
 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 005-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 31 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 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL:   German Alonso Herrera Vargas 

 

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

Marvin Rojas Campos.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro y Carmen E. 

Barrantes Vargas y Keylor Rodríguez Rodríguez. 

 

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; Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos.  

 

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

Murillo, Vicealcaldesa Primera.  

 

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.  

 

VICEALCALDE MUNICIPAL SEGUNDO: Freddy Jineta Valverde.  

 

MIEMBROS PRESENES - JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO DE POÁS – 

AUDIENCIA: Ligia Rodríguez Morera; Oscar Castro Aguilar; Guido Morera Castro; Gustavo 

Chacón Aguilar y el profesor Adrián Mena Alemán.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 004-2016 



 

 

 

IV. Juramentación   

V. Audiencia Junta Administrativa Liceo de Poás 

VI. Lectura de Correspondencia   

VII. Informe de Comisiones  

VIII. Asuntos Varios 

IX. 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 y demás personas 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 regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor te damos gracias esta tarde, invocamos al 

Espíritu Santo para que nos de sabiduría y poder sacar avante todos los proyectos de este Cantón 

y damos gracias por el don de la vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tú hijo amado 

Jesucristo, diciendo la oración que tú nos enseñaste: Padre Nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tú nombre, venga a nosotros tú reino, hágase Señor tú voluntad así en la tierra 

como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros 

perdonamos a los que nos ofendes, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. AMEN.  

A ti madre Santísima te pedimos que intercedas por todas nuestras peticiones y nuestras familias. 

Dios te salve María llena eres de gracias, el señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las 

mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros 

los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. AMEN. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 

Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 004-2016, sin ninguna 

observación u objeción.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

JURAMENTACIÓN   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro  procede a juramentar a dos grupos:  

 

1) Juan Carlos Alvarado Arce, portador de la cédula de identidad número 205220741, Armando 

Castro Castro, portador de la cédula de identidad número  201190116; Enrique Amador 

Ávila, portador de la cedula número 109290647 y Tatiana Pérez Castro, portadora de la 

cédula de identidad número  206580051, como miembros de la Junta de Educación Escuela 

San Juan Norte de Poás. 

 

2) Marvin Rojas Campos, portador de la cédula número 203290681 y Marcos Rodriguez Castro, 

portador de la cédula de identidad número 203300711, como miembros de la Junta Vial 

Cantonal de Poás.  

 



 

 

 

 ¿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 juramentados. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece por haber aceptado el puesto según el cargo, 

y que Dios los acompañe y guíe en este nuevo reto, tanto a nivel educativo como de Junta Vial 

Cantonal. Pedirles que coordinen con la persona que hace falta de juramentar para que cuenten 

con el quórum de ley como miembros de dicha Junta de Educación.  

 

ARTÍCULO NO. V 

AUDIENCIA JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO DE POÁS 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Primero que nada quiero felicitarlos y 

agradecerles porque esta iniciativa de la audiencia y el espacio que vamos a tener a continuación 

es, una solicitud propia de ustedes, como miembros de la Junta Administrativa del Liceo de Poás, 

lo cual me pareció muy bien, porque no podemos tapar el sol con un dedo, sabemos que en los 

últimos días ha estado el tema del Gimnasio en las redes sociales y haciendo comentarios al 

respecto. Entonces esos temas siempre es necesario socializarlos y que las personas a cargo de 

uno u otro grupo, estén dispuestos a explicar a la comunidad, y creo que cuando se explican las 

cosas usualmente se llegan a bueno puertos y a un buen entendimiento, y si hay deficiencias 

solucionarles o corregirlas sobre la marcha y mejorar. Reitero mi felicitación por la iniciativa de 

venir ante este Concejo Municipal, de solicitar un espacio el cual fue debidamente coordinado 

atendiendo su solicitud lo más pronto que se pudo.  

 

El señor Jorge Arturo Castro comenta: agradecer el espacio concedido; nosotros como Junta 

Administrativa del Liceo de Poás, siempre nos ha gustado, en las decisiones importantes que 

corresponde para el Liceo de Poás, informar al Gobierno Local, cuales son en este momento 

sobre la situación que se está viviendo y lo que está por venir, por lo menos lo que tenemos 

planificado como Junta administrativa. 

 

Nosotros todos los años hemos tratado de hacer algo nuevo en el Liceo, aulas, reparaciones, etc. 

pero ya con el Ministerio de Educación directamente con la DIE, ya habíamos planeado lo del 

Bachillerato Internacional del Liceo de Poás, que son tres etapas que se están llevando a cabo, ya 

se empezó con las aulas del B.I, los que no conocen, el Liceo de Poás tienen Bachillerato 

Internacional donde los estudiantes tienen que quedarse un año más y salen con un título de 

Bachillerato Internacional, ya se concluyó la primera etapa que se terminó hace dos años, pero el 

año pasado, se nos vino un problema con una aulas que se nos destecharon, entonces se tuvo que 

dejar eso a un lado, y de acuerdo a conversaciones con la DIE darle prioridad a esas aulas que se 

tienen que arreglar este año, precisamente han sido un problema, porque fueron cuatro o cinco 

grupos de primer año que no pudimos recibir por la falta de ese espacio. 

 

Pero como somos tan insistentes, entonces en la DIE nos llamaron a una reunión entre la Junta 

Administrativa del Liceo de Poás y la DIE, y el señor Daniel que es el Ingeniero el cual nos 

atendió, quiere hacer un paquete para el Liceo de Poás, antes de eso tenemos las otras dos etapas 

que para este año viene una y eso ya va a salir adelante, y también se nos viene encima lo de 

Educación Especial, como eso es para jóvenes con algún tipo de discapacidad, eso sale por otro 

lado y la DIE también lo tiene. Como les decía la DIE nos dijo que como molestamos todos los 



 

 

 

años, nos pidió hacer un paquete para el Liceo de Poás, ya tuvimos esa reunión y dentro de las 

propuestas de la Junta Administrativa del Liceo de Poás, fue demoler el Gimnasio y construir en 

ese lugar la parte de Educación Especial, ¿Por qué?, porque es la parte que está más plana, que 

ahora se los va a explicar el Ingeniero Gustavo, que nos está asesorando, como el lugar más 

idóneo para hacer el proyecto de Educación Especial; como todos sabían nosotros también 

habíamos adquirido otro terreno que no es muy apto para este proyecto por los desniveles que 

tiene y especialmente para personas con algún grado de discapacidad, es muy difícil hacerlo en 

ese lugar; entonces debido a los problemas que tenemos con el Gimnasio el cual está inhabilitado, 

el cual nos preocupa, se decidió demolerlo, por tiene problemas muy graves estructuralmente y el 

Ing. Gustavo ya nos había generado un informe técnico al respecto, con una serie de problemas, 

aparte de la Orden que nos había girado el Ministerio de Salud que fue clausurado, por ende no 

de puede utilizar para ninguna actividad ni para el Liceo ni para nadie.  

 

Como este es un tema muy problemático, y que ahora todo el mundo está criticando por la 

decisión de la demolición del Gimnasio, etc. etc., la gente cree que el Gimnasio todavía sirve, 

pero esa estructura por falta de mantenimiento o por culpa no sé de quien, por las razones que 

sean, en este momento está deshabilitado y por ende no se puede utilizar y nade se va arriesgar a 

abrirlo y que suceda algo, entonces el  problema acarrearía para la Junta Administrativa.  Otro 

problema que se nos presentó fue, parece que hubo una reunión aquí con algunos grupos con el 

diputado Franklin Corella, parece que le dijeron que iban a demoler el Gimnasio, y seguro le 

dijeron una serie de cosas más, entonces él se fue para la DIE, y le dijeron al señor Walter que es 

el Director de la DIE y le solicitó paralizara esa situación, entonces se nos está paralizando todos 

los proyectos, porque ya se metió la política, inclusive ya el diputado Franklin Corella nos citó 

para una reunión que tenemos mañana miércoles y vamos para su despacho, para explicarle como 

está la situación y le llevamos toda la información que es lo que sucede con el gimnasio y el 

porqué no se puede utilizar, no es solo por contar con un proyecto de Educación Especial, es 

porque definitivamente el Gimnasio no se puede utilizar. 

 

Por lo anterior decirles, primero nosotros no sabíamos hasta ayer de esa situación, ya habíamos 

solicitado la audiencia con este Concejo Municipal para que el Gobierno Local supiera de 

antemano que es lo que quería hacer la Junta Administrativa, que era demoler el Gimnasio y los 

motivos,  y la gente cree que a nosotros se nos antojó demoler el Gimnasio, o no sé, y ahora el 

Ing. Gustavo les va a explicar cuál es el problema estructural en sí que sufre el gimnasio, pero 

ahora se nos complico lo que estábamos haciendo porque ahora se nos metió esta otra parte que 

es desde el diputado Corella, y según ellos ahora tenemos que presentar toda la información otra 

vez al diputado para que él la analice y tome una decisión con el señor Director de la DIE para 

ver que va a pasar con esos proyectos, repito, y se nos paraliza el proyecto de Educación Especial 

que es una necesidad en este momento para el Liceo de Poás.  

 

La señora Ligia Rodriguez, miembro de la Junta Administrativa comenta: como la mayoría son  

nuevos de este Gobierno Local, voy a hacer una pequeña historia: Después del terremoto de 

Cinchona, que se vino el tema del Gimnasio del Liceo de Poás, y el Ing. Gustavo, nos hizo un 

estudio en la parte estructural y el Ingeniero del Ministerio de Salud y un Ingeniero de la DIE, y 

fue cuando se dieron cuenta que no se podía utilizar. A raíz de eso nosotros nos presentamos a 

una Sesión del Concejo, en ese entonces, para explicarles la situación del Gimnasio y el porqué 

se había cerrado, igualmente se convocó a las fuerzas vivas del cantón de Poás a una reunión, por 

parte de la Junta Administrativa, y estuvo presente un representante de esta Municipalidad, del 

Comité Cantonal de Deportes, entre otros, y ahí se expuso en esa reunión toda la problemática y 

el compañero Gustavo estuvo en esa reunión, incluso se habló también el Comité Cantonal de 

Deportes que en ese entonces era Alejandro Chacón, y se llegó a conclusión de formar una 

Comisión para que todos unidos pudiéramos luchar para hacer un Gimnasio como Poás se lo 

merece pero que cumpliera con todas las especificaciones y características que exigen, y se hizo 



 

 

 

un anteproyecto que también se había presentado aquí, en ese momento también se acudió al 

INDER y ahí nos ofrecieron ¢400.0 millones de colones, pero tenía que hacerse mediante un 

convenio con la Municipalidad, y quedamos en hacer una nueva reunión, se convocaron a todos y 

solo llegó la Junta Administrativa y un representante del INDER y no llegó nadie más. Ahí él 

mismo nos dijo que poco interés y compromiso tenían, entonces se vino todo abajo y se enfrió, 

pero nosotros seguimos luchando, lo que pasó fue que luego se vino el terremoto de Nicoya y el 

Ministerio lo que le interesaba era recuperar todas las aulas y poner a trabajar los sectores 

afectados, entonces nuevamente se nos echó para atrás el proyecto.  

 

Luego nosotros con el DIE del MEP, al final nos ofrecieron que dijéramos todas las necesidades 

del Liceo de Poás,  incluso el taller de Artes Industriales, el Gimnasio y Educación Especial, el 

cual el proyecto de Educación Especial se puede hacer porque es una ley aparte que lo va a 

financiar, y el DIE tendría que financiar el Gimnasio y todo lo demás que presentemos del Liceo, 

pero ellos lo único que nos daría son ¢400.0 millones de colones, y es un Gimnasio tipo 

estructural el cual ya tienen establecido, entonces pensamos al menos hacer la primera etapa, 

porque no contamos con la ayuda de nadie más. Hablando con el Ingeniero Daniel y 

proponiéndonos al proyecto de Educación Especial que el interés era para este año, mandamos 

todos los requisitos para hacer el estudio por la DIE, y la demolición solamente se puede llevar a 

cabo con la orden del DIE-MEP, no es la Junta Administrativa quien va  a dar esa orden, por lo 

que por esa razón ellos iban a hacer de nuevo el estudio respectivo, incluso nos pidieron tres 

cotizaciones para ver cuánto costaba la demolición, porque tenemos para la segunda etapa los 

recursos necesarios que da la DIE, sacar de ahí esos recursos lo que costaría la demolición y la 

DIE luego reponían esos recurso y a todos nos pareció muy bien y se empezó con la 

documentación y hasta ayer nos llevamos la sorpresa que el diputado Corella habló con el Jefe 

más arriba de la DIE y según todo el pueblo de Poás habló con él, que seguramente fueron como 

dos o tres, que están en contra, y este señor mandó la orden de paralizar lo del Gimnasio, 

entonces mañana tenemos una reunión con el diputado Corella, porque él actúo solo escuchando 

una parte, nunca llegó al Liceo de Poás o a la Junta Administrativa a preguntarnos como estaba la 

situación y mañana vamos a una reunión con él a aclarar sobre el tema.   

 

Todo esto es lo que queremos que ustedes sepan, no es un antojo de nosotros, no es que queramos 

derribar el Gimnasio solo por derribarlo, muchos están diciendo, incluso profesores, que el 

Colegio de Santa Gertrudis tiene la misma edad que el Liceo de Poás, que no creo, pero si 

sabemos que el  Colegio de Grecia si está con la edad del Liceo de Poás, pero ahora nos estaban 

comentando que el de Grecia le han cambiado dos veces el techo, le han hecho una serie de 

mejoras porque los diputados que tiene Grecia, pueden hacer todo eso, y el Gimnasio del Liceo 

de Poás lo único que generaba es lo poco que pagan el Comité Cantonal de Deportes y otros 

grupos organizados, y una que otra pintura se le ha pasado, pero nunca se le dio el mantenimiento 

que se tenía que dar a este Gimnasio. Vamos a escuchar, si me lo permiten al compañero Gustavo 

para que explique realmente la parte técnica del estado estructural del Gimnasio. 

 

El señor Gustavo Chacón, comenta: yo he estado ayudando a la Junta Administrativa del Liceo 

de Poás sobre los proyectos que están planteando, y ellos me solicitaron en su momento hacer 

una revisión estructural del Gimnasio, del cual estuve anuente a colaborar, donde se hicieron una 

serie de pruebas no solo de suelos, sino la calidad del concreto y la calidad del acero que formaba 

los marcos del Gimnasio. El Gimnasio es una estructura formada por marcos de acero, eso 

marcos son rectangulares, formadas por laminas de acero, son huecas en su interior, los cuatro 

lados de la sección y hacen tubo marco; en la parte de techo está soportada por clavadores de 

acero, y solo en el marco se hizo una serie de cimientos en laminas de zinc estructural. Cuando se 

hicieron las pruebas en el marco de acero, me preocupó mucho y también a la Junta 

Administrativa, ahí se sacaba los pedazos de acero ellos mostraron una corrosión importante en la 

parte interior, ahí se ve el marco con una pared pintada de acero y parecía que estaba muy bien, 



 

 

 

pero al sacar pedacitos de acero para esas pruebas y nos dimos cuenta internamente que esos 

cajones presentan una corrosión muy muy importante y ahí fue cuando se hizo la primera 

recomendación que le hice, que el Gimnasio tenía un riesgo importante para los ocupantes porque 

no se sabe realmente como está esa corrosión en las otras partes de las columnas, sabemos que 

todas tienen corrosión, que es mayor en las partes bajas de las bases del gimnasio, pero también 

se detectó corrosión en las vigas, eso no se puede ver y realmente no se sabe como está y ahí fue 

cuando la Junta Administrativa tomó la decisión, luego llegó el Ministerio de Salud y un colega y 

él dijo lo mismo, el Gimnasio es un riesgo para los ocupantes, incluso en la gradería de muestra 

los perling completamente podridos, eso se puede venir en cualquier momento con gente sentada 

en esa gradería. Adicionalmente el Gimnasio tiene una serie de deficiencias en la parte eléctrica, 

hay que hacerla nueva; la loza de concreto está completamente dañada, está fisurada, hay una 

parte hundida, la parte de camerinos hay que cambiar todo la tubería del agua potable, las duchas; 

la estructura del techo fue hecha en madera, parece desde hace treinta años, está completamente 

podrida, y esto que estoy hablando fue de la revisión que hice hace dos o tres años, que fue la 

última vez que ingresé al Gimnasio.  

 

Cuando se vio toda esa situación contactamos con el Ministerio de Educación Pública y haciendo 

números rápidos nos dimos cuenta que es mejor hacer un Gimnasio nuevo que arreglar el 

existente, porque arreglarlo conllevaría quitar todas las laminas de zinc alrededor, adicional 

quitar la cubierta del techo que está con goteras y en mal estado, cambiar los clavadores de esa 

cubierta y coger los marcos de acero desarmarlo y cortarlos a la mitad y pasar por un proceso de 

embusteado al acero para quitarle toda la corrosión y al quitarle el acero va a disminuir, hay que 

medir el espesor de acero y ver si cumple con los requerimientos actuales del código sísmico y 

demás normativa vigente, si cumple volver a armar todos los marcos de acero y volverlos a 

instalar, volver a colocar la cubierta y clavadores; todo eso es nuevo, adicionalmente hacer la 

cancha nueva, cambiar todo el sistema eléctrico, cambiar la estructura del techo de las aulas y los 

vestidores y hacer las mejoras al entubado del agua potable, o sea todo lo que es grifería. 

