas gracia a todos por su atención. 

 

La Sindica Suplente Yorleny Quesada Chaves comenta: decirle al señor Marco Aurelio Blanco 

Rodríguez, de parte de nosotros sabemos que calle Guapinol pertenece a San Juan, que nos 

reunimos todos los primeros  miércoles del mes, y estamos anuentes como  Concejo de Distrito a 

ayudarles en lo que podamos, que nos busquen, repito nos reunimos los primeros miércoles del 

mes a las 6 de la tarde. El Concejo sabe que ya Marcos se ha manifestado varias veces por esa 

calle, lo ha dicho varias veces, yo no la conozco, no puedo decir nada, pero a los de la 

comunidad, a los de la calle,  nosotros con mucho gusto estamos anuentes ayudarles. 

 

El Síndico  Marco Rodríguez  Castro comenta: buenas noches, una vez más, decirle a mis 

compañeros, como dicen mí compañera, estamos para ayudarles. Los vecinos de ellos, los 

Fonseca, arreglaron un lapso de casi 100 mts, muy lindo lo dejaron, del árbol del Guapinol para 

abajo, ellos arreglaron los desagües, quedó muy bonito, pero abajo sigue todo igual,  así es que 

cualquier cosa que les podamos a ayudar con demasiado gusto y les agradezco.  

 

El Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: no sé qué les parece a los demás compañeros, porque 

son aceras, muertos, lineamientos, son tantas cosas, que como para puntualizarlas, yo lo que sí 



 

 

 

quiero dejar claro, hay algunas cosas, como el tema de aceras, en el Código Municipal está 

completamente delimitado a quien le corresponde las aceras, en cuanto a los reductores de 

velocidad la Municipalidad no puede hacerlos antojadizamente, hay que solicitar un estudio a 

Ingeniería de Transito en San Ramón, entonces hay algunas cosas, las funciones de los 

inspectores Municipales, llámese construcciones, de basura, de acueducto, yo pienso que algunas 

veces lo que hay que hacer es de parte de los vecinos no denunciar al vecino, denunciar el 

incumplimiento de deberes por parte del funcionario, para no tener que ser el malo de la película, 

pero muchas veces es mucho más sencillo atacar cosas puntuales, que algo generalizado, que 

algunas cosas honestamente yo discrepo que le corresponden a la Municipalidad como el tema de 

construcción de aceras, el tema de hacer reductores de velocidad, sin procedimiento; a mí me 

parece con todo respeto Marco Aurelio Blanco, que talvez sería importante, siendo el Concejo de 

Distrito, y habiendo  manifestado el total apoyo a los vecinos de Guapinol, por jurisdicción, que 

se reúna con el Concejo de Distrito para que puedan enviar al Concejo Municipal como puntos 

más concretos o consultas más concretas, para poder evacuarlas, porque al no tener una nota y 

conocer tanto, por lo menos yo no me atrevo a sugerir un acuerdo, a mocionar un acuerdo, si 

algún otro compañero lo tiene, pues a bien que lo haga, pero si hay algunas cosa que talvez sería 

importante  si le parece, manejarlo de esa manera. 

 

El señor Marco Aurelio Blanco comenta: Yo lo que me comprometo es entregarles una nota a 

ellos, porque he escrito tantas notas que ya me cansé de escribir. Hace un mes y medio me 

respondió la Municipalidad, vino personalmente el Ing. Julián de Gestión Vial  y me contestó una 

nota de año y medio,  y diay si es cada año y medio eso, imagínese. Yo agradezco la atención, y 

no digo que no han colaborado, porque si han colaborado la Municipalidad es cierto y ahora 

hicieron las aguas pluviales y ordenaron eso y hubo una inversión importante ahí, yo lo que les 

solicito seriamente, es el inspector Municipal, yo puedo empezar a decir casa, una por una, 

porque eso no me toca a mí, hay una usurpación de propiedad en esa calle, necesito que ustedes 

recuperen la vía de calle Guapinol, lo necesitamos los vecinos, vean la cantidad de habitantes que 

hay en calle Guapinol, yo no estoy hablando por mí solo, sino en la próxima sesión se los traigo a 

todos si Dios quiere, necesito recuperación de vía y que la reparen. 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: disculpe por favor, si lo tiene a bien una nota 

o reunirse, como a usted le parezca, salvo algún criterio de algún compañero Regidor, pero al ser 

tanto, que yo no tengo en este momento una moción para proponer concreta, de algún punto 

concreto, entonces si lo tiene a bien, igual lo funcionarios Municipales tienen sus obligaciones 

contempladas, no hace falta denunciar el vecino, puede denunciar al funcionario por omisión de 

deberes y hay temas que son meramente administrativos que le competen a la administración, 

actuar como en derecho corresponde. 

 

El señor Rodolfo Blanco comenta: Yo quiero hablar también, porque me compete, es mi calle y 

vivo ahí desde hace 30 años. Pero primero persignarnos, pedirle al señor que nos ilumine y nos de 

paciencia, pero la paciencia comienza desde hace 30 años llegué al Guapinol y la calle está igual, 

más o menos de angosta, simplemente llegó una vez Nelson Barrantes y le echó un poquito de 

asfalto y ahora le tapan los huecos y los que se le olvidó decirles mi hijo, es que el señor Alcalde 

aquí presente, le dijo, no los oímos hasta que no formen un comité, ni nos vengan a hablar hasta 

que tengan el comité inscrito y entonces la Junta Vial de caminos si les va hacer caso, entonces 

yo les dije, háganle caso al señor Alcalde, tiene razón y entonces formaron una junta, tuvieron 

asambleas y fue aprobada aquí, se inscribió, ahora se renovó, está en derecho, y tiene su Junta, tal 

y como la pidió  el señor Alcalde, pero resulta que aquí hay abogado y posiblemente lo dejen de 

lado, pero le pueden consultar, hay muchas cosas que le competen a la Municipalidad, no somos 

los Munícipes que somos los ciudadanos, todo el cantón está lleno de Munícipes, que somos los 

ciudadanos que tenemos una Municipalidad, ellos son los regidores, nosotros somos Munícipes 

también verdad. Y entonces, señor Presidente Municipal, señores Regidores, Síndicos, señores de 



 

 

 

Corporación Municipal, hay unos deberes Municipales que no tengo yo porque estárselos 

diciendo, ustedes lo conocen, porque muchos de ustedes tienen más de 10 años de estar aquí, el 

Presidente Municipal, tiene como 10 años y el Alcalde, deben conocer sus deberes y ese deber de 

alineamiento que dice mi hijo, el Presidente de la Comisión de caminos de Guapinol, aceptado ya 

aquí legalmente, él se los ha hecho ver, hay situaciones legales que les competen a ustedes, yo no 

vengo a amenazar, pero si ustedes faltan a sus deberes, les metemos un sala cuartazo, porque ya 

es hora, y les voy a decir porque, porque hace 30 años sigue siendo igual.  

 

También hace 40 casi 50 años, para lo que viene y para lo que pedí la palabra, 50 años que la 

calle a Hogar Belén, que yo creía que no era pública y que compré esa finca a pagos, porque a mí 

nadie me regaló nada, solo Dios, Dios me lo ha dado todo, pero yo no tuve a nadie que me 

regalara nada, ni herencia ni nada, todo lo hice con mi esfuerzo, con la ayuda de Dios, porque 

tengo mucha fe gracias a Dios y creo por esa fe que tengo en Cristo, en el Espíritu Santo y en 

Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo aquí estoy, con la fe de que los ilumine a ustedes a ver si acaso 

hacen justicia, porque esa calle también, es un desastre desde hace 30 años y me van a decir, ah sí 

pero usted ha sido beneficiado, un momento, no vengo a sacar trapos sucios pero es la verdad, 

cuando se me ha pedido algo y no voy a decir cuántas áreas, las he dado con mucho gusto, es la 

segunda vez que lo repito aquí, he dado áreas, y muchas hasta se las cogieron sin que yo se las 

diera, porque cuando estaba Nelson Barrantes, ponían donde les daba la gana y eran propiedad 

mía y yo les decía, si claro, ya quedaba eso como una escritura, porque las aguas siempre me las 

echaron a mí, y echaron a perder y ustedes pueden ir, pueden formar otra vez una comisión 

Municipal y hubo dos Comisiones Municipales y he perdido un cuarto de manzana, porque todas 

las aguas desde Bonimur y todo Guapinol, 800 mts me las echan a mí, no hay una  sola gente que 

tenga que recibir agua, solo las fincas mías, reciben las aguas nada más;  y en Guatuza es lo 

mismo, en calle desde Adrián Campos hasta calle Liles todas las aguas me las tiran a mí, es más 

la pasan del lado de los Campos por media calle, al otro lado para que se las chupen Rodolfo 

Blanco, eso no es justo, no es justo señores regidores, hay mucha gente que son propietarios en 

esa calle, es una calle que viene desde calle Liles hacia Adrián Campos en Guatuza, tiene como 2 

km, donde deben de haber unos 15 propietarios, solo a mí me tiran las aguas, solo a mi mes 

destrozan las fincas con las aguas de todo el mundo y yo tengo que quedarme callado porque los 

quiero mucho, ya se los he repetido muchas veces, como los quiero mucho tengo que quedarme 

callado, pero ya vendrá un sala cuartazo, si se burlan de mí una vez más, esta Municipalidad tiene 

más de 20 años de estarse burlando de mí, echándome las aguas, echando a perder Guapinol, 

media manzana en Guatuza, otra media manzana despedazada, canjilones de 40 mts y nadie pone 

un cinco, todos los vecinos de ahí para arriba, felices de la vida echándome las aguas a mí, en 

tanto Guapinol, como calle Liles para abajo, eso no es justo señores, que una sola persona, que un 

solo finquero, un solo propietario, se chupe todas las aguas. 

