
 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 003-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 17 de mayo del año 2016, en la Sala de Sesiones 

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

Periodo 2010-2016: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo,  Gloria Elena Madrigal Castro y 

Marvin Rojas Campos.  

 

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

Rodríguez Rodríguez, 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, Flora Virginia 

Solís Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES:  Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro; Yorleny Quesada 

Chaves, distrito San Juan; Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael; Marco Vinicio Valverde 

Solís, distrito Carrillos.  

 

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

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

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES 

 
REGIDORES SUPLENTES: Daniela Fda. Campos Durán, con permiso otorgado por el 

Concejo por un plazo de un mes y medio a partir del 17 de mayo del 2016. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

   INVOCACIÓN  

   Aprobación Orden del Día   

   Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 002-2016 

    Proposiciones de Sindicos/Sindicas 

    Informe Alcalde Municipal  

    Lectura de Correspondencia   

Asuntos Varios 

Mociones y Acuerdos. 



 

 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  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 del señor regidor German Alonso Herrera Vargas: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inclinamos a cabeza y nos entregamos un 

momento a la reflexión, ¿Qué hicimos hoy?, ¿con que objetivo lo hicimos?, ¿estuvo en todo 

momento la presencia de Dios ayudándome a tomar una decisión?, y sino lo hemos hecho hoy 

pedimos Padre, la gloria que venga con tú Santo Espíritu y por favor fortalezca nuestras 

capacidades, dones que tú nos diste, para ponernos al servicio de las personas que lo necesitan, y 

que la paz, la concordia y las buenas relaciones nos unan y que al final del camino podamos 

decir, miren como amarran. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tú nombre, venga 

a nosotros su reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de 

cada día,  no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. AMEN. En el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN,. 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 002-2016, sin ninguna 

observación u objeción.  

  

ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

JURAMENTACIÓN 

SINDICA SUPLENTE DISTRITO SAN RAFAEL  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita: considerando que contamos con la 

presencia de la señorita Mariela Víquez Quesada, que nos acompaña por primera ocasión y que 

por ende no ha sido juramentada como tal, y al no estar contemplado en el  Orden del Día ya que 

no se tenía certeza que hoy se iba a presentar, someto a consideración de los señores regidores y 

regidoras una Alteración del Orden del Día para proceder a su juramentación. Estando todos de 

acuerdo.  

 

Seguidamente el Presidente Municipal procede a juramentar a Mariela Víquez Quesada, 

portadora de la cédula de identidad número 206920590, como Sindica Suplente del distrito de 

San Rafael, de conformidad con la Resolución No. 1662-E11-2016 del Tribunal Supremo de 

Elecciones de Elección Popular a partir del 1º de mayo del 2016.  

  

 ¿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 nombrado y juramentados. Aprovechar para darle la bienvenida 

esperando se incorpore al trabajo que deberán de cumplir como lo establece el Código Municipal.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se retoma solicitud de la señora Yenory Vargas Oviedo, portadora de la cédula de identidad 

número 1-0446-0464, para arrendar un espacio en el Cementerio de San Pedro de Poás, con el 

fin de construir una bóveda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro a sabiendas que son personas que han esperado por 

una resolución y habiendo espacios disponibles de acuerdo a estudio realizado por la 

Administración Municipal, someto a votación de los señores regidores aprobar el arrendar 

espacios de acuerdo a la secuencia de las solicitudes. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0047-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás,  aprueba arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro de Poás, a  Yenory Vargas Oviedo, portadora de la cédula de identidad número 1-0446-

0464, vecina de Ba. Santa Cecilia, San Pedro de Poás,   para la construcción de una bóveda de 

seis nichos, ubicación No. 4, Bloque B, de Este a Oeste y de Norte a Sur,  de acuerdo al orden 

secuencial de la adjudicación Los trámites serán realizados por la administración de esta 

Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se le informa al arrendatario de 

terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que dicta el Reglamento General de 

Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 

y sus modificaciones  según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. 

Comuníquese al interesado, con copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2- Se retoma solicitud de la señora María de Carmen Gómez Vásquez, portadora de la cédula de 

identidad número 2-337-482,  para arrendar un espacio en el Cementerio de San Pedro de 

Poás para construir una bóveda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro a sabiendas que son personas que han esperado por 

una resolución y habiendo espacios disponibles de acuerdo a estudio realizado por la 

Administración Municipal, someto a votación de los señores regidores aprobar el arrendar 

espacios de acuerdo a la secuencia de las solicitudes. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0048-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás,  aprueba arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro de Poás, a María del Carmen Gómez Vásquez,  portadora de la cédula de identidad número 

2-0337-0482,  vecina de Ba. El Carmen, territorialmente distrito San Juan de Poás,   para la 

construcción de una bóveda de seis nichos, ubicación No. 9, Bloque B, de de Oeste a Este y de 

Norte a Sur de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación Los trámites serán realizados por la 

administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se le informa 

al arrendatario de terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que dicta el Reglamento 

General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de 

noviembre del 2007 y sus modificaciones  según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de 



 

 

 

octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  

de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3- Se retoma solicitud de la señora Marta Elena Porras Marín, portadora de la cédula de 

identidad número 2-0310-0785, para arrendar un espacio de terreno en el Cementerio de San 

Pedro de Poás para construir una bóveda.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro a sabiendas que son personas que han esperado por 

una resolución y habiendo espacios disponibles de acuerdo a estudio realizado por la 

Administración Municipal, someto a votación de los señores regidores aprobar el arrendar 

espacios de acuerdo a la secuencia de las solicitudes. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0049-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás,  aprueba arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro de Poás, a Marta Elena Porras Marín,  portadora de la cédula de identidad número 2-0310-

0785,  vecina de Ba. Los Ángeles, distrito San Pedro de Poás,   para la construcción de una 

bóveda de seis nichos, ubicación No. 30, Bloque B, de de Oeste a Este y de Norte a Sur de 

acuerdo al orden secuencial de la adjudicación Los trámites serán realizados por la 

administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se le informa 

al arrendatario de terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que dicta el Reglamento 

General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de 

noviembre del 2007 y sus modificaciones  según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de 

octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  

de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4- Se retoma solicitud de Juan Carlos Ballestero Porras, portador de la cédula de identidad 

número 1-0782-0381, para arrendar un espacio en el Cementerio de San Pedro, con el fin de 

construir una bóveda.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro a sabiendas que son personas que han esperado por 

una resolución y habiendo espacios disponibles de acuerdo a estudio realizado por la 

Administración Municipal, someto a votación de los señores regidores aprobar el arrendar 

espacios de acuerdo a la secuencia de las solicitudes. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0050-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás,  aprueba arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro de Poás, a Juan Carlos Ballestero Porras, portador de la cédula de identidad número 1-

0782-0381,  vecino de Ba. Los Ángeles, distrito San Pedro de Poás,   para la construcción de una 

bóveda de seis nichos, ubicación No. 37, Bloque B, de de Oeste a Este y de Norte a Sur de 

acuerdo al orden secuencial de la adjudicación Los trámites serán realizados por la 

administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se le informa 

al arrendatario de terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que dicta el Reglamento 

General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de 

noviembre del 2007 y sus modificaciones  según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de 

octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  

de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 



 

 

 

5- Y por último el caso de la señora María de los Ángeles Rojas Villanea, vecina de Quebradas 

de Alajuela, pero fue trasladado el caso a la Comisión de Cementerios con el fin de que sea 

valorado tomando en cuenta el poco espacio que hay en los Cementerios Municipales, mismo 

que está pendiente de resolver.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este fue un caso muy particular que se 

presentó ya que ella es vecina de Quebradas, quedando pendiente para que la Administración lo 

analizar, ya que se discutió en ese momento por parte del Concejo Municipal por haber tan pocos 

espacios disponibles, si la norma lo permitía que en primera instancia darle prioridad a los 

Poaseños. De ahí que se solicito el análisis correspondiente a la Comisión de Cementerios de este 

cantón. 

 

6- Se recibe oficio No. MPO-GAL-066-2016 de fecha 17 de mayo del 2016 dirigido a este 

Concejo Municipal y Alcalde Municipal, y dice textual: “Quien suscribe Horacio Arguedas 

Orozco de Asesoría Legal en mi calidad de Asesor Legal, por éste medio respetuosamente les 

saludo y solicito se sirva interponer sus buenos oficios para reprogramarse la sesión 

extraordinaria del 19 de mayo entrante a la que fui convocado a rendir informe de procesos 

legales con cuestionamiento y pendientes. 

Mi anterior petición se justifica en varios factores: 

Desde hace varios años he venido sufriendo con una gran limitante interna para contar con 

vehículos para realizar las labores propias de la Asesoría Legal Municipal.  

La última justificante que recibí a mis peticiones para atender estas peticiones fue la escasez 

de recurso vehículo municipal, pues siempre se me condiciona a tener que acomodarme yo a 

los horarios y agendas de los compañeros de viaje, en viajes colectivos, que muchas veces no 

van todo el día a San José y tengo que venirme con las diligencias a medio terminar ante la 

intolerancia de algunos. 

Sumado a lo anterior, ha existido obstaculización de compañeros que no han querido 

colaborar en esperar mientras me desplazo de un sitio a otro (por ejemplo el compañero 

chofer Carlos Murillo Arias) el día viernes 13 de mayo me manifestó que por orden de la 

Alcaldía, él solo haría las diligencias propias de la Alcaldía y se rehusó a colaborar en sacar 

copias a 3 expedientes con mi autorización escrita en el Tribunal Ambiental Administrativo, 

o esperarme mientras me desplazaba yo de un Despacho a otro, de manera que sólo me dejó 

en el Tribunal Ambiental y tuve que desembolsar cerca de 10.000 colones de mi bolsillo, para 

trasladarme en lo interno de San José y logra la mayor revisión de expedientes posibles, 

pudiendo Carlos haber colaborado en obtener 3 él expedientes fotocopiados con los escritos 

autenticados que yo previamente había preparado y evitarnos un viaje desde Poás a San 

José, toda vez que en Tribunal Ambiental sólo facilitan 3 expediente por persona para 

fotocopiar, pese a insistentes reclamos míos en ese sentido al Tribunal pues coarta  el 

derecho Constitucional de acceso a información pública. 

Vale destacar, que la información que requiero para luego analizarla en la oficina debe ser 

obtenida en diversos despachos como los que se dirán: Tribunal Ambiental Administrativo 

del MINAE en Barrio Francisco Peralta, en Tribunal Contencioso Administrativo ubicado en 

de Calle Blancos, en Fiscalía Agraria Ambiental ubicados en el Edificio de Tribunales de 

Guadalupe, en Sala Constitucional ubicada en el Centro de San José, Fiscalía de Alajuela, 

Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José y esa labor de recopilar esa 

información es compleja, pues en cada oficina visitada debo hacer fila para ser atendido por 

tiempo indefinido, luego requiero ir a hacer otra fila para sacar copias de los expedientes ( 

también por tiempo indefinido) y en algunos casos la fotocopiadora queda ubicada a 500 

metros de distancia de la oficina que facilita el expediente, como en el caso del Tribunal 

Ambiental que la oficina se ubica en Barrio Francisco Peralta y la fotocopiadora más cerca 

se ubica frente al auto Mercado de los Yoses. 

 



 

 

 

Luego de obtenidos todo los expedientes, tengo que venir a la oficina a revisar, clasificar la 

información para poder elaborar un resumen suscinto, de manera que me  resulta 

materialmente imposible,  haber terminado de recopilar la información básica para rendir el 

informe que se le solicitó. 

Desde ya hago otro ruego, a efecto de que se me brinden las herramientas mínimas para 

poder trabajar como cualquier profesional lo requiere, pues ello está afectando seriamente 

mis labores profesionales, y podría constituir una modalidad de acoso laboral hacia mis 

funciones que he hecho ver al Concejo Municipal en varias oportunidades desde años atrás. 

Igualmente sugiero que a efecto de maximizar el tiempo y economizar aún más recursos 

(vehículo y humano, viáticos del almuerzo) si no me pueden brindar vehículo como se 

requiere, se le delegue a algún compañero chofer, que acuda él a cada una de esas oficinas 

con autorizaciones autenticadas por el suscrito y haga las filas en cada oficina, luego  filas 

en las fotocopiadores, y el traslado por varios puntos de la ciudad capital para que 

comprendan el alcance y tardado de esas diligencias. O en su defecto presupuestar dinero 

para nombrar un asistente legal en mi oficina que se pueda dedicar entre otras, a esas 

labores, como también se ha hecho ver  en la rendición de informes de los PAO.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que la Sesión Extraordinaria  a 

que se refiere es para este próximo jueves 19 de mayo, y la solicitud de él es para postergar la 

fecha. Entonces tomando en cuenta toda la explicación q ue el Asesor Legal hace en su oficio, 

podemos valorar que sea él que nos informe en cuanto tenga la información completa para luego 

tomar el acuerdo del día de la sesión, para que no vuelva a suceder que tengamos que correr la 

fecha. Considerando además que hoy traigo varios temas que están pendientes y tenemos que 

hacerlo en sesiones extraordinarias, que ahora en Asuntos Varios los voy a someter a votación, 

entre ellas con las Jefaturas, así como una nota de la Viceministra de Seguridad que ya tiene 

agendado para venir al Cantón.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: en mi opinión deberíamos de 

darle un tiempo prudencial porque no me gustaría que eso quede a la libre, yo se que él nos va a 

dar la posibilidad en el tiempo que él considere oportuno, pero de acuerdo a lo que ahí está 

relatando es bastante engorroso el trabajo que está realizando para recopilar la información. Por 

lo que me animaría a darle un mes y medio para que preparare la documentación y se organice, 

porque sino le ponemos un plazo definido, prácticamente quedaríamos a la espera a lo que las 

circunstancias se den y yo pienso que para que pueda hacer una investigación de esa envergadura, 

siendo una persona que está a tiempo completo al servicio de la Municipalidad, un mes y medio 

es más que suficiente.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro está de acuerdo con el regidor German Alonso Herrera 

siendo con suficiente tiempo. 

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez comenta: yo si considero que mes y medio es bastante 

tiempo, creo que es demasiado tiempo, yo propondría que fueran veintidós días para que presente 

toda la información, en el tanto la Administración le brinde las ayudas correspondientes, por lo 

engorroso del tema como él lo indica, para que nosotros nos enteremos y no se esté corriendo la 

fecha, pero sí es importante tener claro todo esto lo antes posible.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aquí coincido con el regidor German 

Alonso Herrera, tomando en cuenta precisamente lo engorroso del caso y que según indica en el 

oficio, tendrá luego que preparar el informe, y no es prudente estar corriendo fecha, entonces es 

conveniente dar un tiempo prudencial y estar seguros que se va a cumplir, además como lo 

mencioné anteriormente hay otro temas importantes donde ya existe una política, y en espera de 

que iniciara el nuevo Concejo se tienen pendiente los informes del PAO de las Jefaturas. 



 

 

 

 

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

revocar el Acuerdo donde se programó la Sesión Extraordinaria para este Jueves 19 de mayo, 

basado en las argumentaciones del Asesor Legal Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0051-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás,  a solicitud del Asesor Legal Municipal Lic. Horacio Arguedas 

para postergar la Sesión Extraordinaria programada para el 19 de mayo del 2016, SE APRUEBA: 

Revocar el  ACUERDO NO. 0022-05-2016 tomado en  Sesión Ordinaria No. 001-2016 

celebrada el día 03 de Mayo del 2016 con las justificaciones dadas por el Asesor Legal 

Municipal, de la tramitologia que conlleva reunir toda la información del caso. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTA APROBADO. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para tomar en cuenta un mes y medio, 

propongo dejar la fecha definitiva para atender al Lic. Horacio Arguedas, en la primer semana de 

Julio, que podría ser el  jueves 07 de julio a las 6.00 p.m.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: sigo insistiendo me parece que mes y medio es 

muchísimo tiempo, cuando él sí se había comprometido a traerlo este jueves.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe y aclara que el Asesor Legal Municipal no 

se comprometió, fue mediante una moción que se convocó a una Sesión Extraordinaria. 

 

Continúa el regidor suplente Keylor Rodríguez: talvez no se comprometió, pero me parece que si 

le damos una fecha a veintidós días él podría sacar la tarea y se compromete, pero que mañana 

mismos sea notificado de esa fecha y que nos diga si es posible y si ya al final no puede va a 

tener que venir con lo que tenga, porque para eso se le estaría dando un plazo estipulado y punto, 

o sea no hay otra, y que se le brinde los recursos necesarios para hacerlo, me parece que pensar 

en una fecha mes y medio es prorrogar demasiado algo que teníamos para este jueves y que 

estaba luchando para hacerlo. 