Comparando eso es mucho mejor hacer un Gimnasio nuevo que cumpla, que en aquel momento 

se había pensado el cumplimiento de los requisitos no solo para uso del Liceo sino de la 

comunidad, y como lo mencionó la señora Ligia Rodríguez se hizo un anteproyecto el cual se 

presentó a las diferentes fuerzas vivas del cantón, entre ellas la Municipalidad, el CCDR de Poás, 

Cámara de Comercio, etc., ellos estuvieron de acuerdo y les propuse en ese momento que entre 

todas las partes se conformara una comisión que iba a hacer un Gimnasio para la comunidad y 

estuvieron de acuerdo y cuando se buscó el financiamiento con el INDER sucedió lo que ya les 

contó la señora Ligia Rodríguez y miembros de esta Junta Administrativa, que nadie dio muestras 

de apoyo a ese proyecto el cual cumpliría con una serie de requerimientos ya establecidos, con 

suficiente espacio, capacidad de 2000 graderías, canchas con las dimensiones adecuadas de 

acuerdo a la normativa, pero se cayó el proyecto. Aun así yo siento que ese proyecto si influyó en 

la  Junta Administrativa porque parte del Gimnasio lo que tuvo fue por falta de mantenimiento y 

eso se dio por falta de fondos, porque según me dijeron lo que quedaba eran como 30.0 mil 

anuales y se iba con pago de luz, pagar por la limpieza del Gimnasio, tanto así que esos recursos 

que se generaban no permitía darle un mantenimiento adecuado ni hacer nuevas obras que se 

adecuaran al Gimnasio, por ejemplo el Gimnasio no tienen una zona o espacio donde puedan 

vender alimentos, bebidas, no cumple con la Ley 7600, porque las dimensiones de la cancha 

están pegadas a la gradería y a las paredes, alguien en silla de ruedas quedarían en media cancha 

o se obstaculizaría entonces no podrían hacer partidos especiales. Entonces todo esto ha llevado a 

un sueño que tiene la Junta Administrativa de construir un nuevo Gimnasio con estructura de 

concreto, que por el problema del Volcán Poás, se corre el riesgo de lluvia acida, según me han 

comentado en el pasado hubo problemas de ese tipo, entonces en concreto porque tienen una vida 

útil de mayor durabilidad y de menor mantenimiento, o sea el costo es menor; un Gimnasio con 

dimensiones adecuadas de Futbol Cinco, de Voleibol, de Baloncesto, entre otros deportes, que 

cumpla con la Ley 7600 y tenga un lugar adecuado para algún tipo de discapacidad y con una 



 

 

 

iluminación adecuada, baños especiales, etc. etc., y fue lo que se hizo, ese proyecto en algún 

momento tuvo un buen apoyo en el MEP, simplemente se vino el terremoto de Nicoya y muchas 

aulas sufrieron daños en esos sectores, y todos los fondos del MEP se tuvieron que utilizar para 

emergencia, que aún las están arreglando, pero en ese momento no hubo nadie que pusiera el 

dinero para hacerlo; también hubo un cambio de Ingeniero en el MEP, ya que el ingeniero 

anterior su forma de trabajo era ir sacando las necesidades del Liceo de Poás poco a poco, pero el 

nuevo ingeniero tiene una forma un poco diferente y estoy de acuerdo, que sea un plan maestro 

de un paquete para el Liceo, y se cumplan las necesidades del Liceo para diez a quince años y 

dentro de esos proyectos está el Gimnasio, adicionalmente ahora en el Liceo hay un nuevo 

proyecto para cubrir las necesidades de los estudiantes de Educación Especial basado en la Ley 

7600 que tiene que hacerse en lugar plano, y la parte donde está actualmente el Gimnasio es 

plana y reúne con las condiciones para eso y en el nuevo terreno que adquirió la Junta 

Administrativa construir el Gimnasio y el DIE nos dijo que no valía la pena invertir un montón de 

plata y seguiría con las mismas deficiencias que tiene en la parte de uso, y cumple con los 

requerimientos que ya cité anteriormente y ellos están de acuerdo en hacer un Gimnasio talvez no 

tan grande como el anteproyecto, pero sí un Gimnasio que permita satisfacer la necesidades del 

Liceo de Poás. De ahí que ellos dijeron que la mejor decisión es demoler el Gimnasio existente 

porque sino no se puede hacer nada, seguimos con la Orden Sanitaria, demoler para hacer el 

proyecto de Educación Especial y el proyecto del Gimnasio en el nuevo terreno que cumpla con 

todos los requerimientos citados.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que el tema ya quedó muy claro, 

completamente evidente de acuerdo al criterio técnico, que el Gimnasio está deteriorado y que no 

merece una mejora sino una reconstrucción total; y para poder seguir con el Orden de la Sesión y 

no redundar más sobre el tema, y proceder a abrir un espacio si algún compañero regidores quiere 

hacer consultas aprovechando que están presentes representantes de la Junta Administrativa del 

Liceo de Poás.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: agradecerles  a la Junta Administrativa, a la señora Ligia 

Rodríguez muchas gracias, pienso que ya es parte de este cantón. Hay dos cosas que me gustaría 

comentar, nombraron al señor Alejandro Chacón y fue uno de los que etiquetó en las redes 

sociales para que no permitiéramos que se demoliera el Gimnasio del Liceo de Poás; en un 

principio cuando él hizo esto pensé que no tenía información, y ahora ustedes nos están diciendo 

que es una de las personas que cuenta con la información del caso, entonces no sé porque 

arriesgar toda una comunidad, como son nuestros estudiantes, nuestros hijos o nietos, que están 

peligrando por el estado del Gimnasio, también el señor diputado Corella él se siente muy 

orgulloso de ser un egresado del Liceo de Poás, y en varias ocasiones que él ha estado con 

nosotros nos ha manifestado la anuencia que él tiene de ayudar  a este cantón, entonces pienso 

que bueno que mañana la Junta Administrativa les vaya a informar por todo lo que se ha hecho. 

También pienso que sí hubo, yo que he estado durante varios años en Juntas de Asociaciones de 

Desarrollo y una serie de grupos e instituciones, si el pueblo confió y el cantón confió en ustedes, 

para que ustedes hicieran lo mejor y están haciendo lo mejor posible, pienso que ustedes tienen 

derecho a ser respetados, ya que yo sí considero que están haciendo lo mejor para el sector 

estudiantil. Agradecer una vez más por estar ahí y ojala que el señor diputado Corella pueda 

ayudarles, repito no es justo que se esté perdiendo un espacio que pueda ser utilizado en algo 

bueno y no algo que día con día se está deteriorando, donde están nuestros hijos o nietos y todos 

los estudiantes que estarían arriesgando por el peligro que eso representa.  

 

 

 

 



 

 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: es un place tenerlos por acá, y ver personas tan distinguidas 

luchando por un Colegio. Quizás para tranquilidad de ustedes, yo tuve la oportunidad de estar en 

la reunión con el señor diputado Franklin Corella cuando estuvo con el Director de la DIE, y la 

preocupación del diputado Corella era si se había hecho una evaluación del estado real del 

Gimnasio, por la información que el Ingeniero nos acaba de dar hoy aquí, yo creo que ustedes 

pueden tener tranquilidad de que el diputado Corella los vaya a apoyar; lo que él propuso en ese 

momento fue el tratar de buscar unos ingenieros que vinieran para hacer una evaluación del 

estado real, viendo la situación y el déficit que tienen el país, lo que se trataba era que si se podía 

restaurar que se hiciera, y sin el criterio era que era mejor demolerlo se hiciera, y en esos 

términos quedó la conversación. Entonces sí creo, que con base en el informe que nos están 

dando, sería lógico que el señor diputado les de el apoyo que se requiere.  

 

 El regidor suplente Keylor Rodriguez Rodríguez, comenta: una consulta muy puntual, ¿Quién 

por ley es el responsable de administrar el Gimnasio?. 

 

El señor Arturo Castro responde que la Junta Administrativa del Liceo de Poás. 

 

Continúa el regidor suplente Rodríguez Rodríguez: ahora hablaron que el Ministerio de Salud 

giró una orden sanitaria, pero la duda es, ¿fue desde el terremoto de Cinchona o desde cuándo?. 

 

El profesor Adrian Mena Alemán, responde:  desde el terremoto de Cinchona quedó con varios 

daños, pero el Gimnasio vienen en detrimento de un importante deterioro. 

 

Continúa el regidor suplente Keylor Rodríguez: me imagino que el señor Gustavo Chacón es 

Ingeniero Civil o Arquitecto, para valorar el estado de la estructura del Gimnasio. De ahí quien es 

el responsable de no haberle dado el mantenimiento preventivo adecuado en tiempo, del 

Gimnasio de Liceo de Poás para que no llegara a este estado?, responde que la Junta 

Administrativa. Continúa el regidor suplente Rodríguez, dentro de las partidas o rubros 

presupuestarias de la Junta Administrativa indicaron que hubieran recursos para el mantenimiento 

de ese Gimnasio?. 

 

El señor Arturo Castro responde: Cuando nosotros llegamos hace como cuatro años, en el caso 

nuestro la señora Ligia Rodriguez y este servidor que estamos en la Junta desde ese tiempo, no 

existe ninguna partida o rubro presupuestario que nos diera el Ministerio de Educación, como 

pasa con el transporte o con otros rubros, exclusivo para el Gimnasio, pero supuestamente el 

Gimnasio tenía que mantenerse con los recursos que ingresaban por el alquiler a los grupos 

deportivos o del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, nunca en realidad  se cobró 

una cuota que incluyera para el mantenimiento del Gimnasio, siempre lo que se recogía quedaban 

alrededor de 50,000 colones por mes, y hablando con el Ingeniero para darle mantenimiento a ese 

Gimnasio se requería aún más, porque para pintura, demarcación, marcos, etc. estaríamos 

hablando de alrededor de 1.5 ó 2.0 millones de colones por año para dar un mantenimiento 

preventivo al Gimnasio, y eso vienen desde Juntas anteriores, cuando nosotros llegamos ya el 

Gimnasio tenía un deterioro importante.  

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez continúa: como la Junta Administrativa del Liceo de Poás 

son los responsables como administradores de dicho Gimnasio, pueden tener tranquilidad con lo 

que están diciendo y creo que si van a tener apoyo, pero sí creo que esto es un gran aprendizaje 

para futuros, que dentro de las partidas presupuestarias que haga la Junta Administrativa y/o el 

MEP incluyan esa parte del inmueble porque si ustedes son los responsables tendría que estar 

aunado al Liceo de Poás. 

 



 

 

 

El señor Arturo Castro interrumpe y dice: en una oportunidad, cuando nosotros llegamos fue lo 

primero que preguntamos, ¿por qué no había dineros para mantenimiento del Gimnasio?, 

entonces solicitamos un estudio al Tesorero de la Junta Administrativa y nos pasó algunos datos y 

hubo instituciones o grupos que nos quedaron debiendo hasta ¢500.0 mil colones, y como no hay 

una manera de cobrar, porque el Gimnasio estaba al servicio del pueblo. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez concluye: agradecerles, que esto sirva de aprendizaje y 

ojala que les vaya muy bien con los proyectos, entre ellos el Gimnasio que es una necesidad de 

todos, y que se haga todo de la manera correcta, y ojala puedan presupuestar de una vez, el 

mantenimiento que debe ir para el edificio y demás inmuebles de la institución.  

 

La señora Ligia Rodríguez comenta: el presupuesto que nos envía el Ministerio de Educación hay 

apenas una parte para infraestructura, pero no es para algo específico, sino que es para cubrir toda 

la estructura del Liceo de Poás, entonces no se puede tomar de ahí millones solo para el 

Gimnasio, porque hay que analizar muy bien el mantenimiento necesario para todo el inmueble.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: Estoy totalmente de acuerdo, lo que sí creo es 

que tienen que ir ustedes mismos y ver de qué manera del alquiler que se vaya a hacer y ojala del 

nuevo Gimnasio puedan sufragar los costos de mantenimiento de esa estructura y ojala que se de.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: Felicitarlos y tienen todo el apoyo de mi parte, y 

quisiera alentarlos, hay que soñar en grande para llegar a algo grande, y claramente yo les tengo 

un gran aprecio, así como el diputado Corella se siente orgulloso de haber salido del Liceo de 

Poás, yo también, entonces yo diría que no podemos tener piedras para tropiezos, en cualquier 

cosa que necesiten o les pueda ayudar en el futuro no los dejan saber. Muchas gracias.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: una última consulta, ¿en el momento que se 

tome la decisión final de demoler el Gimnasio, la idea próxima es construir el Gimnasio en ese 

mismo lugar o la construcción de las aulas para Educación Especial?. 

 

El señor Arturo Castro responde: la idea como le externamos, es construir las aulas de Educación 

Especial donde está actualmente el Gimnasio, porque en el nuevo terreno que se adquirió al señor 

Matías Quesada es muy quebrado, y viéndolo con el compañero Gustavo Chacón, aparte que es 

muy caro por las rampas que hay que hacer, no es el terreno idóneo, probablemente la DIE nos va 

a decir que ahí no podemos construir la aulas por el costo que podría tener, entonces la idea es 

demoler el Gimnasio y construir las aulas de Educación Especial en esa área.  

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: al construir las aulas de Educación Especial, 

queda espacio ahí mismo para el Gimnasio o la idea es construir el Gimnasio en el terreno nuevo. 

 

El señor Arturo Castro responde que el Gimnasio se haría por completo en el terreno nuevo.  

 

La señora Ligia Rodríguez comenta: para aclarar, nosotros tenemos en la segunda semana de 

junio, reunión con otro ingeniero que tienen que ver con Educación Especial y para que sepan 

también hay un anteproyecto de ellos para ver si es factible hacer en el espacio del Gimnasio o en 

el otro terreno nuevo, también van a hacer un estudio de suelo para ver cómo está esa parte del 

terreno nuevo, por ser quebrada, y también hay que ver la disponibilidad del suelo y si se puede 

utilizar para ese proyecto contemplando la Ley 7600 para Educación Especial y está pendiente 

definir en los próximos quince días.  

 



 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ayer fue el día del funcionario público, 

seguramente mucha gente no se dio cuenta, pero ustedes también son funcionarios públicos pero 

sin paga, o sea ad-honorem, la función del funcionario público. No hace muchos meses casi al 

cierre del periodo anterior, la Auditoría Interna dentro de un proceso que está siguiendo de 

investigación y análisis de algunos temas, tiene contratada unas asesorías legales externas a este 

municipio, en el caso particular de una exposición que recibimos de un abogado, Lic. José Luis 

Rodriguez, especialista en derecho administrativo y en derecho urbano, donde nos explicaba las 

funciones y los deberes del funcionario público y como todos los que estamos en posiciones 

como funcionarios públicos, tenemos la obligación de buscar la mejor manera de servir a la 

comunidad, de servir al grupo o al sector al cual nos debemos. Al calor de esa celebración del 

funcionario público que son ustedes también, sabe uno que pasan este tipo de cosas, pasan que 

llegan el momento de tomar decisiones, que talvez no son compartidas con la totalidad de las 

personas, pero las decisiones no se pueden postergar, tienen que tomarse para poder avanzar, lo 

importante es sustentarse y estar actuando de la mejor manera, tener los respaldos debidos y 

siempre buscar tomar la decisiones que beneficien a la mayoría. En ese sentido que Dios los 

acompañe e ilumine para que tomen las mejores decisiones, porque son ustedes los responsables 

de hacerlo, y acuerparse como grupo en las decisiones que se tomen, reitero de cuando en cuando 

habrán decisiones que no esperen que vayan a ser compartidas ni aplaudidas por todos, porque 

eso sería lo ideal, pero algunas veces no siempre sucede y los que están ahí el día a día, los que 

conocen los temas, que los han llevado a ustedes a tomar las decisiones son ustedes. Buenas 

suerte y que Dios los ilumine y acompañe y puedan trabajar en beneficio de una población 

vulnerable como es la parte estudiantil y por ende por el cantón de Poás. Al ser ustedes 

nombrados por este Gobierno Local felicitarlos por venir ante este Concejo, que de alguna 

manera llegaron a rendir cuentas, que por medio de una sesión queda la información hacia la 

comunidad, porque todo lo que hoy se habló quedó en el acta, que es un instrumento legal de uso 

público, y es la forma correcta de hacer las cosas. De ahí en más seguir adelante, tener los pies 

macizos y tomar las decisiones de la mejor manera posible, cualquier otro momento que 

consideren oportuno pedir una audiencia, con gusto vamos a coordinar para abrir el espacio, y 

tengan la seguridad que siempre tenemos las puerta abierta para recibirlos a ustedes y demás 

grupos organizados.  

 

La señora Ligia Rodriguez, comenta: agradecer el espacio, quiero aprovechara para invitarlos 

para que se acerquen al Liceo de Poás, quizás muchos no lo conocen en la forma actual en la que 

se encuentra el Liceo, de verdad es un espacio agradable y ha habido cambios importantes, 

inclusive está dentro de los mejores Colegios a nivel nacional. Felicitarlos por este nuevo periodo 

y desearle lo mejor como Gobierno Local del cantón de Poás. Muchas gracias y buenas noches.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe nota del Concejo de Distrito de San Rafael, firmado por el Sindico Greivin Víquez 

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

Distrito, acta No. 1-2016, celebrada el día 20 de Mayo del 2016, estando presente los 

miembros: 

 Greivin Víquez Quesada, Sindico y Mariela Víquez Quesada, Sindica Suplente 

 Roy Chaves Gómez 

 Cristian Rodolfo Agüero Castro 

 Laura Ugalde Rojas 

 Doris Viquez Quesada 



 

 

 

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

siguiente proyecto: 

1. Remodelación del Salón comunal de San Rafael de Poás  

2. Construcción de aceras de la pulpería La Rosita a la Urbanización contiguo al Templo 

Católico de Guatuza, San Rafael de Poás.  

3. Remodelación de oficina para la Asociación de Desarrollo Comunal de Santa Rosa, San 

Rafael de Poás.” 

 

La señora regidora suplente Elieth González consulta: con todo respecto quiero preguntar, porque 

me llama la atención donde dice construcción de aceras que cita el trayecto de Pulpería La Rosita 

a la Urbanización en Guatuza,  según tengo entendido que en ese sector hay una urbanización que 

está siendo cuestionada, averiguaron algo sobre eso?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El sector que se cita en Urbanización 

Guatuza, es la Urbanización Arburola que está cuestionado, reitero la consulta ahora que se 

incorporó el regidor Marvin Rojas, tienen alguna consideración que quieran hacer al respecto. 

 

Al no haber ningún comentario de ningún regidor, el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

somete a votación de los regidores los que estén de acuerdo en apoyar los proyectos citados por el 

Concejo de Distrito de San Rafael de Poás, a su vez para que sean en firme.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0094-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba los proyectos presentado por el Concejo de Distrito de 

San Rafael de Poás, por un monto total de ¢ 2.956.250,40 correspondiente a Partidas Especificas 

para el año 2017, distribuido de la siguiente manera:  

 

CONCEJO DE DISTRITO SAN RAFAEL DE POAS 

 

 
 
   

    
    

    

PERFIL DEL PROYECTO 
    

    
                     Alajuela                        Poás                      San Rafael  

Provincia Cantón Distrito 
    
    

 

 
Nombre del Proyecto: 
  

   Remodelación del Salón Comunal de San Rafael de Poás.  