 

Y ahora a lo que vine, más claro, en Guapinol una injusticia de calle, en calle a Hogar Belén, otra 

injusticia, ¿porque ahí?, y ahora si calmándola, agárremelo más bien en risa, la gente cree que 

tiene cuando compra, conste que yo no les he vendido a todos, ahí están los Alvarado, 100 varas, 

yo soy propietario en este momento, con la empresa mía nada más, de menos de un 15% de toda 

la calle; un momentito señor Presidente, ya voy a terminar con mucho gusto; la gran mayoría de 

esas calles, no eran de Rodolfo Blanco, ahí estaban gran cantidad de gente y otra familia, mi 

padre que tenía una empresa de la cual yo no heredé nada, les regaló como unos 200mts a sus 

peones, por prestaciones y eso de ahí, han ido creciendo las casas, los propietarios les crece, 

como si a nosotros nos crecieran más manos, a ellos les crecen las propiedades, les han crecido y 

los jardines están casi en media calle, los jardines están crecidos, las casas crecieron; a una señora 

el alineamiento le va en la sala casi, porque yo lo he medido como hacen los planos, hace 4 años 

aproximadamente, les presenté a muchos que ya, los que repiten lo vieron, todos los planos que 

yo conocía, como 10 planos para demostrarles que esas 10 personas, esos 10 propietarios se 

habían metido en la calle, que a la hora de hacer los planos, los topógrafos dijeron, aquí mide 

7mts, aquí 10 y 12mts y lo que han respetado son 5 mts, entonces las pruebas se las presenté a la 



 

 

 

Municipalidad, al señor Alcalde, es más abunda en pruebas, presenté como 5 copias de planos, de 

los 10 planos, presente 5 copias a cada uno le repartí, estaban aburridos, hasta por las orejas les 

salían los planos que yo presenté y ni una sola respuesta en 4 años, dicen que eso vence en 10 

años, lo acaba de oír nuevamente, las peticiones, las cosas a presentar, ese sala cuartazo que les 

digo yo, yo no quiero llegar a eso, yo nunca, eso sí les digo una cosa, nunca me lanzo con la 

vaina vacía, yo tengo pruebas de que ustedes no han cumplido, de que esta Municipalidad en los 

últimos 10 años no ha cumplido, con los alineamientos de este cantón, no han cumplido con los 

alineamientos que le exigen y yo lo aprendí en la Municipalidad de Alajuela, yo fui delegado 

gubernamental 4 años en la Municipalidad de Alajuela y tenía oficina atrás del Concejo y de 

tanto oír, aprendí, que la oficina que le toca eso es a Vialidad, y es la Oficina de esta 

Municipalidad, que debió haber hecho los alineamientos en esas calles, el hecho de que en calle 

Guapinol no hayan alineamientos y el hecho en que calle Posada Belén en Guatuza, San Rafael 

de Poás, no haya alineamiento, es culpa de la alcahuetería que ustedes han tenido con sus 

empleados de aquí, y que no los mandan, a sus inspectores que no han puesto orden, a ustedes 

que como regidores les toca ahora y no tienen culpa los nuevos, les toca poner orden en este 

cantón. Muchas gracias. 

 

V- ATENCIÓN SEÑOR HERMAN VÍQUEZ RODRÍGUEZ:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Desea se lea primero la nota presentada por 

el señor Herman Víquez.  

 

El señor Herman Víquez comenta: simplemente no quisiera atrasarlos por el tiempo, quisiera que 

se leyera la nota y de ahí pues realmente se proceda de acuerdo a como ahí lo dice. 

 

La Secretaria a.i Concejo Municipal Roxana Vargas Ugalde, procede a dar lectura a la nota 

presentada por el señor Herman Víquez dirigido a al Concejo Municipal, Municipalidad de Poás 

de fecha 11 de julio, que dice textual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS: 

 

El señor Herman Víquez continua: si, nada más decirles que esto lo he hecho, quizás un poco 

duro, pero sí quisiera que los regidores nuevos principalmente conozcan de las malas intenciones 

de un funcionario, no crean, que realmente se apegan a toda la verdad, si no que, no ha visto los 



 

 

 

expedientes que realmente hay y estoy cansado de que un funcionario me quiera decir que esa 

calle ha sido cuestionada, siendo la misma Sala Constitucional en un momento determinado la 

que pidió que se reabriera. La  Municipalidad realmente nunca iba a invertir en una calle de esas, 

porque era de 3.92 mts y ustedes vieron el detalle de tantas cosas que yo he venido haciendo para 

dejar un buen desarrollo y que realmente vivamos cómodamente en esa comunidad, pero no ha 

sido así visto, principalmente digamos por ese funcionario y que involucra a regidores nuevos a 

que tomen un acuerdo haciendo creer que esa calle ha sido cuestionada, le agradezco mucho por 

la atención. Muchas gracias. 

 

El Regidor Suplente Keylor Rodríguez consulta  al señor Herman Víquez, al respecto, yo 

entiendo la parte del desarrollo, pero ¿cuál es su intención de ampliar la carretera de 3.5 a 12 

mts? ¿cual es la intención, que haya más paso, o que es lo que pretende usted con la ampliación 

de la carretera? 

 

El señor Herman Víquez continua: yo lo que he pretendido es que realmente no suceda más, aquí 

en Poás, como la calle Lolo Rojas, que usted puede entrar y no puede salir, resulta que ahí voy a 

vivir con mi familia, yo quiero vivir en ese lugar, pero además de que quiero vivir en ese lugar 

quiero que mis vecinos vivan cómodamente, yo no sé si usted conoce el lugar, pero realmente de 

eso se trata, me ha costado mucho, usted vio la inversión que se ha hecho, y todo para ponerlo al 

servicio de la comunidad y que se me siga cuestionando como ese funcionario lo ha venido 

haciendo, diciendo y yo he estado citado en algunos estados, pues no es cierto, así es que quiero, 

que principalmente los regidores nuevos empiecen a conocer cuáles son las malas intenciones, y 

porque les estoy pidiendo, la misma Municipalidad y ustedes mismos, deberían de separarse del 

criterio de ese Asesor Legal, es hora de que pongamos las cartas sobre la mesa, o sea, es un 

funcionario que va en contra de los regidores, en contra del Alcalde, porque está viendo que hace 

mal, para venirlos a demandar, no es posible eso, yo creo que somos nosotros los que tenemos 

que denunciar y ahí se ve claramente cuáles son las jurisprudencias que él ha venido queriendo 

aducir  en ciertos expedientes, como que si fuera un apoyo para lo que él realmente quiere 

informar, y no es así, ahí lo explica claramente de las malas intenciones que él ha tenido para 

poder decir que esa calle no es pública. 

 

El Regidor Keylor Rodríguez comenta: Entonces las intenciones  es  nada más que haya libre 

acceso para los vecinos, no desarrollo, o seguir desarrollando sobre la calle, o no?. 

 

El señor Herman Víquez continua: realmente el poder tener yo la facilidad y ese fue el convenio, 

de tanto monto que he puesto ahí, lógicamente yo tenía derecho a 4 calles lineales para poder 

vender algunos lotes y pagar esa misma obra, pero el resto no se va a vender, simplemente porque 

yo y mi familia va a vivir ahí. 

 

El regidor Keylor Rodríguez comenta: Ok, talvez yo creo si es importante como usted 

mencionaba en el escrito, que tiene los códigos del MOPT, con respecto a las calles, si los tiene 

talvez sería importante que los aporte. 

 

El señor Herman Víquez continúa: Bueno en realidad, usted mismo sabe, yo creo que usted 

desconoce realmente que yo en una calle pública, tengo derecho a meterme en una calle lineal 

hasta 60mts, no me puedo pasar de ahí. 

 

La Regidora Suplente Daniela Campos Duran comenta: pregunto señor, ¿qué proyecto tiene usted 

ahí que tanto menciona y fondos invertidos, me podría explicar bien a detalle a que se refiere?  

 

El señor Herman Víquez responde: bueno es un proyecto, una área donde yo quiero que 

realmente la gente aquí de la comunidad viva bien, en algunos lotes que se han hecho 

lógicamente de esas calles lineales, a las cual yo tengo derecho, pero de ahí, todo el desarrollo 



 

 

 

está en que yo quiero vivir en una comunidad tranquila, de buenas calles, que no suceda como la 

calle de Lolo Rojas, si usted puede ver ahí, una calle de 12mts de ancho, debidamente asfaltadas, 

lastreada, cordones de caño. 

 

La Regidora Suplente Daniela Campos Duran comenta: Pero, ¿qué proyecto tienen usted ahí 

específicamente? 

 

El señor Herman Víquez continúa: Vivir ahí con mi familia. 

 

La Regidora Suplente Daniela Campos Duran consulta:  ¿tiene terrenos ahí a la venta o algún 

proyecto?. 

 

El señor Herman Víquez continúa: Ya se vendieron los lotes. 

  

La Regidora Suplente Daniela Campos Duran comenta: ya se vendieron, ok vamos a ver, ahí en 

La Delia, es un proyecto que ahorita está cuestionado, con un sala cuartazo, y le voy a decir que 

yo revise los informes que brindó el AyA, que brindó SETENA, SENARA, INVU y ese proyecto 

nunca ha pasado por ninguna Institución de esas. 

 

El señor Herman Víquez continúa: Mire vea, le voy a decir una cosa, la misma Sala 

Constitucional y creo usted no está informada, ordenó reabrir esa calle porque esa calle estaba 

abierta de servicio público desde hace 99 años. 

 

La Regidora Suplente Daniela Campos Duran comenta: Me refiero al proyecto La Delia, 

específicamente. 

 

El señor Herman Víquez continúa: Bueno, si usted es regidora o no sé realmente que es, porque 

la desconocía, no sé si usted invertiría tantos millones de colones, los sacaría de su propia bolsa o 

de su propio proyecto, ¿ahí que es lo que se han hecho?, vender algunos lotes para dejar en esta 

comunidad un desarrollo debidamente. 

 

La Regidora Suplente Daniela Campos Duran comenta: mi nombre es Daniela Campos, soy 

Regidora Suplente,  para que ya me conozca bien, disculpe pero me parece un poco imprudente 

que me diga eso. Muy bien a ver, ¿qué lotes?, son lotes solitos, segregados en un proyecto, 

porque le digo, si usted se refiere al proyecto de La Delia que no me está dando una respuesta 

clara, le digo que es un proyecto que ahorita está cuestionado, ni tan siquiera tiene una planta de 

tratamiento, no se ha seguido el lineamiento de fondo sobre el Voto 1923 lo que ordenó la Sala 

Cuarta señor, discúlpeme, entonces usted cómo va a venir a pretender decir que  nosotros los 

regidores no tomemos criterio del abogado, cuando yo misma estoy revisando los informes que 

las Instituciones dan, entonces, en este caso por ejemplo, SENARA está mal también, yo no le 

creo a SENARA, entonces.  

 

El señor Herman Víquez continúa: Bueno, yo le digo si usted tiene alguna demanda que yo tengo 

en contra por ese proyecto, muéstremela. 

 

La Regidora Suplente Daniela Campos Duran comenta: Aquí están señor en el recurso de 

amparo. 