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: yo apoyaría lo que el regidor suplente Keylor 

Rodríguez está proponiendo, me parece que aquí la cuestión es falta de apoyo para que se le 

brinde el transporte tal y como él lo había sugerido, desde que se le hizo la solicitud, entonces 

que la Administración valore la posibilidad de colaborar en ese sentido, igual me parece que 

veintidós días es suficiente.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: mantengo mi posición y como hay dos 

propuestas voy  a presentarlas y someterlas a votación, yo no comparto que de aquí a veintidós 

días sino ha podido recaudar toda la información que se venga con lo que tenga, porque si la 

moción se propuso porque era una información importante para que hacer una Sesión para recibir 

lo que tenga a esa fecha, para mi gusto no hay certeza que pudiera tener toda la información. Por 

lo que propongo darle más tiempo y tener certeza de que se va a cumplir, siento que ese fue el fin 

de la moción y por ende de la Sesión programada. De ahí que propongo y someto a votación para 

dejar la Sesión Extraordinaria para el jueves 7 de julio a las 6.00 p.m.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0052-05-2016 

A solicitud del Asesor Legal Municipal Lic. Horacio Arguedas Orozco para postergar la Sesión 

Extraordinaria, este Concejo Municipal, APRUEBA:  PRIMERO: reprogramar realizar Sesión 

Extraordinaria para el jueves 07 de julio del 2016 a las  6.00 P.M. en la Sala de Sesiones de esta 

Municipalidad convocando al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal de Poás, 

con el fin de atender la Moción presentada por el regidor Marvin Rojas Campos, para solicitar al 

Depto. Legal Municipal RINDA personalmente un informe y nos indique en la Sesión  

Extraordinaria, de cuales proyectos habitacionales y declaratorias de calle públicas en el Cantón 

de Poás, están siendo cuestionados en oficinas administrativas y judiciales, con los detalles de los 

nombres de cada proyecto; así como el estado en que se encuentra y cuál es la situación legal 

actual de cada una de ellos. Con el fin de que los regidores nuevos puedan  tener el conocimiento 

pleno de ello; y en el momento que cualquier miembro o administrado del ente, haga una 

solicitud sobre alguno de estos proyectos, tener claro de cómo proceder al respecto. De esa forma 

podemos apegarnos al marco de legalidad y evitarnos futuros inconvenientes legales. 

SEGUNDO: Agregar un segundo punto, a esta sesión del Concejo programada para el 07 de 

julio del año en curso, solicitar al Asesoría Legal presente el Informe de Labores del Primer 

Cuatrimestre al 30 de abril 2016 de acuerdo al PAO 2016. Votan a favor los regidores Jorge Luis 

Alfaro Gómez, María Ana Chaves Murillo, German Alonso Herrera Vargas, Gloria Madrigal 

Castro, Vota en contra el regidor Marvin Rojas Campos, ya que considera que es demasiado el 

plazo para realizar dicha sesión. Quedando con cuatro votos DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos, retira la propuesta para que se realice en otra fecha ya que se 

obtuvo la mayoría de votos de los señores regidores.  

 

7- Se recibe nota de fecha 12 de mayo del 2016 del Pastor Johnny Calvo, Iglesia El Nazareno, 

dirigido a este Concejo Municipal, recibido en esta Secretaria el 17 de mayo del 2016 y dice: 

“Con todo respeto, me permito solicitar permiso para el próximo 28 de mayo, a partir de las 

8.00 a.m. con el fin de colocar un toldo en el lote de la Urbanización de Román. El objetivo 

de colocar este toldo es para mantener información y literatura sobre nuestra Iglesia para 

que los vecinos de la comunidad puedan accesar a ella fácilmente y no tengan que asolearse, 

debido a los daños causados por el sol. De antemano agradecemos su valiosa colaboración y 

ayuda que siempre han demostrado tanto hacia nuestra Iglesia como hacia todo el Cantón.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto que todo este tipo de 

iniciativas, tanto de la iglesia El Nazareno como de los demás grupos religiosos del cantón de 

Poás, es interesante apoyarlos, sin embargo considero que a nota es muy escueta, ni siquiera dice 

a que lote se refiere, y si se refiere al terreno comunal municipal, sería importante que se haga la 

consulta legal si es posible prestarlo para esos fines. 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo aclara que se refieren en el lote comunal municipal. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro continúa:  entonces a manera que aclare su nota y 

siendo que la fecha es para menos de quince días, trasladar la nota de la solicitud a la 

Administración en la persona del Alcalde Municipal, considerando además que de esta nota ellos 

le pasaron copia a la Alcalde, para que coordine y valore legalmente en la posibilidad de brindar 

el apoyo a la Iglesia El Nazareno.  

 

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 053-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás conoció la nota de fecha 12 de mayo del 2016, del Pastor Johnny 

Calvo, Iglesia El Nazareno, mediante la cual solicita permiso para el 28 de mayo a partir de las 

8.00 a.m. para colocar un toldo en el lote de la Urbanización Román. Se traslada dicha nota a la 

Alcaldía Municipal con el fin de valore legalmente si es posible atender dicha solicitud, esto por 

cuanto, no lo dice en la nota a cual lote se refiere para el sector de la Urbanización Román. 

Asimismo para que la Alcaldía brinde respuesta directamente al Pastor de la Iglesia El Nazareno 

según su análisis legal del caso. Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana 

Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos. Vota negativo el regidor 

German Alonso Herrera Vargas, sin razonar su voto. QUEDANDO CON CUATRO VOTOS  

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8- Se recibe copia de la nota fecha el 09 de mayo del 2016 dirigida al Ing. Jairo Delgado 

Bolaños, Junta Vial Cantonal, de los vecinos de Calle La Isla, Churuca de San Rafael de 

Poás, y dice textual: “Reciba un cordial saludo de Paz y Bien de los Vecinos de Calle La Isla. 

Estimado señor Delgado Bolaños, nosotros como vecinos de Calle La Isla, situada frente al 

Taller Madrigal, deseamos con todo respeto y prontitud que se nos incluya dentro del 

Presupuesto Municipal, el monto necesario para una pronta intervención de la carpeta 

asfáltica (Recarpeteo Total) y arreglo de los desagües de las aguas, la cual esta calle carece 

en su totalidad. Cada invierno es un martirio para los vecinos de dicha calle tener que salir 

caminando de este sector o en su efecto, para los vecinos que poseen su vehículo, ya que 

siempre se presentan daños en la carpeta asfáltica (huecos) y además que no hay un control 

de la aguas que transcurren en este sector cuando llueve. A esto debemos sumarle lo 

empinado del terreno para salir a la calle principal, que en muchas ocasiones dificulta el 

desplazamiento de personas con alguna discapacidad, mujeres con niños en brazos o en 

coches, personas mayores de edad, y en muchas ocasiones cuando la calle es intransitable, 

los señores taxistas no bajan pues sus vehículos sufren daños, entre otros ejemplos.  

Estaremos a la espera de una respuesta pronta por parte de su persona o bien de algún 

encargado Municipal a este documento, que sin lugar a dudas esta solicitud vendrá a ser un 

aporte positivo en el mejoramiento de la calidad de vida de cada habitante de este lugar.  

Para efectos de respuesta a este documento, sírvase contactar al Señor Erick Alvarado 

Barrantes, cédula 1-1092-0225, correo electrónico eab830@hotmail.com, teléfono celular 

8857-2347…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Los vecinos de calle La Isla la cual esta nota 

la firman bastantes vecinos del lugar, y creo que ya está programado en la solicitud que se hizo 

ante RECOPE, y en caso de que se apruebe por parte de RECOPE, ese camino pueda contar con 

recursos, y como citan varios vecinos, propongo trasladar la nota a la Unidad Técnica de esta 

Municipalidad para que giren las instrucciones a la Promotora Social y coordine con dichos 

vecinos para la conformación del Comité de Vecinos y en el momento que se puedan ejecutar los 

recursos para ese camino puedan coordinar esos trabajos. 

   

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0054-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás conoció la nota de fecha 9 de mayo del 2016, dirigida al Ing. Jairo 

Delgado Bolaños, Junta Vial de la Municipalidad de Poás, mediante el cual solicitan intervenir 

calle La Isla, San Rafael de Poás, con carpeta asfáltica y arreglo de los desagües. Se traslada 

dicha nota  a la Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal, con el fin de que se coordine con la 

Promotora Social y los vecinos una reunión para la conformación del Comité de Vecinos y de 

esta manera haya una mejor coordinación entre las partes, siendo que para este año fue incluido 

en la solicitud y programación con RECOPE. Envíese copia de este acuerdo a los vecinos de calle 

mailto:eab830@hotmail.com


 

 

 

La Isla en San Rafael de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

9- Se recibe nota de fecha 20 de abril del 2016, recibida en esta Secretaria el 16 de mayo del 

2016, de la Escuela San Luis Carrillos de Poás, Marco Murillo Sánchez, Director, con el 

Visto Bueno de la MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito Educativo 07, dirigida a 

este Concejo Municipal y dice: “Reciban un cordial saludo de mi parte y éxitos en su trabajo. 

Con gusto les informamos que la persona que encabeza la terna, para el nuevo miembro de 

la Junta de Educación de la Escuela San Luis de Carrillos, ha demostrado interés por formar 

parte de la misma, ya que se caracteriza por ser una persona servicial, activa y 

emprendedora, la misma ha formado parte de directivas de grupo y del Patronato Escolar, 

durante varios años. Por lo antes mencionado consideramos pertinente sea elegida esta 

persona: Yeimy Pérez Mirada, 1-1145-0760; en sustitución de Shirley María Morera Arce, 

cédula 2-0434-0039 quien presentó su renuncia formalmente.  

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 33 del Código de Educación y Art. 13 del 

Reglamento respectivo procedo al trámite para integrar la Junta de Educación de la Escuela 

San Luis de Carrillos, Código 1113 

TERNAS:  Yeimy Pérez Miranda, 1-1145-760; Marjorie Moreno Sánchez, 1-917-677 y Hellen 

Orozco Jiménez, 2-517-736. 

Hago constar que las personas propuestas aquí no son educadores activos, en instituciones 

públicas ni privadas.”  

 

Seguidamente se procede a dar lectura de la nota fechada el 17 de mayo del 2016 del Concejo 

de Distrito Carrillos, dirigida a este Concejo Municipal y dice: ”Por este medio les 

informamos que en Sesión Ordinaria del Concejo de Distrito celebrada el día 16 de mayo del 

2016, recibimos la terna de la Escuela San Luis de Carrillos Bajo, recomendando las 

siguientes personas:  Yeimy Pérez Miranda, 1-1145-760; Marjorie Moreno Sánchez, 1-917-

677 y Hellen Orozco Jiménez, 2-517-736. Donde se sugiere la escogencia de la persona que 

encabeza la terna, misma posición que fue escogida por el Concejo de Distrito de forma 

unánime.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro basados en la recomendación del Concejo de Distrito 

de Carrillos, someto a votación de los señores regidores la aprobación del nombramiento de un 

miembro de la Junta de Educación de la Escuela San Luis de Carrillos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0055-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación del Concejo de Distrito de Carrillos, 

se acuerda nombrar a Yeimy Pérez Miranda, portadora de la cédula de identidad número 1-1145-

760, como miembro de la Junta de Educación de la Escuela San Luis, Carrillos Bajo, cantón 

Poás. Asimismo por medio de la Dirección del citado Centro Educativo, se convoca a la señora 

Pérez Miranda para su juramentación el próximo martes 24 de mayo del 2016 en la Sesión 

Ordinaria a celebrarse a las 6.00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10- Se recibe oficio LICAPO 66-2016 de fecha 10 de mayo del 2016 de la MSc. Gissell Herrera 

Jara, Directora del Liceo de Carrillos de Poás, dirigido al MSc. Fernando López Contreras, 

Director Regional DREA, remitido a este Concejo Municipal con el Vº Buenos de la 

Regional de Alajuela, y dice: “Para trámite correspondiente y al estar la Supervisora del 

Circuito Educativo 07 incapacitada, recurro a su persona como Director Regional ya que 

nos urge proceder con la Municipalidad de Poás para el nombramiento y juramentación de 

un nuevo miembro de la Junta Administrativa por motivo de renuncia de un miembro de la 



 

 

 

junta administrativa del Liceo Carrillos de Poás: Bernardo Navarro Mondragón cédula: 

10340746. 

Se aclara que se buscaron a varias personas que fueran del género masculino pero no hubo 

resultados positivos ya que todos o trabajan o no manifestaron interés. 

Por tal motivo se envía la terna para el puesto que hace falta, para completar el total de 

número de miembros de la Junta Administrativa en donde, con todo el respeto, solicito se 

tome en consideración a la propuesta que van en la primera fila de la terna, ya que ella ha 

demostrado mayor compromiso para ser apoyo de la misma: 

NOMBRE CÉDULA  TELEFONOS 

Diana Villalobos Solís 204620243 2458-4700 

Zulema Arroyo Mora  203890752 2458-8201 

Ana María Paniagua Madriz  602610177 8783-9628 

Anabelle Parra Villalobos 602400530 8975-0554 

Sulay Arias Salas  205170069 2458-3113/8532-6488 

Se adjunta copia de la cédula y de la certificación de antecedentes penales de la Señora 

Villalobos y de la carta de desestima del Señor Navarro.” 

 

Asimismo se recibe nota fechada el 17 de mayo del 2016, dirigida a este Concejo Municipal, 

y dice: “Por este medio les informamos que en Sesión Ordinaria del Concejo de Distrito, 

celebrada el día 16 de mayo del 2016, recibimos la terna del Liceo Carrillos de Poás, 

Carrillos Bajo, recomendando las siguientes personas:  

Diana Villalobos Solís                         204620243 

Zulema Arroyo Mora                          203890752 

Ana María Paniagua Madriz             602610177 

Anabelle Parra Villalobos                  602400530 

Sulay Arias Salas                                  205170069 

Donde se sugiere la escogencia de la persona que encabeza la terna, misma posición que fue 

escogida por el Concejo de Distrito de forma unánime.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro basados en la recomendación del Concejo de Distrito 

de Carrillos, someto a votación de los señores regidores la aprobación del nombramiento de un 

miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Carrillos.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 0056-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación del Concejo de Distrito de Carrillos, 

se acuerda nombrar a Diana Villalobos Solís, portadora de la cédula de identidad número 

204620243, como miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Carrillos. Asimismo por 

medio de la Dirección del citado Centro Educativo, se convoca para su juramentación, en la 

Sesión Ordinaria a celebrarse el próximo martes 24 de mayo del 2016 en la Sala de Sesiones de 

esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11- Se retoma nuevamente el oficio No. IPEC-0060-2016 de fecha 03 de mayo del 2016 del M.A. 

Ed Jeffrey Murillo Brenes, Director IPEC de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, y dice:  

“Sirva la presente misiva para solicitar la mediación de sus buenos oficios, en la 

consecución del siguiente objetivo, el señor José Andrés Elizondo Benavides, número de 

cédula 203630424, vecino de San Pedro de Poás, presentó la renuncia del, con fecha del 11 

de agosto del 2015, por razones de prohibición por parte de la municipalidad, no obstante, la 

razón de la prohibición ya no existe, y dada la forma en que trabajó para esta junta, se 

realiza esta solicitud. 



 

 

 

Al señor Elizondo se le solicito se integre nuevamente a la junta administrativa del IPEC, 

razón con la que está de acuerdo, él es una persona comprometida, integra y con deseos de 

formar parte del actuar de nuestra  institución. 

A esta administración se le hace complicado hacer una nómina de 5 personas, la disposición 

de la comunidad no es tan comprometida,  quizás por la calidad de ser un puesto que no tiene 

incentivo monetario, y requiere un vital tiempo en responsabilidad, es por esto que se 

requiere atiendan este caso con la información de un único oferente, valga destacar acertado 

y comprometido además de recalcar en absoluta disposición.  

Esperando se pueda contar con el visto bueno de su parte y la humilde colaboración a esta 

petición. “ 

 

Asimismo se procede a dar lectura de la nota del Concejo de Distrito de San Juan y dice: “En 

nuestra primera reunión del Concejo de Distrito realizada el jueves 12 de mayo de 2016 a las 

6.00 p.m. número 0001 recibimos la solicitud por parte de la Municipalidad del ACUERO 

NO. 0016-05-2016 este acuerdo fue analizado por parte del Concejo de Distrito y fue 

aprobada dicha solicitud oficio No. IPEC-0060-2016, la misma fue aprobada por el Concejo 

de Distrito de San Juan dando por aprobado el documento.  

Y dando por aprobado al señor José Andrés Elizondo Benavides, cédula número 2 0363 

0424.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro basados en la recomendación del Concejo de Distrito 

de San Juan, someto a votación de los señores regidores la aprobación del nombramiento de un 

miembro de la Junta de Administrativa del IPEC de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0057-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación del Concejo de Distrito de San Juan, 

se acuerda: Nombrar a José Andrés Elizondo Benavides, portador de la cédula de identidad 

número 203630424, como miembro de la Junta Administrativa del IPEC de Poás. Asimismo se 

procedió a su juramentación este mismo día, por parte del Presidente de este Concejo Municipal, 

que dice:  

 ¿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 nombrado y juramentados. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro se dirige a un señor y señora que se encuentran en esta 

Sala de Sesiones, diciéndoles: buenas noches por supuesto que no nos molesta para nada su 

presencia, pero aprovecho para consultar si venían para alguna atención, siendo que hoy no  

tenemos agendado atención al público ni alguna audiencia que hayan solicitado. Ellos aclaran  

que venían en representación de los vecinos en Guatuza. Y el Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro les aclara que la semana pasada fueron atendido representantes de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Guatuza referente al agua y se les explicó el caso; pero si ustedes quieren 

ahondar en el tema pueden sacar una audiencia con la señora Secretaria de este Concejo y a la 

vez coordinamos que día podemos atenderlos, porque no tenemos ninguna solicitud de audiencia 

para hoy.  Los señores dicen que supuestamente hoy venían varios vecinos, no somos solo 

nosotros, ya que tuvimos una reunión y en eso quedamos, entonces nos retiramos para averiguar 

que pasó.  