     

    

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): 
 

         Síndico: Greivin Víquez Quesada   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  

  

Remodelar el Salón Comunal en donde actualmente alberga parte 
del C.T.P. San Rafael, para el uso diverso de actividades 
comunales.  
  

   

 Producción Planeada  

  

Se espera que para el I Trimestre del año 2017 se haya logrado la 
ejecución de dicha remodelación, para las diversas actividades que 
se pueden realizar en dicho recinto.  
  

   

 Recursos Necesarios  

  

Materiales:  

 Perling 

 Zinc 

 Varilla 

 Pintura 

 Cemento 
  

    

 Beneficiarios   

  

Con dicha remodelación se procura beneficiar a toda la comunidad 
de San Rafael para diversas actividades deportivas, culturales y 
otros.  

    

    



 

 

 

Cobertura 

  
Comunidad de San Rafael de Poás con una población superior a 
5.000 habitantes.  

   

 
 
Objetivo   

  
Remodelar el Salón Comunal que actualmente alberga oficinas del 
C.T.P. San Rafael.  

   
    

 Meta   

  
Poder llevar a cabo las reuniones de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Santa Rosa en un lugar más cómodo y agradable.   

   

 Evaluación   

  
Se espera que a principios del año 2017 se haya ejecutado el 100% 
del proyecto.  

   

Gastos Planeados       
       

FUENTES 

  Municipalidad Comunidad  Donaciones Partidas  Otros Total 

     Locales Específicas     

Servicios 
Personales             
              
Servicios No 
Personales             
              
Materiales y 
Suministros        1,000.000    1,000.000 

              
Maquinaria y 
Equipo             
              
Construcciones, 
Adiciones              
y Mejoras             
              

T O T A L            1,000.000 
 

 
 
   

    
    

    

PERFIL DEL PROYECTO 
    
                  Alajuela                      Poás             San Rafael  

Provincia Cantón Distrito 



 

 

 

 Nombre del Proyecto  

  
 Construcción de aceras de la Pulpería La Rosita a la 
Urbanización contiguo al Templo Católico de San Rafael.   

     

    

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): 
 

         Síndico: Greivin Víquez Quesada   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  

  

La necesidad de los transeúntes como escolares, 
discapacitados, adultos mayores, etc. de que se construya una 
acera para transitar libremente en la Comunidad de Guatusa, 
San Rafael de Poás. 
  

   

 Producción Planeada  

  

Se espera que para el I Semestre del año 2017 se haya logrado 
la ejecución de dicho proyecto para beneficio de la Comunidad 
de Guatusa.  

   

 Recursos Necesarios  

  

Materiales:  

 Arena 

 Piedra 

 Cemento 

 Madera  

    

 
 
   



 

 

 

Beneficiarios 

  
Con dicho proyecto se beneficiará toda la Comunidad de 
Guatusa.  

    

 Cobertura   
  Todos los habitantes de la Comunidad de Guatusa.  

 Objetivo   

  
Construcción de acera en la Comunidad de Guatusa para el 
libre tránsito de toda la población.  

    

 Meta   

  
Poder transitar libremente y con mayor seguridad en la 
Comunidad de Guatusa.    

 Evaluación   

  
Se espera que para el I Semestre del año 2017 se haya 
ejecutado el 100% del proyecto.  

 

Gastos Planeados       
       

FUENTES 

  Municipalidad Comunidad  Donaciones Partidas  Otros Total 

      Locales Específicas     

Servicios Personales             
              
Servicios No 
Personales             
              
Materiales y 
Suministros        1.000.000.00    1.000.000 

              
Maquinaria y Equipo             
              
Construcciones, 
Adiciones              
y Mejoras             
              

T O T A L            1.000.000 

 
 
       

 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

    

    
                     Alajuela                        Poás                      San Rafael  

Provincia Cantón Distrito 
    
    



 

 

 

 Nombre del Proyecto  
   Remodelación de oficina para la Asociación de Desarrollo  

  Comunal de Santa Rosa, San Rafael de Poás.  

     

    

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): 
 

         Síndico: Greivin Víquez Quesada   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  

  

Tener un espacio físico que permita desarrollar las reuniones 
de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rosa en un lugar 
apropiado y con Mayor comodidad.  

 
 
Producción Planeada  

  

Se pretende que para finales de año 2017 se logre la 
remodelación de la oficina para llevar a cabo las reuniones en 
un ambiente tranquilo y agradable 
  

   

 Recursos Necesarios  

  

Materiales:  

 Zinc 

 Pintura  

 Fibrolit 
  

    

 Beneficiarios   
  La comunidad de Santa Rosa de San Rafael de Poás.   

    



 

 

 

 Cobertura   
  Santa Rosa de San Rafael de Poás   

 
 
 

 
Objetivo   

  
Remodelar la oficina de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Santa Rosa  

   

 Meta   

  

Poder llevar a cabo las reuniones de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Santa Rosa en un lugar más cómodo y 
agradable.     

 Evaluación   

  

El proyecto “Remodelación de la oficina de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Santa Rosa contará con la fiscalización y 
evaluación principalmente de la Municipalidad de Poás; 
asimismo el Concejo de Distrito de San Rafael de Poás le dará 
seguimiento.   

 

Gastos Planeados       
       

FUENTES 

  Municipalidad Comunidad  Donaciones Partidas  Otros Total 

      Locales Específicas     

Servicios Personales             
              
Servicios No 
Personales             
              
Materiales y 
Suministros        956.250.40    956.250.40 

              
Maquinaria y Equipo             
              
Construcciones, 
Adiciones              
y Mejoras             
              

T O T A L            956,250.40 

       
ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- 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.”  

 

Asimismo se conoce nota del 27 de mayo del 2016 del Concejo de Distrito San Pedro, dirigida 

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

Concejo de Distrito San Pedro, Acta No. 1, celebrada el día 26 de mayo del 2016, estando 

presentes los miembros: 

- Sergio Fernández Cambronero 

- Ingrid Murillo Alfaro 

- Bernardo Aguilar Fernández 

- Randal Gómez Fernández 

- Flor Trejos Salazar 

- Viviana Moreira Barrantes 

Se acordó en forma unánime y en firme recomendar al Concejo Municipal nombrar al señor 

William González Araya, portador de la cédula de identidad número 202900892, respetando 

el encabezamiento de la terna presentado por el Director de la EPAC, como miembro de la 

Junta de Educación de la Escuela Pedro Aguirre Cerda. Se acuerda de manera unánime y en 

firme.” 

 

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

aprobación para el nombramiento del señor William González Araya, de acuerdo a la 

recomendación del Concejo de Distrito.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0095-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado la recomendación del Concejo de Distrito de San Pedro, se 

aprueba: Nombrar a William González Araya, portador de la cédula de identidad número  

202900892, como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Pedro Aguirre Cerda. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro siendo que el señor William Gonzalez Araya, por lo 

que solicito una Alteración del Orden del Día para proceder a juramentarlo. Estando todo los 

regidores propietarios de acuerdo, el Presidente Municipal procede a su juramentación: 

  

 ¿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 juramentado.  

 

 



 

 

 

ARTÍCULO NO. VIII 

CONTINÚA LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

3- Se recibe nota de Sergio Fernández Cambronero, Síndico distrito San Pedro, dirigida a este 

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

Concejo de Distrito San Pedro, Acta No.1, celebrada el día 26 de mayo del 2016, estando 

presentes los miembros: 

- Sergio Fernández Cambronero 

- Ingrid Murillo Alfaro 

- Bernardo Aguilar Fernández 

- Randall Gómez Fernández 

- Flor Trejos Salazar 

- Viviana Moreira Barrantes 

Se acordó en forma unánime y en firme destinar el presupuesto de partidas específicas del 

2017 para los siguientes proyectos: 

1- Proyecto dotación de Centro de Juegos infantil en exteriores, para el Barrio Santa 

Cecilia por un monto de ¢1.400 000 un millón cuatrocientos mil colones, donde la Junta 

de Desarrollo está interesada en el bienestar y desarrollo de los niños de la comunidad, 

ubicada en terreno municipal del lugar. 

2- Proyecto dotación de Centro de Juegos infantil en exteriores, para la Urbanización Don 

Manuel por un monto de ¢1.400.000 (un millón cuatrocientos mil colones), donde existe 

un grupo de vecinos organizados e interesados en el bienestar y desarrollo integral de los 

niños, ubicada en terreno municipal del lugar.” 
 

COMENTARIOS:  

 

El Señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que tanto los proyectos 

de San Rafael como de San Pedro, están fuera el plazo, porque el tiempo para entregarlos a 

Tesorería Nacional del Ministerio de Haciendo vence mañana miércoles, y la Secretaria de este 

Concejo va a hacer un esfuerzo para dejarlos listos y puedan ser incorporados, sin embargo en el 

caso de San Pedro, si se aprueba por los regidores, y sino están en el correo electrónico, sería 

imposible incorporarlos en el paquete que se enviará mañana de dicha institución y por ende 

habría un riesgo importante que no sean incluido para ese periodo.   

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: tengo una duda, con el proyecto anterior del distrito de San 

Rafael sobre la construcción de acera, es lo mismo que nos pasó con el proyecto de la parada en 

el sector de San Juan Sur, se haría el proyecto en vía pública, pero uno de los proyectos de San 

Pedro están incluyendo colocar juegos infantiles dentro de la urbanización, que se cita “don 

Manuel”, ¿esa urbanización está siendo cuestionada o no?. 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo, responde que no, es otra con un nombre similar pero 

en otro lugar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hasta donde tengo entendido no, no sé si 

algún otro compañero maneja otra información. 

 

 

 

 



 

 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: no sé dónde queda la urbanización, sin embargo 

hace unos días el Asesor Legal Municipal nos pasó un cuadro que yo solicité de cuáles eran las 

urbanizaciones de calles públicas que estaban siendo cuestionadas, yo creo que sería interesante 

saber cuál sería la responsabilidad de este nuevo Concejo, si se aprueba algo que este sobre una 

calle o una urbanización o fraccionamiento que esté siendo cuestionado, yo no soy abogado, sino 

que estoy haciendo la consulta para nos la hagan llegar, pero sí es bueno entender por qué seguir 

aprobando y seguir haciendo cosas por la cuales, porque creo que aquí todos los que votan, no 

están al tanto de las implicaciones, sería lo correcto para que la gente esté tranquila, porque si hay 

implicaciones en el tanto que se aprueben proyectos sobre calles públicas, urbanizaciones o 

fraccionamientos cuestionadas pudiera haber algún tipo de implicación. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Nosotros tenemos algunos datos con respecto a un residencial 

don Manual, no se si estará hablando del mismo, pero viendo que el proyecto vienen para dos 

lugares, como nos queda la duda estaría de acuerdo en que se apruebe hasta que se haga la 

consulta con relación a la Urbanización don Manuel, porque al igual que la compañera me parece 

importante evacuar la duda, para ver si se trata del mismo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la responsabilidad del voto es de cada uno de 

los regidores, y todo voto positivo o negativo puede tener implicaciones legales, la misma 

implicación legal que pueda tener aprobar algo, puede tener la misma implicación legal quitar 

algo o votar negativo y quien debe estar seguro si vota afirmativo o negativo son los regidores 

propietarios. Reitero este proyecto está fuera del tiempo para poder presentarlo ante Hacienda, de 

hecho la existe la posibilidad de que no se pueda presentar en tiempo, y digo lo mismo que pasó 

con la casetilla de la parada de buses en el sector de San Juan Sur, sino se presenta el proyecto 

por una consulta legal, definitivamente no se podrá aprobar, y únicamente hago el comentario y 

la salvedad, el regidor que quiera votarlo afirmativamente y el que no se sienta seguro no lo vota, 

porque la responsabilidad recae al regidor que levanta la mano, yo cuando levanto la mano cargo 

con mi responsabilidad no con la responsabilidad de los demás compañeros y es responsabilidad 

del regidor mantenerse informado y contar con las herramientas necesarias para tomar decisiones. 

Con respecto a la urbanización que indica el proyecto de San Pedro, está ubicada frente al taller 

de Campos, corríjame el señor Sergio Fernández si me equivoco sobre la ubicación. 

 

El Sindico Sergio Fernández, comenta: efectivamente esa es la ubicación de la Urbanización Don 

Manuel, vale aclarar, estuvimos hablando que no tenemos nada que darle a la niñez y 

adolescencia de este cantón, tratamos de incluir algo para los niños y jóvenes que no tienen donde 

jugar, esa Urbanización Don Manuel tienen más de 20 años de existir, frente al taller de Juan 

Campos, y sé que no tiene ningún problema de nada, lo mismo con el sector de Ba. Santa Cecilia, 

son terrenos municipales, no veo porque cuestionamientos de esto y no se por qué tantas trabas, si 

estamos aquí levantando la mano y juramos que vamos a hacer lo mejor por el pueblo, y venimos 

solo a atravesar el caballo para todo, entonces para que estamos aquí, y ahora estamos tratando de 

hacer algo para la comunidad porque cuando nos comprometimos a venir aquí fue a hacer algo 

por el pueblo y dejarlo mejor de cuando venimos o dejarlo peor de cuando entramos, porque si 

vamos a seguir que hoy si o mañana no, mejor quedarse en la casa y no venir aquí hacer nada.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: preguntarle al Sindico Sergio Fernández si tiene conocimiento 

que esa urbanización no tienen ningún problema. 

 

El Sindico Sergio Fernández responde que no tienen ningún problema y donde se pretende 

invertir los regidores es un lote municipal a nombre de la Municipalidad.  

 

 



 

 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: Pienso se vale hacer consultas, yo estaba haciendo una 

consulta al respecto, porque hay muchas cosas que estamos aquí aprendiendo, hay dudas que 

tenemos, y a el señor Alcalde y Vicealcaldesa me dijo que no había ningún problema en ese 

sector y ahora el compañero Sindico Sergio Fernández.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: y de hecho son muy validas todas las 

consultas que hagan sobre un tema, porque el voto del regidor al final es el que vale, y también 

vale aclarar que los comentarios que hayan realizado sobre dicha urbanización tampoco son 

criterios técnicos, ni vinculantes porque no están por escrito.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: si el tema sale a la luz es porque la gente está 

pensando que hay cosas que están cuestionadas entonces es importante hacer la consulta del caso, 

para estar al tanto que el voto que vayan a dar es el correcto o no, y el que quiera votar es la 

decisión de cada uno y aquí a nadie le están alzando el brazo o se lo están bajando. Para el 

compañero Sergio Fernández, totalmente de acuerdo en que venimos a trabajar para eso estamos 

aquí, pero si usted da fe que esa urbanización no están dentro de las cuestionadas y es correcto, 

no veo ningún  problema que lo puedan apoyar, simplemente si hay que tener cuidado con lo que 

se vota, es vinculante si vota que si o que no, y es importante que comiencen a averiguar donde 

están dirigiendo su voto. 

 

El Sindico Sergio Fernández responde, estoy  seguro y les puedo garantizar que esa urbanización 

no tiene ningún problema ya que existe desde hace más de 20 años.  

 

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

proyectos del Concejo de Distrito de San Pedro. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0096-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba los proyectos presentado por el Concejo de Distrito de 

San Pedro de Poás, por un monto total de ¢ 2.945.863.40 correspondiente a Partidas Especificas 

para el año 2017, distribuido de la siguiente manera:  

 

CONCEJO DE DISTRITO SAN PEDRO 

 

CONCEJO DE DISTRITO SAN PEDRO 

PERFIL I° PROYECTO 

 

Alajuela                        Poás                        San Pedro 

____________              ____________      _____________ 

Provincia                         Cantón                       Distrito   

Nombre del Proyecto: 

                                            Dotación e Instalación de Centro de Juegos Infantiles para espacio de 

Recreo en Barrio Santa Cecilia, San Pedro de Poás. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para uso Exclusivo  de la Oficina de  Presupuesto Nacional:     

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

 

 

 

 

     

 
Visto Bueno  

Concejo 

Municipal       Roxana Chinchilla Fallas           Firma                                  Sello   

 

Visto Bueno   Síndico: Sergio Fernández Cambronero.         Firma             Sello 

Concejo(s) 

Distrital(es) 

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 Barrio Santa Cecilia en San Pedro de Poás, ha 

experimentado  en los últimos años un crecimiento considerable de la población infantil. Una 

importante cantidad de familias ha ido asentándose en esta localidad de manera paulatina, así 

como el crecimiento de las mismas con varios hijos por familia. No obstante este crecimiento no 

ha sido acompañado de algún proyecto o 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 situación y tomando en cuenta que en la zona se cuenta con un terreno municipal 

en estado ocioso, este proyecto contempla la instalación de un centro de juegos infantiles.  

 

Producción Planeada: 

                                         Se pretende que para el 31 de diciembre del 2017, se haya logrado la 

ejecución del proyecto “Dotación e Instalación de Centro de Juegos Infantiles para espacio 

de recreo de Barrio Santa Cecilia, San Pedro de Poás”. 

Qué cómo se describió con anterioridad contemplaría la dotación e instalación de un Centro de 

Juegos Infantiles para exteriores. 

 

Recursos Necesarios: 

                                         Centro de Juegos Infantil para exteriores. 

 

Beneficiarios: 

                          Con la ejecución del proyecto “Dotación e Instalación de Centro de Juegos 

Infantil para espacio de recreo de Barrio Santa Cecilia, San Pedro de Poás”, se busca 

beneficiar a la población infantil del sector y sus alrededores. 

 

Cobertura: 

                     Barrio Santa Cecilia, comunidad de San Pedro de Poás, Poás, cuenta con una 

población aproximada 500 personas la creación de espacios públicos para la recreación , el 

esparcimiento 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: 

                Dotar e instalar un Centro de Juegos Infantiles para exteriores en la comunidad de 

Barrio Santa Cecilia en San Pedro de Poás para que la población infantil cuente con un espacio 

seguro y cercano a sus hogares donde puedan recrearse y acrecentar la interacción social con sus 

iguales. 

 

Meta: 
              Se espera que el día 31 de diciembre de 2017 se haya ejecutado el 100% del proyecto 

‟Dotación e Instalación de Centro de Juegos Infantiles para exteriores en Barrio Santa 

Cecilia, San Pedro de Poás”. 