 

El señor Herman Víquez continúa: No, el recurso de amparo, yo nunca he recibido ninguna 

denuncia  a mi favor en eso, yo no sé si la Municipalidad ha sido cuestionada o no por ese asunto, 

pero yo no tengo nada en mi contra. 

 

La Regidora Suplente Daniela Campos Duran comenta: El Proyecto sí. 



 

 

 

 

El señor Herman Víquez continúa: Ni en el proyecto, yo tengo una representación de lo que le 

llaman la sociedad La Delia y hasta la fecha nunca me ha llegado nada. 

 

La Regidora Suplente Daniela Campos Duran comenta: Aquí está, usted puede revisar el recurso 

de amparo, si gusta yo misma le puedo facilitar a usted los criterios que todas las instituciones 

dan, donde ese proyecto no pasó por SETENA, no pasó SENARA, no pasó por el INVU, o sea no 

es cosa de que aquí nosotros ahorita, los regidores que votan, vayan a votar para luego comerse la 

bronca ellos, de invertir en algo que ahorita está cuestionado, que no se ha hecho de la manera 

correcta. 

 

El señor Herman Víquez continúa: yo no sé si usted, como le decía anteriormente, usted invertiría 

120 millones de colones para dejarle a la comunidad un bienestar. 

 

La Regidora Suplente Daniela Campos Duran comenta: Si hago las cosas apegada a la ley, lo 

hago sino no. 

 

El señor Herman Víquez continúa: nos veremos en el camino. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo sé que el Lic. Horacio Arguedas, Asesor 

Legal de esta Municipalidad me está levantando la mano, pero no vamos hacer aquí más, yo sé 

evidentemente que usted se siente aludido, por las expresiones y por el contenido de la nota del 

señor Herman Víquez. 

 

El Regidor Keylor Rodríguez comenta: yo creo que si Horacio Arguedas está pidiendo la palabra, 

deberíamos de dársela, no hay que quitársela. 

 

El señor Horacio Arguedas comenta: No se preocupe porque no se trata de crear polémica, creo 

que como ciudadano de este cantón, como trabajador de esta institución y como profesional de 

esta institución, lo mínimo que merezco es respeto. Nunca en los años que he estado aquí, que 

son 9 años y medio, le he faltado el respeto a absolutamente ningún ciudadano, nunca he 

injuriado, calumniado, ni difamado a ningún ciudadano, a ningún regidor, ni a ningún funcionario 

Municipal, no es culpa mía que en algún momento histórico por la potestad que les alverja a los 

señores regidores, hayan disentido, discrepado, o se hayan separado de mis criterios 

profesionales, que valga decirlo y que el pueblo lo sepa, lo dice la Ley General de 

Administración Pública en el artículo 303, que los criterios de los técnicos no son vinculantes, 

perfectamente puede el Honorable Concejo Municipal, separarse de sus criterios y disentir de 

ellos y justificar con las razones legales y técnicas, porque no es un asunto solo de mera 

legalidad, también hay criterios de la Procuraduría General de la Republica que vienen a sustentar 

lo que dice la Ley General de Administración Pública, que los criterios de los técnicos, no son 

vinculantes, entonces con todo el respeto, lo que yo quiero pedir al Concejo Municipal, es que en 

forma literal, se grabe y se transcriba en el acta Municipal las palabras del señor, porque yo 

quiero ejercer mi derecho de defensa en las instancias legales correspondientes que han  de ser, 

para valorar la posibilidad de si está existiendo el delito de injuria, calumnia, difamación, y llevar 

esto hasta las últimas consecuencias, en defensa de mis derechos, como ciudadano, como 

trabajador y como persona, también desde ya, le pido por favor a la secretaria que apenas quede 

en firme el acta me regale una copia certificado para hacer uso en las instancias judiciales, de ese 

documento público y además se me facilite desde mañana mismo una copia de ese documento, 

que el señor Herman Víquez acaba de presentar, para valorarlo y estudiarlo con la premura, con 

la calma, con el decoro, con los profesionales amigos que me van a asesorar sobre el particular, 

porque yo no puedo venir a permitir, que por un concepto personal de un ciudadano, se venga a 

marchar la imagen personal Profesional y sobre todo mi ética profesional, porque si él tiene 

pruebas de que yo he denunciado aquí a alguna persona, que las haga llegar, porque así lo afirmó 



 

 

 

el día de hoy, y no tengo yo la culpa de que los Tribunales de Justicia me hayan llamado como 

testigo en los procesos de alguno de los que están siendo investigados, de tal manera que pido 

como le repito, copia del acta certificada, una vez que quede en firme, mañana mismo copia de 

ese documento y también una copia de la transcripción literal de la grabación, certificada 

también, porque se puede certificar como documento público que es y prueba idónea para 

entablar cualquier proceso judicial que yo he de considerar valorar. Muchísimas gracias y buenas 

noches. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con la petitoria que tiene el documento, que 

es lo que el Concejo Municipal presente algún regidor, un Recurso de Revisión, está de por 

demás, porque ya hay un Recurso de Revisión, que ha sido acogido por este Concejo Municipal, 

como usted lo pudo presenciar don Herman, por los vecinos de calle Murillo, a parte que el 

Código Municipal, lo contempla muy bien y una de la jurisprudencia es clara, no puede ser un 

regidor quien presente el Recurso Extraordinario de Revisión y ya se cuenta con uno acogido por 

este Concejo Municipal, entonces, la petitoria es esa, yo pienso, lo que está de más es responderle 

a Don Herman, que se dé por enterado, pero responderle mediante acuerdo que ya el Concejo 

Municipal cuenta con un recurso extraordinario debidamente acogido por este Concejo Municipal 

al que se le va a dar trámite, según se conoció en la sesión del día de hoy,  lástima que ya se fue 

la señora Ruth Betancourt, para concluir también lo que es la atención al público, cuando yo le 

decía a los vecinos de calle Murillo, como que le bajáramos ya el volumen al asunto, yo espero 

que doña Ruth no me lo haya entendido mal, obviamente yo no decía que los vecinos pierdan la 

efervescencia y las ganas de luchar por sus derechos, a lo que yo me refería, es precisamente que 

todo este tipo de situaciones, muchas veces o algunas veces, no todas afortunadamente, disparan 

situaciones personales a nivel interno de la Municipalidad, a nivel externo, entre los actores 

Municipales y eso señores no le hace bien al órgano colegiado, no le hace bien al Concejo 

Municipal, nosotros como Gobierno Municipal, como Órgano Colegiado entre más claro, sin 

ruido del entorno, podamos  dilucidarlo los temas y conversarlo entre nosotros, por lo menos así 

lo pienso yo, serán mejores las decisiones, que no con presiones, que hay que defender a uno, y a 

otro, yo con el señor Horacio y doña Gloria es testigo y  Horacio también podrá darme razón, un 

montón de veces hemos hablado en la Sesión Municipal y Horacio lo sabe perfectamente y yo 

con él  personalmente no tengo absolutamente nada, nada  más que de vez en cuando no me 

parece lo que dice, pero no tengo absolutamente nada contra Horacio, y yo pienso que  eso es, yo 

quisiera que le den oportunidad, los regidores tienen que llenarse de objetividad, habrán veces, 

quizás talvez algún día pase, que alguno no esté de acuerdo con lo que dice Horacio, o habrá  

talvez alguna oportunidad, para ver que no tenía razón, o para ver que si tenía razón, Horacio 

sabe perfectamente en cuales cosas yo le he dicho que tiene razón.  

 

El tema es, la forma de abordar los temas, valga la redundancia, entonces yo le pido a la 

comunidad, a los actores de la comunidad, todos con igual de importancia, que por favor 

entiendan que el Concejo Municipal, aunque ya tiene tres meses, está arrancando y las personas 

que estamos aquí sentados tenemos familia, tenemos entorno laboral, personal, para  tomar 

decisiones, teniendo que defender a uno, teniendo que defender a otro, teniendo que buscar cómo 

hacer, eso no es sano, la comunidad debe permitir que el Concejo Municipal delibere las cosas, 

sin presiones, para que pueda argumentase bien y  pueda tener un panorama más objetivo, que 

podamos ayudarnos entre compañeros, el Gobierno Local, entre regidores propietarios, suplentes 

cuando les toca ser propietarios, las presiones no colaboran en nada, no ayudan, creo yo, es mi 

opinión, entonces es una instancia respetuosa. Al asesor Legal  Horacio Arguedas  lo que le iba a 

decir yo era precisamente, que la nota queda textual en el acta, y por supuesto que las 

deliberaciones aquí contenidas y por supuesto que tiene derecho a las respuestas, si quiere hacer 

llegar una nota, o tomar las acciones que considere oportuna, como también tiene derecho don 

Herman a decir lo que quiera decir, o tener el concepto que quiera tener de cualquier persona, 

pero todo ese tipo de cosas, que rayan en lo personal, no le hacen bien al Concejo Municipal, es 

muy difícil tomar decisiones de esa manera. 



 

 

 

Entonces para cerrar, ojala que los que quedan aquí en la Sala de Sesiones, que no son partes de 

este Gobierno Local,  le colaboren a este nuevo Concejo  Municipal en comunicarle a la 

comunidad que demos aire al Concejo. 

 

Por problemas de fluido eléctrico, se  procede a dar un receso hasta que vuelva la corriente 

eléctrica. Una vez que se reactiva la corriente eléctrica se reinicia la Sesión.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe Oficio MPO-GAL-092-2016 del Asesor Legal con fecha del 08 de julio de 2016, 

dirigido y dice: “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco de Asesoría Legal en mi calidad 

de Asesor Legal, por éste medio respetuosamente les saludos y hago llegar el Informe del 

Plan Anual Operativo correspondiente al I Cuatrimestre del 2016, para que si sirvan 

analizarlo y se sirvan indicarme la hora y fecha en que he de exponerlo si así lo considera 

necesario el honorable Concejo Municipal, quedando a la orden de la decisiones que deseen 

abordar sobre el particular.” 

 

INFORME DEL PAO I CUATRIMESTRE 2016 

ASESORIA LEGAL MUNICIPAL 

 

La costumbre que sobrepasa la Ley, no es

costumbre, es corrutela

Eduardo Couture

Tratadista Uruguayo del Derecho Civil

 



 

 

 

Como meta para el año 2016, la

Asesoría Legal Municipal dentro del

marco del Plan Anual Operativo de la

Municipalidad de Poás, se estableció

como meta implementar y ejecutar

diversas actividades tanto a nivel de la

Administración (Alcaldía Municipal)
como con el Concejo Municipal de Poás.