 

 

 

Continuamos con la correspondencia:  

 

12- Se recibe nota de fecha 22 de abril del 2016 de la Licda. Margot Camacho Jiménez, Directora 

Escuela San Juan Norte de Poás, con el VºBº Fernando López Contreras, Director Regional 

Alajuela, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Reciban un cordial saludo, deseándoles 

abundantes bendiciones en sus vidas. Sirva la presente para solicitarles la aprobación de los 

miembros que integrarán la nueva Junta de Educación de la Escuela San Juan Norte, ya que la 

Junta actual vencerá su periodo el próximo 24 de mayo del 2016. Mediante el cual presentan 

las  ternas para el nuevo nombramiento de la Junta de Educación completa.  

 

La Secretaria de este Concejo informa que se le hizo entrega de una copia al Concejo de Distrito 

de San Juan, con toda la documentación de la Escuela San Juan Norte.  

 

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

trasladar la nota sobre las ternas de la Junta de Educación del citado Centro Educativo al Concejo 

de Distrito de San Juan, para contar con su recomendación. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0058-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conocida la terna de la Junta de Educación de la Escuela San Juan 

Norte de Poás, trasladar al Concejo de Distrito de San Juan, la citada terna para el nombramiento 

de los miembros de la Junta de Educación completa, con el fin de que sea analizada y brinden las 

recomendaciones del caso ante este Concejo Municipal. Votan a favor los regidores Jorge Luis 

Alfaro Gomez, María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro y German Alonso Herrera 

Vargas. Vota negativo el regidor Marvin Rojas Campos, ya que no está de acuerdo en que se 

remitan al Concejo de Distrito según corresponda. QUEDANDO CON CUATRO VOTOS A 

FAVOR DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

13- Se recibe oficio No. EPAC Nº 196-2016 del MSc. Roy Isidro Chaves Gómez, Director 

Escuela Pedro Aguirre Cerda, dirigida a este Concejo Municipal, con el Vº Bº del MSc. 

Fernando López Contreras, Director Regional MEP Alajuela, y dice: “Por motivo de que el 

señor Johnny Elizondo López, cédula 204500464, renunció al puesto como Vocal de la Junta 

de Educación en la Escuela Pedro Aguirre, se hace la propuesta de la terna para la selección 

y nombramiento del nuevo miembro que conformará la Junta de Educación, según se detalla 

a continuación:  

Terna Nombre Cédula Teléfono 

Nº 1 William González Araya 202900892 8685-2482 

 Merlyn Soto Segura 108580499 8847-5588 

 Miguel Madrigal Steller 204720240 8388-0665 

Según lo anterior, la persona que encabeza la terna y se resalta con negrita, es la que 

realmente muestra mayor interés y compromiso con el bienestar y desarrollo de nuestra 

comunidad estudiantil.”  

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que se le hizo entrega de una copia al Concejo de 

Distrito de San Pedro, con toda la documentación de la Escuela San Pedro de Poás.  

 

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

trasladar la nota sobre las ternas de la Junta de Educación del citado Centro Educativo al Concejo 

de Distrito de San Pedro, para contar con su recomendación. 

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0059-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conocida la terna de la Junta de Educación de la Escuela Pedro 

Aguirre Cerda, trasladar al Concejo de Distrito de San Pedro, la citada terna para el 

nombramiento de un miembro de la Junta de Educación, con el fin de que se analizada y brinden 

las recomendaciones del caso. Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gomez, María Ana 

Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro y German Alonso Herrera Vargas. Vota negativo el 

regidor Marvin Rojas Campos, ya que no está de acuerdo en que se remitan al Concejo de 

Distrito según corresponda. QUEDANDO APROBADO CON CUATRO VOTOS A FAVOR 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14- Se recibe nota de fecha 17 de mayo del 2016 del Concejo de Distrito de Carrillos, dirigida a 

este Concejo Municipal y dice: “Por este medio les informamos que en Sesión Ordinaria del 

consejo de Distrito, acta # 1, celebrada el día 16  de Mayo del 2016, estando presente los 

miembros:  Flora Solís Valverde, Marco Vinicio Valverde Solís, Marjorie León Solís, 

Gonzalo Elizondo Benavides, Rafael Ángel Alfaro Artavia, Víctor Hugo Garro Jara, Noemy 

Acuña Venegas, Yorleni Valverde Rojas. 

Se acordó en forma unánime destinar el presupuesto de  partidas específicas del 2017 para 

los siguientes proyectos: 

Proyecto de construcción de parque infantil Calle José Arias, Carrillos Bajo, por un monto 

de ¢2 300 000 dos millones trescientos mil colones, donde existe un grupo organizado e 

interesado en el bienestar de los niños. 

Proyecto construcción de puente peatonal  y acera en Calle Chaves, Carrillos Alto, 

específicamente contiguo al puente sobre Quebrada Carrillos, por un monto de ¢1 371 614 

un millón trescientos setenta y un mil seiscientos catorce colones, donde existe un grupo 

organizado e interesado en facilitar el acceso a los transeúntes.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aprovecho para recordarles a los Concejos 

de Distrito que el tiempo para presentar los proyectos con los recursos de las Partidas Especificas 

es el 1º de junio en Hacienda, por ende tendría tiempo para presentarlo a este Concejo hasta el 

próximo martes 24 de mayo, de esa forma avalarlos y aprobarlos y tener una semana para 

mandarlos a Hacienda en tiempo en cuanto se tenga el acta lista. Con relación a la presentación 

de hoy sobre los proyectos del Concejo de Distrito de Carrillos, someto a votación de los señores 

regidores aprobar dichos proyectos y analizados por el Concejo de Distrito respectivo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0060-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba el proyecto presentado por el Concejo de Distrito de 

Carrillos, por un monto total de ¢ 3.671.614.00 correspondiente a Partidas Especificas para el año 

2017, distribuido de la siguiente manera:  

 

CONCEJO DE DISTRITO CARRILLOS DE POAS 
 

PERFIL  Iº  PROYECTO 
    

    
                     Alajuela                        Poás                      Carrillos 

Provincia Cantón Distrito 
    

  
 
  



 

 

 

 Nombre del Proyecto:   
   Construcción de Parque Infantil Calle José Arias, Carrillos Bajo  

     

     

    

Para uso 
exclusivo de la 

Oficina de 
Presupuesto 

Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 

      

    
    

 

 
Visto Bueno 

Concejo 
Municipal: 

 

          Nombre                        Firma                              Sello 
  

    

 

Visto Bueno 
Concejo(s) 
Distrital(es): 
 

          
Síndica: Flora Solís Valverde     Firma          Sello 
  

 Responsables   
    
  El proyecto estará a cargo de:  

  La Municipalidad de Poás  

  Cédula de Personería Jurídica de la Municipalidad de Poás  

  3-014-042073-13  

    

 Descripción del Problema  

  

El sector de Calle José Arias en Carrillos Bajo, ha 
experimentado en los últimos años  un crecimiento poblacional 
considerable. Una importante cantidad de familias poco a poco 
han ido asentándose en esta zona la cual posee una vocación 
principalmente de uso residencial. Sin embargo, dicho 
crecimiento no ha sido acompañado de algún proyecto o de 
proyectos que se enfoquen en la atención de la creciente 
población infantil que demanda espacios para la recreación y la 
interacción social. Con el fin de cambiar dicha condición, el 
proyecto contemplaría la construcción de un cercado perimetral 
del lote en malla ciclónica, rancho para actividades, acera 
frontal, bancas, juegos infantiles y ornato    

   

 Producción Planeada  

  

Se pretende que para el 31 de diciembre del 2017, se haya 
logrado la ejecución del proyecto “Construcción de Parque 
Infantil Calle José Arias, Carrillos Bajo”, que como se 
describió con anterioridad contemplaría la construcción de un 
cercado perimetral del lote en malla ciclónica, rancho para 
actividades, acera frontal, bancas, juegos infantiles y ornato    

   



 

 

 

 Recursos Necesarios  

  

Materiales:  

 Mampostería tipo Block de 12x20x40 centímetros 

 Agregados (lastre, arena y piedra) 

 Cemento 

 Varilla 

 Malla ciclónica 

 Tubo galvanizado 1/2” 

 Pintura anticorrosiva 

 Tubo cuadrado Hierro negro 3X3” 

 Tubo cuadrado Hierro negro 1X3” 

 Perlin Hierro negro 1X3” 

 Zinc esmaltado tipo teja 

 Reglas de madera 

 Formaleta 

 Ornamento 

 Juegos infantiles 

 Mano de Obra albañilería 
  

   

 Beneficiarios   
  

  

Con la ejecución del proyecto “Construcción de Parque 
Infantil Calle José Arias, Carrillos Bajo”  se procura 
beneficiar a los vecinos del sector de Calle José Arias 
Rodríguez y alrededores, así como a la comunidad de Carrillos 
Bajo aproximadamente 7000 habitantes  

   

 Cobertura   

  

Calle José Arias, comunidad de Carrillos Bajo, Carrillos de 
Póas.     Con una población aproximada de 7000 habitantes. la 
creación de espacios públicos para la recreación y la 
interacción social no se limita al uso exclusivo por parte de los 
habitantes del sector donde se encuentra ubicado, pues en 
realidad el uso de espacios públicos involucra a toda la 
comunidad  

   

 Objetivo   

  

Construir un parque infantil en el sector de Calle José Arias en 
la comunidad de Carrillos Bajo para que los niños como sus 
familias cuenten con un espacio para la recreación y la 
interacción social  

   

 Meta   

  

Se espera que al día 31 de diciembre del 2017 se haya 
ejecutado el 100% del proyecto “Construcción de Parque 
Infantil Calle José Arias, Carrillos Bajo”    

   

 

 
 
   



 

 

 

Evaluación 

  

El proyecto “Construcción de Parque Infantil Calle José 
Arias, Carrillos Bajo”  contará con la fiscalización y evaluación 
principalmente de la Municipalidad de Poás; asimismo el 
Consejo de Distrito de Carrillos le dará seguimiento.  

   

Gastos Planeados       
       

FUENTES 

  Municipalidad Comunidad  Donaciones Partidas  Otros Total 

      Locales Específicas     

Servicios Personales             
              

Servicios No 
Personales             
              
Materiales y 
Suministros        2,300,000    2,300,000 

              
Maquinaria y Equipo             
              
Construcciones, 
Adiciones              
y Mejoras             
              

T O T A L             2,300,000 

       
 

PERFIL II PROYECTO 
    
                 Alajuela                   Poás                  Carrillos 

Provincia Cantón Distrito 
    

 Nombre del Proyecto  

  
 Construcción de Puente Peatonal y acera en Calle Chaves, 
Carrillos Alto  

     

    

Para uso 
exclusivo de la 

Oficina de 
Presupuesto 

Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 

      

    
    

 

 
Visto Bueno 

Consejo 
Municipal: 

          Nombre                          Firma                              Sello 
  



 

 

 

 

    

 

Visto Bueno 
Consejo(s) 
Distrital(es): 
 

 Síndica: Flora Solís Valverde     Firma                      Sello 
  

  

(se debe incluir tantos vistos buenos como consejos de distrito 
existan).  

    

 Responsables   
    
  El proyecto estará a cargo de:  

  La Municipalidad de Poás  

  Cédula de Personería Jurídica de la Municipalidad de Poás  

  3-014-042073-13  

    

 Descripción del Problema  

  

El sector de Calle Chaves en Carrillos Alto, ha experimentado 
en los últimos años  un crecimiento poblacional considerable. 
Una importante cantidad de familias poco a poco han ido 
asentándose en esta zona la cual posee una vocación 
principalmente de uso residencial. Sin embargo, el acceso 
peatonal a dicho sector se dificulta específicamente en el 
puente sobre la Quebrada Carrillos debido a lo estrecho del 
camino. Con el fin de cambiar dicha condición, el proyecto 
contemplaría la construcción de un puente peatonal contiguo al 
puente existente sobre Quebrada Carrillos en Calle Chaves así 
como aceras que conecten con esta estructura de manera que 
se facilite el acceso a las diferentes personas que diariamente  
circulan por este lugar minimizando de esta forma cualquier tipo 
de accidente que se pudiera ocasionar   

   

 Producción Planeada  

  

Se pretende que para el 31 de diciembre del 2017, se haya 
logrado la ejecución del proyecto “Construcción de Puente 
Peatonal y acera en Calle Chaves, Carrillos Alto”, que como 
se describió con anterioridad contemplaría la construcción de 
un puente peatonal contiguo al puente existente sobre 
Quebrada Carrillos en Calle Chaves así como aceras que 
conecten con esta estructura.  

   

 Recursos Necesarios  

  

Materiales:  

 Agregados (lastre, arena y piedra) 

 Cemento 

 Varilla 

 Pintura anticorrosiva 

 Tubo cuadrado Hierro negro 3X3” 

 Tubo cuadrado Hierro negro 4X4” 

 Tubo cuadrado Hierro negro 1X3”  



 

 

 

 Malla electrosoldada 

 Malla jordomex de  alto tránsito 

 Reglas de madera 

 Formaleta 

 Mano de Obra en estructuras metálicas 
 

   

 Beneficiarios   
  

  

Con la ejecución del proyecto “Construcción de Puente 
Peatonal y acera en Calle Chaves, Carrillos Alto”  se procura 
beneficiar a los vecinos del sector de Calle Chaves, Guadalupe 
y alrededores, así como a la comunidad de Carrillos Alto 
aproximadamente 2000 habitantes  

   

 Cobertura   

  

Calle Chaves, Guadalupe, comunidad de Carrillos Alto, Carrillos 
de Póas.     Con una población aproximada de 7000 habitantes. 
La utilización de un puente peatonal para  el acceso a un 
determinado lugar  no se limita al uso exclusivo por parte de los 
habitantes del sector donde se encuentra ubicado, pues en 
realidad el uso de este tipo de infraestructura involucra a toda 
una comunidad  

   

 Objetivo   

  

Construir un puente peatonal contiguo al puente existente sobre 
Quebrada Carrillos en Calle Chaves así como aceras que 
conecten con esta estructura de manera que se facilite el 
acceso a las diferentes personas que diariamente  circulan por 
este lugar minimizando de esta forma cualquier tipo de 
accidente que se pudiera ocasionar.   

   

 Meta   

  

Se espera que al día 31 de diciembre del 2017 se haya 
ejecutado el 100% del proyecto “Construcción de Puente 
Peatonal y acera en Calle Chaves, Carrillos Alto”    

   

 Evaluación   

  

El proyecto “Construcción de Puente Peatonal y acera en 
Calle Chaves, Carrillos Alto”  contará con la fiscalización y 
evaluación principalmente de la Municipalidad de Poás; 
asimismo el Consejo de Distrito de Carrillos le dará 
seguimiento.  

   
 

 
 
 
 
 
 
       



 

 

 

Gastos Planeados 

       

FUENTES 

  Municipalidad Comunidad  Donaciones Partidas  Otros Total 

      Locales Específicas     

Servicios Personales             
              
Servicios No 
Personales             
              
Materiales y 
Suministros        1,371,614    1,371,614 

              
Maquinaria y Equipo             
              
Construcciones, 
Adiciones              
y Mejoras             
              

T O T A L            1,371,614 

       
Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves Murillo, Gloria 

Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos. Vota en forma negativa el regidor German Alonso 

Herrera Vargas sin razonar su voto. QUEDANDO CON CUATRO VOTOS  APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Solo a manera de comentario, en el caso del 

regidor German Alonso Herrera, si su voto es negativo solo porque no le parece no hay ningún 

problema, pero en caso de que tenga alguna duda, con todo gusto la hace y ahondamos más en la 

discusión del caso con tal de que quede claro.  

 

15- Se les hizo entrega de un ejemplar del borrador del Reglamento para el manejo de desechos 

sólidos en el cantón de Poás, para los tres miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con 

el fin de que sea analizado, remitido vía correo electrónico por el Asesor Legal Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, que se les entrego tanto en físico como en digital. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre este Reglamento como ya se había 

pronunciado el Asesor Legal antes de finalizar el periodo pasado, el cual quedó pendiente para el 

análisis de la Comisión de Asuntos Jurídicos, ahora se les está enviando el borrador consensuado 

tanto por la Asesoría Legal, Administración Tributaria y Gestión Ambiental, el cual la Dra. Yeli 

Víquez del Ministerio de Salud, Área de Salud de Poás tiene que revisar la parte técnica de la Ley 

General de Residuos Sólidos lo cual lo vamos a ver la próxima semana en reunión de comisión.  

 

16- Se les hizo entrega de un ejemplar del formulario para los proyectos de Partidas Especificas, 

elaborado por el Ministerio de Hacienda, tanto en físico como por correo electrónico a los 

Síndicos y Sindicas del cantón.  