Evaluación: 

                     El proyecto ‟Dotación e Instalación de Centro de Juegos Infantiles para 

exteriores en Barrio Santa Cecilia, San Pedro de Poás”, contará con la fiscalización y 

evaluación principalmente de la Municipalidad de Poás; asimismo el Consejo de Distrito de San 

Pedro le dará seguimiento. 

 

Gastos Planeados 

FUENTES 

 Municipalidad Comunidad Donaciones 

Locales 

Partidas 

Específicas 

Otros Total 

Servicios 

Personales 

 

Servicios No 

Personales 

 

Materiales y  

Suministros 

 

Maquinaria y 

Equipo 

 

Construcciones, 

 Adiciones 

Y Mejoras 

 

    

 

 

 

 

 

1.495.863.40 

  

 

 

 

 

 

1.495.863.40 

TOTAL      1.495.863.40 

 

PERFIL II PROYECTO 

 

Alajuela                        Poás                        San Pedro 

____________              ____________      _____________ 

Provincia                         Cantón                       Distrito   

Nombre del Proyecto:   Dotación e Instalación de Centro de Juegos Infantiles para espacio de 

Recreo en Urbanización Villas Don Manuel, San Pedro de Poás. 

 

Para uso Exclusivo  de la Oficina de  Presupuesto Nacional:    

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

 

 

     



 

 

 

Visto Bueno  

Concejo               Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo  

Municipal            Nombre                                 Firma                                  Sello   

 

Visto Bueno         

Concejo(s)           Sergio Fernández Cambronero. 

Distrital(es)                      Síndico:                                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 Urbanización Villas Don Manuel, en San Pedro de 

Poás, ha experimentado  en los últimos años un crecimiento considerable de la población infantil. 

Una importante cantidad de familias ha ido asentándose en esta localidad de manera paulatina, así 

como el crecimiento de las mismas con varios hijos por familia. No obstante este crecimiento no 

ha sido acompañado de algún proyecto o 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 situación y tomando en cuenta que en la zona se cuenta con un terreno municipal 

en estado ocioso, este proyecto contempla la instalación de un centro de juegos infantiles.  

 

Producción Planeada: 

                                         Se pretende que para el 31 de diciembre del 2017, se haya logrado la 

ejecución del proyecto “Dotación e Instalación de Centro de Juegos Infantiles para espacio 

de recreo de Urbanización Villas Don Manuel, San Pedro de Poás”. 

Qué como se describió con anterioridad contemplaría la dotación e instalación de un Centro de 

Juegos Infantiles para exteriores. 

 

Recursos Necesarios: 

                                         Centro de Juegos Infantiles para exteriores. 

 

Beneficiarios: 

                          Con la ejecución del proyecto “Dotación e Instalación de Centro de Juegos 

Infantil para espacio de recreo de Urbanización Villas Don Manuel, San Pedro de Poás”, se 

busca beneficiar a la población infantil del sector y sus alrededores. 

 

Cobertura: 

                     Urbanización Villas Don Manuel, comunidad de San Pedro de Poás, Poás, cuenta 

con una población aproximada 100 personas la creación de espacios públicos para la recreación , 

el esparcimiento 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: 

                Dotar e instalar un Centro de Juegos Infantiles para exteriores en la comunidad de 

Urbanización Villas Don Manuel, en San Pedro de Poás para que la población infantil cuente con 

un espacio seguro y cercano a sus hogares donde puedan recrearse y acrecentar la interacción 

social con sus iguales. 

 



 

 

 

Meta: 
              Se espera que el día 31 de diciembre de 2017 se haya ejecutado el 100% del proyecto 

‟Dotación e Instalación de Centro de Juegos Infantiles para exteriores en Urbanización 

Villas Don Manuel, San Pedro de Poás”. 

 

Evaluación: 

                     El proyecto ‟Dotación e Instalación de Centro de Juegos Infantiles para 

exteriores en Urbanización Villas Don Manuel, San Pedro de Poás”, contará con la 

fiscalización y evaluación principalmente de la Municipalidad de Poás; asimismo el Consejo de 

Distrito de San Pedro le dará seguimiento. 

 

Gastos Planeados: 

FUENTES 
 Municipalidad Comunidad Donaciones 

Locales 

Partidas 

Específicas 

Otros Total 

Servicios Personales 

 

Servicios No 

Personales 

 

Materiales y  

Suministros 

 

Maquinaria y Equipo 

 

Construcciones, 

 Adiciones 

Y Mejoras 

 

    

 

 

 

 

 

1.450.000.00 

  

 

 

 

 

 

1.450.000.00 

TOTAL      1.450.000.00 

 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- Se recibe nota de fecha 27 de mayo del 2016, del Sindico Sergio Fernández Cambronero, 

dirigido a este Concejo Municipal y al Alcalde José Joaquín Brenes, y dice: “Por este medio 

les informamos que en sesión ordinaria del Concejo de Distrito San Pedro del día 26 de 

mayo del 2016, se acordó de manera unánime solicitar su aval según corresponde para 

realizar las sesiones de este Concejo de Distrito dentro de las instalaciones de la 

Municipalidad de Poás, siendo la próxima sesión ordinaria el día jueves 30 de junio a las 

diecinueve horas del día, ya que no contamos con ningún otro lugar público para llevar a 

cabo dichas reuniones.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar al Alcalde para la coordinación 

correspondiente.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0097-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota del Concejo de Distrito de San Pedro, 

mediante el cual solicita un espacio físico en la Municipalidad para poder realizar las reuniones 

del Concejo de Distrito. Trasladar al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes con el fin de atienda 

dicha solicitud y les brinde una respuesta por escrito, según corresponda. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  



 

 

 

5- Se presenta nuevamente la nota de fecha 20 de mayo del 2016, del MSc, Gustavo Céspedes 

Porras, Director Escuela Calle Liles, mediante la cual presenta la terna, misma que fue 

traslada al Concejo de Distrito de San Rafael desde el pasado martes 24 de mayo 2016. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al Síndico de San Rafael si ya se reunieron 

para analizar dicha terna. 

 

El Sindico Greivin Víquez Quesada responde que aún no, pero que posiblemente se van a reunir 

en esta semana.  

 

6- Se recibe oficio No. DVJ-067-2016 de fecha 10 de mayo del 2016, recibida en esta Secretaria 

de este Concejo Municipal el 26 de mayo del 2016, dirigida a la Alcaldía y Concejo 

Municipal de Poás, firman José Ricardo Sanchez Mena, Viceministro de Juventud y Natalia 

Camacho Monge, Directora Ejecutiva, Consejo de la Persona Joven, Ministerio de Cultura y 

Juventud, y dice textual:  “Reciban un cordial saludo de parte del Viceministerio de juventud, 

el Consejo de la Persona Joven y el Gobierno de la República, a la vez que les deseamos 

éxito en su trabajo por mejorar la vida de las personas, y fortalecer el desarrollo social y 

económico de manera equitativa en sus comunidades. 

En este sentido, desde el Gobierno Central compartimos la responsabilidad con los 

Gobiernos Locales, de construir una Patria más justa, solidaria, inclusiva y con mayores 

oportunidades para todas las personas jóvenes; por lo que nos ponemos en total disposición 

de brindarles el apoyo técnico y político que necesiten. 

Aunado a lo anterior, y en aras de facilitarles algunas herramientas necesarias para cumplir 

ese objetivo, les solicitamos formalmente de parte de ambas instancias brindarnos un espacio 

en audiencia en el Concejo Municipal y la Alcaldía, para conversar sobre la responsabilidad 

que teneos en conjunto con las municipalidades, para el buen funcionamiento del Sistema 

Nacional de Juventudes, el respeto a la Ley General de la Persona Joven (No. 8261), la 

aplicación de la Política Pública de la Persona Joven 2014-2019 y la conformación del 

Comité Cantonal de la Persona Joven de su cantón. 

En relación con este último punto, es necesario recordar que para el año 2016 las 

municipalidades tienen la responsabilidad legal de nombrar sus Comités Cantonales, según 

lo establece la Ley General de la Persona Joven; por lo cual ofrecemos nuestro 

acompañamiento y asesoría técnica. 

Para tal efecto, quisiéramos hacerles dos solicitudes puntuales:  

1. Definir las alternativas de fecha que consideren adecuadas para poder realizar dicha 

audiencia. 

2. Brindarnos información para conformar una base de datos sobre los Gobiernos Locales 

del país. Para lo cual agradecemos nos puedan facilitar la siguiente información de la 

alcaldía, vicealcaldía, regidurías propietarias, regidurías suplentes y sindicaturas.  

Nombre completo, cargo, Número telefónico para ser contactados (preferiblemente 

celular), correos electrónicos, edad, fecha de nacimiento. 

La información solicitada será resguardada con absoluta responsabilidad y solamente tienen 

fines laborales con el objetivo de coordines mejor las tareas entre el Viceministro de 

Juventud, Consejo de la Persona y las autoridades municipales….”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Al respecto por medio de la Secretaria de 

este Concejo Municipal, se hizo la consulta del tiempo estimado necesario para la atención a los 

señores del Consejo Nacional de la Persona Joven, para saber si se podía hacer mediante una 

audiencia que es facultad de la Presidencia Municipal otorgarla o si era necesario una Sesión 

Extraordinaria, ellos quieren hacer una exposición que abarca un tiempo considerable como para 

incluirlo en el Orden del Día de una sesión ordinaria, alrededor de 45 minutos de exposición más 

las consulta que salgan resultado de los expuesto, podría durar una hora o más.  



 

 

 

Por lo que sugiero que se atiendan en una Sesión Extraordinaria y de acuerdo a las sesiones ya 

programadas por este Concejo Municipal, podríamos sesionar el jueves 21 de julio del 2016, con 

el fin de invitar además al Comité Cantonal de la Persona Joven actual y por medio de ellos hacer 

extensiva la invitación a más jóvenes interesados en formar parte de dicho comité, tomando en 

cuenta que vienen directamente del Consejo Nacional de la Persona Joven, ya que en octubre hay 

que volver a conformar dicho comité. De ahí aprovechar el espacio al máximo y pueda ser 

participativa de acuerdo a la coordinación del tiempo y del tema a tratar. La sugerencia es hacer 

la sesión el 21 de julio y de ser posible a las 5.00 p.m. ya que son personas que vienen desde San 

José y tienen que regresar a San José, y por consideración que no tengan que regresar muy tarde.” 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0098-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. DVJ-067-2016 de fecha 10 de mayo de 

2016, recibido en la Secretaria de este Concejo Municipal el 26 de mayo del 2016 y conocido por 

el Concejo Municipal el 31 de mayo del 2016, del Consejo Nacional de la Persona Joven, SE 

APRUEBA: PRIMERO: Realizar Sesión Extraordinaria el jueves 21 de julio 2016 a las 5.00 

p.m. con el fin de atender al Consejo de la Persona Joven del Ministerio de Cultura y Juventud, 

con el tema de los Comités Cantonal de la Persona Joven, Ley General de la Persona Joven. 

SEGUNDO: Por medio de la Secretaria de este Concejo se hará llegar los datos solicitados de los 

miembros de este Gobierno Local.  TERCERO: Invitar al Comité Cantonal de la Persona Joven 

de Poás y haga extensivo la invitación a jóvenes interesados en el tema,  del cantón de Poás. 

Comuníquese. Envíese copia al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes  Vega y a la 

Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

  

7- Se recibe nota del señor Jorge A. Gamboa, APRODEPO, de fecha 25 de mayo 2016 dirigido 

a este Concejo Municipal que dice: “Siguiendo el propósito de nuestra organización 

deportiva de tener jóvenes talentosos y alejarlos de las drogas, además de participar 

ampliamente en nuestra sociedad como futuras personas mejores preparadas físicas y 

mentalmente y adaptarlos a un futuro mejor, nos hemos dado a la tarea de crear un comité 

de apoyo al grupo de la primera división. 

Anteriormente Poás ha tenido renombre a nivel nacional por lo que la Liga de Futsal nos 

cedió un espacio en la primera división para competir, luego de una ardua lucha y 

exposición de los involucrados en la organización por lo que estamos comprometidos a 

lograr la mejor presentación posible a favor de nuestro cantón. 

Se le extiende una atenta invitación para el miércoles 8 de junio 2016, que a partir de las 6. 

p.m. estaremos haciendo la presentación oficial del equipo de primera división de futsal para 

el campeonato nacional 2016. El evento se realizará en la cancha del Nazareno ubicada 

camino a Chilamate. 

Combatir las drogas es nuestro deber y nuestro más sagrado emblema.  

Esperamos nos honren con su presencia, en apoyo a este grupo de jóvenes, que con gran 

ilusión se están preparando para dar lo mejor que saben hacer, felicidad a sus padres y 

orgullosos de nuestra comunidad poaseña.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Quedan invitados a esta actividad, para mi es 

difícil, pero si algún compañero puede participar le informa a través de la Secretaria de este 

Concejo Municipal. 

 

 

 

 



 

 

 

8- Se recibe nota de fecha 30 de mayo del 2016 del Pbro. Carlos Céspedes Bolaños, Párroco de 

San Pedro, dirigido a este Concejo Municipal con copia al Alcalde Municipal y dice: “Muy 

estimados en el Señor Jesucristo. Al acercarse la Fiesta en honor de San Pedro, nuestro 

patrono, queremos, si ustedes nos permiten, visitarlos y rezar junto con el personal, los 

Laudes, el miércoles 22 de junio. 

Si están de acuerdo, nos gustaría que nos hagan saber la hora. Ya que lo más conveniente 

sería antes de que inicien labores. Rogando al Señor bendiciones para ustedes y la 

institución les saluda..”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Considero que este tema es competencia del 

Alcalde por manejo de personal, de ahí coordinar el horario en que se pueda realizar dicho evento 

religioso, y cuando se tenga la hora nos comuniquen para aquellos que podamos participar, desde 

mi parte con el Visto Bueno para aprovechar dicha iniciativa.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0099-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota de fecha 30 de mayo del 2016 del Pbro. Carlos 

Ml. Céspedes Bolaños, Párroco de San Pedro, mediante el cual solicita visitar esta Municipalidad 

para rezar junto con el personal, los Laudes, el miércoles 22 de junio. Por tanto se traslada al 

Alcalde Municipal para que coordine y valore dicha solicitud, y  se le brinde respuesta al Cura 

Párroco de San Pedro e informe a este Concejo la hora asignada, para aquellas personas que 

pudieran participar. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9- Se recibe oficio No. SEC-0057-2016 de fecha 25 de mayo del 2016 de Leticia Alfaro Alfaro, 

Secretaria Municipal de la Municipalidad de Grecia y dice: “Me permito transcribirles el 

siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este Cantón, en su Sesión 

Ordinaria del 23 de mayo del 2016, que dice: 

Artículo V, Inciso 9, Acta 005 

El señor Alcalde da lectura a documento que dice: 

Asunto: Solicitud al Señor Presidente de la República en relación a los fondos de la Ley 

9329: Primera Ley especial para la transferencia de competencias: atención plena y 

exclusiva de la red vial cantonal. 

Considerando que: 

• Que las municipalidades del país administran más de un 80% de la red vial de todo el país. 

En el caso del cantón de Grecia la extensión de la red vial cantonal sobre pasa los 485 km 

lineales, siendo el mantenimiento y el mejoramiento de la misma un gran reto y un 

compromiso de la Municipalidad de Grecia. 

• Que la Ley citada fue publicada el 20 de noviembre de 2015 y entró en vigor a partir del 

primero de enero de 2016. 

• Que la Ley en su Artículo 12, Inciso b) determina que un 22.25% de los recursos 

provenientes del impuesto único a los combustibles debe ser transferido a los Gobiernos 

Locales, para la atención de la red vial cantonal. 

• Que el Transitorio I de la Ley 9329, dice textualmente: "Sin detrimento del traslado de 

recursos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) contará con un plazo de 

seis meses a partir de la publicación de esta ley, para definir el órgano técnico encargado de 

ejercer las actividades de asesoría, coordinación y logística con los gobiernos locales, a 

efectos de llevar a cabo un proceso ordenado y efectivo de la transferencia de competencia y 

recursos para la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal". El plazo mencionado en 

este transitorio ya se ha cumplido. 

• Que el Transitorio 11 de la Ley 9329, dice textualmente: "A partir de la publicación de la 

presente ley, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de Seis meses para proceder a 

realizarlas modificaciones pertinentes al reglamento del inciso b) del artículo 5 de la Ley 



 

 

 

N.O 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, Y sus 

reformas, así como cualquier otra ley que corresponda, a efectos de implementar la 

transferencia de la competencia y recursos a los gobiernos locales .EI plazo mencionado en 

este transitorio ya se ha cumplido. 

• Que el Transitorio 111 de la Ley 9329, dice textualmente: "Dentro de los Seis meses 

siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el órgano técnico que el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT) designe efectuará el cálculo respectivo y el Ministerio 

de Hacienda transferirá los recursos económicos objeto de la presente ley". 

• Que es absolutamente necesario para la correcta definición, planificación, implementación, 

ejecución presupuestaria y evaluación de las acciones de mantenimiento y mejoramiento de 

la red vial cantonal de Grecia, que este Gobierno Local Pueda contar cuanto antes con los 

recursos del impuesto a los combustibles, que por Ley le corresponden. 

Por tanto: 

Se solicita a este Concejo Municipal para que, con el apoyo de la Alcaldía de esta 

Municipalidad, acuerde hacer una solicitud vehemente al Presidente de la República, Señor 

Luis Guillermo Solís Rivera, para que  gire las instrucciones a quienes corresponda en el 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, así como el Ministerio de Hacienda, para que: 

• Se giren los recursos del impuesto a los combustibles, que por Ley le corresponden al 

cantón de Grecia y a las demás municipalidades del país. 

• Que se concluyan a la brevedad posible las coordinaciones, los instrumentos y los 

reglamentos necesarios que permitan la implementación real de la Ley 9329. 

• Que se comunique el acuerdo de este Concejo Municipal a todos los Gobierno Locales del 

País, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, al Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal, a la Asociación Nacional de Alcandías e Intendencias, al Ministro de Hacienda y 

al Ministro de Obras Públicas y Trasportes. Además a los Diputados que apoyaron esta Ley. 