 

El trabajo de la Asesoría Legal
Municipal no es determinable o
previsible para cuantificarlo
previsiblemente en un cuadro
estadístico, o programarlo con
antelación que a diferencia de
obras de infraestructura que deben
programarse, presupuestarse y
medirse en el tiempo.
El trabajo de la Asesoría legal se
plasma en oficios, resoluciones,
apelaciones de recursos que surgen
de improviso, sin avisar y con plazos
reducidos de respuesta reducidos.

 

Por lo anterior, la labor de la Asesoría Legal

abstracta y de muy difícil cuantificación, casi de

imposible graficar, pues los actos, actuaciones,

criterios, recomendaciones, refrendos, visto

buenos, respuestas a quejas, denuncias,

inquietudes y consultas, varían y sólo se

proyectan en los variados documentos emitidos

con origen o consecuencia, de las revisión

técnica-legal, que la mayoría de los proyectos

requieren, en su análisis procesal ajustándolos al

Principio y Bloque de Legalidad, al Código

Municipal, Constitución Política, Ley General de

Administración Pública, entre otra normativa

especial que rigen la materia administrativa-
municipal.

 



 

 

 

FUNCIONES DE LA ASESORÍA LEGAL

Servir de soporte técnico legal al Gobierno

Local, tanto a la Administración Municipal en todos

y cada uno de los Departamentos, pero además,

por medio de la Alcaldía, servir de asesor técnico

de manera mediata, en éste caso la Alcaldía, para

ante el Concejo Municipal, sus Comisiones y los

Comités que de ellos emanen, en todos y cada

uno de los requerimientos que así se planteen. O

hasta de forma directa cuando así se solicita

 

1 Evacuar consultas de los diversas áreas (
Gestión Ambiental, Administración
Tributaria, Alcaldía Municipal, Gestión
Urbana, Gestión Vial, Recursos Humanos,
Proveeduría, así como traslados de
correspondencia o consultas de los
Comités (CCDR de Poás), oficinas
Administrativas (Tribunal Ambiental
Administrativo-MINAET, Defensoría de los
Habitantes, Tribunales de Justicia (Fiscalía
Agraria Ambiental, Fiscalía de Alajuela, Sala
Constitucional, Tribunal Contencioso
Administrativo.

 

2 Emitir criterios legales a todo el Gobierno Local.

3 Revisar carteles de las licitaciones, las ofertas que

de ellos se generan y elaborar contratos y vistos

buenos de las contrataciones de las licitaciones,

refrendar contratos que nacen de la oficina de

Proveeduría Municipal.

4 Aclarar dudas a la oficina de Recursos Humanos

sobre temas relacionados con las labores propias de

temas los sometidos a consulta.

 



 

 

 

5 Confección de borradores de las

respuestas a los recursos de revocatorias,

apelaciones y extraordinarios que presentan

en todas las oficinas Municipales (en

términos súper reducidos).y del mismo

Concejo Municipal

6 Acudir periódicamente a diversos

Despachos Administrativos o Judiciales a

revisar el estado de las causas existentes

pendientes de resultados a cotejar

información que se nos presentan.

 

7 Acudir ocasionalmente a reuniones con

Comisiones Especiales (Obras, Jurídicos, etc)

del Concejo Municipal cuando así se solicita. Una

vez cada mes reunirme con Comisión de

Administración Cementerio..

8 Elaborar los borradores de los contratos de

acuerdos o convenios marco de cooperación

Inter-Institucional suscritos con Asociaciones de

Desarrollo, otras oficinas estatales o entidades

de carácter semi-público y/o privado. (ONG”s)

 

9 Visitar registro Público- Nacional a cotejar,

verificar o constatar información respecto a

inmuebles de la Jurisdicción del Cantón, cuando

exista duda sobre la titularidad del mismo.

 
 



 

 

 

10 De fecha 02 de enero al 02 de abril del

2015, se confeccionaron 45 oficios dando

respuesta a consultas, solicitud de criterios o

resolver quejas, denuncias, inquietudes que se

desglosan así:

14 oficios de consultas de la Alcaldía

Municipal , 2 de ellas Resoluciones de Alcaldía

9 Oficios de consultas del Concejo

Municipal.

2 Gestión Vial

1 Gestión Ambiental

6 Gestión Urbana, 1 resolución

1. Auditor

 

6 de Proveeduría

2 Administración Tributaria 2 resolución

4. MINAE

1 Topografía

1 Consulta ciudadana

1 Encargado de Bodegas

Para un total de 45 oficios en total

 

11 A lo anterior deben sumarse los variados
escritos de respuesta, a los diversos recursos (
revocatoria, apelación, revisión, etc) entablados a
la fecha, contra actuaciones de la Administración
Tributaria (tema Ley Patentes,y su cumplimiento.
Se han evacuado consultas antes quejas incoadas
al Area de Gestión Urbana contra las actuaciones
por construcciones ilegales o irregulares carecían
de requisitos o permisos, incurriendo en delitos
de violación de sellos, de desobediencia a la
Autoridad y cuestionando procedimientos en
temas de control y planificación urbana.

 



 

 

 

12 Se han elaborado borradores y correcciones e
actualización de reglamentos de Desechos
Sólidos por ejemplo .
13. Corresponde además a la Asesoría Legal
elaborar a la fecha los 6 contratos de las
licitaciones CD-106-213 ampliando contrato Lic.
Luis Alvarez, en temas La Lechuza, Contrato del
sistema fotovoltaico Lic 2015-00004, Contrato de
la licitación Cd-095-2015 de un topógrafo
externo para informe de la auditoria,
contratación de dos abogados externos para
informes de la auditoria, contrato de compra
mezcla asfáltica para Calle El Tigre..
14. Dar respuesta a cada una de las audiencias
que nos confieren en procesos judiciales o
administrativos.

 

REFLEXIÓN

Quid facere cogunt, Cur cogis?

Jurista Antiguedad Celso.

¿a qué te obligas, por qué te 

obligas?

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El oficio de Horacio es precisamente con lo 

que quedo pendiente, recuerdan que lo conversamos el jueves, que era del avance del PAO, va a 

quedar textual tal y cual lo está presentando en el acta, yo le dije a Roxana Vargas que cuando le 

envié el acta a cada uno de los Regidores, se envié una copia, para que lo puedan analizar y si 

algún Regidor lo considere oportuno, la próxima semana le podemos solicitar que lo exponga o 

revisarlo individualmente, bueno yo le había dicho al Asesor Legal Municipal que hoy no porque 

estaba cargada, como ya lo pudo comprobar la sesión del día de hoy, entonces si no, queda 

textual en el acta de cualquier manera, por cronograma y por política, ya no estamos a muchos 

días de tener otro avance, entonces para que cada quien lo revise, queda textual en el acta.  

 

2- Se recibe Oficio MPO-VAL-022-2016 de la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo y Lic. 

Ariana Morera, Promotora social, dirigido a este Concejo Municipal con fecha del 12 de julio 

de 2016, y dice: “Reciban un cordial saludo. Referente al proceso socio-educativo en Calle 

Caliche, rendimos el siguiente informe. Los días miércoles 06 y martes 12 de julio del 

presente año, se llevó a cabo una campaña socio-educativa casa a casa en la Urbanización 

Caliche, sobre el uso eficiente y adecuado de la Planta de Tratamiento con el fin de 

garantizar el bienestar en la salud de todos y todas y en la calidad de las aguas residuales. 



 

 

 

(Ver anexo 1)La información que se brindó abarco temas como los productos para limpieza 

que deben usar y los que no deben utilizar, el mantenimiento a la trampa de grasa en cada 

vivienda, el mantenimiento que se le da a la planta de tratamiento y los costos que estos 

implica. De igual manera se les informó que un corto plazo cada propietario deberá cubrir 

un costo aún no definido por el servicio del uso de la planta. Todas las anteriores 

indicaciones se les entregaron por medio de un boletín que detalla la información para toda 

la familia en busca del eficiente uso en cada vivienda. (Ver anexo 2.)Además se actualizó el 

censo poblacional, en cuanto a la cantidad de personas por vivienda, lo cual nos permitió 

determinar que actualmente en el proyecto Caliche viven 275 personas entre niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores, el cual representa un 4.23%.”  

 

Anexo 1. 

 

 

 

                                                                         



 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Boletín Informativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de recibido. 

 
 

                                                         

 
 

3- Se recibe una nota con fecha 11 julio por parte del señor José David Salazar González y dice: 

“yo José David Salazar González cedula 259422, vecino de San Pedro de Poas centro, me 

gustaría adquirir un lote en el cementerio de Poás en las zona de dicho cementerio para 

después que se apruebe la compra hacer la bóveda de 6 nichos con las medidas que exigen 

en la Municipalidad.” 

 

Esta nota fue trasladada directamente a la señora Maricruz Rojas Corrales encargada de los 

Cementerios Municipales, por lo que sugiero trasladar dicha solicitud para que se valore el 

espacio en el Cementerio de San Pedro. 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.181-07-2016  

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la encargada de Cementerios de esta Municipalidad, 

nota conocida del señor José David Salazar González, con el fin de que analice e informe por 

escrito  ante este Concejo Municipal el número de espacio a asignar en caso de que haya en el 

Cementerio de San Pedro, para poder tomar el acuerdo según corresponda. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4- Se recibe Oficio MPO-GAL-091-2016 del Asesor Legal con fecha del 11 de julio de 2016, 

dirigido al Lic. Miguel Edo Murillo, encargado de Proveeduría, con copia al Concejo 

Municipal y dice: “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal 

Municipal, me permito saludarlo y respetuosamente solicitarle se sirva hacerle el reajuste de 

vacaciones correspondiente al año anterior, toda vez que tuve que interrumpir las mismas 

por algunos días (21, 22, 28, 29 de diciembre del año 2015 y los días  5,  6,  8, 11,  13, 19, 

26, 27 y 29 de enero del año 2016) ante lo dispuesto por el Concejo Municipal de Poás a fin 

de atender las urgencias gestionada ante el Concejo Municipal de Poás con  ocasión de la  

emergencia suscitada y cuestionamientos de la Planta de Tratamiento de Urbanización 

Caliche, situación por la que debí aducir al Municipio  a laborar asistiendo a Sofía Murillo 

quien en calidad de Vice Alcaldesa debía estar elaborando reportes, informe, revisando 

expedientes en Tribunal Ambiental Administrativo y brindando respuesta urgentes a las 

inquietudes surgidas en aquella temática. 

 Por lo que reitero la solicitud de que se sirva realizarme el reajuste de vacaciones 

respectivo.” 