 

17- Se recibe vía correo electrónico, del diputado Michael Arce, Asamblea Legislativa, mediante 

el cual adjunta el oficio MAS-PLN-379-16 relacionado con la construcción del puente sobre 

el río Poás, en la ruta nacional No. 107, respuesta de CONAVI del 11 de mayo del 2016 

firmado por la Ing. Mariana Rony Rojas, Dirección de Contratación de Vías y Puentes y el 

Ing. Edgar Manuel Salas Solís, Director de Contratación de Vías y Puentes, y dice:  



 

 

 

 
 

18- Se recibe nota firmada por el señor Greivin Víquez, Presidente y la señora María Edith 

Quesada, Secretaria, fechada el 17 de mayo del 2016 y dirigido a este Concejo Municipal, 

que dice: “Reciban de nuestra parte un cordial saludo. La Asociación de Desarrollo Integral 

de Santa Rosa está organizando la cabalgata para el día 29 del presente mes. Como ya es de 

su conocimiento se nos otorgó el permiso para la venta de licor, quisiéramos si es posible 

extender el permiso desde el día sábado ya que tendremos actividad ese día. Agradecemos 

enormemente su apoyo, en beneficio de nuestra comunidad…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  en su momento se autorizó una patente 

provisional de licores a la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa para la actividad a 

realizarse el 29 de mayo del año en curso, ahora ellos están solicitando se amplie para el 28 y 29 

de mayo. Valga la aclaración que el Concejo Municipal otorga una patente provisional de licores 

únicamente, el resto de los tramites la Asociación deberá tramitar según corresponda y así se les 

hizo ver en el acuerdo anterior.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores aprobar la ampliación de la patente 

provisional de licores, haciendo referencia del acuerdo anterior, para que sea los días 28 y 29 de 

mayo del año en curso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0061-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa, 

se le amplia para dos días la patente provisional de licores, que se les concedió mediante Acuerdo 

No. 9486-04-2016 de la Sesión Ordinaria No. 311 celebrada el 12 de abril del 2016, quedando 

una patente provisional de licores para los días 28 y 29 de mayo del 2016, con el fin de llevar a 

cabo una cabalgata para recaudar fondos para los diferentes proyectos de la comunidad. 

Igualmente hacer un recordatorio como se citó en el citado acuerdo, que dice textualmente: “La 

Administración de esta Municipalidad deberá velar por el cumplimiento de la normativa así 

como la demarcación del lugar donde se ubicará el puesto de expendio de licor temporal de 



 

 

 

licores y la delimitación del área donde se permitirá el consumo de licor durante el desarrollo de 

la actividad; esto en apego a la normativa vigente. Asimismo se les recuerda a los interesados, 

que deberán coordinar y tramitar según corresponda con las entidades competentes según la 

actividad a realizar, entre ellas la Fuerza Pública, SENASA, Dirección de Operaciones de la 

Fuerza Pública, Delegación de Tránsito, Ministerio de Salud, Cruz Roja, Bomberos, 

Municipalidad, etc….”. Se adjunta oficio No. MPO-SCM-147-2016 de fecha 14 de abril del 

2016. Notifíquese a la A.D.I Santa Rosa. Envíese copia a la Fuerza Pública de Poás; al Área 

Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud; Gestión Financiera y Tributaria y al Alcalde 

Municipal de Poás. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: aprovechando que aquí está presente el señor 

Marlon Gutiérrez Matarrita de la Fuerza Pública de Poás, le hace la consulta si la Asociación de 

Desarrollo Integral de Santa Rosa ha coordinado con ustedes sobre esta actividad en asuntos de 

seguridad? 

 

El Subintendente Marlon Gutiérrez, Jefe de la Fuerza Pública de Poás, responde que no.  

 

Continúa el Alcalde Municipal Brenes Vega: traigo el tema a colación por el comentario que hizo 

en su oportunidad el Comisionado Andrade de la Regional de la Fuerza Pública de Alajuela, de la 

venta de licores a la libre o al menudeo en un bar o en las afueras, estimula una serie de 

comportamientos y como dijo el señor Presidente Municipal, se otorgó por parte del Concejo 

Municipal, una licencia en forma temporal para venta de licor, ahora por dos días, haciendo la 

observación que el grupo que está organizando la actividad haya tramitado los respectivos 

permisos o compromisos con SENASA, Fuerza Pública, Cruz Roja, etc. etc., por ser un evento de 

concentración masiva, aclarando que es responsabilidad de la Asociación de Desarrollo Integral 

de Santa Rosa o del organizador. Hago el comentario para que la Municipalidad quede librada de 

cualquier responsabilidad con respecto a esas instituciones. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: Con esto que menciona el señor Alcalde 

Municipal, quedamos libres de responsabilidad con todos estos comentarios que ha indicado, si la 

Asociación de Desarrollo  incumple con cada uno de los requisitos de cada una de esas 

instituciones?, lo pregunto porque puede sentarse una responsabilidad de que el día de mañana 

por brindar una licencia provisional de licores y haya algún pleito y en consecuencia haya algún 

herido, y después nosotros habiendo aprobado esa licencia provisional venga luego a la 

Municipalidad a pedir cuentas de lo sucedido, siendo nosotros los únicos que lo aprobamos. 

Entonces talvez como recomendación como ya fue un acuerdo que está aprobado, sería una 

opción derogar dicha patente y solicitarles que traigan todos los permisos correspondientes para 

que estén a derecho, o segundo se haga la observación en el acta y quede indicado que se le 

solicite en un tiempo prudencial traer los documentos correspondientes para no tener ningún 

inconveniente.  

 

El  Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como en este acuerdo es ampliar la licencia 

temporal otorgada, el cual queda de referencia, en ese acuerdo se les indicó que ellos tenían que 

hacer todos los trámites correspondientes ante las instituciones competentes de acuerdo a la 

actividad a realizar, sin embargo también es importante resaltar, que cuando hubo cambios en la 

ley de Licores, inclusive se pueden otorgar licencias temporales de licores en propiedades 

dedicadas en el deportes, como lo son plazas, polideportivo, siempre y cuando no hayan 

actividades deportivas, y que son propiedades de la Municipalidad administrados por el CCDR de 

Poás; pero para este caso en particular ellos lo va a instalar en una propiedad privada solicitada y 

organizada por la Asociación de Desarrollo del lugar para fines de la comunidad, pero sí se indica 

en el acuerdo sobre la tramitología que deben cumplir con las demás instituciones según la 

actividad a realizar porque son permisos que nosotros como Concejo no damos, por ejemplo 



 

 

 

cuando ellos hagan la solicitud ante la Fuerza Pública ellos les dirán si pueden o no cubrir el 

evento. Y en este caso en particular siendo la actividad en una propiedad privada, la 

responsabilidad recae tanto sobre el dueño como del grupo que está organizando la actividad.  

 

El regidor Keylor Rodríguez consulta: Si es en una propiedad privada porque nos solicitan el 

permiso al Concejo Municipal?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: porque para cualquier venta de licor de 

parte de un grupo organizado, necesitan la autorización para una licencia provisional de licores.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: de todas formas lo que la ley establece, es que se debe 

delimitar un perímetro donde se vaya a realizar la actividad, lo que pase fuera de esa área 

supuestamente ya no sería responsabilidad de ellos. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Lleva razón el regidor Marvin Rojas, 

también se indica en el acuerdo, porque quien delimita el área es la Administración Municipal, 

aprovechando que está presente el señor Greivin Víquez, quien es el Presidente de dicha 

Asociación, la licencia temporal es que ellos como responsables coordinen con la Administración 

Municipal para que se demarque el área y otra cosa es si lo venden fuera del área delimitada.  

 

19- Se recibe Circular 18-05-2016 “Programa de Incidencia Política”, de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, dirigida a los Concejales, Alcaldes e intendentes, funcionarios de las 

Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito, y dice textual: “ASUNTO: Informe 

técnico del expediente legislativo No. 19.900 “LEY DEL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y DE CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL”  
La Unión Nacional de Gobiernos Locales remite el informe técnico del expediente legislativo 

No. 19.900 como insumo para lo que corresponda, ante el proceso de consulta que realiza la 

Asamblea Legislativa a las Municipalidades del país:  

Objetivo del proyecto:  

La presente propuesta constituye una reconfiguración integral de las instituciones que están 

encargadas de la gestión de la red vial y el transporte público en el país, producto de un 

análisis detallado de los diagnósticos realizados por una gran cantidad de actores durante 

muchos años. Pretende modernizar el sector como un todo, y generar las estructuras y 

capacidades necesarias para que el país pueda contar pronto con la infraestructura que 

requiere para permitir niveles sostenidos de desarrollo económico para toda la población.  

La propuesta tiene por ejes centrales los siguientes:  

- La sustitución del Conavi por el Instituto Nacional de Infraestructura Vial (en adelante el 

INIV), sobre el cual se centraliza la responsabilidad completa de la conservación y la 

construcción de la red vial nacional.  

- La transformación del Consejo de Transporte Público en la Autoridad Nacional de 

Transporte Público (en adelante la Autoridad), que pasaría a ser un órgano de 

desconcentración mínima del MOPT.  

- La redistribución de competencias de los distintos actores involucrados en la gestión de la 

infraestructura vial, a saber, el MOPT, el INIV, la Autoridad y el Consejo de Seguridad 

Vial (Cosevi).  

- Las capacidades de rectoría del ministro de Obras Públicas y Transportes sobre estas 

instituciones y las demás bajo su responsabilidad, especialmente a través de la 

concentración de la actividad del Ministerio en la planificación de la infraestructura del 

transporte.  



 

 

 

- El establecimiento de un marco de acción estándar para la gestión de la infraestructura del 

transporte, incluyendo el requerimiento de implementación de principios y sistemas de 

administración de activos.  

- La definición de la transparencia como una de las obligaciones fundamentales de las 

instituciones bajo la rectoría del ministro, definiendo lo que dicha obligación implica 

desde el punto de vista de provisión proactiva y reactiva de información.  

- Que la institución pueda contar con su propio régimen laboral.  

Observaciones en torno al tema municipal:  
1. Sobre la Autoridad Nacional de Transporte Público:  

- Se hace parte a la UNGL a través de un representante del Comité Supervisor de la 

Autoridad Nacional de Transporte Público. La ANTP se constituye como un órgano de 

desconcentración mínima del MOPT, que tendrá el objetivo de promover el desarrollo 

de un sistema nacional de transporte público terrestre multimodal que cumpla con el 

objetivo del Sector y que sea atractivo para toda la población, para provocar la 

reducción de la congestión en las redes viales. El Comité del que la UNGL formaría 

parte tendrá la función de aprobar “Las decisiones de la Autoridad que tengan un 

efecto económico positivo o negativo sobre los usuarios o sobre los permisionarios y 

concesionarios que prestan el servicio de transporte público, incluyendo la 

autorización de nuevas concesiones o permisos”. Estará en este comité también: el 

viceministro de Transportes y un representante de cada uno de los siguientes 

ministerios: MOPT, MIVAH y MINAE.  

- Se incluye un representante “de los gobiernos locales” en el Consejo Consultivo de 

Transporte de la Autoridad Nacional de Transporte Público. En este caso no se hace 

mención directa a la Unión Nacional de Gobiernos Locales como quién define a esos 

representantes ni a ningún otro ente del Régimen Municipal.  

2. Sobre la creación del INIV se indica lo siguiente:  

- Sobre la composición de la red vial cantonal se indica:  

“El MOPT deberá solicitar criterio al INIV antes de adoptar rutas de la red vial cantonal, 

para asegurar que las rutas adoptadas puedan ser gestionadas adecuadamente con el 

presupuesto disponible y que tengan las características técnicas aplicables. Dicho criterio 

no será vinculante.”  

En este artículo, no se contempla el solicitar criterio a las municipalidades, lo que afrenta 

contra la autonomía municipal y la debida potestad de planificación del territorio.  

- Sobre los proyectos que ejecute el INIV en la red vial nacional se establece que estos 

deberán considerar todos los componentes indicados en el concepto de infraestructura vial, 

por tanto: “En virtud de lo anterior, en las rutas bajo su gestión el INIV sustituirá a las 

municipalidades en el ejercicio de las facultades y obligaciones relacionadas con la 

construcción y reparación de aceras que dispone el artículo 75 del Código Municipal, Ley 

N.° 7794, de 30 de abril de 1998, y sus reformas. Esta disposición incluye a las calles 

designadas como parte de la red vial nacional en concordancia con el artículo 3 de la Ley 

General de Caminos Públicos, N.° 5060, de 22 de agosto de 1972, y sus reformas. La 

limpieza de todas las aceras, sean de red vial cantonal o red vial nacional, permanecerá 

bajo responsabilidad de las municipalidades.”  

- No se consideran representantes de Gobiernos Locales ni de la UNGL en la Junta 

Directiva de la INIV pues sólo estarán conformados por profesionales de diferentes áreas, 

no por instituciones.  

- No se establecen mecanismos de coordinación entre el INIV y las Municipalidades ni 

representaciones que permitan canalizar dichas coordinaciones.  

En sentido de lo anterior, consideramos importante agregar la necesidad de que las 

programaciones tanto de las Gerencias de Conservación Vial como la de Construcción de 

Vías y Puentes mantenga un mecanismo efectivo de comunicación y coordinación con las 



 

 

 

Municipalidades, de manera tal que tomen en cuenta el criterio del Gobierno Local de la 

zona a la hora de priorizar las intervenciones de vías y puentes.  

3. Disposiciones derogatorias y de reforma:  

- Reformas a la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos 

Automotores:  

d) Modifíquese el artículo 9 que en adelante se leerá de la siguiente manera: 

“Declárase de interés público el establecimiento por parte de las municipalidades o de 

la Autoridad Nacional de Transporte Público, de estaciones que sirvan de terminales a 

las rutas de transporte de personas. Las tarifas que se cobren por la explotación de 

dichas instalaciones estarán sujetas a la aprobación de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos”.  

De prosperar este proyecto, esta potestad ya no sería competencia exclusiva de los 

Gobiernos Locales, si no que sería compartida sin justificación alguna, en particular en 

momentos en que el mismo Ejecutivo a través del MOPT promociona la figura de las 

sociedades públicas municipales de economía mixta para establecer terminales. Este 

punto debe visualizarse también con la posibilidad de que la Autoridad en cuestión 

aporte capacidades económicas y de otro tipo para el desarrollo de estos proyectos.  

- Reformas de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias:  

a) Modifíquese el inciso a) del artículo 5 que en adelante se leerá de la siguiente 

manera: “Un veintiuno coma setenta y cinco por ciento (21,75%) a favor del Instituto 

Nacional de Infraestructura Vial para el ejercicio de sus competencias de acuerdo con 

lo indicado en su ley de creación.”  

b) Modifíquese el primer párrafo del artículo 5 que en adelante se leerá de la siguiente 

manera: “Para lograr la eficiencia de la inversión pública, la Universidad de Costa 

Rica podrá celebrar convenios con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el 

Instituto Nacional de Infraestructura Vial, la Autoridad Nacional de Transporte Público 

y el Consejo de Seguridad Vial a fin de realizar, por intermedio de su Laboratorio 

Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR), las siguientes 

tareas”  

- Reformas de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial:  

b) Adiciónese la siguiente definición al artículo 2:  

“139. Organización gestora: entidad competente para la operación de una ruta. En el 

caso de la red vial nacional es el Instituto Nacional de Infraestructura Vial. En el caso 

de la red vial cantonal, la organización gestora es el gobierno local dentro de su 

circunscripción territorial.”  

d) Modifíquese la primera oración del artículo 98 que en adelante se leerá de la 

siguiente manera:  

“Los límites de velocidad para la circulación de los vehículos serán fijados por el 

Instituto Nacional de Infraestructura Vial en el caso de la red vial nacional, o por el 

Cosevi en el caso de la red vial cantonal, con base en la normativa que oficialice el 

MOPT. Dicha normativa deberá actualizarse en concordancia con las tendencias 

internacionales, previo estudio técnico, de acuerdo con el tipo de vía y sus 

condiciones.”  

e) Modifíquese el inciso d) del artículo 100 que en adelante se leerá de la siguiente 

manera:  

“Cuando por razones de conveniencia e interés público así lo disponga la organización 

gestora. En el caso de los gobiernos locales deberán contar con aprobación del 

Cosevi.”  

i) Modifíquese el inciso h) del artículo 114 que en adelante se leerá de la siguiente 

manera:  

 



 

 

 

“En casos excepcionales de cargas indivisibles, se permite la circulación de los 

vehículos con exceso de carga o dimensiones permitidas, siempre que estos cumplan el 

reglamento emitido al efecto por el MOPT y cuenten con permiso otorgado por el 

Instituto Nacional de Infraestructura Vial, previa consulta con el gobierno local 

pertinente si la ruta propuesta incluye porciones de red vial cantonal.”  

s) Modifíquense el inciso a) y el último párrafo del artículo 225 que en adelante se 

leerán de la siguiente manera:  

“a) Contar con la autorización de la organización gestora así como el aval de la 

Dirección de Policía de Tránsito. Se exceptúa de esta disposición a los gobiernos 

locales, respecto de los trabajos que realicen en la red vial cantonal de su competencia 

(…)”  

Observaciones finales sobre la propuesta:  
Debidamente revisado el proyecto de marras, consideramos que el texto se sustenta en una 

visión centralista del Estado. La reestructuración que se plantea hacer no considera a los 

Gobiernos Locales debidamente, pues no se especifica relación alguna con Municipalidades. 