ACUERDO N°15: DIRIGIRSE ATENTAMENTE AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA, MASTER LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA, PARA QUE GIRE 

INSTRUCCIONES A QUIENES CORRESPONDA EN EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y TRANSPORTES, ASI COMO EL MINISTERIO DE HACIENDA, PARA QUE: 

• SE GIREN LOS RECURSOS DEL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES, QUE POR LEY 

LE CORRESPONDEN AL CANTÓN DE GRECIA Y A LAS DEMÁS MUNICIPALIDADES 

DEL PAÍS.  

• QUE SE CONCLUYAN A LA BREVEDAD POSIBLE LAS COORDINACIONES, LOS 

INSTRUMENTOS Y LOS REGLAMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA 

IMPLEMENTACIÓN REAL DE LA LEY 9329. 

• QUE SE COMUNIQUE EL ACUERDO DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL A TODOS LOS 

GOBIERNOS LOCALES DEL PAÍS, A LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, 

AL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL, A LA ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE ALCALDÍAS E INTENDENCIAS, AL MINISTRO DE HACIENDA Y AL 

MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. ADEMÁS A LOS DIPUTADOS  QUE 

APOYARON ESTA LEY. ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 

UNANIMIDAD.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  Me parece muy importante la iniciativa de 

la Municipalidad de Grecia, porque con esta ley de transferencia en algún momento van a llegar 

esos recursos, pero dependiendo del momento del año que lo giren es casi imposible para las 

Municipalidades el poder ejecutarlo y luego vendría a decir que son las municipalidades que no 

tendría capacidad para su ejecución. Por lo que sugiero apoyar las gestiones realizada por la 

Municipalidad de Grecia, para los alcances obviamente del cantón de Poás y el resto de las 

Municipalidad de este país, igualmente remitir copia a todas las municipalidades de Costa Rica.  

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0100-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. SEC-0057-2016 de fecha 25 de mayo del 

2016 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Grecia, en relación a los fondos de la Ley 

9329: Primera Ley especial para la transferencia de competencias, atención plena y exclusiva de 

la Red Vial Cantonal. Al respecto se emite un voto de apoyo al Gobierno Local de Grecia, de la 

iniciativa, acuerdo tomado en Sesión Ordinaria del 23 de mayo del 2016, igualmente en beneficio 

de la Municipalidad de Poás y las restantes municipalidades de este país.  Adjuntar el oficio No. 

SEC-0057-2016 de Grecia. Comuníquese al señor Presidente de la República Luis Guillermo 

Solís Rivera, con copia a las municipalidades de este país y al Alcalde de la Municipalidad de 

Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10- Se recibe oficio No. MPO-ALM-155-2016 de fecha 26 de mayo del 2016 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, dirigido a la señora Delia Villalobos Álvarez, 

Presidente Junta Directiva, al señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social de la 

Junta de Protección Social, y dice:  “Después de un respetuoso saludo, en atención a su 

Oficio No. PRES-089-2016, de fecha del 09 de mayo, recibida vía correo electrónico el 20 de 

mayo y conocida por esta Alcaldía el 24 de los corriente, referente a la información 

relacionada con los beneficios que brinda la Junta de Protección Social con los recursos 

generados por la Lotería Estatal al Cantón de Poás; en nombre del Gobierno Municipal del 

Cantón de Poás, deseo externar nuestro más sincero agradecimiento, por toda la ayuda 

económica (más de ¢152 millones de colones) brindada por JPS a los diferentes Instituciones 

de nuestro Cantón en el 2015 (Asociación Pro Atención a Ciudadanos Poaseños de la 

Tercera Edad, Asociación para la Atención Integral de Pacientes con Cáncer o 

Enfermedades Terminales del Cantón de Poás y Asociación Centro Diurno Jerusalén).  

Somos fieles testigos de que gracias a ese apoyo, hoy es una realidad la atención directa a 

los usuarios, proyectos de mejoras de instalaciones, adquisición de equipo y obras de gran 

impacto social que vienen a mejorar la calidad de vida de las personas que lamentablemente 

tienen una enfermedad terminal o viven bajo una situaciones económicas difíciles. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar nuestro interés en seguir recibiendo ese apoyo vital 

por parte de la Junta de Protección Social para proyectos de mejoramiento y ampliación de 

servicios e instarlos a seguir apoyando y cumpliendo como ha sucedido en Poás con la 

proyección social de la JPS. 

Nuevamente muchas y estamos convencidos de la excelente labor que la Junta de Protección 

Social hace por este país.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La semana pasada este Concejo Municipal 

conoció el oficio de la Junta de Protección Social, y me parece importante  dar un voto de apoyo 

a las gestiones del Alcalde Municipal ante la Junta de Protección Social, considerando los 

beneficios que hemos tenido en el cantón asi como generar ese vinculo para que continúen 

dándonos las ayudas necesarias en especial a población vulnerable como lo es el adulto mayor y a 

instituciones que se dedican a la atención de pacientes con cáncer terminal. Por tanto someto a 

votación de los señores regidores apoyar la iniciativa del Alcalde haciendo eco a sus palabras.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0101-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio NO. MPO-ALM-155-2016 del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, mediante el cual se dirige a la Presidencia de la Junta  

Directiva y a la Gerencia de Desarrollo Social de la Junta de Protección Social, en atención al 

oficio No. PRES-089-2016, relacionado con los beneficios que brinda la Junta de Protección 

Social con recursos generados por la Lotería Nacional al cantón de Poás. Al respecto se brinda un 

voto de apoyo y hacemos eco a lo que indica este oficio, con el fin reiterar el interés de este 



 

 

 

Gobierno Local en seguir recibiendo ese apoyo vital por parte de la Junta de Protección Social 

para proyectos de mejoramientos y ampliación de servicios e instarlos a seguir apoyando y 

cumpliendo como lo ha venido haciendo hacia el cantón de Poás en proyección social para el 

crecimiento de las instituciones que trabajan en sectores de población que presentan una mayor 

vulnerabilidad. COMUNIQUESE. Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás, a la Asociación 

Pro Atención a Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad; Asociación Centro Diurno Jerusalén de 

Carrillos de Poás; Asociación para la Atención Integral de Pacientes con Cáncer o Enfermedades 

Terminales del Cantón de Poás.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

11- Se recibe oficio No. CPJ-DE-284-2016 de fecha 26 de mayo del 2016 de la señora Natalia 

Camacho Monge, Directora Ejecutiva, Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven, 

Ministerio de Cultura y Juventud, dirigido al Alcalde y Presidente de este Concejo Municipal, 

con copia a Víctor Chaves Víquez, representante CCPJ Poás y Jorge Alonso Herrera Murillo, 

Dpto. Financiero de la Municipalidad de Poás, que dice: “Reciban un cordial saludo 

deseándoles éxitos en su gestión, hago de su conocimiento que en la fecha 23 de mayo del 

presente año, fue realizada la transferencia de recursos para el proyecto del Comité 

Cantonal de la Persona Joven de su municipalidad, por lo tanto ya se pueden iniciar el 

proceso de ejecución de los mismos.” 

 

12- Se recibe oficio No. PRE-2016-00498 de la señora Yamileth Astorga Espeleta, Presidencia 

Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice:  

 

 



 

 

 

Identificar los origines de las pérdidas. 

Identificar acciones concretas de reducción de las pérdidas. 

Plantear un plan de reducción que tenga viabilidad técnica y financiera para cada uno de sus 

sistemas. 

Definir el plazo y el nivel de inversión para alcanzar el nivel optima para indicador IANC. 

En razón de lo anterior, se les insta a dar cumplimiento con los aspectos supra señalados, de 

forma tal que se logre de manera articulada e integral cumplir con la reducción en el margen de 

agua no contabilizada, acorde con los parámetros técnicos señalados.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que parte de este comunicado 

se refiere al informe que presentó la Contraloría General de la República sobre los análisis de los 

acueductos. Por lo que sugiero trasladar dicho oficio a Gestión Ambiental Municipal Roger 

Murillo, para que sea analizada técnicamente y se valore en que aplica al trabajo que se lleva a 

cabo en el acueducto de esta Municipalidad, tanto legal como técnico.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0102-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. PRE-2016-00498 Yamileth Astorga 

Espeleta, Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

dirigido a los administradores del sistemas de acueductos, referente a optimizar su operación y el 

uso del recurso hídrico, con la obligación de garantizar la calidad, cantidad, continuidad y 

cobertura de un servicio público esencial. Al respecto se traslada dicho oficio a Gestión 

Ambiental de esta Municipalidad, Ing. Róger Murillo Phillips, con el fin de que analice técnica y 

legalmente, el contenido del citado oficio, y se haga las valoraciones  en que se aplicaría sobre los 

trabajando que se vienen realizando en el Acueducto Municipal de Poás en relación a la 

operación del mismo. Envíese copia de este acuerdo al Alcalde Municipal de Poás y a la 

Presidencia del AyA. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

13- Se recibe oficio No. MPO-GAL-069-2016 de fecha 20 de mayo del 2016 y recibido en la 

Secretaria del Concejo el 25 de mayo del 2016 dirigido al Lic. Luis Martínez Zúñiga, Fiscalía 

Agraria Ambiental del II Circuito Judicial de San José, que dice textual: “Quien suscribe 

Horacio Arguedas Orozco de Asesoría Legal en mi calidad de Asesor Legal, por éste medio 

respetuosamente les solicito se sirva interponer sus buenos oficios a fin de facilitarme alguna 

información general de las causas penales que tramitan en ese Despacho de la lista adjunta, 

toda vez, que a los nuevos señores regidores que integran el nuevo Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Poás tomaron el acuerdo N. 0022-05-2015 en sesión ordinaria N. 001-

2016 celebrada el 03 de mayo del año en curso, donde se me convoca para que como asesor 

legal institucional acuda a una Sesión Extraordinaria a rendir un informe y les indique qué 

proyectos habitacionales y declaratoria de calles públicas en el Cantón están siendo 

cuestionadas en oficinas administrativas y judiciales con detalle de los nombres de cada 

proyecto, así como el estado actual en que se encuentran y cuál es la situación legal de cada 

uno de esos procesos. 

Ante lo anterior y siendo que no soy parte en el proceso para accesar a copias de cada 

expediente, de una manera muy respetuosa solicito se sirva facilitarme un ligero informe  

sobre el estado actual de las causas en investigación que se enlistan a efecto de rendir el 

informe que se le solicita, de las posibles delitos o calificaciones legales que se pudieron 

llegar a imputar, de quiénes podrían ser los posibles investigados o endilgados y de en qué 

estado de la investigación se encuentran los procesos o cuánto tiempo podrían tardar para 

que se tenga por concluida la etapa de investigación: 

 

 

 



 

 

 

Lista de causas penales  

1. Causa penal N 12-0000053-611-PE, seguida contra la Municipalidad de Poás, por el 

delito de Prevaricato y otros, en perjuicio del Estado los mismos se detallan en el 

recuadro adjunto para mayor ilustración. 

Proyectos en apariencia cuestionados en éste expediente 
 

 Calle Zumbado  Carrillos Alto 
 No la conozco, pero creo detrás salón 

Comunal 

 Calle Los Murillo  San Pedro, Imas 
 Por donde se accesa a Urb. Ladelia y otros 

fraccionamientos 

Calle La Delia, Hermán Víquez  San Pedro  Final Calle Murillo lado izq, Urb Ladelia 

 Calle Víctor Conejo  San Pedro  Inicia detrás Escuela creo finaliza en IMAS 

 Calle San Miguel  San Pedro  Desconozco ubicación exacta creo Bajo Kooper 

 Calle Cámara Cañeros  San Pedro 
 Sobre Calle Chimalate da acceso a Cámara 

Cañeros 

 Calle ext Calle Guadalupe  Carrillos Alto  Da acceso al proyecto de Claudio Zumbado 

 Calle Hermanos Arias Valverde   Creo Carrillos Alto  Desconozco ubicación exacta 

 Calle Olmán Román, uso 

restringido  

 Distrito  

San Juan 

Calle Guapinol, desconozco ubicación, creo se 

llama Los Naranjales 

 Calle La Lechuza   Sn Juan Sr 
  200 sur de la Plaza conecta Tablones con ruta 

Nacional 

 Calle Luna  Sn Juan Norte  Costado oeste Escuela 

 Calle Pública Flor María Rojas 
 Creo en Carrillos 

Bajo 
 Desconozco su ubicación precisa 

Calle La Lechuza Sn Juan Sur 
 200 sur de la plaza, conecta. Tablones con ruta 

Nacional 

Calle Richmond- Arias Gutiérrez Carrillos Alto Desconozco ubicación 

FRACCIONAMIENTOS  
 

CUESTIONADOS 

Miguel Hidalgo  Urb. (Don 

Nicolás) 
Sn Juan Sur 100 norte, 1100 este iglesia San Juan 

 Efraín Cordero, Urb Las 

Hortensias 
Sabana Redonda  

Sobre Calle ajo 300 metros norte entrada Calle 

Tajo lado derecho 

 Daniel Herrera Urb FUPROVI  Sabana Redonda 
 100 norte sobre entrada Calle Telón, lado 

derecho 

 Lidieth Rojas Carvajal  Sabana   Calle urbe Sta Bárbara desconozco urb. 

 URBANIZACIONES    CUESTIONADAS: 

 Urb Caliche  Sabana Redonda  Sabana Redonda 

 Residencial  Dn Manuel  San Pedro  Detrás Urb Nano Arias 

2. Causa penal N. 12-00043-611-PE contra la Urbanización Lechuza Ana Elieth Murillo 

Arguedas ofendido recursos naturales y ofendidos: Sergio Rojas Porras, Mauren 

Quesada Corrales, Jeannette Elizondo y Otra. Denunciaron  en Fiscalía de Alajuela bajo 

exp. N. 14-361-305-PE, delito atípico contra ignorado, pero se acumuló a la causa N. 

Exp . 12-43-611-PE ya existente, que se tramitaba en la Fiscalía Agraria Ambiental de 

San José. Proceso en investigación. 

3.  Causa penal  N. 13-000019-611-PE seguido contra José Joaquín Brenes  Vega y Rafael 

Araya Arce, Julio Herrera Bolaños y Milagro Ugalde Víquez, por Infracción Ley 

Forestal, en perjuicio de los Recursos Naturales, pendiente en Fiscalía Agraria Ambiental 

cuestionando unos apartamentos en San Juan edificados cuyo profesional del proyecto 



 

 

 

es  el Ing. Municipal de Gestión Vial y donde  el topógrafo  Municipal aparentemente se 

extralimito de sus competencias  dando un  alineamiento sobre Ruta Nacional.  

4.  Expediente penal N. 13-000024-611-PE seguido Infracción Ley Forestal contra José 

Joaquín Brenes Vega Vega y Carlos Luis Murillo Murillo (Caliche) en perjuicio Recursos 

Naturales, pendiente de trámite en Fiscalía Agraria Ambiental. Cuestionando de la 

Urbanización Caliche y la falta de retiros de la Planta de Tratamiento de Aguas 

residuales respecto Quebrada El Tigre. 5.    Expediente número 13-000043-611-PE 

contra José Joaquín Brenes Vega Prevaricato.“… Se denuncia un proyecto denominado 

El Telón FUPROVI, ubicado en Sabana Redonda de Poás en el cual se dio la 

construcción de 19 viviendas unifamiliares, aparentemente frente a calle pública, con 

un área de 826 m2, pero que fueron tramitados de manera individual para no tener que 

pedir la viabilidad ambiental de SETENA. 

 5. Expediente N. 10-000068-611-PE. Contra José Joaquín Brenes Vega, por 2 

Desobediencia y 36 Prevaricatos, y contra cinco regidores del período  2006-2010 

(Yolanda Alvarado, Carlos Villalobos, Jorge Luis Alfaro, Mario Ávila y Leonardo Sáenz. 

La denuncia fue presentada por Procuraduría General de la República ante una solicitud 

de la Sala Constitucional, ofendido El Estado.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece muy importante al calor de las 

investigaciones que está haciendo la Asesoría Legal para cumplir precisamente con los acuerdos 

emitidos por este Concejo Municipal, y siendo que la Asesoría Legal está haciendo la solicitud 

directamente a la Fiscalía Agraria Ambiental, mociono para solicitar al Asesor Legal para que 

cuando nos venga a exponer en la sesión ya programada, nos entregue una copia del original del 

informe que le rinda la fiscalía.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0103-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-GAL-069-2016 de la Asesoría 

Legal Municipal Lic. Horacio Arguedas Orozco, mediante el cual está solicitan a la Fiscalía 

Agraria Ambiental informe sobre los casos que se encuentran cuestionados contra la 

Municipalidad de Poás. Al respecto solicitar al Asesor Legal Municipal Horacio Arguedas, que 

cuando se presente a hacer la exposición correspondiente en la Sesión Extraordinaria programada 

para el 7 de julio del 2016 ante este Concejo Municipal,  haga entrega copia del informe que 

remita dicha fiscalía,  por medio de la Secretaria del Concejo con el fin de conocer en detalle el 

mismo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14- Se recibe oficio No. MPO-GAL-070-2016 de fecha 25 de mayo del 2016 y recibido en la 

Secretaría de este Concejo el 31 de mayo del 2016 al ser las 4.15 p.m. dirigido a este Concejo 

Municipal con copia a la Alcaldía de esta Municipalidad,  y dice textual:  “Quien suscribe 

Horacio Arguedas Orozco de Asesoría Legal en mi calidad de Asesor Legal, por éste medio 

respetuosamente les saludo y de previo a emitir criterio legal y técnico de si es viable o no 

invertir recursos públicos en camino Calle Los Murillo ante moción presentada por el señor 

regidor Marvin Rojas respecto del acuerdo Municipal número 0045-05-2016, tomado en 

sesión ordinaria N 002-2016 del 10 de mayo del año en curso y remitida mediante oficio 

número MPO-SCM-219-2016 del día 16 de mayo del año en curso y recibido en ésta oficina 

el día 17 de mayo de los corrientes, para hacer comprensive el criterio a verter se hace 

absolutamente necesario hacer una  explicación de los antecedentes de esa calle y la 

información que en fechas recientes he podido recopilar y lo hago como sigue: 

1. En primer orden, debo aclararle al Concejo Municipal que  desde el mes de enero del año 

2007, en que ingresé a trabajar en el Area Legal de esta Municipalidad nunca se me ha 

consultado o pedido criterio legal de ninguna Area del Gobierno Local (Concejo 

Municipal, Comisiones de Obras o Jurídicas, Unidad Técnica de Gestión Vial, Gestión 



 

 

 

Urbana, Gestión Ambiental, la Alcaldía), sobre si es legal o procedente declarar pública 

esa ese trayecto denominado Calle Murillo que le da acceso a esa calle a las paralelas a 

ésta, a las servidumbres agrícolas o urbanas ubicadas en sus entornos, las que nacen a 

partir de ésta, o las extensiones por medio de las cuales se accesa a los fraccionamientos 

o servidumbre urbanas, o urbanizaciones creadas en apariencia en los últimos años. 