 

5- Se recibe Oficio MPO-ALM-201-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega con fecha del 07 de 

julio de 2016, dirigido al señor José Pablo Sibaja Jiménez, con copia al Concejo Municipal y 

dice: 

“Después de un cordial saludo, en atención a su nota de fecha del 04de junio, con acuse de 

recibido del 28 de junio a las 11:54 a.m y conocida por esta Alcaldía el 04 de Julio y 

tratándose de una gran variedad de temas, casos y expedientes; formalmente le comunico 

que esta Administración está trabajando en las consultas y revisiones del caso, para atender 

su solicitud. 

Por lo anterior se requerirá de un mayor plazo de tiempo para responder adecuadamente 

cada una de sus consultas, que ascienden a más de veinte, en temas diferentes.” 

 

El Regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: no sé si el tiempo de más, cuánto tiempo es, que 

no se indica? 

 

El Presidente Municipal comenta: no lo sé, no se indica. 

 

El Regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: Es un mes, dos, meses, un año puede ser. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde que un año.  

6- Se recibe nota vía correo electrónico por parte de la señora Guadalupe Valverde, con fecha 

del 07 de julio del 2016 y dice: “Estimados señores el día martes 5 de julio 2015 en el 

Consejo Municipal se leyó una nota de una solicitud Que hace la señora Bernarda Valverde 

Gutierrez solicitando un convenio con la Municipalidad de poas para la construcción de una 

tubería en calle chaves . Quiero Aclarar 

1-Que se menciono mi nombre en dicha nota por error de la persona que la redacto. 

2-Que no he solicitado ningún convenio con dicha institución. 

3- Yo no poseo ningún bien en dicha calle. 

Por tanto solicito retirar mi nombre de dicha nota y proceder como corresponda.” 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la correspondencia que recibe el Concejo 

Municipal, lo que dicen las notas tienen que quedar textual en el acta, por lo tanto ya la nota 

quedo incluida en el acta de igual manera retirar nada de lo que ahí consta, porque ya el acta está 

aprobada, si les parece trasladémosle la nota al Concejo de Distrito de Carrillos para que se sirvan 

analizarla y si requieran hacer alguna aclaración lo hagan de conocimiento al Concejo Municipal, 

para lo que se considere oportuno, porque ya una nota incluida en actas y aprobada el acta no se 

puede retirar información de la misma. Si les parece se lo trasladamos para esos fines, al Concejo 

de Distrito de Carillos para que analice la nota de la vecina. Somete a votación a los Regidores 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 182-07-2016  

El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Concejo de Distrito de Carrillos,   la nota presentada 

por la señora Guadalupe Valverde para que se sirvan analizarla y si requieran hacer alguna 

aclaración lo hagan de conocimiento al Concejo Municipal, para lo que se considere oportuno, 

porque ya una nota incluida en actas y aprobada el acta no se puede retirar información de la 

misma. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

7- Se recibe Oficio MPO-ALM-203-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega con fecha del 07 de 

julio de 2016, dirigido varias personas del Instituto de Fomento y Asesoría Legal , con copia 

al Concejo Municipal y dice:  

Después de un cordial saludo y en atención al Oficio de la Sección de Contabilidad y 

Finanzas No. DAI-1209-SCF-0220-2016 de fecha del 01 de julio, recibido vía correo 

electrónico el martes 05 de julio, en el que se nos comunica a mi Representada sobre las 

sumas a presupuestar para el año 2017 para el pago de operaciones de la Municipalidad de 

Poás con el IFAM, que se detallan bajo los préstamos No. 2-CV-1322-1008 y 2-SD-1241-

0405, que se adjunta.  

Me permito manifestarles: 

1. Que el saldo del préstamo No. 2-CV-1322-1008 se canceló el 03 noviembre del 2015, 

según consta en el comprobante de pago No. 39723, en donde la Municipalidad de Poás 

paga un total de ¢126.977.800,40 (ciento veintiséis mil novecientos setenta y siete mil 

ochocientos colones 40/100) para cancelar el préstamo, que se adjunta. 

2. Actualmente la única operación vigente es préstamo No. 2-SD-1241-0405. 

Por lo anterior manifiesto mi sorpresa y más enérgico malestar, por el hecho de que más de 

seis meses después aún en los registros del IFAM, el Departamento de Contabilidad y 

Finanzas aún no hayan aplicado el pago de la deuda indicada en el punto No. 1. 

Interesante sería conocer: 

 ¿Cómo conciliaron y liquidaron el año 2015?  

 ¿Cuál es el estado de morosidad de la Municipalidad de Poás por una deuda 

“fantasma”?  

No omito manifestar que este tipo de inconsistencias, cobros, “equivocaciones”, han sido 

reiterativas y entre otras razones fue lo que motivo a la Administración Municipal de Poás a 

cancelar la operación No. 2-CV-1322-1008, por un monto original de ¢270.000.000. 

Estimo importante que Ustedes como responsables de la administración del IFAM, de 

acuerdo a sus competencias, instruyan y dicten las medidas que estimen necesarias y 

oportunas, a los responsables, para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando 

y se sienten las responsabilidades del caso.  

 Además solicitó se suministre en plazo de Ley, el estado de cuenta certificado de las 

operaciones de la Municipalidad del Cantón de Poás con el IFAM al 30 de junio del 2016.” 

 
8- Se recibe Oficio MPO-ALM-204-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega con fecha del 07 de 

julio de 2016, dirigido al Concejo Municipal y dice: “Después de un cordial saludo, con el 

fin de actualizar el cumplimiento de requisitos para efectuar los tramites de desembolsos, 



 

 

 

firma de adendas, y otros aspectos de administrativos relativos Convenio N° TR-18/13 

“Convenio de Trasferencia no reembolsable entre el Fondo de Preinversión  del Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica y la Municipalidad de Poás para financiar el 

Estudio denominado: Actualización del Plan Regulador del Cantón de Poás, integrando la 

variable ambiental y elaboración de estudios y mapas de vulnerabilidad hidrogeológica”; 

solicito respetuosamente mi nombramiento como representante de la Municipalidad de Poás 

ante el Fondo de Preinversión de MIDEPLAM para realizar trámites administrativos.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si lo tienen a bien los compañeros 

Regidores, autorizar como cita la nota, al señor Alcalde, para los trámites administrativos, para el 

proceso del Fondo de Preinversión, para continuar con la presentación del Plan Regulador, en 

todo lo que tenga que ver con los temas administrativos. Somete a los Regidores a votación. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.183-07-2016  

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el Oficio MPO-ALM-204-2016 del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde Municipal, Municipalidad de Poás y con el fin de actualizar el 

cumplimiento de requisitos para efectuar los tramites de desembolsos, firma de adendas, y otros 

aspectos administrativos relativos al Convenio N° TR-18/13 “Convenio de Trasferencia no 

reembolsable entre el Fondo de Preinversión  del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica y la Municipalidad de Poás para financiar el Estudio denominado: Actualización del 

Plan Regulador del Cantón de Poás, integrando la variable ambiental y elaboración de estudios 

y mapas de vulnerabilidad hidrogeológica”; SE APRUEBA: Nombrar  al Alcalde Municipal de 

Poás o a quien ocupe su cargo, como representante de la Municipalidad de Poás ante el Fondo de 

Preinversión de MIDEPLAM para realizar trámites administrativos. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

9- Se recibe Oficio MPO-JVC-051-2016 de  Junta Vial Cantonal con fecha del 27 de junio de 

2016, dirigido a la Asociación de Desarrollo Especifico Pro Mejoras de Caminos y 

Construcción de la Escuela de Rincón de Carrillos Bajo, con copia al Concejo Municipal y 

dice: “Me permito transcribir el ACUERDO NO.11-22-2016 dictado por la Junta Vial 

Cantonal, en  su Sesión Ordinaria No.22, celebrad el día 21 de junio del año en curso, que 

textualmente dice: 

Se acuerda: 

ACUERDO N°11-22-2016 Sesión Ordinaria N°22 del 21 de junio 2016 

La Junta Vial Cantonal acuerda en la sesión Ordinaria N°22 celebrada del día 21 de junio 

2016, enviar nota a la Asociación de Desarrollo Especifico Pro Mejoras de Caminos y 

Construcción de la Escuela de Rincón de Carrillos Bajo, quienes solicitan: “la instalación de 

reductores de velocidad y señalización vial alrededores del Liceo de Carrillo, adjuntando el 

Informe  DVT-DGIT-OR-SR-2015-0925 de Ingeniería de Transito San Ramón”. 

La Junta Vial Cantonal les indica lo siguiente: PRIMERO_ estamos en la mayor disposición 

de brindar el apoyo con la construcción de reductores de velocidad y señalización vial 

alrededores del Liceo de Carrillo conforme a las recomendaciones de la Dirección de 

Ingeniería de Tránsito San Ramón.  SEGUNDO_ los trabajos serian ejecutados según la 

programación del Departamento de Gestión Vial y de acuerdo con la disponibilidad de 

recursos. Envíese copia al Concejo Municipal. Acuerdo Unánime y definitivamente 

aprobado.” 

 

EL Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Si les parece le pasamos una copia de esta 

nota al Concejo de Distrito de Carrillos, para que tenga conocimiento. Somete a los regidores a 

votación. 

 

Se acuerda: 



 

 

 

ACUERDO NO. 184-07-2016  

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el Oficio MPO-JVC-051-2016 de  Junta Vial 

Cantonal de esta Municipalidad, dirigido a la Asociación de Desarrollo Especifico Pro Mejoras 

de Caminos y Construcción de la Escuela de Rincón de Carrillos Bajo; trasladar la citada  nota al  

Concejo de Distrito de Carrillos, para que tenga conocimiento. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

10- Se recibe nota  con fecha del 08 de julio de 2016, dirigido a la Comisión de Obras Publicas 

del Concejo Municipal y dice: “La presente es para solicitar su análisis para que se 

determine la  viabilidad de ampliación vial en el  sector de los lotes Las Gradas, 

específicamente contiguo a la Ferretería Don Manuel, prácticamente en el sector de la curva, 

donde actualmente se encuentra la infraestructura vial en asfalto y condón y caño en este 

sector. El sector específicamente se ubica al oeste de la finca N°505236-000 y plano Catastro 

N! A-1639471-2013, este sector brinda seguridad y ornato sobre el derecho vial actual en 

este sector. Por lo que se solicita que la misma se traslade en administración Municipal y que 

el mismo se incluya como parte de ampliación vial del derecho de vía en este sector. La 

importancia de esta ampliación  recae en la posibilidad  futura de asegurar la continuidad en 

este sector y del ingreso a los tanques de almacenamiento de Agua Potable del Acueducto 

Municipal de Poás.” 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en esa vía que citan los vecinos, Marcela 

Víquez y Miguel Hernández, lo que pasa es que ahorita no recuerdo cual es el estado y no 

recuerdo si fueron esos vecinos, pero algunos vecinos solicitaron la declaratoria de camino 

público, precisamente de ese camino que entra ahí por donde están los Tanques, no sé si la 

regidora Gloria Madrigal se acuerda,  no recuerdo si ella estaba o no, pero como eso 

evidentemente fue un tema que se trasladó a la Comisión de Obras. Por lo que sugiero  trasladar 

esta misma nota a la Comisión de Obras para que se sirva revisar cual es el estado y se sirvan 

hacer las valoraciones técnicas de lo que apuntan los vecinos en la nota, para ver la factibilidad y 

la viabilidad de ver si es oportuno  la ampliación de ruta, según lo explican los vecinos para que 

se analice técnicamente. 