Esa relación es estrictamente necesaria, en el entendido de que la Red Vial Cantonal se 

entrelaza con la Red Vial Nacional y que por tanto se deben crear espacios de encuentro 

para la planificación y la definición de objetivos conjuntos.  

La representación en los espacios de decisión del MOPT, donde al sector municipal lo 

representanta la UNGL en las juntas directivas del CONAVI, el CTP y el COSEVI, conlleva 

una coordinación compleja y que atraviesa distintos niveles de gestión, por tanto se hace 

necesario buscar dichos espacios donde se pueda sentar el Régimen Municipal con el 

Gobierno Central.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es importante que lo revisen, ya la señora 

Secretaria de este Concejo lo hizo llegar a todos los regidores vía correo electrónico y de todas 

formas quedan en esta acta textualmente el contenido del documento, para que lo analicen,  

porque usualmente muchos de los proyectos que se tramitan en corriente legislativa que tienen qu 

ver con el Régimen Municipal o en este caso en particular de vialidad, casi siempre es para 

quitarnos recursos de los ya asignados por ley.  

 

20- Se recibe oficio No. DMGMV 1190-2016 del señor Luis Gustavo Mata Vega, Ministro de 

Gobernación, Policía y Seguridad Pública, de fecha 09  de mayo del 2016 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 12 de mayo del 2016, dirigido al señor Michael Arce Sancho, 

diputado, Asamblea Legislativa, con copia a la Licda. María Fullmen Salazar Elizondo, 

Viceministra de Seguridad Pública y  a la Secretaria del Concejo Municipal de Poás, y dice: 

“Reciba un saludo cordial de mi parte. En atención al oficio MAS-PLN-378-16 que adjunta 

copia del escrito MPO-SCM-181-2016, firmado por la señora Roxana Chinchilla Fallas, 

Secretaria del Concejo Municipal de Poás, mediante el cual se solicita una reunión para 

tratar temas relativos a la seguridad ciudadana en la zona, se informa que este Despacho 

brindó respuesta al Concejo Municipal de Poás por medio de correo electrónico de fecha 05 

de mayo anterior, del cual se remite copia.” 

 

21- Se recibe vía correo electrónico del despacho del señor Michael Arce, diputado Asamblea 

Legislativa, mediante el cual nos hacen llegar respuesta al oficio MAS-PLN-378-16 sobre 

solicitud de una reunión con el Ministro de Seguridad Pública, mediante oficio DMGMV 

1190-2016 de fecha 09 de mayo del 2016 y adjuntan además el correo electrónico por el cual 

existe la coordinación para que atienda dicha solicitud por parte de la señora Viceministra de 

Seguridad, citado en el punto anterior.  

 

 



 

 

 

22- Se recibe Circular STSE-0016-2016 de fecha 5 de mayo del 2016 del señor Erik Adrian 

Guzmán Vargas, Secretario General del Tribunal Supremo de Elecciones, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice: “Asunto: Direcciones de correo electrónico para notificaciones 

del TSE. Para los efectos correspondientes en virtud del cambio de autoridades municipales 

a partir del primero de mayo pasado, solicito de la manera más atenta se sirvan definir 

mediante acuerdo y comunicar a esta Secretaria General, dos cuentas de correo electrónico, 

una principal y la otra accesoria, a las cuales enviar notificaciones de los acuerdos y 

resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones. Dicha comunicación agradecería dirigirla 

al siguiente correo electrónico: secretariatse@tse.go.cr.”  

 

El Concejo Municipal de Poás, siendo que todo lo referente al Concejo Municipal se hace a 

través de la Secretaria del Concejo, someto a votación de los señores regidores comunicar al TSE 

que las cuentas de correo electrónico son de la Secretaria de este Concejo, tanto la institucional 

como un correo alternativo.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 0062-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la Circular STSE-0016-2016 del Tribunal Supremo de 

Elecciones, se acuerda notificar que los correos electrónicos como medio de notificación al 

Concejo Municipal es: roxanaconcejo@municipalidadpoas.com como correo principal, y la otra 

accesoria secremunipoas@gmail.com, atención a la señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria 

del Concejo Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

23- Se recibe Circular STSE-0017-2016 de fecha 4 de mayo del 2016 del señor Erick Adrián 

Guzmán Vargas, Secretario General del Tribunal Supremo de Elecciones dirigido a Alcaldes 

Municipal y Presidentes de Concejos Municipales, y dice textual: “Asunto: Procedimiento 

para la cancelación de credenciales de funcionarios municipales de elección popular. Al 

inicio de un nuevo periodo legal, este Tribunal Supremo de Elecciones saluda a las nuevas 

autoridades municipales y les desea el mayor de los éxitos en las delicadas funciones que les 

han encomendado sus propios vecinos.  

De igual modo, la oportunidad es propicia para recordar a los concejos municipales algunos 

requisitos legales que deben observarse cuando deseen instar, ante la Justicia Electoral, la 

cancelación de la credencial de algún funcionario municipal de elección popular: 

 

a) Tratándose de renuncias, el órgano local debe remitir el acuerdo en el que se conoció de 

la dimisión, junto con el original o copia certificada de la carta de renuncia, así como 

con la indicación del lugar en donde puede ser notificado el funcionario dimitente. El 

concejo municipal respectivo –de previo a que esta Magistratura Electoral se pronuncie 

sobre la cancelación- debe conocer de las renuncias de cualquiera de los funcionarios: 

alcalde, vicealcaldes, regidores, síndicos o concejales.  

 

b) Si la solicitud de cancelación de credenciales lo es por ausencias injustificadas a sesiones 

del respectivo concejo municipal (inciso b del artículo 24 del Código Electoral), la 

secretaría del órgano local debe emitir una certificación en la que consten las fechas 

exactas de las sesiones (ordinarias y extraordinarias) a las que el regidor (propietario o 

suplente) no ha asistido y adjuntarla a la petición.  

 

c) Si la solicitud de cancelación lo es por deceso, basta la comunicación de la secretaria del 

respectivo concejo municipal.”  
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24- Se recibe copia del oficio No. MPO-ACB-004-16 de fecha 16 de mayo del 2016, firmado por 

la señora Damaris Artavia Soto, Encargada Archivo Central y Biblioteca, dirigida a los 

Síndicos de San Pedro, San Juan, San Rafael, Sabana Redonda y Carrillos, y dice: “Me 

permito saludarles muy cordialmente y desearles muchas bendiciones en su labor diaria, en 

cumplimiento de las labores del Archivo Central me permito entregarles copia de la Tabla de 

Plazos de Documentos Municipales, correspondientes a cada Consejo de Distrito, en la que 

se indican los plazos de los tipos documentales que ustedes manejan, los cuales deben ser 

remitidos al Archivo Central de la Municipalidad al término de su periodo para ser 

conservados como indica la misma.” 

 

La Secretaria de este Concejo Municipal informa que la encargada del Archivo Central entregó el 

citado oficio en la reunión que se mantuvo con los Concejos de Distrito el pasado lunes 16 de 

mayo quedando pendiente el distrito de Carrillos el cual se procedió a entregar el día de hoy en 

esta sesión. 

 

25- Se recibe nota de fecha 10 de mayo del 2016 y recibida ante esta Secretaría del Concejo el día 

16 de mayo del 2016, de parte del señor Luis Alvarado López, Presidente Asociación de 

Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “Nos 

permitimos por este medio saludarles y desearles el mayor de los éxitos en sus funciones, en 

sesión de Junta Directiva del día 05 de mayo del año en curso acordamos solicitarles a ese 

Concejo su autorización para que nos den en calidad de préstamo y/o Administración la 

finca No. 441359 que está situada en Carrillos Bajo de Poás, bajo el plano A-1153975-2007 

esto con el fin de desarrollar un programa de emprendedurismo en la plantación de 

hortalizas bajo el modulo de hidroponía, esto con el fin de ayudar a algunas personas de 

escasos recursos económicos y así contribuir en algo la problemática social de nuestra 

comunidad. Aparte de desarrollar ese programa estaríamos para un fututo gestionando la 

construcción de algún edificio o salón para eventos de la misma comunidad.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo soy del criterio que los terrenos 

municipales que están sin uso, sea los grupos organizados, en este caso una Asociación de 

Desarrollo los administren y les den un uso comunal, siempre y cuando exista un convenio que es 

elaborado por el Asesor Legal con el aval del Alcalde y luego se eleva al Concejo Municipal para 

su análisis y aprobación, y si fuera el caso con un dictamen de la Comisión de Jurídicos para 

autorizar al Alcalde a firmar dicho convenio, donde se toman algunos aspectos legales y técnicos 

del caso, como es el uso demanial escriturado que tiene el bien inmueble, y se puede o no para los 

fines que se persiguen, por ejemplo si un terreno se recibió para una plaza de deportes, no se le 

podría cambia su uso o para construir un edificio, salvo que los regidores no estén de acuerdo en 

darle en administración a una Asociación de Desarrollo de Carrillos Bajo; aquí lo que procede es 

trasladarlo a la Administración para que se haga un estudio técnico y legal de la finca y el plano 

respectivo y los fines que se persiguen y sino hay ningún impedimento legal, se elabore un 

borrador de convenio para que sea elevado al Concejo para su respectivo tramite.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores solicitar a la Administración en la persona 

del Alcalde Municipal, para que se realice un estudio técnico y legal, sobre la finca No. 441359, 

plano catastrado A-1153975-2007 para la posibilidad de darlo en administración a la Asociación 

de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, y sino hay ningún impedimento técnico legal se elabore 

un borrador de convenio para su análisis ante este Concejo Municipal. 

 

El regidor Marvin Rojas Campos consulta: le decía a la Sindica de Carrillos Flora Solís, de cual 

terreno se está hablando? 

 



 

 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: en el sector de calle Reyes hacia Cuatro 

Esquinas al salir al Bingo en Carrillos Bajo, cerca de la Farmacia. 

 

El regidor Marvin Rojas, comenta: sería el caso de un terreno desocupado por parte de la 

Municipalidad.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ese es el fin que se persigue al trasladarlo a 

la Administración, porque en mi caso no tengo ni la más mínima idea cual es el terreno, de ahí 

que se solicita a la Administración que lo analice técnica y legalmente si procede o no un posible 

convenio en administración, así como el uso que se le vaya a dar de acuerdo a la solicitud 

planteada. 

 

El regidor Marvin Rojas, comenta: talvez sería conveniente que el Concejo de Distrito pudiera 

hacer un análisis a ver si hay algún otro proyecto previo, porque yo tenía entendido que ahí se 

había hablado en tiempo atrás, si es el mismo terreno, se analizaba de un posible polideportivo en 

dicho terreno. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: no lo creo porque el área no sería suficiente 

para pensar en un proyecto de esa magnitud.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de todas formas antes de pensar si hay algún 

otro grupo en desarrollar un proyecto en un área comunal, los primeros en saber somos nosotros y 

analizar cuál sería la situación, y en este caso en particular solo tenemos la Asociación de 

Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, el cual lo vienen gestionando desde hace tiempo.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 0063-05-2016 

A solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, para la posibilidad de que 

se le conceda en administración la finca No. 441359, plano catastrado A-1153975-2007 para 

desarrollar un programa de emprendedurismo en la plantación de hortalizas bajo el modulo de 

hidroponía para ayudar a personas de escasos recursos económicos. Este Concejo Municipal 

traslada la nota y a su vez se solicita al Alcalde para que analice técnica y legalmente si es 

factible darlo en administración para el fin citado, y se pronuncien por escrito, en caso de que sea 

factible elaboren un borrador de convenio para que se eleve al Concejo y éste sea analizado según 

corresponda. Envíese copia al Asesor Legal Municipal. ACUERDO UNÁNIME. 

 

26- Se recibe oficio No. GF-042-2016 firmado por la Licda. Natalia Garita Céspedes, Gestión 

Financiera, Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, dirigida a los Concejos 

Municipales de las Municipalidades afiliadas a FEDOMA, y dice: “Asunto: Remisión 

formulario – Solicitud de Servicios de Capacitación y Formación Profesional (FR GR 01)  

INA-FEDOMA. Reciban un saludo cordial por parte de la Federación Occidental de 

Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, integrada por las municipalidades de Grecia, 

Naranjo, Palmares, Poás, San Ramón, San Mateo, Valverde Vega y Zarcero. 

Por este medio y como representante por parte de la Federación en el “Comité Consultivo 

Regional” del INA, adjunto el formulario FR GR 01 EDICIÓN 07 denominado “Solicitud de 

Servicios de Capacitación y Formación Profesional (FR GR 01)”. 

Por lo dicho anteriormente, solicitamos de la mejor manera llenar el formulario adjunto con 

todas las necesidades en Capacitación y formación Profesional que requieran ser brindadas 

por el INA a los Municipios para el periodo 2017. 

Favor enviar dicho formulario con la información requerida a más tardar el 31 de mayo del 

año en curso para remitir de inmediato el INA “Comité Consultivo Regional. …” 

 



 

 

 

El  Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en este caso si algún regidor tiene alguna 

propuesta de capacitación que lo haga llega, de todas formas siendo un tema de capacitación, 

propongo pasarlo a Gestión Social de esta Municipalidad, para lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0064-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás,  trasladar a Gestión Social de esta Municipalidad, el oficio No. 

GF-042-2016 firmado por la Licda. Natalia Garita Céspedes, Gestión Financiera, Federación 

Occidental de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA), mediante el cual remiten  formulario – 

Solicitud de Servicios de Capacitación y Formación Profesional (FR GR 01)  INA-FEDOMA.  

Esto con el fin de que analicen lo que corresponda de acuerdo a las necesidades que se requieran. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

27- Se recibe oficio No. MPO-ALM-141-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal, dirigido a la señora Kattia Villalobos Molina, Sub-Inspectora Electoral, Tribunal 

Supremo de Elecciones, con copia a este Concejo Municipal y dice:  “Después de un cordial 

saludo, en atención al Acuerdo del Concejo Municipal No. 0013-05-2016, de la Sesión 

Ordinaria No. 001-2016, celebrada el 03 de mayo del 2016, con acuse de recibido del 09 de 

mayo y conocida por esta Alcaldía el 11 de los corrientes, que cita: 

“_Acuerdo No. 001-05-2016: El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio N. IE-346-

2016 del Tribunal Supremo de Elecciones, donde solicita las cámaras de video del 1 de 

febrero del 2016, entre las 7.00 horas y las 12.00 horas. Por tanto se traslada el citado oficio 

al Acalde para que se atienda la solicitud del TSE según corresponda, con copia a este 

Concejo Municipal.”_   

Me permito informarle que mediante el informe Oficio No. MPO-INF-01-2016 de fecha del 

12 de febrero del 2016, firmado por los Señores Eduardo Vargas Rodríguez y Jorge Alonso 

Herrera Murillo, se informa que por el espacio del disco de almacenamiento para las 

grabaciones, no se tienen registros para la fecha solicitada; por lo que de la manera más 

respetuosa manifiesto a este Tribunal que nos encontramos imposibilitados material y 

técnicamente de suministrar la grabación solicitada dada la limitación técnica de almacenaje 

señalada. Oficio que se adjunta y que fue generado por la solicitud presentada por un 

ciudadano relacionada con el mismo tema.” 

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez consulta: al señor Alcalde, cual es el tiempo de 

almacenamiento que tienen las cámaras de acuerdo a la contratación que se hizo con el proveedor 

y la adquisición del numero de cámaras de dependiendo al almacenamiento que tienen?. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: al inicio se hizo para seis cámaras y su 

almacenamiento era mayor alrededor de un mes,  después se pasaron a 12 cámaras bajando su 

capacidad a quince días y de acuerdo a la proporción. 

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez comenta: o sea teníamos seis cámaras luego se pasó a doce 

cámaras, primero a un mes de almacenamiento y pasamos a quince días. Entonces si se hubiera 

solicitado ocho días después la información hubiese estado al día, y digo esto con respecto a 

cualquier situación que se pueda dar en la comunidad, un asalto o algo que se pueda dar y se 

pueda utilizar como prueba en tribunales para que al final toda la población esté enterada de que 

tienen capacidad de almacenamiento quince días.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Igual salvo que se desea mejorar la 

capacidad de almacenamiento de las cámaras.  

 



 

 

 

El Alcalde Municipal Ing. Brenes comenta: En su oportunidad las cámaras de esta Municipalidad 

sirvieron en una eventualidad como prueba en una situación, porque fueron solicitadas en tiempo.  