2. Sumado a lo anterior, desconozco la distancia (el inicio y la finalización, trazos, estudios 

técnicos que las validen) tanto de calle Murillo y como de cada una de sus acometidas,  

trayecto o de las servidumbre de los existentes ahí Calle Ladelia, extensión e Calle 

Murillo de acceso restringido, ingreso a los fraccionamientos innominados ubicadas a 

ambas lados de la recta inicial de calle Murillo, pues tampoco respecto de esos 

fraccionamiento de los señores Daniel  y Antonio Quesada, se me consultó nada sobre el 

particular . 

3. Desconozco con detalles los números de acuerdos municipales por medio de los cuáles se 

pudieron haber declarado u oficializado las declaratorias de cada una de esas calles, 

servidumbre o trayectos que nacieron en ese sector, por lo que buscando en actas 

Municipales encontré algunos acuerdos Municipales con información sesgada como los 

que se pasan a enumerar (oficio 323-SCM-2009 fechado 24 de junio del año 2009; 

acuerdo Municipal N 4938-06-2009 tomado en sesión ordinaria N 165 celebrada el 22 de 

junio del año 2009, Oficio N 344-SCM-2009 de fecha 08 de julio del 2009; Acuerdo 

Concejo Municipal de Poás N 4958-07-2009, Oficio 391-SCM2009, Oficio N 185-SCM-

2010, fechado 21 de abril del 2010 el Concejo Municipal, Oficio N. 198-SCM-2010 

fechado 28 de abril del 2010 el Concejo Municipal; Acuerdos Municipales 4938-06-2009, 

acuerdo Municipal 5449-04-2010 y acuerdo No. 4219-05-2008, Sesión Ordinaria No. 109 

celebrada el 26 de mayo del 2008). Los anteriores documentos responden algunas 

consultas o solicitudes de vecinos para intervenir o avanzar con algunos proyectos 

ubicados sobre calle Murillo, entre ellos, Calle Ladelia que se ubica al fondo a la 

izquierda de Calle Murillo. 

4. Por otro lado, según me refiere el compañero Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Jairo Delgado cuando le consulté ¿qué criterios técnicos sirvieron de base o  

fundamento legal para declarar públicas esas calles?, Me refiere el compañero que existe 

un acuerdo para declarar Calle Murillo desde la recta de la entrada principal más un 

brazo en el costado sur. Que posteriormente existió un segundo acuerdo Municipal donde 

hace una extensión de Calle Murillo denominada calle de acceso restringido hacia la 

derecha del final de la recta inicial, y luego 3 acuerdos Municipales diversos para ir 

recibiendo en 3 tractos la calle pública del proyecto LADELIA. 

5. En resumen, a la Asesoría Legal Municipal fue excluida de participar en las reuniones o 

inspecciones que se realizaban de parte la Comisión de Obras o del equipo técnico 

cuando cada proyecto de esos fue gestionado, y /o permitido sobre Calle Murillo, por la 

Administración o por el Concejo Municipal, pues nunca se me consultaron los 

procedimientos legales propios mínimos o elementales para declaratoria de calles 

públicas en ese sector, en apego al Principio de Legalidad, en apego a la Ley de Caminos 

en el caso de calles pre-existentes, o en su defecto, a la Ley de Control y Planificación 

Urbana y Su Reglamento, Ley de Construcciones Plan GAM cuando estamos en presencia 

de nuevas calles o servidumbres agrícolas que pudieron haberse convertido en 

servidumbre urbanas que podían estar dando nacimiento y acceso a proyectos 

habitacionales innominados o a nuevas calles públicas declaradas para dar nacimiento 

esos proyectos urbanísticos o de fraccionamiento lineales, que precisamente ahora están 

siendo cuestionados diversas sedes. 

6. A la fecha existe pendiente de fallo una denuncia tramitada en sede Administrativa bajo 

expediente N. 137-11-02 TTA gestionado por el Comité Poaseño en Defensa de la 

Naturaleza en el Tribunal Ambiental administrativo del MINAE, cuestionando “  “la 

apertura de vías y labores de Urbanización en el IMAS a nombre de Herman Víquez”.   



 

 

 

7. También existen dos denuncias en la vía judicial tramitadas  en la Fiscalía 

AgrariaAmbiental de los Tribunales de Guadalupe cuestionado: 

En expediente N. 12-000053-611-PE contra Municipalidad de Poás contra José Joaquín 

Brenes Vega por Prevaricato en perjuicio del Estado entablado por Jorge Alvarado 

Espinoza y se encuentra en investigación en Fiscalía Agraria cuestionando Calle o 

Urbanización Ladelia y  Calle Los Murillo ente otra gran lista de calles, causa que está 

en investigación 

8. También en Sala Constitucional existe un Recurso de Amparo número 16-0001402-CO 

entablado por una lista de vecinos del Cantón donde cuestionan además de Calle Murillo 

y la Calle o Urbanización Ladelia, cuestionan otros aparentes fraccionamientos 

innominados que en apariencia se han desarrollado sobre esa calle de manera ilegal 

según contenido denuncia de los recurrentes. 

9. Por todo lo antes expuesto, en estricto apego al Principio de Legalidad consagrado en los 

artículos 11 de la Constitución Política y 1 de la Ley General de Administración Pública, 

el 169 de la Constitución Política que habla del Deber e Policía o In-Vigilando que deben 

tener los  Gobiernos Locales en sus territorios, tomando en cuenta que además existe 

todo uN marco normativo que debe respetarse que en temas de calles públicas se ve 

reforzado e el artículo 261 del Código Civil, en el inciso , el  14 del artículo 121 

Constitucional en el artículo 45 Constitucional que habla de la inviolabilidad de la 

propiedad privada, el artículo 7 de la Ley de Construcciones los numerales 32 y 33 de la 

Ley General de Caminos, el primer párrafo del ordinal 44 de la Ley de Planificación 

Urbana y el 58 de ésta misma Ley impide a las Municipalidades autorizar obras en 

fraccionamiento sin el visado de Ley. 

A la normativa enunciada se citan reiterada jurisprudencia y criterios vinculantes de la 

Sala Primera de la Corte sentencia número 5628-2002, votos Constitucionales  5628-

2002, 3146-96, 2306-1991, 11900-2007 y 3820-2009.  

Existen además Criterios y Dictámenes de la Procuraduría General de la República 

número C-022-2016, C 026-2016, C 125-1994, C 076-2012, C 256-2011 C 116-1994, 

247-2012, 128-2008 C 055-2010,  C-070-93, C 007-92, C 073-87 C235-86, C 210, 2002, 

C 110-2000  que indican claramente que no se pueden invertir fondos públicos en bienes 

o terrenos que no pertenecen al Municipio, que no hayan sido legalmente declarados 

públicos o en los que se tenga duda o incerteza jurídica de la legalidad de los mismos, 

bajo el Principio Legal denominado Litis Pendencia  (que significa causas pendiente) no 

resulta pertinente, prudente, ni oportuno que se lleguen a invertir fondos públicos sobre 

bienes que registralmente puedan no pertenecer al Municipio o cuyas causas ( 

administrativa, judicial o Constitucional no se hayan resuelto) porque de hacerlo se 

podrían estar comprometiendo seriamente los tomadores de decisiones si las denuncias 

de los hechos denunciados como presuntamente ilegales denunciados tuvieran asidero 

legal, de ahí que lo prudente, sería suspender cualquier inversión en cualquier camino, 

servidumbre o trayecto, finca, lote o terreno que estén siendo legalmente cuestionadas 

como declaradas públicas de manera aparentemente ilegal. 

Se adjunta de manera digital toda la jurisprudencia que cité y sirvió como fundamento y 

sustento jurídico al presente criterio no vinculante que me fue solicitado rendir para la 

respetiva valoración del Honorable Concejo Municipal.” 

 

La Secretaria de este Concejo informa que en lo que respecta al adjunto que ahí se cita vía correo 

electrónico,  al día de hoy no me llegó la documentación respectiva por medio del Asesor Legal 

Municipal. 

  

El regidor German Alonso Herrera comenta: Está claro la posición del departamento legal, igual 

eso se votó igual la inversión en calle Murillo ya pasó. 

 



 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aclara, la inversión no se ha ejecutado, lo 

que se votó fue en hacer una solicitud de donación de asfalto ante RECOPE  para invertir en 

varias calles, entre ellas en calle Murillo, el cual todavía no nos han dado respuesta de esa 

solicitud.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Creo que es importante que los compañeros y compañeras 

reconozcan que no es que queramos oponernos por oponernos al desarrollo ni mucho menos, 

nosotros somos víctimas de una herencia legal que no es culpa de nadie talvez, errores que se 

cometieron en el pasado y que nosotros no queremos cargar, así que yo lo que quiero es que la 

gente entienda que lo que queremos es hacer las cosas bien simplemente, y si algo está 

cuestionado pues que demos tiempo a que se resuelva y luego hagamos el procedimiento correcto 

para colaborar con esas personas, porque entendemos correctamente que la calle Murillo requiere 

que se le haga lo que haya que hacerle, ojala pavimentarla, pero mientras esté cuestionada en 

estrados judiciales es muy claro, tenemos que esperar a que todo eso salga.  

 

El regidor German Alonso Herrera si dirige al regidor Marvin Rojas y se refiere: en mi opinión es 

bueno hablar en primera persona siempre para que sea una expresión suya, en mi consejo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta con relación al oficio del Asesor Legal 

Municipal relacionado con el criterio legal, ¿Qué mocionan o proponen, o simplemente se va a 

dar por conocido dicho oficio? 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: Talvez solo para agregar un poco con respecto a 

esto, nosotros estuvimos conversando con la Asesoría Legal del despacho de nuestro partido, y sí 

nos dieron una serie de pasos para poder declarar una calle pública, entonces si es importante que 

cualquier persona que quiera hacer una calle pública, primero que le pida al Concejo Municipal 

hacer el acuerdo para solicitar a Ingeniería del MOPT proceder con ese registro para declarar una 

calle como publica, segundo el dueño catastro de la calle y cederlo a la municipalidad, tercero la 

Municipalidad realiza la solicitud a Ingeniería de Tránsito MOPT para que se de el aval para una 

declaratoria de calle pública e ingeniería municipal le asigna un código y ese código se envía al 

MOPT y a la Dirección de Planificación, este recibe y procede o no procede. Esto lo digo para 

dejarlo claro cuáles son los pasos que nos dio la Asesoría Legal de nuestro despacho de Rafael 

Ortiz, que son correctos para declarar una calle pública.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe y consulta, ¿y dejan por fuera al INVU?. 

 

Continúa el regidor suplente Keylor Rodríguez: eso es lo que me está diciendo legal, estoy 

leyendo lo que me dijeron textualmente, entonces si fuera el INVU habría que verlo y es lo que él 

nos está comunicando. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Digo……. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez pregunta si puede terminar con su intervención y continúa: 

Entonces creo que sería algo que les estoy leyendo para que lo tengan en consideración, aunque 

algunos tengan algunas actitudes que no son propias de este Concejo Municipal y respeten 

cuando la personas están hablando, que es la manera correcta. Yo estoy leyendo lo que nos 

recomendaron a nosotros, y si hay que tener criterio del INVU, porque el INVU es conjuntamente 

con el MOPT en cuanto a calle públicas. 

 

 

 



 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para el caso de calle Murillo, que es el caso 

que nos ocupa, porque aunque la información es muy importante lo que brinda el regidor suplente 

Keylor Rodríguez, nosotros no estamos en este momento conociendo si se aprueba o no declarar 

un camino como público, y creo que en eso todos estamos claros. Vuelvo y pregunto con relación 

al oficio que presentó el Asesor Legal Municipal, ¿teniendo conocimiento del criterio legal, lo 

damos por conocido a algún regidor se va referir?, considerando que hay una recomendación 

legal expresa; recordemos que la información que se reciba y no se actúa…. 

 

15- Se recibe oficio No. MPO-ATM-083-2016 de fecha 30 de mayo del 2016 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Director Financiero Tributario, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice:  “Me permito indicar que el día 23 de mayo en horas de la tarde me fue entregado el 

Acuerdo No. 0061-05-2016 dictado por el Concejo Municipal de este cantón en sesión 

Ordinaria No. 003-2016 celebrada el día 17 de mayo del año en curso donde se hace entrega 

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

cabo cabalgata a la A.D.I: de Santa Rosa. 

El día 25 de mayo al ser las 10:55 am se hace entrega al señor Greivin Viquez, el acta de 

notificación donde se describen los requisitos de acuerdo al tipo de actividad. 

El 27 de mayo al ser las 16:00 horas no teníamos ninguna solicitud de los permisos 

solicitados por esta área. 

El día 30 de mayo en llamada telefónica a mi persona se me consulto que si las actividades 

hechas en Santa Rosa tenían permiso. 

Es importante mencionar que el Reglamento de Patentes de la Municipalidad de Poás en el 

inciso G. del Artículo No. 32, las solicitudes deben formularse con treinta días hábiles de 

anticipación al inicio de las actividades.” 

 

16- Se recibe oficio MPO-ATM-084-2016 de fecha 30 de mayo del 2016 del Lic. Jorge Alonso 

Herrera Murillo, Director Financiero Tributario, dirigido a este Concejo Municipal y dice 

textual: “Me permito indicar que sobre la consulta del acuerdo No. 0070-05-2016          

dictado por el Concejo Municipal de este cantón en sesión Ordinaria No. 003-2016 

celebrada el día 17 de mayo del año en curso donde se me hace la consulta sobre el local No. 

6 del Mercado Municipal. 

Se hace entrega de expediente del local No. 6 de Mercado Municipal con 16 folios a nombre 

de la señora Castro Vega María del Rosario, la cual se encuentra en trámite de cambio de 

actividad en el área de Patentes de Zapatería a Tienda. Cabe mencionar que en esta oficina 

no ha llegado ninguna renuncia de dicho local a esta fecha.   

Es importante mencionar que la Ley de Patentes de la Municipalidad de Poás se rige con el 

CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas 

hecha por las Naciones Unidas, y que rigen a escala mundial. En cuanto que el negocio antes 

mencionado es clasificación 4771 tipo riesgo C Venta al por menor de prendas de vestir, 

calzado y artículos de cuero, el cambio puede ser posible ya que está dentro de las aplicación 

de CIIU.” 

 

La Secretaria de este Concejo hace entrega de una copia de este expediente a solicitud del 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro para el análisis correspondiente.  

 

17- Se recibe oficio No. MPO-ATM-086-2016 de fecha 31 de mayo del 2016, del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Director Financiero Tributario dirigido a este Concejo Municipal y 

dice textual: “Me permito indicar que al tener el Reglamento de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico para el Cantón de Poás de la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico (Ley de Licores) 

nacional; Tengo una solicitud de Licencia para Venta de Bebidas con Contenido Alcohólicos 



 

 

 

a nombre de del señor Rojas Madrigal Gerald Alonso cédula 2-652-748 para un Mini Súper 

50 metros sur de la entrada calle Linda Vista hacia Santa Gertrudis Sur de Grecia. 

Después de clasificar la licencia de acuerdo al artículo № 4 de la Ley 9047 Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en donde se indica una Licencia 

clase D1a: que se permiten únicamente para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, para llevar. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento, el lugar de venta 

según inspección tiene un tamaño de 72. m² 

Por lo tanto confrontando los requisitos establecidos en la SECCION III artículo№ 18 del 

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del 

Cantón de Poás, al señor Rojas Madrigal Gerald Alonso. Cédula 2-652-748 cumple con 

todos los requerimientos solicitados para vender bebidas con contenido Alcohólico, en el 

Mini Súper EL CEDRO a  50 metros sur de la entrada calle Linda Vista hacia Santa 

Gertrudis Sur de Grecia, distrito de San Pedro.. 

Queda expediente de 7 folios de requerimientos de la interesada”   
 

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

planteada para una patente de licores en los términos que se indican y de acuerdo al análisis 

realizado por Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0104-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el análisis realizado por el Lic. Jorge Alonso Herrera, 

Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-086-2016; y según 

establece la Ley 9047 “Ley de Regularización y Comercialización de Bebidas con contenido 

alcohólico, así como el  Reglamento de Regularización y Comercialización de Bebidas con 

contenido alcohólico del cantón de Poás, y habiendo cumplido con los requisitos; SE APRUEBA:  

PRIMERO: Conceder Licencia clase D1a, a nombre de la  Gerald Alonso Rojas Madrigal,  

cédula No. 2-0652-0748, para un Mini Super, ubicado 50 metros Sur de la entrada calle Linda 

Vista hacia Santa Gertrudis Sur de Grecia, sector distrito San Pedro, que se permiten únicamente 

para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase cerrados para 

llevar. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad 

comercial secundaria del establecimiento, el lugar de venta según inspección tienen un tamaño de 

72 m2. SEGUNDO: Solicitar a Gestión Financiera Tributaria, que cuando realicen las 

inspecciones de patentes se verifique la condiciones de clasificación y requisitos por lo cual se 

dieron dicha patente. Esto con el fin de que continúen cumpliendo esos requerimientos y la 

clasificación aprobada como al inicio para el buen funcionamiento del mismo. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

18- Se les hace entrega de una copia del oficio No. 06495 de fecha 20 de mayo del 2016, 

conocido por el Concejo en Sesión Ordinaria No. 004-2016 celebrada el pasado martes 24 de 

mayo del 2016 de la Licda. Grace Madrigal Castro, MC, Gerente Área de Seguimiento de 

Disposiciones, Contraloría General de la República, sobre “Comunicación del estado de 

cumplimiento de las disposiciones emitida a la Municipalidad de Poás, producto de la 

auditoría se emitió informe DFOE-AE-IF-14-2014 y DFOE-DL-IF-01-2016.”  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO NO. IX 

INFORME DE COMISIONES  

 

I- COMISIÓN ASUNTOS CULTURALES MUNICIPAL 

 

Reunión Extraordinaria de la Comisión de Cultura realizada el día viernes 27 de mayo del 

2016 al ser las diecinueve horas del día, en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad.  