 

La señora Gloria Madrigal comenta: yo pienso que lo más importante de esto es la respuesta, 

invitarlos a que manden al Concejo. 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si evidentemente trasladarlo a la Comisión, 

la Comisión en algún momento lo va a tener que analizar, todo lo que se traslada a la Comisión se 

va a tener que analizar y conocer ante el Concejo, creo que hace 15 o 22 días, ya salió 

debidamente publicado el Reglamento de Comisiones Municipales que establece algunos plazos 

y los mecanismos para solicitar que los temas que están en consideración se les de trámite, 

digamos que no se pegue, evidentemente cualquier análisis  de cualquier Comisión, sobre 

cualquiera de todos los temas, tarde que temprano tienen que venir con una recomendación, o sea 

una respuesta al Concejo Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.185-07-2016  

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota por parte de la señora Marcela Víquez Murillo 

y el señor Miguel Hernández Arguedas; trasladar esta misma nota a la Comisión de Obras para 

que se sirva revisar cual es el estado y se sirvan hacer las valoraciones técnicas de lo que apuntan 

los vecinos del sector Las Gradas, contiguo a la Ferretería Don Manuel, para ver la factibilidad y 

la viabilidad de ver si es oportuno  la ampliación de ruta, según lo explican los vecinos para que 

se analice técnicamente, y una vez se tenga el análisis técnico legal por parte de la Comisión 



 

 

 

rindan un dictamen ante este Concejo Municipal.  ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
11- Se recibe Oficio No. MPO-CCDR-109-2016 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás  con fecha del 11 de julio de 2016,  y dice: “Me permito trascribir el Acuerdo 005-

190-2016, dictado en la sesión Ordinaria, celebrada el martes 5 de julio del año 2016, que 

dice: Acuerdo número 5--.  190-2016. Por tanto se acuerda que: En relación al email 

enviado por la señora Secretaria del Concejo Municipal, Roxana Chinchilla, se le informa 

al Concejo Municipal, que se calcula unos cuarenta minutos para la sesión extraordinaria, 

el tema a exponer es el aumento al presupuesto del CCDR Poás por parte de la 

Municipalidad y se hará una presentación con el proyector. Acuerdo unánime y en firme. 

 

12- Se recibe Oficio No. CG-039-2016 de la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración, Asamblea Legislativa, con fecha del 06 de julio de 2016,  y dice:  “Con 

instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración,   

diputada Silvia Sánchez Venegas, se solicita el criterio de esa institución en relación con el 

expediente 19.814 “LEY DE PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LAS FERIAS DEL 

EMPLEO” 

 

13- Se recibe Oficio No. CG-045-2016 de la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración, Asamblea Legislativa,  con fecha del 08 de julio de 2016,  y dice: “Con 

instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 

diputada Silvia Sánchez Venegas, se solicita el criterio de esa institución en relación con el 

expediente 19.785“REGULACION DEL CABILDEO EN LA ADMINISTRACIÒN PÙBLICA” 

 

14-  Se recibe Oficio No.SMA-759-07-16 de la Municipalidad de Aserrí con fecha 07 de Julio de 

2016, y dice: “Asunto: Comunicación del Acuerdo Municipal # 07-010.  Estimados (as) 

Señores (as):Siguiendo instrucciones del Lic. Paulo Hidalgo Cortés, Presidente del Concejo 

Municipal de Aserrí, y para los efectos que resulten pertinentes, por medio de la presente me 

permito comunicarles que, el Concejo de Aserrí emitió el acuerdo N° 07-010, artículo 

segundo, de la Sesión Ordinaria Nº 010, celebrada el 04 de julio del 2016, el cual se 

encuentra en firme, y que a continuación literalmente les transcribo: 

 “Se aprueba en su parte considerativa y dispositiva la Moción presentada a conocimiento 

del Concejo, por el Señor Regidor Paulo Hidalgo Cortes, en su condición de Presidente 

Municipal de Aserrí, la cual dice en forma literal: 

 

MOCIÓN 

RESULTANDO: 

1) Que el Concejo Municipal de Aserrí, mediante acuerdo # 014-203, artículo cuarto, 

tomado en la sesión ordinaria N° 203 del 22 de marzo del 2010, dispuso lo siguiente: 

“Reconocerle al Lic. Gonzalo Chacón Chacón, Auditor Interno de esta Municipalidad, los 

derechos derivados de la Convención Colectiva, suscrita el 30 de abril del año 1992, entre 

la Municipalidad de Aserrí y el Sindicato de Trabajadores Municipalidad de la Provincia de 

San José (SITMUPSAJ) y su reforma del 09 de mayo del año 2003”. 

2) Que en fecha 25 de enero del 2012 el Lic. Gonzalo Chacón Chacón presentó una 

demanda ordinaria laboral contra la Municipalidad de Aserrí ante el Juzgado de Trabajo 

de Desamparados (Exp. Nº 12-300017-0217-LA), por un tema relacionado con un reclamo 

sobre la correcta aplicación de la “Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad 

de Aserrí”. 

3) Que mediante sentencia número LA-018-2013-K de las 8:15 horas del 06 de mayo del 

2013 el Juzgado de Trabajo de Desamparados desestimó la demanda del Lic. Chacón 

Chacón fallando a favor de la Municipalidad de Aserrí.  Este fallo judicial fue confirmado 

por la sentencia Nº 338-2014 de las 14:15 horas del 16 de julio del 2014 emitida por el 



 

 

 

Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, siendo este ultimo fallo 

también confirmado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la 

sentencia Nº 030-2015 de las 11:00 horas del 09 de enero del 2015. A continuación 

transcribo los argumentos principales en que se fundamentaron ─tanto el Tribunal de 

Trabajo como la Sala Segunda─ para rechazarle la demanda al Lic. Gonzalo Chacón: 

En la sentencia 338-2014 el Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, 

expuso lo siguiente: 

 “(…) Por unanimidad esta Cámara considera que no es aplicable al puesto de Auditor 

Municipal ya que -se considera que realiza gestión pública- en el tanto y en el cuanto es el 

funcionario que realiza el control de los ingresos y egresos del municipio, pudiendo ejercer 

sus potestades fiscalizadores y auditoriles para indicar cuál es el rumbo de los recursos 

municipales (…)” (lo resaltado no es del original) 

Por su parte la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, confirmando el fallo en 

anterior, en su sentencia 030-2015 fundamentó de la siguiente manera: 

 “(…) IV.- En el presente asunto se discute la posibilidad de que al señor Gonzalo Chacón 

Chacón sea cubierto por los beneficios establecidos por el convenio colectivo que rige en la 

Municipalidad de Aserrí (…) Considera esta Sala que el cargo de auditor municipal se 

encuentra excluido de la aplicación del convenio colectivo, por lo que el actor no puede 

alegar la existencia de un derecho a su favor. En efecto, el Código Municipal es claro al 

disponer la figura del auditor como un agente de control y fiscalización de la actividad 

pública que ejerce el ente municipal, de ahí que debe concluirse que el ejercicio de esas 

labores corresponden a un supuesto de gestión pública, al estar estas vinculadas 

íntimamente al desempeño de una función básica para garantizar la continuidad de un 

servicio a favor del colectivo; lo que acarrea consustancialmente que este funcionario no 

pueda sacar provecho de lo pactado entre empleador y sindicato (…) Paralelamente, esta 

Sala razonó en la sentencia 2007-0548 de las 9:45 horas del 15 de agosto de 2007 lo 

siguiente: “¿Cuáles servidores públicos están excluidos de la negociación colectiva, es 

decir, cuáles son los que tienen clausurada la vía del derecho colectivo del trabajo, para 

establecer las condiciones de su empleo? La doctrina de la sentencia de comentario, Nº 

4453-2000, sigue una orientación clasificatoria o taxonómica de derechos; según lo cual 

existirían grupos de servidores que estarían excluidos de las convenciones colectivas que 

se celebren. La mayoría de esta Sala entiende que esos servidores son los que participan 

de la gestión pública, es decir, quienes conducen y dirigen los poderes del Estado, los 

jerarcas de instituciones autónomas, presidencias ejecutivas, así como los jerarcas (grupo 

gerencial) de las empresas del Estado, etc., lo que obedece a la necesidad de asegurar la 

continuidad del funcionamiento de la Administración Pública, constituida por el Estado, y 

los demás entes públicos (artículos 1º y 4º de la Ley General de Administración Pública), 

así como para evitar conflictos de intereses por la doble condición de trabajadores y 

jerarcas de la Administración. También estarían excluidos los servidores que por su 

participación en las negociaciones colectivas puedan verse directamente beneficiados de 

esas negociaciones, cuestión que desde luego no es conveniente (…) Traducido todo lo 

anterior al ámbito municipal, quedarían excluidos entonces de las normas de una 

negociación colectiva, solamente los responsables de la gestión pública, tales como el 

alcalde municipal, los regidores, síndicos, quienes son funcionarios de elección popular … e 

integrantes del gobierno municipal (artículo 169 de la Constitución Política, y 3º del Código 

Municipal), lo mismo que aquellos funcionarios que por el ejercicio de sus cargos hayan 

tenido una participación directa en la negociación de la convención colectiva”. La 

actividad de auditoría resulta básica y esencial para el cumplimiento del conjunto de 

objetivos y metas encomendadas a las corporaciones municipales. No cabe duda de que el 

auditor debe intervenir como contrapeso natural de las decisiones de los órganos de la 

Administración en resguardo de los bienes sometidos al disfrute de la colectividad, razón 

por la cual resultaría contraproducente que este se beneficiara de la negociación colectiva 

de los trabajadores concertada en dicho ente. Así las cosas, dado que los efectos de la 



 

 

 

Convención Colectiva vigente en la Municipalidad de Aserrí no son aplicables al actor, en 

virtud del cargo que ejerce en el gobierno local  (…)” (lo resaltado no es del original) 

     De los fallos judiciales anteriormente transcritos, no queda duda alguna de que los 

beneficios derivados de las Convenciones Colectivas de Trabajo, no son aplicables a los 

funcionarios que se desempeñen como Auditores Internos dentro de la Administración 

Pública, de ahí que –en el caso específico de las Municipalidades− deviene en 

absolutamente ilegal cualquier acuerdo que se emita o se haya emitido con anterioridad en 

el seno del Concejo Municipal, autorizando la aplicación de las normas de una Convención 

Colectiva de Trabajo al Auditor Municipal. 