 

28- Se recibe oficio No. MPO-GUM-089-2056 del Ing. José Julian Castro Ugalde, Director 

Gestión Urbana Municipal, dirigido al señor Edgar Daniel Herrera Soto, representante 

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

Municipal, Asesoría Legal, Depto. Gestión Ambiental, Auditoría, y dice: “Conociendo la 

respuesta del Lic. Horacio Arguedas Orozco en su oficio MPO-GAL-055-2016 y la 

respuesta del Ing. Roger Murillo Phillips en su oficio MPO-AMB-87-2016, ambos adjuntos 

en este documentos, procedo a informarle lo siguiente: 

El Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de Poás enviará la respectiva 

consulta al Departamento de Urbanizaciones y Exoneraciones del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados con el fin de valorar la legitimidad de la resolución 

relacionada a sistemas de tratamiento de aguas residuales.” 

 

29- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-064-2016 de la señora Sigrid Segura Artavia, Presidente 

CCDR de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Me permito transcribir el 

Acuerdo 015–182-2016, dictado en la Sesión Ordinaria, celebrada el martes 3 de mayo del 

año 2016, que dice: 

Acuerdo No. 15_. 182-2016. Por tanto se acuerda que: 

Enviar al honorable Concejo Municipal de Poás, un sincero saludo, deseándole el mayor de 

los éxitos para sus gestiones en el periodo 2016-2020. De la misma forma, esta Junta 

Directiva se pone a sus órdenes para trabajar y coordinar todo lo que sea necesario por el 

desarrollo y bienestar del cantón. 

Fieles a lo anterior, dejamos expuesto a este honorable Concejo Municipal nuestra apertura 

al diálogo, a la participación ciudadana, a la extensa y proactiva fiscalización, a la vez que 

reafirmamos la autonomía de este órgano acorde con los límites señalados por ley. 

Manifestamos nuestro deseo de preservar y profundizar los logros alcanzados en los dos 

periodos anteriores, donde el deporte de Poás y la organización comunal crecieron 

considerablemente. No omitimos eso sí, señalar que una de las primeras limitantes que nos 

encontramos es de índole presupuestario, por lo que es necesario iniciar un debate con toda 

seriedad, de la apuesta por el deporte y la juventud que debemos dar como autoridades 

públicas, representantes de la voluntad popular. Para todos esos efectos, quedamos 

gratamente a sus órdenes.  Acuerdo unánime y en firme.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aprovechando el tema del Comité Cantonal 

de Deportes, debo decir que existe un tema pendiente con el CCDR de Poás, sobre una denuncia 

que se había realizado con respecto a una soda en la plaza de deportes de Carrillos Alto, y se 

traslado el caso al CCDR para que se le diera seguimiento basado a una nota que se recibió del 

Comité Distrital de Carrillos. Y otro tema que estaba pendiente del CCDR de Poás anterior, fue la 

publicación del Reglamento de Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes, donde se 

dieron una serie de modificaciones, el cual ya tiene bastante tiempo que se tramitó y no fue 

publicada por el CCDR de Poás por lo tanto mientras no se publique en el Diario Oficial La 

Gaceta no rigen. Por lo que sería oportuno hacerles ver al CCDR de Poás actual, sobre estos dos 

puntos y se proceda a la publicación de dicho reglamento ya que existe un acuerdo del Concejo 

donde consensuadamente entre las partes se aprobó, porque fue a solicitud del mismo Comité que 

se procedió al análisis para contar con una mejor redacción al Reglamento, y si fuera necesario de 

alguna otra modificación que la hagan saber antes de su publicación o que nos expliquen por qué 

razón no se ha publicado.  

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0065-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, hace un recordatorio al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de dos temas: PRIMERO: Sobre el caso que se encuentra en investigación por parte 

del Comité Cantonal de Deportes, de una posible irregularidad de la soda existente en la plaza de 

deportes de Carrillos Alto, y dando seguimiento al mismo, se tomó  el Acuerdo No. 9374-02-

2016 en Sesión Ordinaria No. 301 del 02 de febrero del 2016,  que dice textualmente:  

“ACUERDO NO. 9374-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento a solicitud del CCDR de Poás sobre 

una posible irregularidad con la soda ubicada en la esquina sur este de la cancha de 

deportes de Carrillos Alto, trasladar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás, el oficio No. SCD-007 del Subcomité de Deportes y Recreación de Carrillos Alto, 

con el fin de que analicen tanto el contenido del oficio como el contrato adjunto que 

mencionan sobre dicha soda, y si lo consideran necesario contar con la Asesoría Legal, 

coordinen con el señor Alcalde Municipal, y procedan como en derecho corresponde 

técnica y legalmente.  Envíese copia al Asesor Legal, Auditoría y Alcalde de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME. “ 

Esto con el fin de que se continúe con el trámite que corresponda, tomando en cuenta que el 

CCDR de Poás debe contar con un expediente del caso.  

SEGUNDO: Para  que se analice el Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, mediante el cual existió un consenso de 

modificaciones al reglamento, entre las partes según consta en el oficio No. MPO-CCDR-177-

2014 del CCDR de Poás, aprobado por este Concejo Municipal, pero hasta el momento el Comité 

Cantonal nunca procedió a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Por tanto se solicita que 

se revise y si tienen alguna otra modificación que hacer, se haga llegar a este Concejo con el 

documento final, caso contrario para que se proceda a su publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta.  ACUERDO UNÁNIME. 

 

30- Se recibe oficio No. DGAN-DAF-FC-0928-2016 del señor Danilo Sanabria Vargas, 

Coordinador Unidad Financiero Contable, Dirección General de Archivo Nacional, dirigido a 

los señores Régimen Municipal Costarricense, y dice:  “Asunto: Circular uso timbres de 

¢5.00 del Archivo Nacional  
En atención a la Ley de Creación del Timbre de Archivos No 43 del 21 de diciembre de 1934 

y sus reformas, que en su artículo Nº 6 último párrafo dispone:  

“Artículo Nª 6. (....) Por todas las certificaciones que  se emitan en las oficinas públicas 

del Poder central,  las instituciones descentralizadas y las municipalidades, se pagará un 

timbre de archivos de ¢5,00."  

La Junta Administrativa del Archivo Nacional se permite recordar, que como instituciones 

Públicas, las Municipalidades, deben mostrar una actitud diligente en el cumplimiento de 

esta disposición y a la vez de la manera más atenta les solicita hacer extensivo este 

recordatorio a todas sus dependencias.  

Cada institución pública debe analizar los tipos de certificaciones que emiten y para qué 

clase de trámites las emiten, revisar si existen disposiciones legales que exoneren esa clase 

de trámites de algún tipo de tributo, de lo contrario si no existe norma legal que exonere 

dichos trámites del pago de timbre de archivos, éste debe cancelarse y ante la duda, deben 

plantear la consulta ante sus respectivos departamentos legales.” 

 

31- Se recibe oficio No. MPO-APS-012-2016 de la Licda. Ariana Morera Trejos, Promotora 

Social UTGV Municipal dirigida a este Concejo Municipal y dice: “Reciban un cordial 

saludo; me permito remitirles el informe de la reunión con las y los Síndicos y Síndica del 

Cantón. El día 16 de mayo del 2016 a las 06.00 pm. en el edificio Municipal; se lleva a cabo 

la convocatoria con dos fines específicos; el primero, exponer de forma general aspectos 



 

 

 

sobre la Ley 8114, las Junta Viales y las Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal y 

como segundo punto, realizar la elección democrática de un representante para conformar la 

Junta Vial por el periodo 2016-2020, tal como lo cita el Reglamento a la Ley 8114, en su 

Artículo 11. 

En primer lugar se genera un espacio para el desarrollo y exposición de la Ley 8114 y el 

desempeño de las Juntas Viales Cantonales.  

Después de realizada esta actividad, se efectúa la elección del representante por medio de la 

propuesta de los miembros; quedando por consenso  unánime de los 4 Síndicos propietarios 

presentes, que quien represente en la Junta Vial Cantonal de Poás sea el señor Marcos 

Rodríguez Castro, Sindico Propietario del distrito de San Juan. Finaliza la reunión a las 

7:25 p.m. Adjunto una copia de la lista de asistencia.”  

 

32- Se recibe vía correo electrónico, del Programa Red Vial Cantonal MOPT-BID, Oficio No. 

238-05-2016 firmado por el Ing. Eduardo Barquero Solano, Coordinador Nacional – GIZ, 

dirigido a la Secretaria del Concejo Municipal de Poás y dice: 

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esto es muy importante que lo tengamos en 

mente, porque acuérdense de mí cuando entre el invierno fuerte vamos a tener nuevamente a los 

vecinos de Santa Rosa, y la GIZ no es capaz de asumir la responsabilidad, porque primero dice 

que las culpables son las Municipalidades y le preguntarnos cuales municipalidades y no es capaz 

de decirnos cuales o porqué, y no es que quiera ser pesimista pero por la tramitologia que eso ha 

llevado, no va a estar listo por lo que resta del año y la calle va a estar en peores condiciones y 

por ende vamos a tener nuevamente a los vecinos.  

 

 

 



 

 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta: Aprovechando que se encuentra 

presente el Síndico del distrito de San Rafael de Poás y que vive en Santa Rosa, y es importante 

que tome nota, que se refiere al sector que hace falta recarpetear, y como bien lo apunta el 

Presidente Municipal, se está solicitando la información a la Unidad Ejecutora, primero dice que 

es culpa de las municipalidades, no dicen cual, entonces yo solicité ante este Concejo Municipal 

para que se hiciera la consulta puntual, porque en el caso de Poás se ha cumplido con todo, y 

lideramos el consultar porque no se estaba ejecutando esa primera parte, porque ellos dicen que 

hay Municipalidad que no hace pero no recalcan cuales; y ahora nos responden por obligación de 

ley, pero no dicen nada en la nota, y que dicen cual es el problema “se aprendió en la primera 

etapa”, pero nosotros no estamos terminando la I Etapa ni siquiera la han concluido, y sino se 

termina esa I Etapa no podemos pasar a la II Etapa, a parte del problema que no se concluye el 

proyecto y sino se inicia con la segunda no podemos ni siquiera presentar propuestas de 

proyectos; y es una Unidad Ejecutora que tiene siete años y no ha logrado hacerlo, tomando en 

cuenta que las municipalidades que estamos involucradas en esos proyectos somos, Naranjo, 

Sarchí y Poás y hasta yo sé todas han cumplido, el problema ha sido en la Unidad Ejecutora y no 

se atreven a decirlo. Y hago mías las palabras del señor Presidente Municipal, para que ustedes 

como Síndicos del Distrito de San Rafael y residentes de la comunidad de Santa Rosa estén 

informados y sepan que la Municipalidad de Poás está llevando el debido proceso y solicitando e 

insistiendo con los procesos, para que no se diga que no se actúa con diligencia o interés sobre 

ese proyecto en particular.  

 

33- Se recibe vía correo electrónico, por medio de la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo 

Murillo, recibido el lunes 16 de mayo y dice: “Invitar a éste Curso que impartirá el CATIE, 

es parte del Proyecto BID-SINAC, recursos con los que se están realizando trabajos de 

mejoras en la Calle La Legua , mejoras en la infraestructura de las instalaciones del Parque 

Nacional Volcán Poás y ahora la capacitación a actores locales para impulsar el desarrollo 

turístico en la zona alta del Cantón de Poás. Por lo anterior, invitar a dos integrantes del 

Concejo Municipal. Regidores Propietarios o Suplentes, Síndicos Propietarios o Suplentes, 

es importante del Distrito de San Juan y Sabana Redonda, inscribirse e informarnos.”  

Además:  “Es un gusto para nosotros poder contar con su presencia en el proceso de 

capacitación que será desarrollado por CATIE, promovido por el Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación – SINAC y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID. 

Ud. ha sido seleccionado (a), para participar como estudiante en el 

Diplomado: “Planificación y fortalecimiento de la competitividad del sector turístico a nivel 

local”. El diplomado se desarrollará, tras el cumplimiento de diferentes actividades 

académicas tanto presenciales, como virtuales, que contribuirán a su formación profesional y 

crecimiento personal en temáticas relacionadas a la conservación de la biodiversidad, 

turismo sostenible y fortalecimiento organizacional. 

 Las clases presenciales definidas para las personas provenientes del municipio de Poás, se 

realizaran los días 18 y 19 de mayo, en las instalaciones del Centro diurno para ancianos, a 

partir de las 7:30 am. Adjuntamos a este correo más información relacionada al diplomado. 

 Para concluir con el proceso de inscripción en CATIE, les solicitamos acceder al siguiente 

link y completar la información:  

 http://orapro.catie.ac.cr:7778/CATIE_CAPACITA/PJ_SIIF/inscripcion.jsp.  

En el caso que requiera hacer consultas relacionadas con la inscripción en la web, dirigirse 

con la persona encargada de la pagina al correo: acalvo@catie.ac.cr. 

Les agradecemos su interés y disposición en participar en este proceso y para mayor 

información, con gusto estaremos para resolverle. Firma Yuri Viviana Martínez, M.Sc. 

CATIE. Celular: (506) 86427742, Correo. yurimartinez6@gmail.com, ymartinez@catie.ac.cr 

- Skype: yuri.martinez.6” 

 

http://orapro.catie.ac.cr:7778/CATIE_CAPACITA/PJ_SIIF/inscripcion.jsp
mailto:acalvo@catie.ac.cr
mailto:yurimartinez6@gmail.com
mailto:ymartinez@catie.ac.cr


 

 

 

La Secretaria de este Concejo les hizo llegar vía correo electrónico la información a los señores 

regidores, el mismo día que me llegó el correo electrónico por parte de la Vicealcaldesa que fue 

el lunes 16 de mayo, o sea el día de ayer. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este aviso fue como muy a trasmano y para 

mi es totalmente imposible el poder asistir, sin embargo si alguno tuviera la oportunidad puede 

llegar mañana y se impartirá en el Centro Diurno de San Pedro a partir de las 7:30 a.m.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: totalmente a destiempo,  a mi me hubiese 

encantado participar y hasta hubiese sacado vacaciones, pero sí sería importante solicitarles que 

nos envíen el material via correo electrónico para estar informados en lo que se vaya a impartir en 

dicho curso.  

 

La regidora suplente Elieth González informa que hará todo lo posible por participar en este 

curso, eso depende del estado de mi nieto, pero si me interesa mucho.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aprovecha que la regidora suplente Elieth Gonzalez 

participa, para que nos haga la solicitud de tener la información vía correo electrónico o con una 

llave maya y sino que lo hagan llegar por medio del correo de la Secretaria del Concejo, igual 

solicitárselo a la Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo para que haga la gestión.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES SINDICOS/SINDICAS 

 

1- El Síndico Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan de Poás, comenta:  

 

a) Decirles que hoy en la tarde en el sector del distrito de San Juan fue mucho lo que llovió, 

me fue a hacer un recorrido con mi vehículo y especialmente los vecinos de calle 

Alvarado me han informado que no pueden ni salir cuando llueve, lo cual lo fui a verificar 

personalmente, y realmente es un río lo que pasa por ahí, lástima que no tengo un teléfono 

celular apto para grabar lo que pude observar; en la finca del señor Gastón Castro tiró las 

aguas a la ronda y hay una alcantarilla que es la que tiene que recoger esas aguas, pero es 

una parrilla muy pequeña que no da abasto, ahí se vienen la entrada de las dos fincas, del 

señor Guillermo Herrera donde tiene las alcantarillas muy pequeñas y al no tener la 

medida adecuada el agua se tira a la calle, 25 metros antes del cruce donde el agua a la 

peña es tanta el agua que no da abasto y en el trayecto de esos 25 metros se convierte en 

un río, ninguna persona a pie podría salir de ahí. Esto con el fin de que el señor Alcalde 

tome nota y ojala hacer una inspección en el lugar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El señor Alcalde Municipal está tomando 

nota; pero sí creo,  tomando en cuenta que el Sindico Marcos Rodriguez verificó lo que 

decían los vecinos es muy importante su gestión, además que sirva de ejemplo para el resto de 

los Síndicos y hagan ver todo este tipo de problemas o situaciones que se dan en los distritos 

para que la Administración tome nota, asimismo que ustedes mismos le den seguimiento a sus 

quejas, denuncias, peticiones,  etc. y estén insistiendo con el  señor Alcalde y en forma 

coordinada ver como se le puede dar solución de acuerdo a la magnitud del trabajo.  

 

El Sindico Marcos Rodriguez comenta: decirles a los demás compañeros, que en realidad 

tanto el Ing. Jairo Delgado como el Alcalde José Joaquín Brenes, colaboran y toman nota de 

las inquietudes, por ejemplo yo me hice presente la semana pasada y les informe sobre unos 

cruces de agua aterrados que habían en calle La Legua y ya se procedió a desaterrarlos, hoy 

me hice presente otra vez al lugar y ya están trabajando en el sector.  



 

 

 

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

 

a) Agradecer al señor Alcalde por la pronta acción que se hizo en el distrito de Sabana 

Redonda, por la zanja se había hecho y el agua ya había hecho algunos daños, lo cual ya 

se corrigió.  

 

3- El Sindico Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro comenta:  

 

a) Decirle al señor Alcalde o a este Concejo Municipal, buscar la manera de meterle más 

iluminación al parque de San Pedro, ojala con luz blanca para tener más visibilidad. 