 

MIEMBROS PRESENTES:  Marvin Rojas Campos, quien preside y Gloria Madrigal 

Castro. 

MIEMBROS AUSENTES:  German Alonso Herrera Varga.  

 

ARTICULO NO. I:  ORDEN DEL DÍA  

 

1) ACTIVIDAD DISCO COMPACTO MUSICA POASEÑA 

2) ACTIVIDAD RECIBIR EQUIPO-MONITOR CARDIACO DE LA EMBAJADA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS. 

 

ARTICULO NO. II: ACTIVIDAD DISCO COMPACTO MUSICA POASEÑA 

 

1) ACTIVIDAD: CONCIERTO DE PRESENTACIÓN DISCO COMPACTO MÚSICA 

POASEÑA -  VOLUMEN I  

 

 Funcionarios municipales colocan toldos 

- Para realizar el Sábado 4 de junio a las 7:00 p.m. en el   Parque de San Pedro.                                                                                                                                                                                                                                                              

- Sábado 4 de junio: Ordenar el Salón Pastoral Pablo VI-Colocar mesas y sillas- 

COORDINAR LLAVES para ingresar al Parqueo-Comedor y Salón HORA a definir. 

- Comisión de Cultura: Colocar sillas, presencia en la actividad y  colaborar repartir el 

refrigerio en el Centro Pastoral después de actividad en Parque. 

 

ARTICULO NO. III: ACTIVIDAD CULTURAL ENTREGA MONITOR CARDIACO 

 

2) ACTIVIDAD CULTURAL – MARTES 31 DE MAYO a las 10:00 a.m. en el Parque de 

San Pedro de Poás. 

- Entrega Monitor Cardiaco-Embajada de Estados Unidos 

- Presentación Cultural del Grupo Folklórico de la Escuela Pedro Aguirre  Cerda: Los 

Chapernos. 12 Niños. 

- Presentación Cultural de Escuela de Música Municipal de seis niños 

-  Refrigerio para Grupos Culturales Niños: HAMBURGUESA y  JUGO CAJITA  para un 

total de 18 niños-Comisión de Cultura. 

- Colocación en Plazoleta Parque de San Pedro de Poás: 6 a.m. TOLDOS-PODIO-SILLAS 

MESAS-BANDERAS- 

- Almuerzo de personeros de Embajada de Estados Unidos, Cruz Roja y Gobierno Local.:  

Patrocina Cruz Roja y dependiendo de la cantidad, mitad la Cruz Roja y mitad 

Municipalidad. 

 

La Comisión de Cultura acuerda: Una vez recibido el equipo donado por la Embajada de los 

Estados Unidos, el monitor será recibido por el Concejo Municipal y será entregado a la Cruz 

Roja el martes 07 de junio del año en curso con un oficio adjunto, el cual será redactado antes 

de la fecha de entrega.  

 



 

 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: Solo para aclarar que la Comisión de Cultura organizó el 

evento conjuntamente con la Cruz Roja y en lo que se invirtió por parte de la Comisión fue el 

refrigerio que se dio a los niños y niñas que participaron en el evento cultura de la Escuela Pedro 

Aguirre Cerda, lo demás lo cubrió la Cruz Roja.  

 

II- COMISIÓN ASUNTOS SOCIALES MUNICIPAL 

 

Reunión día 27-mayo-2016                                                          Hora: 7:00 p.m. 

 

Asistencia: Regidores María Ana Chaves, Jorge Luis Alfaro y Marvin Rojas Campos 

Miembros Propietarios de Comisión.  

Ausentes: no hubo ausencias. 

 

Esta Comisión Permanente comunica al Concejo Municipal los acuerdos tomados en la citada 

reunión y recomienda el respaldo y publicidad mediante inclusión en el acta a los mismos, a 

saber: 

 

Acuerdo #01. Nombrar para el cargo de Presidenta a María Ana Chaves Murillo y a Jorge 

Luis Alfaro Gómez para el cargo de Secretario. Acuerdo Unánime. 

 

Acuerdo #02. Establecer el tercer martes de cada mes como día de reunión de la Comisión de 

Asuntos Sociales, las reuniones se celebraran a las 5:10 p.m. en el edificio Municipal. 

Acuerdo Unánime. 

 

Acuerdo #03. Solicitar por medio del Concejo Municipal que, el Departamento de Gestión 

Social Municipal informe si, en el Plan de Trabajo Anual del Departamento de Gestión Social 

Municipal se considera que existen proyectos en los que se desea trabajar de la mano con esta 

comisión y en caso afirmativo informe mediante oficio al Órgano Colegiado. Acuerdo 

Unánime. 

SE ACUERDA: Acuerdo #04. Enviar al Concejo Municipal un Informe de Comisión 

comunicando los acuerdos tomados en esta acta y solicitar respaldo para el acuerdo #03. 

Acuerdo Unánime. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en esta Comisión seria avalar el informe, 

asimismo respaldar el Acuerdo No. 03 de la Comisión de Asuntos Sociales en los términos 

citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0105-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado al informe de la Comisión de Asuntos Sociales de esta 

Municipalidad, solicitar al Departamento de Gestión Social Municipal informe si, en el Plan de 

Trabajo Anual del Departamento de Gestión Social Municipal se considera que existen proyectos 

en los que se desea trabajar de la mano con esta comisión y en caso afirmativo informe mediante 

oficio al Órgano Colegiado. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

III- COMISIÓN DE OBRAS MUNICIPAL 

 

Reunión extraordinaria celebrada el 30 de mayo 2016 al ser las 5:14 p.m.  

Asunto:  Calle Embalse Carrillos Alto. 

 

 



 

 

 

Miembros presentes: Horacio Arguedas Orozco. Asesor Legal;  Ing, Jairo Delgado Bolaños, 

Gestión Vial; Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topografía; Roger Murillo Phillips. Gestión  

Ambiental; Ing, José  Julián Castro Ugalde. Gestión Urbana. Y los señores regidores: María Ana 

Chaves Murillo; Marvin Rojas Campos y Germán Alonso Herrera Vargas, miembros Comisión 

de Obras Municipal.  

 

Invitados:  Freddy Jineta Valverde y Luis Álvarez. 

 

Los señores Luis Álvarez y el Señor Freddy  Jineta brindan información a la Comisión de Obras  

y a los técnicos de esta Municipalidad, la cual deberá ser evaluada, y ver si puede ser tomada en 

cuenta para la búsqueda de una solución al problema de calle el Embalse.  

Asunto: Que los técnicos han recibido información importante que deben analizar, por parte de 

los señores invitados referente al asunto de calle El Embalse, hechos históricos a lo largo de la 

existencia del camino,  juicios producidos en el pasado,  e inconsistencias encontradas por parte 

de los técnicos como diferencia de terreno,  aspectos  técnicos son pocos, lo que tiene más peso 

es  la parte legal indica el Ingeniero Carlos Gutiérrez,  ellos van a defender esa franja de terreno 

como camino público, servidumbre o camino privado según han mencionado miembros de la 

entidad cuando han venido a hacer alguna gestión a la oficina de gestión Urbana, se han 

identificado  vicios catastrales como es la diferencia de terreno. Hacer un HISTORICO DE LAS 

FINCAS por parte de Horacio. Técnicamente es una servidumbre, el error del topógrafo fue no 

justificar la diferencia de terreno, y poner que el camino es privado es un error, ese plano 

prácticamente nos pasó por encima ESE PLANO NO VINO A LA MUNICIPALIDAD. 

Debemos estar atentos para oponernos cuando quieran escriturar con ese plano que  tiene  un 

plazo de convalidación, debemos estar atentos  y oponernos. Hay fincas muy viejas que tienen un 

derecho de servidumbre consolidado. Todo esto lo menciona el Ing. Carlós Gutiérrez Valencia. 

Debemos indicar que los señores invitados Don Luis Y Don Freddy han hecho llegar al señor 

asesor Legal DOCUMENTOS para que sean evaluados y analizados por los técnicos. 

 

POR TANTO;  

Acuerdo 001: Que los técnicos se reunirán el próximo jueves 2 de junio del presente con el fin de 

unificar criterios.  

Acuerdo 002: Una vez que los técnicos tengan un criterio unificado se reunirán con la comisión 

de obras para analizarlo y brindar las pautas a seguir. 

 

IV- COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  

                                            

INFORME DE COMISION 
 

Reunión realizada el día 27 de mayo del 2016, con los miembros de la Comisión de Gobierno y 

Administración Municipal, en la salita de reuniones de esta Municipalidad. 

 

Presentes: Gloria Elena Madrigal Castro, Jorge Luis Alfaro Gómez. 

Ausentes: German Alonso Herrera Vargas.  

Invitados: Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal. 

 

CONSIDERANDO QUE:  

 

1) Se ha recopilado información de la importancia de las Actas para el Concejo Municipal por 

los siguientes puntos: 

 Un Acta de Concejo, en este caso particular que nos compete, es un INSTRUMENTO 

PÚBLICO, concepto legal definido por la normativa anteriormente mencionada y demás 

instrumentos jurídicos de nuestro universo legal. 



 

 

 

 El Acta de Concejo, al estar en esta etapa, de documento histórico y base de información 

pública; - la de ser puesta en consideración para la aprobación del Concejo como lo es en 

este momento, información sucinta de lo sucedido en la Sesión. 

 Sin embargo, una vez aprobada por los regidores propietarios, (por la votación que fuere), 

se configura un acto solemne, ya que además ratifica esta acción el Cuerpo Colegiado 

que es el Concejo Municipal más la función que ejerce al Alcalde Municipal, para su 

ejecución o quien se delegue para este efecto. 

 Sucedido esto, la importancia de este documento va a ser definitivamente un Instrumento 

Público, denominada y definida como ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL de la sesión 

ordinaria o extraordinaria que corresponda, instrumento público que es inalterable y que 

debe reflejar: la veracidad explícita de lo actuado, dicho y acordado en el Concejo 

respectivo, para lo cual es importante obtener los mecanismos de control interno que 

asegure dicha información. 

 En consecuencia, este Instrumento Público, este instrumento legal, las Actas de Concejo 

son: la historia de los actos como cuerpo colegiado, como Institución, conforme lo que 

corresponda y de los que han pasado y de los que vengan. 

 Por lo anterior, esto no significa, que el proceso no esté en constante revisión, y conforme 

se va observando lo establecido por Archivo Nacional y la capacidad que tiene la 

Secretaría del Concejo Municipal y nosotros a la hora de determinar, con la aprobación, si 

el documento reúne las medidas de control interno, que da confianza, que el escrito brinda 

una garantía de la razonabilidad de un documento histórico que refleje la responsabilidad, 

oportunidad y confiabilidad de la información. 

 Es muy importante, que todos los miembros del Concejo Municipal, de la Institución y 

órganos de apoyo, junto con el público en general, interesado en la información que 

proporciona las actas del Concejo Municipal, entienda que el Acta  es una relación escrita 

de lo sucedido, tratado o acordado en una Sesión. El levantamiento de las actas es 

atribución propia de la Secretaría del órgano (Artículo 53.inciso a) del Código 

Municipal). Constituye un requisito de validez de los acuerdos tomados en la respectiva 

sesión. Como consecuencia obligada del principio de colegialidad permite, además de 

corroborar el funcionamiento regular del órgano, determinar los miembros que han 

concurrido con su voto en la toma de la decisión de que se trate y, así, excluir la 

responsabilidad de aquéllos que eventualmente hayan votado en contra y expuesto los 

motivos de su oposición (Artículo 57.1 Ley General de la Administración Pública). 

Disponer de un registro de las deliberaciones municipales tiene dos valores adicionales, 

uno político y otro estrictamente jurídico. En primer lugar, asegura la publicidad y 

transparencia del procedimiento municipal, que son esenciales en un régimen 

democrático-representativo. En segundo lugar permite la reconstrucción de la “voluntas 

legislatoris” a partir de los antecedentes municipales, lo cual constituye una herramienta 

interpretativa válida en el ordenamiento costarricense, a la luz de lo dispuesto en el 

Artículo 10 del Código Civil. 70 71, es información obtenida de los comentarios de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales. Ahora bien, es razonable interpretar que, 

necesariamente, las actas del Concejo Municipal, deban figurar en un registro 

especializado y consecutivo que pueda ser consultado por cualquier interesado, y que es 

justamente el libro de actas. Se ha juzgado imperativo la legalización de los libros de 

actas, entendido por ello la colocación de distintivos (razón de apertura, sellos, firmas, 

etc.) en sus folios, a fin de asegurar su autenticidad y evitar su manipulación maliciosa. 

Dicho juicio se encuentra implícito dentro del Artículo 22 inciso e) de la Ley General de 

Control Interno, que atribuye a las auditorías internas de las distintas unidades 

administrativas la competencia de autorizar, mediante razón de apertura, los libros de 

contabilidad y de actas que, legal o reglamentariamente, deban llevar los órganos sujetos a 

su competencia institucional. Ahora bien, el Código Municipal no exime de la obligación 

de legalizar los libros de actas ni tampoco lo encarga a otro órgano interno de la 



 

 

 

Municipalidad distinto de su auditoría. Por lo expuesto anteriormente, las actas 

Municipales deben figurar en un registro especializado y cronológico, de suerte que estén 

dentro de un libro especial para tal efecto, ya sea empastado desde su inicio o que se trate 

de hojas sueltas destinadas a su posterior encuadernación. Sobre este particular es 

importante lo establecido por la Contraloría General de la República en el sentido de que 

cada entidad pública debe reglamentar el procedimiento de legalización y control de 

libros de actas, y en este caso, se está dictando una política para mejorar el sistema de 

control interno. 

 Dentro de la actividad del Concejo Municipal, la aprobación del acta se realiza con la 

finalidad – entre otras- de que los miembros que estuvieron presentes en la sesión 

respectiva, den fe de la exactitud del documento y de los datos que en él quedaron 

insertos. La Ley General de la Administración Pública (aplicable en los casos en los 

cuales no exista regulación especial sobre la materia) exige que en el acta de la sesión se 

haga constar el nombre de las personas que asistieron a ella, el lugar y tiempo en que se 

celebró, los puntos principales de la deliberación, la forma y el resultado de la votación, 

así como el contenido de los acuerdos. 

 Partiendo de lo anterior, es claro que los Regidores que estuvieron ausentes en una sesión, 

no podrían dar fe de que lo consignado en el acta respecto a las incidencias de esa sesión. 

Por esa razón deben abstenerse de participar en la aprobación del acta respectiva. La 

Procuraduría General de la República, en pronunciamientos anteriores, ha sostenido esa 

misma tesis; así se desprende del dictamen C-053-2000 del 16 de marzo del 2000. Por 

otro lado, los acuerdos adoptados adquieren firmeza con la aprobación del acta respectiva, 

lo cual debe ocurrir - salvo causas de fuerza mayor- en la sesión inmediata posterior a la 

que fueron adoptados. Sin embargo, cuando así lo decidieren dos terceras partes de la 

totalidad de los miembros del Concejo, los acuerdos recién adoptados pueden ser 

declarados firmes (Artículo 45). A nuestro juicio, antes de la firmeza de los acuerdos, aun 

cuando sean favorables al particular, no debe considerarse que otorgan derecho alguno, 

pues el acto es aún susceptible de ser variado a raíz de una solicitud de revisión planteada 

por un miembro del Concejo o Tercero, sin que esa variación implique responsabilidad 

alguna para el Municipio. 

 La Sala Constitucional, aun cuando ha reconocido la posibilidad de dejar sin efecto el 

acuerdo no firme, ha dicho que de éste se deriva un derecho precario o temporal: “...los 

acuerdos que tome el Concejo adquieren firmeza y ejecutoriedad en el momento en que se 

apruebe el acta respectiva, salvo que el propio Concejo y de conformidad con el Artículo 

45 del mismo Código, por mayoría calificada, declare tales acuerdos como 

definitivamente aprobados. 

 

2) Por lo que hay que considerar la siguiente normativa y lo que se viene estableciendo de la 

misma: 

a) Conociendo la Directriz General para la Normalización del Tipo Documental Actas 

Municipalidad, publicada en La Gaceta No. 5 del 08 de enero del 2015, emanada de la 

Junta Directiva del Archivo Nacional. 

 

b) Además se conoció el oficio No. DE-1560-06-2015 de fecha 04 de junio del 2015 de 

la Directora Ejecutiva, UNGL, mediante el cual comunica Acuerdo 17-2015 de la 

Junta Directiva para informar a todas las Municipalidades del país, sobre oficio No. 

AL-009-2015 firmado por el Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal de la UNGL, 

sobre la “Directriz General para la Normalización del Tipo Documental Actas 

Municipales”, que plantea disposiciones acerca de la estructura, el encabezado, el 

cuerpo y el cierre de las actas municipales.  

 



 

 

 

c) Se traslado para su análisis la documentación citada en el punto 1 y 2, a la Comisión 

de Gobierno y Administración, para que conjuntamente con la Secretaria del Concejo 

y la Auditoría Interna Municipal se analice las mismas. 

 

d) Una vez analizado en Comisión, se observó algunas aspectos de inconsistencia, 

contrarias a la misma directriz como : 

- 1. Estructura: “….error mediante nota al final del texto”, este en su lugar se hace la 

corrección con una nota al final de cada folio o en su defecto en el folio siguiente.  

- 2. Encabezado: “……..”Se recomienda…… formato… centrado, mayúscula, negrita y 

a espacio sencillo”. En este punto se contraría ya que en el punto 8. Numeración y 

sellos, se habla de un interlineado exacto en 23 puntos aproximadamente.  