CONSIDERANDO: 

I.- En virtud de las sentencias judiciales supracitadas y dada la existencia de un acuerdo 

municipal que autoriza la aplicación al AUDITOR INTERNO MUNICIPAL de los efectos y 

derechos provenientes de la Convención Colectiva de Trabajo actualmente en vigencia en la 

Municipalidad de Aserrí, el Concejo de Aserrí tomó el acuerdo # 01-292, artículo 3°, de la 

Sesión Ordinaria N° 292 del 30 de noviembre del 2015,  en el que se decidió realizar una 

consulta técnico-jurídica ante la Contraloría General de la República, para que fuera el 

órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública la que le indicara a esta 

Municipalidad cuáles son los efectos jurídicos derivados de los fallos judiciales de marras; 

pero además para que el ente contralor dilucidara las consecuencias generadas por el 

acuerdo municipal que le reconoció derechos convencionales al nuestro Auditor Municipal.   

II.- En relación con el tema en cuestión, y evacuando la consulta planteada por este 

Municipio, la Contraloría General de la República emitió el Dictamen Jurídico N° DJ-

0325-2016, en el cual expresa y categóricamente señala que existe una prohibición –de 

vieja data− de aplicarle los derechos derivados de las Convenciones Colectivas de Trabajo 

al Auditor y Sub-auditor internos. En su dictamen el Ente Contralor expresó los siguientes 

criterios vinculantes −por ende de aplicación obligatoria− para la Municipalidad de 

Aserrí: 

     “(…) partiendo de lo establecido en el párrafo final del artículo 9 del Reglamento de 

Consultas, que reconoce a la Contraloría General la potestad de valorar la procedencia de 

circunstancias de excepción relevantes; y por considerarse que el tema planteado resulta de 

relevancia, que ha sido tratado por distintas instituciones y que esta Contraloría se ha 

referido al mismo ya en anteriores oportunidades, estima procedente este órgano, a manera 

de colaboración, referirle a la consultante que en lo que respecta a la aplicación de 

convenciones colectivas a favor del auditor y sub auditor internos de una municipalidad, 

esta Contraloría General, se ha referido a la línea que al respecto han seguido la 

Procuraduría General de la República, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia y más recientemente la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, las cuales 

se han decantado por establecer que existe imposibilidad de que tanto el auditor, como el 

sub auditor interno participen de los beneficios otorgados a los trabajadores vía 

convención colectiva, y en este sentido, se procede a indicar, en forma general, lo que ha 

indicado esta Contraloría General sobre la aplicación de las convenciones colectivas, para 

que sirva de insumo a la Municipalidad consultante para resolver lo que corresponda (…) 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se ha referido también a la exclusión de 

ciertos funcionarios de la negociación colectiva, siguiendo el criterio que al respecto ha 

fijado la Sala Constitucional. En este sentido en la sentencia 2007-0548 de las 9:45 horas 

del 15 de agosto de 2007 (…) Este criterio es retomado por la Sala Segunda en la 

resolución 2015-000030, en la cual además de referirse a la sentencia anterior, indica que:    

 “Considera esta Sala que el cargo de auditor municipal se encuentra excluido de la 

aplicación del convenio colectivo, por lo que el actor no puede alegar la existencia de un 

derecho a su favor.” 

 Cabe mencionar que esta última resolución resulta de importancia ya que anteriormente 

(sentencia 018-2012) la Sala Segunda, si bien reconocía la exclusión de ciertos 

funcionarios de la negociación colectiva que tuvieran participación en la gestión pública, 



 

 

 

no incluía dentro de los supuestos de exclusión al auditor interno, tal y como sí lo hace de 

forma expresa en la sentencia de comentario, alineándose en esta resolución la Sala 

Segunda a lo que ya había resuelto en cuanto a este tema la Sala Constitucional y lo 

desarrollado por la Procuraduría General de la República (…)” (lo resaltado no es del 

original) 

 III.- Asimismo, en el dictamen de comentario, la Contraloría General de la República hace 

referencia a los oficios emanados de su propio seno desde el año 2006, en los que 

refiriéndose a este tema se ha pronunciado por seguir la anterior línea jurisprudencial –

tanto la jurisprudencia judicial como la jurisprudencia administrativa− y ha expresado a 

tenor lo siguiente: 

 “(…) Si bien, esta Contraloría no es la llamada a definir el alcance de una convención 

colectiva, ni los funcionarios que puedan ser beneficiarios o no de ese proceso de 

negociación colectiva, lo cierto es que siguiendo lo que sobre el tema han indicado la Sala 

Constitucional, la Procuraduría General y la Sala Segunda, este órgano contralor se ha 

referido al tema en los oficios números: DAGJ-1976-2006, DAGJ1537-2008, DJ-0551-2014 

y DFOE-PG-0286-2015. Específicamente, en este último se señala lo siguiente:    

 “Bajo esta óptica, el Auditor Interno de un Colegio Profesional debe ser considerado un 

funcionario público, dado que por la naturaleza de las funciones de fiscalización que 

cumple éstas están reguladas por el Derecho Público -en materia de manejo de fondos 

públicos y controles internos-, lo cual determina que el régimen de empleo jurídicamente 

aplicable no es ni puede ser de índole laboral privado. Tan es así, que al auditor interno de 

un órgano, entidad o empresa pública le está vedado formar parte de los trabajadores que 

gozan de los beneficios por una convención colectiva (véase el dictamen C-260-98 de la 

Procuraduría General de la República y oficio 17002 (DAGJ-1976) de 8 de diciembre de 

2006 de ese órgano contralor) (…)” (lo resaltado no es del original) 

IV.- FUNDAMENTO LEGAL PARA LA REVOCACION DEL ACUERDO QUE RECONOCE 

DERECHOS DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA AL AUDITOR INTERNO MUNICIPAL: 

Finalmente cabe mencionar, que el acuerdo # 014-203, artículo cuarto, tomado en la sesión 

ordinaria N° 203 del 22 de marzo del 2010, no corresponde a un acto declaratorio de 

derechos subjetivos, ya que solo se trata de una mera expectativa de derecho, cuyos 

eventuales beneficios no han ingresado efectivamente al patrimonio de ningún funcionario 

municipal, y por tanto es susceptible de revocación de conformidad con los artículos 152 y 

153 de la Ley General de la Administración Pública, normas éstas que disponen lo 

siguiente:  

“Artículo 152.- 1. El acto administrativo podrá revocarse por razones de oportunidad, 

conveniencia o mérito, con las excepciones que contempla esta ley.  

2. La revocación deberá tener lugar únicamente cuando haya divergencia grave entre los 

efectos del acto y el interés público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados o a 

la naturaleza y demás circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin.” 

“Artículo 153.- 1. La revocación podrá fundarse en la aparición de nuevas circunstancias 

de hecho, no existentes o no conocidas al momento de dictarse el acto originario.  

2. También podrá fundarse en una distinta valoración de las mismas circunstancias de 

hecho que dieron origen al acto, o del interés público afectado.” 

     Con fundamento en las disposiciones trascritas es que se plantea en esta moción la 

solitud de revocación del acuerdo # 014-203, artículo cuarto, tomado en la sesión ordinaria 

N° 203 del 22 de marzo del 2010, para que dicho acto administrativo se deje sin ningún 

valor ni efecto, retrotrayéndose sus efectos a la fecha de su promulgación. Por consecuencia 

de esta revocación, se establece la prohibición de aplicar los beneficios derivados de la 

Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Aserrí, al Auditor Interno 

Municipal y al Sub-auditor Interno Municipal (cuando exista en la relación de puestos). 

V.- Se presenta ante el Concejo Municipal la presente moción, con la solicitud explícita 

para que sea dispensada del trámite de dictamen de la Comisión Municipal respectiva, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Código Municipal.  



 

 

 

POR TANTO: 

Con fundamento en lo expuesto, y con dispensa de trámite de comisión, se presenta la 

siguiente MOCIÓN, y se adopta el siguiente acuerdo: 

“Por el carácter vinculante del Dictamen Jurídico N° DJ-0325-2016 de fecha 11 de marzo 

del 2016, emitido por la División Jurídica de la Contraloría General de la República, y con 

fundamento en la sentencia N° 030-2015 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia,  así como en conformidad con los artículos 152 y 153 de la Ley General de la 

Administración Pública ─con dispensa del trámite de comisión a la moción presentada─ se 

acuerda y se ordena la revocación del Acuerdo Municipal # 014-203, artículo cuarto, 

tomado en la sesión ordinaria N° 203 del 22 de marzo del 2010, el cual se deja sin ningún 

valor ni efecto, retrotrayéndose los efectos de esta revocación a la fecha de su 

promulgación. Consecuentemente, este Concejo decreta la prohibición de aplicar los 

derechos y beneficios derivados de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad 

de Aserrí, al Auditor Interno Municipal y al Sub-auditor Interno Municipal (cuando exista 

en la relación de puestos). Comuníquese este acuerdo a la Oficina de Recursos Humanos 

para lo de su cargo. Asimismo, por los intereses públicos en juego y la trascendencia de este 

asunto en materia de Hacienda Pública Municipal, se le encomienda al Señor Secretario 

Municipal, comunicar este acuerdo a todos los Concejos Municipales del país para lo que 

corresponda y competa a cada uno.” 