 

b) También ver como se puede gestionar semáforos aquí en San Pedro, ya es una necesidad, 

ya sea por medio de la Junta Vial Cantonal para que se solicite directamente a quien 

corresponda, tomando en cuenta que uno de los cantones más pobres dicen que es San 

Mateo y ahí existen semáforos y aquí en Poás no han ninguno, igual en Sarchi, Naranjo, y 

este cantón ya es difícil cruzar una calle, por la cantidad de vehículos que pasan.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Según me había comentado la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo, ya se está gestionando con el ICE la posibilidad de mejorar el 

alumbrado del parque y que ya se han estado reuniendo, y si cuentan con algún oficio para 

que este Concejo apoye esas gestiones ante el ICE.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo comenta: más bien hace unos días el señor Luis 

Brenes me llamó porque él quería venir a visitar el cantón y ver que necesidades habían y                                       

precisamente el tema numero uno es el parque, y él fue quien propuso porque anduvimos 

recorriendo el parque pero de día junto con el señor Jonathan Rodríguez de la Sucursal del 

ICE aquí en Poás, por la falta de iluminación y el descuaje que había que hacer algunos 

árboles, para que no tapen la iluminación que ya existe, él si nos propuso que con algunos 

funcionarios municipales más los funcionarios del ICE, venir un sábado y realizar toda una 

campaña, así como capacitar algunos funcionarios de que ramas se pueden cortar, no el árbol, 

solo aquellas que afectan y hagan sombra, más bien ya le mande otro recordatorio. También 

otras de las cosas, que les comenté tanto al señor Presidente Municipal como al señor Alcalde 

Municipal, fue que él quería y ese si no lo he mandado, y lo hago extensivo a los señores 

Sindicas y Sindicas,  se hay algunos sectores que se consideran que les falta un poco de 

iluminación, por ejemplo el que mandó el Comité de Vecinos de calle San José, donde ellos 

indicaban algunos sectores donde faltaba iluminación, asimismo otro sector fue por el Colegio 

de Carrillos, entre otros, pero si tienen conocimiento de algunos otros sectores por favor me lo 

hacen llegar para incluirlo en la lista, con números de postes y zonas.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, conociendo sobre esa nota de la Vicealcaldesa 

ante el ICE, someto a votación de los señores regidores tomar un acuerdo apoyando las 

gestiones referente a la iluminación del parque de San Pedro, tomando en cuenta el interés 

manifestado por el Sindico de San Pedro.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0066-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-VAL-011-2016 fechado el 05 de 

mayo del 2016,  de la Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo Murillo, ante el señor Jonathan 

Obando Rodríguez, Agencia de Servicios de Electricidad de Poás, mediante el cual se solicita el 

mantenimiento en la iluminación del parque de San Pedro, (descuaje o poda de árboles) así como 

reforzar la iluminación en puntos críticos y reemplazar lámparas, esto con el fin de darle una 

mejor y adecuada iluminación al parque, tomando en cuenta el incremento de inseguridad en los 



 

 

 

últimos días. Por tanto este Gobierno Local apoya las gestiones realizadas y de ser posible se 

atiendan con la prioridad del caso. ACUERDO UNÁNIME.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: aprovechando la situación que se 

comenta sobre el parque de San Pedro, sería interesante hablar con el señor del ICE para ver que 

posibilidad tenemos de instalar WiFi  o para la capacidad inalámbrica de internet en el parque de 

San Pedro, en realidad no se si ha peloteado esa posibilidad, lo que sí creo es que se debería 

evaluar cuanto es el costo y tratar de moverlos hacia eso. Les cuento, yo estuvo en Nicaragua en 

Diciembre y el parquecito de ahí donde no hay ni bancos ni supermercados tienen wifi. Entonces 

si es posible reunirnos de nuevo con el señor Brenes evaluar esa posibilidad para contar con ese 

servicio aquí en San Pedro.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho que aquí se ha peloteado el tema 

en otros momentos, tanto para el parque como para el Mercado Municipal, que es otra área y 

coincido con usted, que si o si hoy por hoy debería de haber red de wifi, y para mi concepto es 

una forma de motivar que haya más gente en el parque y uso del Mercado Municipal, 

principalmente los estudiantes. Pero si sería una cuestión que la Vicealcaldesa Municipal valore, 

porque por ser telecomunicaciones no le compete al ICE en la parte eléctrica sino a telefonía y 

realizar la gestión, sino cuando se venga le momento de revisar el presupuesto, valorarlo con la 

Administración en materia de capacidad presupuestaria.  

 

El Vicepresidente German Alonso Herrera comenta: Importantísimo es tener claro cuánto nos 

costaría para poder hacer un adecuado presupuesto para el 2017, de ahí la importancia de 

consultar ahora y tratar de darle vuelta a ese proyecto, entonces sabiendo el costo del mismo de 

una vez meterlo en el Presupuesto del 2017, pero si tenemos que tener claro, que es lo que 

queremos y como lo queremos.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal comenta:  

 

1- Con relación a las consultas o inquietudes de los Síndicos y Sindicas: 

 

a) Lo que mencionó el Sindico Marcos Rodriguez, con el asunto de calle La Legua; 

recordemos que calle La Legua la mejora que se hizo del cuneteo y del mejoramiento de 

la calzada colocando una base estabilizada de concreto, ya está listo y fue recibido por el 

SINAC, pero parece mentira, ahora que el camino está bien en la cuesta, se ha dado la 

corta y aprovechamiento de ciprés, la cosecha porque el ciprés no es autóctono, o sea no 

tiene veda para ser cosechado si se sigue el debido proceso por parte forestal; entonces 

mucha gente ha apodado los arboles y nos han dejado el material tirado en la calzada, y 

eso nos generó que se atascara algunas alcantarillas, que fue lo que mencionó el Sindico 

Marco Rodriguez, se limpiaron todas esas alcantarillas y se verificó que las cunetas 

quedaran todas limpias, la parte que se intervino con los recursos del BID-SINAC, 

recordemos que también se va a intervenir con recursos del INDER,  la parte de arriba que 

está en lastre y la parte de abajo. Precisamente hoy subió el síndico Marcos Rodriguez y 

se estaba trabajando en mejorar la calzada además la limpieza en los cortes de agua hacia 

abajo y se llegó hasta la intersección y se entró a calle La Legua Este.  

 

 

 



 

 

 

b) Lo otro que mencionó el Sindico Marco Rodriguez con calle Alvarado, sí tenemos que 

intervenir y está debidamente contemplado, ahí sería eliminar alcantarillas de entradas 

que no reúne las condiciones, donde la gente colocó hace muchos años alcantarillas muy 

pequeñas por economizar, inclusive hay gente que colocó alcantarillas regularmente 

grandes pero que no reúne la calidad entonces se taponean o quiebran dejándolas así. Pero 

si se tienen contemplado una intervención a futuro. Igual el asunto del trabajo que se tiene 

programado de colocación de carpeta asfáltica.  

 

c) Referente al comentario de la Sindica Rocío Sánchez, en Sabana Redonda, para que no 

hayan malas interpretaciones, las reparaciones que se hicieron fue de los trabajos del 

acueducto que se vienen haciendo en el trayecto de Sabana Redonda, que usted hizo la 

consulta la semana pasada, que no se vea que como usted trajo el problema se arreglo de 

un pronto a otro, sino que de acuerdo a los trabajos que se vienen haciendo, donde se 

rompió la orilla de la calle, frente a la Escuela y el centro, y tenemos la obligación de 

parte del Acueducto de reparar y dejar en igual o mejores condiciones de cómo estaban.  

 

d) En el caso del Sindico Sergio Fernández del distrito San Pedro; ya se aclaró por parte de 

la Vicealcaldesa Sofia Murillo, las gestiones que se vienen realizando con el Ing. Luis 

Brenes, donde hemos venido coordinando desde hace años atrás, mejoras en la 

iluminación.  

 

e) Con relación a la red de wifi, hemos hecho intentos y se ha buscado alternativas y en 

buena hora que ustedes toman conciencia y desde ya existe el ambiente propuesto por este 

Concejo Municipal para que se asignen recursos en el próximo presupuesto del 2017 para 

este tipo de proyectos, porque a veces se quieren pero o no hay presupuesto, o no alcanza 

la plata o se quiere algo que va a la marcha y no está incluido dentro del Plan de Trabajo, 

tomando en cuenta que en la Municipalidad se trabaja basados a un Plan de Trabajo, a un 

Plan Operativo Anual, elaborar un Presupuesto y los recursos se invierten de acuerdo a la 

presupuestación y ahí nos vamos a dar cuenta lo que cuesta es encontrar los recursos para 

hacer lo que se requiera.  

 

2- Propiamente con trabajos de la Municipalidad:  

 

a) Se hicieron mejoras en el puente y las barandas sobre el río Poás, en la toma de la 

empresa de servicios públicos de Heredia, en calle Rufino; se colocó barandas altas, 

pintadas con minio,  después de amarillo y con una altura para que no puedan pasar 

camiones, además se colocó rotulación donde se advierte que no es un puente apto para 

paso de vehículos pesados. Inclusive  hoy me estuvieron reportando en la tarde que en el 

puente de Bajo Kopper pasó un cabezal con una plataforma que según entiendo llevaba 

una draga, no se para donde ni quien, y que daño todo un lado de las barandas de ese 

puente que es ruta nacional, mañana vamos a averiguar qué es lo que pasó y fue en horas 

de la mañana.  

 

b) Se trabajó con limpieza de cunetas, no solamente en calle La Legua, sino que se limpió la 

ruta Carrillos-San Pedro, El Cerro-La Sonora, y ya había informado antes que se había 

trabajado en otras rutas que fue San Pedro-San Juan; San Pedro-San Rafael y más arriba, 

porque sin el CONAVI no lo hace y si nos esperamos que el CONAVI venga a hacerlo, 

cuando venga más bien nos podríamos encontrar caminos de lastre; además los vecinos 

lamentablemente no hacen ese tipo de limpieza porque ellos dicen que no les corresponde 

porque para eso pagan, sin embargo si es obligación del propietario darle mantenimiento 

al frente de sus propiedades tanto la acera, caños y desagües y darle una buena presencia a 

sus cercas,  o sea es obligación de todos para mitigar riesgos.   



 

 

 

c) En tubería sobre proyectos del Acueducto, ya llevamos aproximadamente 650 metros, 

desde la entrada a ruta nacional en Hacienda La Hilda hacia dentro, ese corte de entrar por 

Hacienda La Hilda para salir a calle Alvarado, por el sector de Oscar Víquez, significa 

ahorrarnos alrededor de 1300 metros, alrededor de más de 200 tubos que es costo es alto; 

y el trayecto por supuesto que es más corto con la autorización de Hacienda La Hilda con 

un abogado, ya que eso genera una servidumbre de hecho sobre la propiedad de Hacienda 

La Hilda que en cierta forma son afectadas.  

 

d) Con respecto a la tubería en La Pradera, ya se llegó al taque Chopo, y se va a empezar a 

trabajar con los quebragradientes porque la altura es completamente diferente, porque es 

en La Pradera pero la captación está en el naciente Poasito, que podría estar a 1000 mts. 

Sobre la altura que tiene La Pradera, de ahí la necesidad de hacer una serie de 

quebragradientes para obtener la potencia hidráulica.  

 

3- También había informado que habían algunos puesto en concurso, se cumplió con todo el 

proceso, se  publicó con los requisitos, se recibieron atestados, se hicieron todas las pruebas 

correspondientes, y a partir del 16 de mayo entraron en nuevos puestos, como un ascenso para 

el funcionario Diego Sánchez, que pasó de Jefe de Peones a Jefe de Cuadrilla; en el puesto de 

Operario del Back Hoe lo ganó el señor Thomas Alfaro que vive en calle El Sitio, ya estuvo 

trabajando en algunos sectores; igual el puesto de Encargado (a) del Mercado y Cementerios, 

lo ganó la señorita Maricruz Rojas, vive en San Juan de Poás pero es oriunda de San Carlos. 

Y queda pendiente el puesto de Director de Gestión Urbana, solo estoy a la espera que 

Recursos Humanos me pase la terna final, igual con cumpliendo con los procesos del caso, y 

hacer el nombramiento de acuerdo a lo que se sacó a concurso siguiendo el debido proceso, 

como igual se han hecho todos los nombramientos, por lo menos en lo que hace que yo estoy 

en esta Alcaldía.  

 

4- Referente al caso de Guatuza, aquí los vecinos hicieron la observación la semana pasada y lo 

que mencionó el señor Omar Rojas, sobre algunas fugas, al día siguiente me reuní con el Jefe 

del Acueducto que ese mismo día que llegaron los vecinos le pasé un correo al Ing. Róger 

Murillo de Gestión Ambiental, para que nos reuniéramos el miércoles siguiente, y le indique 

todos los lugares que citó el señor Rojas, y le ordené y solicité una inspección a esos lugares, 

y efectivamente se detectaron fugas, inclusive hubo una que no era del Acueducto que 

mencionó,  sino que es del Acueducto en San Rafael, y bastante grande que era en una de las 

fincas de Los Flores, todas fueron superadas. También le pedí una verificación de caudal con 

record histórico y haciendo los números se pasó de 6.1 litros por segundo a 4.5, eso significa 

una caída de caudal en la naciente, o sea de producción de un 26%, o sea por más capacidad 

de almacenamiento que se tenga, si baja la fuente iría a durar más para llenar el tanque y va a 

durar lo mismo en descargarse si el consumo se mantiene; a raíz de eso la semana pasada se 

tiró una circular repartiendo casa por casa del sector, mandándolo también a través de los 

estudiantes de la escuela, para que hicieran un uso adecuado del agua. Hecho todo esto que 

llevamos desde la semana pasada a esta fecha, no ha habido problema en el acueducto 

municipal en Guatuza, esperemos que con las lluvias que están cayendo nos permita la 

recuperación de la recarga de los mantos.  

 

5- Ya fueron nombradas las Comisiones Permanentes de este Concejo Municipal, hay una serie 

de procesos urgentes para la Administración y una serie de proyectos que se tiene, entonces 

me interesa en este momento, que en el caso del regidor Marvin Rojas que es el representa del 

Concejo en la Comisión de Recomendaciones y Adjudicaciones, coordinar con el funcionario 

Miguel Edo. Murillo donde le solicité que le pasara el Manual y norma para pasarle los 

carteles ya elaborados para que tengan tiempo de estudiarlos y ojala de ser posible coordinar 

una reunión, ya que se tienen que analizar varios carteles para posteriormente elevar al 



 

 

 

Concejo Municipal para su publicación y trámite  y algunos asuntos también que le compete 

estrictamente en primera instancia a la Comisión y hacer las recomendaciones del caso.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora regidora Gloria Madrigal comenta:  

 

a) Es para consultarle al señor Alcalde Municipal Brenes Vega, con respecto a la parrilla que 

le había comentado días atrás, en la entrada de la zona de talleres, si me preocupa mucho 

por el estado en que se encuentra. 

 

El Alcalde Municipal Brenes Vega responde que está ya programada para repararla, 

recordemos que hay que sacarla y no es tan fácil, pero sí se va a reparar.  

 

2- La regidora María Ana Chaves comenta:  

 

a) Proponerles a la Comisión de Ambiente analizar la posibilidad de una invitación que hay 

de Bandera Azul, inclusive en el curso que participamos del IFAM, nos hablaron mucho 

de la Bandera Azul, y ver cómo podemos hacer para participar como Municipalidad; yo 

tengo la lista de los requisitos que se deben cumplir y hay tiempo hasta el 30 de mayo, por 

lo que debemos definir fecha para reunirse.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece muy bien esta iniciativa, de 

hecho que yo hace algunos días recibí un correo electrónico y lo he estado revisando, y más 

bien todos los años, para cualquier institución que quiere inscribirse hay tiempo hasta el 30 de 

abril, pero en este caso lo hicieron hasta el 30 de mayo para que las Municipalidades tuvieran 

un tiempo más y valorarlo, proyecto que estaría totalmente de acuerdo, que al igual con el 

tema de tecnologías es bastante interesante que nosotros pudiéramos participar e inscribirnos, 

y que mejor que se la Comisión de Ambiente que lo propongan y puedan reunirse cuanto 

antes porque estamos hablando menos de quince días.  

 

3- La regidora suplente Elieth González, comenta:  

 

a) Primero agradecerle a todos los compañeros y compañeras que de una u otra forma he 

tenido el apoyo en estos momentos tan duros en que se está pasando con mi nieto.  

 

b) Decirles además que estoy muy interesada en participar en este curso sobre turismo 

mañana, porque desde que se formó yo he participado, sin embargo todo dependerá de la 

situación de mi nieto.  

 

4- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Decirle al señor Alcalde José Joaquín Brenes y le hago un recordatorio donde el Concejo 

Municipal tomó el Acuerdo No. 9397 relacionado con el problema que existía en un área 

en Carrillos, que parecía que creían que era un lote comunal o de parque y resultó según 

la Asociación de Desarrollo de Carrillos Bajo que parece que es una calle, y eso se pasó a 

la Administración para retomar y ver que análisis técnico y legal han realizado del caso, 

que es importante retomarlo para tener una respuesta a los interesados.  

 

 



 

 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: yo ya me reuní con la Asociación de Desarrollo 

Integral de Carrillos Bajo, con el señor Luis Alvarado y otra compañera Chaves, y le di la 

información de la investigación que se ha hecho hasta el momento, ahí si se ocupa la 

participación de ellos y consensuar con la comunidad en ese caso, pero sigue pendiente 

concluir.  