- 3. Cuerpo de acta: …”Los acuerdos conviene redactarlos de una manera precisa y 

clara. Se deberán digitar a espacio sencillo…”. Igualmente se contraría con lo que se 

indica en el punto 8. Numeración y sellos, ya que el interlineado seria “exacto en 23 

punto”, y al dejar el acuerdo en forma sencilla, no coincidiría con la línea del 

contenido de los acuerdos a la hora de hacer una corrección. 

e) Dentro del análisis, también se tomó en cuenta la parte presupuestaria, en cuanto a la 

cantidad de hojas que se amplía al confeccionar las actas en interlineado en forma 

“exacto en 23 punto”, que se duplicaría la inversión en las hojas a utilizar. Por tanto a 

manera de utilizar los recursos en forma adecuada y minimizar gastos se recomienda 

en espacio sencillo. 

f) Que se brinde foliación por ambas páginas de la hoja y se tenga encabezado en dichas 

páginas (impreso el logotipo o nombre de la Institución) y se puedan realizar las 

anotaciones en ambas páginas de cada hoja. 

g) Impresión o anotación. La impresión o anotación, se realizara de forma consecutiva, 

no se debe dejar espacios en blanco entre un asiento o registro y el siguiente, si 

quedaren espacios en un folio que el llenarlos podría dificultar la lectura o 

comprensión del asiento o registro, se deben inutilizar tales espacios hasta el final de 

ese folio y seguir en el siguiente folio. 

 

Esta Comisión de Gobierno y Administración recomienda al Concejo Municipal: Acatar 

parcialmente la “Directriz General para la Normalización del Tipo Documental Actas 

Municipales”, de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, publicada en La Gaceta No. 5 del 

08 de enero 2015 con los considerandos expuesto, con base en el acuerdo tomado por la 

Comisión a saber: 

“POR TANTO SE ACUERDA: con base en los planteamientos expuestos, así como el 

artículo 170 de la Constitución Política y la Ley No. 7794 Código Municipal, mediante el cual se 

tomarán en cuenta aquellos aspectos que mejoren la forma del tipo documental, Actas 

Municipales, sin embargo aquellos aspectos que atenten contra el fondo no serán considerados 

por este Concejo Municipal, en el tanto no existe jurisprudencia que indique lo contrario. 

PRIMERO: Mantener el interlineado sencillo, con la cantidad de líneas uniformes en hoja 

tamaño oficio. SEGUNDO: En cuanto a la numeración del interlineado se realizará una vez se 

terminen las hojas que se encuentran en bodega para esos efectos. TERCERO: Las notas para 

subsanar errores, se indicarán al final del folio o al inicio del folio siguiente, según sea el caso. 

CUARTO: cantidad de folios de un libro, sean estos de 500 en 250 hojas, entiéndase numeración 

del folio al frente y vuelto de la hoja. QUINTO: no se completará en los renglones con puntos o 

líneas, ya que esto lo consideramos innecesario por estar debidamente encuadernados y 

empastados una vez que se concluye con los libros, debidamente con una apertura y cierre del 

libro por parte de la Auditoría Interna, además por imagen y presentación de las mismas. 

SEXTO: Lo que indique la directriz como una “recomendación”, se tomarán en cuenta como 

una recomendación no así como una obligación. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME.” 



 

 

 

Es muy importante, determinar que si más adelante, conforme se va observando el manejo 

técnico y jurídica del Acta del Concejo Municipal, el Desarrollo de la Directriz de Archivo, entre 

otros elementos, para establecer en la aprobación de las Actas de Concejos Municipales, que en 

realidad, a todos nos convoca poner una especial atención, ya que está involucrada nuestra 

responsabilidad política y personal en ello, está sujeto a mejora. 

 

El Concejo Municipal de Poás somete a votación de los señores regidores el informe de la 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración, así como sus recomendaciones. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0106-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, aprobar el Informe de Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración Municipal. “POR TANTO SE ACUERDA: con base en los planteamientos 

expuestos, así como el artículo 170 de la Constitución Política y la Ley No. 7794 Código 

Municipal, mediante el cual se tomarán en cuenta aquellos aspectos que mejoren la forma del tipo 

documental, Actas Municipales, sin embargo aquellos aspectos que atenten contra el fondo no 

serán considerados por este Concejo Municipal, en el tanto no existe jurisprudencia que indique 

lo contrario. PRIMERO: Mantener el interlineado sencillo, con la cantidad de líneas uniformes 

en hoja tamaño oficio. SEGUNDO: En cuanto a la numeración del interlineado se realizará una 

vez se terminen las hojas que se encuentran en bodega para esos efectos. TERCERO: Las notas 

para subsanar errores, se indicarán al final del folio o al inicio del folio siguiente, según sea el 

caso. CUARTO: cantidad de folios de un libro, sean estos de 500 en 250 hojas, entiéndase 

numeración del folio al frente y vuelto de la hoja. QUINTO: no se completará en los renglones 

con puntos o líneas, ya que esto lo consideramos innecesario por estar debidamente 

encuadernados y empastados una vez que se concluye con los libros, debidamente con una 

apertura y cierre del libro por parte de la Auditoría Interna, además por imagen y presentación de 

las mismas. SEXTO: Lo que indique la directriz como una “recomendación”, se tomarán en 

cuenta como una recomendación no así como una obligación. SETIMO: Comuníquese a la 

Secretaria del Concejo de este Cuerpo Colegiado. Envíese copia a la Dirección de Archivo 

Nacional, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a la Auditoría Interna Municipal y al 

Alcalde Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ARTÍCULO NO. X 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Con relación a la actividad para el próximo sábado 4 de junio es importante que 

confirmen su asistencia. Decirles además que la actividad está programada en el parque 

de San Pedro, pero si lloviera  se pasaría al Gimnasio de la Escuela Pedro Aguirre Cerda.     

 

2- El regidor German Alonso Herrera, comenta:  

 

a) Me permito solicitarles que por favor apoyen una moción, la cual dicta lo siguiente:  Para 

que el Asesor Legal de la Municipalidad esté presente en todas las sesiones del Concejo 

Municipal y así pueda realizar las labores que la Ley le ha conferido y cito: “Asesorar al 

Alcalde en forma directa, al Concejo Municipal cuando este lo solicite y a las comisiones 

de ese órgano en las sesiones que se realicen cuando así lo requieran”. Se envíe copia al 

Alcalde, Asesoría Legal y a la Auditoría Interna.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora se retoma en el capítulo de 

Mociones.  



 

 

 

3- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Solo para efectos de hacer un comentario para que los compañeros Síndicos y demás 

regidores si lo tiene a bien lo tomen en cuenta a futuro. Con referencia al Sindico del 

distrito de San Rafael, el Código Municipal en su artículo 31 y 58, más los dictamen que 

ahí se citan en los comentarios, es claro en que los regidores propietarios, suplentes y 

síndicos, para participar de la organización de Festejos Cívicos Patronales o cualquier otra 

actividad festiva, que es importante que lo tomen en cuenta. En el pasado la Auditoría 

Interna, por supuesto que no lo había tocado antes, porque el compañero Sindico Greivin 

Viquez por parte de la Asociación de Desarrollo de Santa Rosa ya traían el proyecto de la 

actividad del pasado fin de semana desde antes de que ingresara como Sindico, pero para 

futuro lo tomen en cuenta que las mismas prohibiciones, obligaciones, etc, que ostenten 

los regidores igual lo tienen los Síndicos, propietarios o suplentes, y en el pasado la 

Auditoría Interna ha mandado algunos oficios precisamente en cuanto a la participación 

de nosotros como regidores y de los Síndicos en actividades de organización de festejos.  

 

b) Siendo que hoy se gestionó y concreto la donación del Monitor Cardiaco con el Programa 

Humanitario del Comando Sur de la Embajada American, sugiero tomar un acuerdo de 

agradecimiento a dicha entidad por la donación de este equipo en beneficio a este cantón. 

Y otro acuerdo basado en la organización del evento por parte de la Comisión de Cultura, 

donde el acto estuvo muy bonito y acorde con el momento, fue un despliegue importante 

y una decoración alusiva al acto, donde tuvo una mayor participación en la decoración al 

funcionario Alcides Castro, funcionario de esta Municipalidad, entonces es importante 

resaltarlo enviando una felicitación por su esfuerzo y dedicación para que todo quedara 

bien.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0107-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, extiende un efusivo agradecimiento a la Embajada de los Estados 

Unidos en Costa Rica, Comandante Brady Downs, SDO/DATT U.S. Office of Defense 

Representative (US ODR), en San José, Costa Rica, por la  donación de equipo para atención de 

pacientes de emergencia en el cantón de  Poás, específicamente un Monitor Desfibrilador Portátil. 

Atención del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur que es administrador por su 

oficina, el cual será un gran apoyo para la atención de las personas del cantón de Poás. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0108-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, envía un agradecimiento al funcionario Alcides Castro Rojas, 

quien fue pilar importante para la decoración de la actividad que se llevó a cabo el pasado martes 

31 de mayo en horas de la mañana en el parque, evento muy importante tanto para esta 

Municipalidad como para la Cruz Roja del cantón, el cual se lució y hubo muy buenos 

comentarios sobre dicha decoración; sabemos que detrás hubo mucho más gente que colaboró, 

pero el pilar fue la iniciativa, guía y buenas ideas para que todo quedara con una muy linda 

presentación. Instar al funcionario Castro Rojas,  para que siga con ese servicio de colaboración y 

disposición de ser parte de la organización de las actividades que se llevan a cabo por medio de la 

Municipalidad de Poás, que al final de cuentas es la imagen y cara del cantón de Poás. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 



 

 

 

c) También de acuerdo a los que solicité la semana anterior, el expediente o lo que se tenga 

en relación a la Licorera ubicada en el Centro de San Pedro, igualmente sugiero solicitar 

en los mismos términos al negocio donde se ubica unos pules, frente al nuevo negocio de 

Pollolandia en San Pedro de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0109-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, solicita al área de patentes de esta Municipalidad, Gestión 

Financiera y Tributaria Municipal, informe ante este Concejo Municipal si existe o se tienen 

alguna situación y/o expediente, por la forma que opera el establecimiento comercial de mesas de 

pool, ubicado frente al nuevo negocio de Pollolandia, en el distrito San Pedro de Poás, ya que se 

ha observado situaciones no muy convincentes a dicho negocio, sobre la actividad a la cual fue 

otorgada la patente, si se cuenta con algún parte de la Fuerza Pública o de la Municipalidad según 

sea el caso.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. XI 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

I- Moción presentada por el regidor German Alonso Herrera Murillo. 

 

Para que el Asesor Legal de la Municipalidad esté presente en todas las sesiones del Concejo 

Municipal y así pueda realizar las labores que la Ley le ha conferido y cito: “Asesorar al 

Alcalde en forma directa, al Concejo Municipal cuando este lo solicite y a las comisiones de 

ese órgano en las sesiones que se realicen cuando así lo requieran”. Se envíe copia al Alcalde, 

Asesoría Legal y a la Auditoría Interna.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, ya que se está solicitando que esté presente en todas las sesiones del Concejo, 

entonces para analizar técnica, legal y presupuestariamente dicha solicitud.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0110-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocida la moción presentada por el regidor German 

Alonso Herrera Vargas, se acuerda: Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto la citada 

moción con el fin de analizarla y valorar la parte presupuestaria en caso necesario, ya que se está 

solicitando: “Para que el Asesor Legal de la Municipalidad esté presente en todas las sesiones 

del Concejo Municipal y así pueda realizar las labores que la Ley le ha conferido y cita: “ 

Asesorar al Alcalde en forma directa, al Concejo Municipal cuando este lo solicite y a las 

comisiones de ese órgano en las sesiones que se realicen cuando así lo requieran”. Se envíe 

copia al Alcalde, Asesoría Legal y a la Auditoría Interna.” Esto con el fin de que se analice el 

alcance técnico, legal y presupuestario de dicha solicitud. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

II- Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, apoyada por las 

regidores María Ana Chaves Murillo y Gloria Elena Madrigal Castro. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- que el Concejo Municipal tomo el acuerdo No 9402-02-2016, en su  Sesión Ordinaria No. 

304, celebrada el día  23 de febrero del 2016, para solicitar a la Embajada de los Estados 

Unidos en Costa Rica la donación de un Monitor Desfibrilador, el cual se cita 

textualmente: “…. 



 

 

 

“ACUERDO NO. 9402-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, solicita de la manera más respetuosa, a la Embajada de 

los Estados Unidos en Costa Rica, Comandante Brady Downs, SDO/DATT U.S. Office of 

Defense Representative (US ODR), en San José, Costa Rica, ayuda para obtener la 

donación de equipo para atención de pacientes de emergencia en el cantón de  Poás, 

específicamente un Monitor Desfibrilador Portátil. Atención del Programa de Asistencia 

Humanitaria del Comando Sur que es administrador por su oficina. Por todo lo anterior 

se adjunta cotización de la empresa EQUIPO PREHOSPITALARIO -  CAPRIAR S.A. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO” 

 

2- que dicho acuerdo se tomó, en Sesión Ordinaria No. 304, celebrada el día  23 de febrero 

del 2016, después de la atención de representantes de la Cruz Roja de Poas, y que tal y 

como se corrobora en la citada Acta Municipal la solicitud nació con el objetivo de que, 

en caso de concretarse la donación por parte de la Embajada Americana en el Programa 

de Asistencia Humanitaria del Comando Sur el mencionado Monitor Cardiaco se donara 

por parte de la Municipalidad del Cantón de Poas a la Cruz Roja del mismo Cantón.  

 

3- que mediante cotización de empresa Equipo Pre-Hospitalario CAPRIAR S.A. misma que 

se aportó, se logra corroborar que a pesar de ser decisión de la citada Embajada donde 

comprar el equipo, que procedimiento seguir y cuanto seria el costo final del artículo, si es 

innegable que se trata de una herramienta especializada y con un valor económico alto. 

  

4- que desde el mismo momento de la atención y presentación del proyecto que fue apoyado 

por el Concejo Municipal se hizo saber a los personeros de la Cruz Roja por parte de 

Regidores que en caso de concretar la donación sería necesario ser muy responsables con 

la utilización del equipo, situación que se logra comprobar en los comentarios en el Acta 

Municipal No 304 del 23 de febrero del 2016. 

 

5- que al ser la Cruz Roja una Organización privada que cuenta con sus propios estatutos y 

que dentro de los mismos así como su estructura organizacional se cuenta en cada 

Estación de Servicio con un Comité Auxiliar y para nuestro caso en Poas, según tiene 

conocimiento los miembros del Concejo Municipal se cuenta con un Comité debidamente 

nombrado. 

 

6- que según los considerandos #4 y #5 de la presente moción se considera necesario una 

nota formal del Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Poas quien será el ente responsable de 

velar por un adecuado uso y funcionamiento del citado Desfibrilador. 

 

7- que esta el Concejo Municipal en total disposición de entregar el equipo a la Cruz Roja 

para el beneficio de la población, pero se considera necesario también asegurar hasta 

donde sea posible que el Comité Auxiliar velara por que el equipo no sea trasladado a otro 

comité ni de manera temporal ni permanente.  

 

8- que con base en el artículo #44 del Código los Regidores Municipales pueden presentar 

mociones con dispensa del trámite de Comisión y al ser este un trámite importante, pero 

que se considera debe tratarse con celeridad, para que el equipo esté al servicio de la 

comunidad lo más pronto posible y así pueda el Concejo Municipal colaborar en dotar de 

más y mejores servicios de salud a nuestro Cantón, de tal manera se somete a valoración 

del Órgano Colegiado la citada disposición. 

 

 

 



 

 

 

Por tanto: PROPONGO:  

SE ACUERDA CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: Solicitar al Comité 

Auxiliar de la Cruz Roja en Poas una nota debidamente respaldada con un acuerdo de junta que 

contenga al menos la siguiente información a saber: 1- compromiso expreso de realizar las 

gestiones necesarias para poner en funcionamiento operativo el Monitor Cardiaco en el cantón de 

Poas, 2- compromiso expreso de asumir las responsabilidad de tener el personal idóneo en 

capacidad, conocimiento y aptitud para operar el equipo en referencia, 3- compromiso expreso de 

tener las previsiones necesarias para mantener en adecuado funcionamiento mecánico y 

electrónico el equipo y 5- compromiso expreso de velar para que el equipo que sería sujeto de 

donación no sea trasladado a otro comité en otro cantón ni de manera temporal ni permanente. 

SEGUNDO: tomando en cuenta además de los considerandos expuestos el hecho de que busca el 

Concejo Municipal con el proceso de donación de equipo a la Cruz Roja en Poas velar 

proactivamente por los intereses de la comunidad, así las cosas trasladar a la Auditoría Interna 

Municipal el presente acuerdo para qué dentro de sus competencias se sirva analizar lo actuado y 

en caso de encontrar alguna irregularidad en el proceso se sirva hacerlo de conocimiento de este 

Órgano Colegiado. Notifíquese al Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Poás y a la Auditoría 

Interna Municipal de Poás. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad.   

 

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

presentada en los términos citados, este sea con dispensa de trámite de comisión y si lo tienen a 

bien sea definitivamente aprobado para comunicarlo cuanto antes. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0111-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, apoya la moción presentada por el Presidente Municipal Jorge 

Luis Alfaro en los términos citados. Por tanto se acuerda: Solicitar al Comité Auxiliar de la Cruz 

Roja en Poas una nota debidamente respaldada con un acuerdo de junta que contenga al menos la 

siguiente información a saber: 1- Compromiso expreso de realizar las gestiones necesarias para 

poner en funcionamiento operativo el Monitor Cardiaco en el cantón de Poas.  2- Compromiso 

expreso de asumir la responsabilidad de tener el personal idóneo en capacidad, conocimiento y 

aptitud para operar el equipo en referencia. 3- Compromiso expreso de tener las previsiones 

necesarias para mantener en adecuado funcionamiento mecánico y electrónico el equipo. Y,  4- 

compromiso expreso de velar para que el equipo que sería sujeto de donación no sea trasladado a 

otro comité en otro cantón ni de manera temporal ni permanente. SEGUNDO: Tomando en 

cuenta además de los considerandos expuestos, el hecho de que busca el Concejo Municipal con 

el proceso de donación de equipo a la Cruz Roja en Poas, es velar proactivamente por los 

intereses de la comunidad, así las cosas trasladar a la Auditoría Interna Municipal el presente 

acuerdo para qué dentro de sus competencias se sirva analizar lo actuado y en caso de encontrar 

alguna irregularidad en el proceso se sirva hacerlo de conocimiento de este Órgano Colegiado. 

Notifíquese al Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Poás y a la Auditoría Interna Municipal de 

Poás. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad.   CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  más mociones, concluye la sesión a 

las veinte horas con treinta y cinco minutos del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 