 

15- Se recibe Oficio No.DGA-UCC-0131 de la  Contraloría General de la República  con fecha 

11 de Julio de 2016, y dice: “Asunto: Invitación a participar en el Programa Virtual para las 

nuevas autoridades municipales. La Contraloría General de la República (CGR), estará 

iniciando el 19 de julio del presente año, con el programa virtual para las nuevas 

autoridades municipales, que tiene por objetivo debatir acerca de los principales mitos y 

paradigmas que se presentan como realidades de la gestión municipal con el fin de que los 

participantes concluyan sobre su rol gerencial en el municipio y como puede enriquecer su 

papel en la gestión.  

La importancia del programa radica en que los contenidos analizan temas que promueven la 

mejora y reflexión en la  gestión de los Gobiernos Locales, en áreas en que la  municipalidad 

pueda presentar debilidades como es el caso de la gestión de las finanzas (ingresos, 

presupuesto, contabilidad) y la prestación de los servicios municipales. 

Por lo anterior, se les invita para que participen en este programa que se impartirá en las 

fechas que se indican en el programa anexo. 

Favor confirmar su participación como Alcalde, Presidente y Regidor del Concejo o 

Funcionario Municipal, confirmando su asistencia a la videoconferencia en el siguiente 

enlace de ingreso, para luego remitirles el acceso a la videoconferencia.” 

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El Regidor Propietario Marvin Rojas comenta:  

 

a) Para informarles que el día de hoy había que realizar la reunión de Comisión de obras, sin 

embargo por no haber quórum no se pudo realizar e igualmente, talvez de la Secretaria 

informarle a los Técnicos y a la parte Legal, la reunión para el próximo jueves a las 5:30, 

para que rindan el informe y se analice con la Comisión de obras, sobre calle Embalse, 

calle Talleres y el Centro Diurno. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: o sea el próximo jueves 5:30, y se iban a 

reunir hoy también? 

 



 

 

 

El Regidor Propietario Marvin Rojas comenta: hoy correspondía reunirse, son todos lo segundos 

martes de cada mes, sin embargo por no haber quórum no se pudo realizar. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez lo importante es, si yo mal no 

recuerdo, revíselo Marvin, yo creo que en el Reglamento que le estaba citando ahora sobre las 

Comisiones, es importante dejar una constancia, porque si la reunión esta calendarizada, es 

importante que se haga una constancia de si no llegó ninguno o cual llegó, entonces si llego uno y 

los otros dos no pudieron llegar que no hubo quórum, para que quede una constancia de que si se 

tenían, nada más que no se pudo realizar la reunión por falta de quórum. 

 

El Regidor Propietario Marvin Rojas comenta: Si mañana le hago llegar el acta a la secretaria 

Roxana Vargas, para que lo tenga y conocimiento para el Concejo, aquí se está haciendo verbal 

ahorita porque fue algo que sucedió hoy. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ese tipo de cosas, también como comentario, 

no es necesario que se envíen al Concejo, es únicamente para el trámite de la Comisión porque al 

no haber acta, no hay acta que enviar, es únicamente la formalidad del acta, ausente por falta de 

quórum, no se realizó la reunión y que quede ahí, en el libro de actas, no es necesario enviarlo al 

Concejo Municipal, de hecho que al Concejo Municipal solo deben venir ya las decisiones de la 

comisión, con las recomendación en X o Y tema, entonces nada mas como para que lo revise, no 

es necesario que venga al Concejo. 

 

2- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: 

 

a) Igualmente el miércoles pasado la Comisión de Gobierno y Administración se iba a reunir 

con el Auditor Interno para ver lo que era el informe preliminar de la Autoevaluación de la 

Calidad de la Auditoría Interna, había sido convocada mediante acuerdo, a los compañeros 

regidores Gloria Madrigal que se le presentó un inconveniente y no pudo asistir, y el 

regidor German Alonso Herrera que  no sé porqué no pudo asistir;  esa reunión yo si 

llegue, igual me acompañó la regidora suplente Carmen Barrantes, la regidora suplente 

Elieth Gonzalez, ya casi en el cierre  se incorporó el Regidor Propietario Marvin Rojas que 

venía para la reunión del caso de la Planta de Tratamiento.  

 

 

Yo algo conversé con el Auditor Interno y talvez ahí cuando se encuentre el compañero 

German Herrera,  talvez en algún momento, pueda conversar  con el Auditor Ronal Ugalde 

para ver lo del informe o habrá que convocar otra reunión, para presentar un informe con 

eso, para retomarlo. 

 

b) El tema de solicitarle al Asesor Legal, si lo tienen a bien, que nos rinda un criterio Técnico 

Legal, sobre la oportunidad o conveniencia o la legalidad de invertir o no invertir fondos 

públicos en caminos que tengan denuncias, cuestionamientos o que estén siguiendo algún 

tipo de proceso, de manera generalizada en el cantón de Poás y que el mismo acuerdo de 

una vez de manera implícita lleve que ese criterio es con el objetivo de trasladarlo a la 

Procuraduría General de la Republica para que sea de consulta de este Gobierno Local y si 

les parece como ya es camino andado, pongámosle un plazo de 15 días, para que no tarde 

mucho en tenerse y se pueda trasladar. Somete a los Regidores a votación. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.186-07-2016  

El Concejo Municipal de Poás, solicita  al Asesor Legal rendir un criterio Técnico Legal en un 

plazo de quince días, sobre la oportunidad o conveniencia o la legalidad de invertir o no invertir 

fondos públicos en caminos que tengan denuncias, cuestionamientos o que estén siguiendo algún 



 

 

 

tipo de proceso, de manera generalizada en el cantón de Poás. Con el objetivo de trasladarlo a la 

Procuraduría General de la Republica para que sea de consulta de este Gobierno Local. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

1- Moción presentada por el señor regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

Considerando: 

 

1- Considerado el ACUERDO NO.7860-10-2013, dictado por el Concejo Municipal de este 

cantón, en donde su sesión Ordinaria No. 182 fue celebrada el día 22 de Octubre del 2013, 

en donde se acordó: 

A) Traslado la nota a la Comisión de Gobierno y Administración de esta Municipalidad, 

con el fin de llevar a cabo una reunión con el equipo de cantonpoas.com a realizarse 

el martes 05 de noviembre del 2013 a las 4:00 p.m en la salita de reuniones de la 

segunda planta de esta Municipalidad, convocar a dicha reunión al grupo 

cantonpoas.com y un representante que designe el Alcalde Municipal en la parte 

Administrativa. 

B) Solicitar al Alcalde y al área de informática de esta Municipalidad, investigue 

quienes son los administradores del grupo de Facebook autodenominado 

“Municipalidad de Poas”, así mismo del sitio web www.municipalidadpoas.com, 

para que, en caso de ser municipales se establezcan las competencias de cada uno, y 

los límites con la propuesta de cantonpoas.com.  en caso de no ser oficiales, deberán 

tomarse las medidas necesarias para que los usuarios no se confundan. Notifíquese. 

Se adjunta la nota de cantonpoas.com para su análisis. Acuerdo unánime y 

definitivamente aprobado. 

2- En nota enviada por los administradores de cantonpoas.com a esta Municipalidad con 

fecha de 21 de agosto de 2015, en donde indica que en vista de la no respuesta de parte de 

la administración y el Alcalde Municipal, no podrán colaborar más con el ofrecimiento de 

brindar soporte a los diferentes perfiles de redes sociales, ya que durante casi 2 años no 

tuvieron ningún comunicado de parte de la Alcaldía. Brindando el seguimiento a la 

iniciativa acordada por el Concejo Municipal. 

3- Que en Acuerdo No.9089-08-2015 dictado por el Concejo Municipal de este cantón, en su 

Sesión Ordinaria No.278 celebrada el día 25 de agosto del 2015 por el Concejo Municipal. 

En donde PRIMERO se hace un traslado y recordatorio al Alcalde sobre el tema de 

páginas y perfiles de redes sociales. SEGUNDO aprovechar para hacer un recordatorio a la 

Administración sobre el acuerdo No. 7924-11-2013, de la sesión Ordinaria No. 185 

celebrada el día 12 de noviembre del 2013, que a la fecha se desconoce el trámite formal 

que se dio por parte de la Administración. 

4- La necesidad y el derecho de los poaseños por informarse del acontecer Municipal. 

5- La Municipalidad con sus diferentes departamentos poseen información de alto interés 

para los habitantes del cantón. Por ejemplo; ambiental, urbanístico, desarrollo, etc. 

6- Que los poaseños deben tener la facilidad y acceso de los acuerdos tomados por el Concejo 

Municipal en plataformas digitales o informáticas. 

7- Comunicar actividades culturales organizadas por el área de acción social. 

Por tanto propongo: 

ACORDAR CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: solicitar a la administración de 

la Municipalidad reiniciar la  realización de una página de Facebook en donde se publiquen: 

1-  Información concerniente al centro de acopio 

2- Informes de resultados (resumidos) presentados por los diferentes departamentos. 

3- Actividades del área social. 

http://www.municipalidadpoas.com/


 

 

 

4- Información relevante sobre la atención de los clientes del municipio. 

5- Informe de trabajos realizados mensualmente, indicando los sectores intervenidos. 

6- Los acuerdos que el Concejo Municipal considere importante comunicar. 

7- Las actas municipales. 

8- Otros que la administración y el Concejo Municipal considere importantes. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo estoy de acuerdo, que sea con dispensa de 

tramite a Comisión, considerando que es un tema que ya había abordado el Concejo Municipal 

por lo tanto ya se había abordado en una Comisión Municipal, si bien es cierto no era de este 

Concejo Municipal valga la redundancia, ya había sido abordado en Comisión, entonces a mí me 

parece bien que sea con dispensa de tramite a Comisión. Somete a los Regidores a votación.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.187-07-2016  

El Concejo Municipal de Poás, avala la moción presentada por el regidor (ad-doc) Keylor 

Rodríguez Rodríguez en los siguientes términos, tomando en cuenta los considerandos 

anteriormente citados: Por tanto se aprueba: solicitar a la administración de la Municipalidad 

reiniciar la  realización de una página de Facebook en donde se publiquen: 1) Información 

concerniente al centro de acopio. 2) Informes de resultados (resumidos) presentados por los 

diferentes departamentos. 3) Actividades del área social. 4) Información relevante sobre la 

atención de los clientes del municipio. 5) Informe de trabajos realizados mensualmente, 

indicando los sectores intervenidos. 6) Los acuerdos que el Concejo Municipal considere 

importante comunicar. 7) Las actas municipales. 8) Entre otros que la administración y el 

Concejo Municipal considere importantes. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber más asuntos que tratar, concluye la sesión 

a las veintiuna horas con diecisiete minutos del día.   

 

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Vargas Ugalde        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 