 

b) Otro punto es sobre el Acuerdo 9498 que fue motivado por la regidora Gloria Madrigal, 

para ver la posibilidad de un espacio físico en la Municipalidad para que viniera una 

funcionaria de DINADECO a atender las consultas de las Asociaciones de Desarrollo del 

cantón, para que retome y se les brinde una respuesta. En estos días he estado 

conversando con varios miembros de Asociaciones de Desarrollo y realmente algunas 

veces trabajan con muy poca información y parece mentira pero el mínimo soporte que 

pudieran tener una vez al a semana y puedan hacerlo desde aquí, le aliviana la carga 

porque la mayoría de las personas tiene ocupaciones, y así no tener que desplazarse hasta 

Grecia o Alajuela.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: hasta donde tengo entendido yo hice la consulta por 

escrito de la necesidad del día y el horario para poder coordinar el espacio, sin embargo voy a 

revisar el caso.  

 

c) También decirles que mediante un correo electrónico que se conoció en este Concejo la 

semana pasada donde el Ministro de Seguridad delegó a la Viceministra de Seguridad 

para visitar el cantón de Poás, inclusive nosotros tomamos un acuerdo solicitando al 

Ministro de Seguridad que viniera él al cantón, sin embargo en el transcurso de la semana,  

recibió la Secretaria de este Concejo Municipal y ella me informó, que la Viceministra de 

Seguridad María Fullmen Salazar Elizondo,  ya tienen agendada venir al Cantón de Poás 

el viernes 27 de mayo del 2016 y que dio pie a que se coordinara la Sesión a la hora que 

nosotros queramos, y si bien es cierto es importante seguir insistiendo para que también 

venga el señor Ministro de Seguridad, lo cierto es que no podemos desaprovechar que 

venga la señora Viceministra si ya lo tienen agendado, y si su itinerario es venirse antes y 

hacer un recorrido al cantón, hacer el esfuerzo para acompañarla.  

 

Por lo que someto a votación de lo señores regidores realizar una Sesión Extraordinaria el 

viernes 27 de mayo a las 5.00 p.m. una vez ya consensuado la hora con los compañeros 

regidores.  

 

La regidora María Ana Chaves comenta: hacer un recordatorio porque ese día estamos 

invitados tanto el Alcalde como esta servidora a la Asamblea de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y no sabemos  a qué hora termina, lo cual inicia desde las 8.00 a.m. en el 

Hotel Herradura, que posiblemente a las 5.00 ya hemos llegado.  

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que la regidora María Ana 

Chaves deberá participar como representante de este Concejo Municipal en caso de que se 

atrasara para llegar a la Sesión a tiempo, aunque llegue tarde, tomar el acuerdo en amparo al 

artículo 32 del Código Municipal para que se le reconozca el pago de dieta.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0067-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la coordinación con el despacho de la Viceministra de 

Seguridad, María Fullmen Salazar Elizondo, realizar Sesión Extraordinaria el viernes 27 de mayo 

del 2016 a las 5.00 p.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás, con el fin de tocar 

temas de seguridad en el cantón de Poás. Envíese copia al Alcalde y  al Comité Pro Mejoras de 

Calle San José y Fuerza Pública de Poás.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0068-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que la regidora María Ana Chaves Murillo, deberá 

participar en la Asamblea de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que se llevará a cabo el 27 

de mayo del 2016, en representación de este Concejo Municipal, en caso de que sufra algún 

retraso, en amparo al artículo 32 del Código Municipal, si llegara tarde a la Sesión de este 

Gobierno Local programada ese mismo día, se le reconozca la dieta correspondiente. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

d) Consultar al Alcalde sobre el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Poás y el 

Plan Estratégico Municipal de Poás, que a la fecha no se ha sido conocido ante este 

Concejo Municipal, donde se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria donde nos dieron 

una pequeña explicación del proceso y luego ellos hacían llegar el documento final, el 

cual no lo hemos conocido formalmente.  

 

e) Con relación a la Política Institucional aprobada por este Concejo Municipal, con el fin de 

darle seguimiento al PAO para que las Jefaturas presenten un informe de avance en 

cumplimiento y como va el proceso con plazos, igualmente aclarar inquietudes y las 

consultas que tenga a bien hacer el Concejo Municipal, y así el Concejo pueda aportar 

ideas sobre la marcha y tratar de mejorar la ejecución del año. En el marco de esa política 

los informes se presentan cada cuatrimestre, y no se hizo hasta que llagara el nuevo 

Concejo Municipal y siendo la primera vez con el Gobierno Local de este nuevo periodo 

y el primer contacto que se tenga con las Jefaturas de esta Municipalidad, propongo 

hacerlo en dos sesiones del Concejo, una el jueves 09 de junio con las Jefaturas, Gestión 

Vial, Gestión Urbana y Gestión Social; y para el jueves 16 de junio con Gestión 

Financiera Tributaria, Gestión Ambiental y Gestión Administrativa Municipal, que podría 

ser entre 5 ó 6 p.m.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: me parece que como son sesiones un poco 

pesadas iniciar a las 5.00 p.m.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: nuevamente insistir, yo comprendo que son 

un poco pesadas, pero si es importante mantener las sesiones a las 6.00p.m., porque en el caso 

tanto del compañero German Alonso Herrera como el mío propio hacemos un gran esfuerzo 

para llegar a las 6.00 por motivo de trabajo y a todos nos interesa ser partícipe de las sesiones 

y que la Jefaturas sean claros y concisos con el tema a exponer cada uno y eso agilizaría el 

tiempo que vayamos a invertir.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: estoy de acuerdo no tengo problema con la hora, pero 

vuelvo a insistir nuevamente, también hay que tener consideración con los funcionarios que 

salen desde las 4.00 p.m. que incluso hacer las sesión a las 5.00 pm hay  que ver que hacemos 

en ese caso.  

 



 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aquí es importante ir generando 

consensos, tomando en cuenta que como bien lo establece el Código Municipal los 

funcionarios deben acudir al llamado del Concejo en especial las Jefaturas, por supuesto que 

en algún momento, y es mi opinión personal, y como lo apunta el regidor Keylor Rodríguez, 

yo creo que aquí todos hacemos un gran esfuerzo para llegar a una Sesión porque todos 

tenemos nuestros compromisos labores y personales, y que en algún momento se podría 

valorar el horario de las sesiones con los funcionarios, pero en ese caso siendo Jefaturas ellos 

tienen que cumplir  cuando así se les llama y para esos se les paga prohibición o dedicación 

según sea el caso. Sin embargo cuando sean funcionarios que no son Jefaturas ahí si 

coincidiría que tengamos un poco más de consideración y se haga un esfuerzo adicional 

porque es cierto ellos tienen que venir a un llamado del Concejo pero son otras circunstancias.  

 

Por tanto se somete a votación aprobar ambas fechas y hora para realizar Sesiones 

Extraordinarias.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0069-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, con el fin de darle seguimiento a la política dictada por este 

Concejo Municipal, sobre el PAO del 2016 por parte de las Jefaturas de esta Municipalidad, entre 

los cuales conocer ¿cuales proyectos se lograron concluir, y cuáles no se pudieron  concluir?, así 

como la situación desde la parte administrativa y desde las jefaturas de esta Municipalidad.SE 

ACUERDA: PRIMERO: Realizar Sesión Extraordinaria el JUEVES 09 DE JUNIO del 2016  a 

las 6:00 p.m., con el fin de atender a las Jefaturas y áreas de:   Gestión Vial/UTM Ing. Jairo 

Delgado Bolaños; Gestión Urbana Ing. Jose Julian Castro Ugalde y Gestión Social Sofía Murillo 

Murillo y Silvia Castro González.  SEGUNDO: Realizar Sesión Extraordinaria el JUEVES 16 

DE JUNIO del 2016 a las 6:00 p.m.,  con el fin de atender a las Jefaturas: Gestión Financiera 

Tributaria Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo; Gestión Administrativa Lic. Miguel Eduardo 

Murillo Murillo; Gestión Ambiental Ing. Roger Murillo  Phillips;  todos de la Municipalidad de 

Poás, con relación al PAO del I Cuatrimestre  del 2016, ambas sesiones en la Sala de Sesiones del 

edificio Municipal.   COMUNIQUESE. Envíese copia al Alcalde Municipal José Joaquín 

Brenes Vega.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

f) Volver a recordarles a los Concejos de Distrito la presentación de los proyectos de las 

Partidas Especificas para el año 2017, y que deberán traerlo ante el Concejo a más tardar 

el próximo martes 24 de mayo para tener tiempo de preparar la documentación y 

remitirlos a Tesorería del Ministerio de Hacienda.  

 

g) Revisando algunas otras cosas, cuando el regidor suplente Keylor Rodríguez hizo una 

consulta con relación a las patentes de licores, sobre la cantidad permitida en cada distrito, 

según la ley y el reglamento respectivo, para algunas de las categorías principalmente lo 

que son bares y restaurantes, no así con los supermercados, son 1 licencia de licores por 

cada 300 habitantes.  

 

h) Dando seguimiento  a la situación del Mercado Municipal, días o meses atrás de ha hecho 

algunas consultas con locales, por supuesto que la Administración del Mercado y 

Cementerios le compete a la Administración Municipal quien lo tenía el área de Gestión 

Financiera y Tributaria, ahora a partir de este lunes comenzó otra persona a llevar esa 

función,  sin embargo desde hace algunos días un vecino que desde hace tiempo ha 

querido un local en el Mercado y de acuerdo al Reglamento contempla un proceso, que 

desde el momento que alguien devuelva un local del mercado, se saca a remate, se publica 

en La Gaceta, se designa un día y hora y se procede a ese remate con las personas que 

tengan interés en obtener un local del mercado, adjudicándosele al mejor postor dicho 



 

 

 

local, entonces ese vecino ha estado pendiente cuando queda un local desocupado y por 

supuesto que en el Mercado vía reglamento no se permite el subarriendo de locales. 

Entonces desde el año pasado surgió el caso del local No. 4 que es local de la esquina 

porque ya me habían preguntado y que de la noche a la mañana cambio de uso, en ese 

momento se solicitó el expediente y el Lic Jorge Alonso Herrera, encargado de Gestión 

Financiera Tributaria, pese a algunas observaciones que se hicieron puntuales, que 

haciendo el análisis algunos datos no me coincidían, y el caso aún lo está revisando la 

Auditoría Interna el cual se había trasladado, ahora el mismo vecino me dice a mi sobre el 

local que se encuentra contiguo a la venta de pollo, anteriormente la inquilina es la señora 

María Castro que cambió de uso comercial, el cual el cambio de uso no es el problema, 

sino que según la suspicacia del vecino me dice que no es la misma persona que lo está 

trabajando, con otro uso, otras personas que nunca habían laborado en ese local, lo cual si 

fuera un subarriendo está totalmente prohibido vía reglamento, sin embargo el 

procedimiento que se lleva a cabo es responsabilidad de Gestión Financiera Tributaria de 

esta Municipalidad. Por lo que propongo solicitar a Gestión Financiera Tributaria copia 

del expediente del Local No. 6 y que nos rinda un informe del estado actual y si está 

cumpliendo con el reglamento y la norma vigente sobre mercados municipales, entre ellos 

la o el inquilino, uso del local, y cuál fue el procedimiento legal que se llevó a cabo, 

porque se tenía conocimiento que ese local lo iban a devolver y ahora resulta que se hizo 

un cambio de uso pero a la fecha este Concejo no ha autorizado un remate del mismo.  

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez comenta: cuando se habla de instalaciones municipales 

dentro del Reglamento se indica que el que vaya a hacer uso del local debe cumplir con las 

pólizas, todo lo que tenga que ver con la CCSS para con los trabajadores que tienen en los 

locales? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Con ese detalle no recuerdo, yo si sé que se 

le tiene que hacer un contrato por el uso del local así como pago de la patente comercial, agua y 

luz, pero en detalle con los compromisos con la CCSS y pólizas no lo recuerdo. 

 

Continua el regidor suplente Keylor Rodríguez: esto lo digo porque si en determinado caso 

llegara a suceder algo dentro de algunos de los locales, si alguna persona no está asegurada o no 

está cubierta por la póliza, pueden llegar a tomar alguna acción legal en contra de quien 

administra al final del bien inmueble, en este caso el espacio que es propiedad municipal, se los 

digo con conocimiento de causa, porque donde yo laboro hacemos actividades y en el caso de que 

alguna persona, por alguna eventualidad y no cuenten con las pólizas respectivas, esa persona 

puede venir a demandar, en este caso a la Municipalidad, porque es donde responde el lugar 

donde se sufra el accidente y hasta le cubra todos los daños contra las lesiones que ocasionaron. 

Entonces puede ser una muy buena forma de incluirlo, sino está en el reglamento, para poder 

verificar ese tipo de cosas, y nos daríamos cuenta si los locales están subarrendados, quienes 

están expuestos en dicha pólizas, quien está inscrito y cubre la CCSS, etc. porque así será muy 

sencillo de detectar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El reglamento es amplio  y en este momento 

no lo recuerdo con lujos de detalles, más bien los invito también a revisarlo, del cual se los vamos 

a hacer llegar vía correo electrónico. 

 

Por lo anterior someto a votación de los señores regidores hacer la consulta puntual a Gestión 

Financiera Tributaria sobre el estado del local que se indica del Mercado Municipal.  

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0070-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, por algunas consultas e inquietudes de algunos vecinos, solicitar 

al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria o quien ocupe la 

Administración del Mercado Municipal, remita ante este Concejo el expediente del Local No. 6 

del Mercado Municipal, estado actual del mercado en concordancia con la norma que rige, 

tomando en cuenta que se tenía en conocimiento de una posible devolución del local y hasta la 

fecha no se cuenta con autorización de un remate, el cual a todas luces se observa un cambio de 

uso comercial, habiendo otras personas interesadas en el mismo. ACUERDO UNANIME.  

 

5- El regidor suplente Keylor Rodriguez comenta:  

 

a) La semana pasada yo hice la acotación que quería brindar ayuda con respecto a la Planta 

de Tratamiento de la Urbanización CALICHE, al día de hoy ya me pasaron algunos 

documentos que solicité al Ing. Róger Murillo de esta Municipalidad, pero si me gustaría 

que al día de hoy martes 16 de mayo si me pueden hacer llegar las notificaciones que han 

sido hechas de parte de algunas instituciones, llámese Ministerio de Salud, SETENA, 

INVU y todo lo relacionado a la misma, para entender bien en que estado está en este 

momento la Planta de Tratamiento y que otras cosas han venido de esas instituciones para 

tener el panorama claro y el poder ya plantear una buena propuesta para el tema de dicha 

Planta, pero sí quede en actas que el día de hoy toda notificación que haya llegado de 

cualquier institución me la hagan llegar por medio de correo electrónico para estar al tanto 

del procedimiento que se ha llevado con otras instituciones.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo mejor sería solicitar el expediente 

correspondiente, porque ahí está toda la documentación sobre a Planta de Tratamiento, para 

que la Secretaria de este Concejo haga la solicitud correspondiente.  

 

b) Otro punto, ahora con el tema de la tubería que se están ahorrando 1300 metros para 

poder pasar por una propiedad privada y de esta manera ahorrar cierta cantidad de tubos, 

el señor Alcalde decía que se hace uso y quedaría una servidumbre de hecho, entonces 

para entender y nos explique ¿Qué es una servidumbre de hecho al tener que pasar la 

tubería por la propiedad y que alcance tiene? 

 

El Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega responde: una cometida eléctrica y si ocupa un voltaje 

X u otro término que ellos utilizan, ejemplo las granjas avícolas o alguien que tienen un pozo 

de agua y que deben contar con un transformar por la potencia necesaria que ocupa ese pozo, 

entonces hacen una cometida eléctrica en su propiedad y coloca postes y cumplen con todos 

los requisitos que solicitan o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, etc, o sea el prestatario 

del servicio principal, y hacen toda una instalación; solo el hecho de hacer la instalación, de 

colocar los postes y hacer el tendido eléctrico, eso genera una servidumbre de hecho; no 

necesariamente de derecho, que es cuando se inscribe la servidumbre en el registro de la  

propiedad y se hace el manifiesto mediante un instrumento legal como igual puede ser un 

plano.  

 

En el caso de Hacienda La Hilda a nosotros nos autorizaron por escrito con el trazado para 

hacer la colocación de la tubería por cuenta de la Municipalidad, se utilizó maquinaria 

municipal, para el servicio de la comunidad el servicio de agua potable; una alcantarilla, a 

veces a la Junta Vial ha llegado casos donde la gente nos dice, es que tengo una emergencia, 

resulta que me explotó y se me está hundiendo el corredor de la casa o en el patio, etc., y 

según ellos porque hay una alcantarilla de la Municipalidad donde entra las aguas, y ahí es 



 

 

 

donde hay que preguntarse, que estaba primero la alcantarilla o la casa o un sector de esa 

casa; entonces son servidumbres que se generan, publicas, pacificas, manifiesta y de hecho.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez agradece la aclaración porque todos venimos a 

aprender.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veinte horas con quince minutos del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 


