
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 006-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 07 de junio 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. 

 

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

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

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES 

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

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

 

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

Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 005-2016 y Ext. 002-2016 

IV. Juramentación un miembro Junta de Educación y un miembro Junta Vial Cantonal  

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 Marvin Rojas Campos: En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor te damos gracias por este día, te pedimos sabiduría 

para tomar las mejores decisiones en beneficio de nuestro cantón. “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.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN, AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 005-2016, sin ninguna 

observación u objeción.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

JURAMENTACIÓN   

 

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

 

1) Lidia Muñoz Artavia, portadora de la cédula de identidad número  204530174, como 

miembros de la Junta de Educación Escuela San Juan Norte de Poás. 

 

2) José Julian Castro Ugalde, portador de la cédula número 206950442, 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.  

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. V 

AUDIENCIA MIEMBROS DE LA ASADA CALLE SAN JOSÉ 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: buenas noches a todos los presentes, en el 

caso de la ASADA de Calle San José, solicitaron audiencia mediante nota escrita, ante la 

Secretaria de este Concejo, misma que coordinó con este servidor, sobre un tema tan delicado 

como es el abastecimiento de agua potable a la comunidad de Calle José, del cual se le concedió 

audiencia para el día de hoy, que no siempre se concede con tanta prontitud pero dependerá de la 

urgencia del caso, en este caso por la importancia del tema y la relación que se mantenga con 

dicha ASADA.  

 

El señor Carlos Alfaro Céspedes, Presidente de la ASADA en compañía de los señores: Jorge 

Castro Murillo, Gerardo Cruz Matamoros, Oscar Quesada Herrera, Analive Fonseca Arce, Rosa 

María Zamora Espinoza y Grettel Oviedo Madrigal. 

 

El señor Carlos Alfaro comenta: Agradecer por el espacio concedido el día de hoy; nosotros 

como espacio decirles que estamos teniendo problemas con el agua potable, en donde el tanque 

que suministramos nosotros como ASADA del tanque municipal donde también tenemos 

derecho, es de la concesión I que está seco totalmente, que en tiempo atrás no sale una gota de 

agua del tanque municipal hacia el acueducto de nosotros, entonces se nos ha generado múltiples 

problemas y nos sentimos muy preocupados. Entonces nosotros como ASADA también 

habíamos venido a hablar con el Ing. Roger Murillo, del Acueducto Municipal, hace alrededor de 

un mes, y èl nos dijo que iban a solucionar el problema, que iban a hacer arreglos al tanque para 

tratar de dar una solución, pero a estas horas aún no han hecho el trabajo correspondiente; por lo 

que nosotros como ASADA venimos a solicitar un permiso para captar el agua del naciente que 

está ubicada a 4 metros de tanque municipal, es algo pequeño; resulta que nosotros estos días 

atrás nosotros para poder solventar y darle agua a sectores de calle San José, tenemos que venir a 

poner unos tubos para que le de el nivel cercano al tanque municipal, y nos hemos visto con  este 

gran problema y nosotros como ASADA estamos sumamente preocupados al no poder dar 

solución a este asunto y por esa razón venimos a pedirle la ayuda a este Concejo Municipal para 

que nos den el permiso y podamos tomar el agua de la naciente pequeña ubicada cerca del tanque 

municipal que en nada afectaría al tanque municipal y así resolver la problemática de calle San 

José; en donde ahí también decirles que tenemos la Concesión I en ese sector.  

 

El señor Jorge Castro comenta: decirles que del tanque municipal nosotros tenemos una 

concesión según el AyA, nosotros lo que queremos es captar esa agua e inyectársela unos 30 

metros para abajo de donde sale la cañería e inyectársela a ese naciente, que es un naciente 

pequeño el cual creemos que podemos hacer un tanque pequeño de un metro y medio cuadrado 

que no afecta en nada el tanque municipal porque estaría totalmente aparte, porque el tanque que 

tienen a unos 300 o 400 metros abajo no da el nivel para el agua hasta el Cerro, entonces todos 

los días tenemos que ir en la mañana colocar unos tubos adicionales captarla para que de el 

desnivel desde arriba hasta la cañería que sale del tanque municipal y poder abastecer el sector El 

cerro de agua potable, sino lo hacemos así tendríamos todo el día la gente encima. Ver de que 

forma le damos solución a este problema, hablamos con el Ing. Róger Murillo para tratar de 

llegar a un acuerdo, porque nosotros no queremos hacer nada a la brava porque es la misma gente 

y la misma agua para el mismo pueblo, sino más bien de darle una solución conjunta y que desde 

el tanque El Común podamos hacer algo al respecto y ojala tener una respuesta lo antes posible, 

porque todos los días tenemos que ir a colocar esos tubos llueva o no y es un poco cansado.  

 

 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en mi caso, talvez lo demás compañeros 

estén igual, pero ustedes deben comprender que el tema que hoy nos traen escapa del 

conocimiento que podamos tener nosotros sobre el tema, ya que no sabemos que hayan 

conversado con el Ing. Róger Murillo, si se hizo por escrito no tenemos copia de esas nota y 

desconocemos en que términos acordaron o solicitudes hicieron; por lo que se nos hace imposible 

tener una respuesta en relación a lo que haya dicho el Ing. Roger Murillo, y si es importante que 

se coordine y saber nosotros que fue lo que se conversó, porque si la solicitud expresa es para que 

el Concejo Municipal les conceda permiso para captar una naciente que haya en el lugar, 

entiendo que el agua todos la necesitamos, que es para el mismo pueblo, pero dar una concesión 

para captar una naciente escapa de las competencias de este Concejo Municipal, ya que eso es 

competencia de la Dirección de Aguas del MINAE, o si es de un rebalse municipal ya sería otra 

cosas y se manejaría de acuerdo a la parte técnica de esta Municipalidad, información que en este 

momento no tenemos a mano. Creo yo que lo más oportuno y no sé cómo estará de tiempo el 

Alcalde Municipal o si manejará la información que hayan conversado con el Ing. Róger Murillo. 

De ahí que por nuestra parte sería trasladar el caso de la ASADA de calle San José al Alcalde 

para que ojalá, de ser posible esta misma semana, puedan reunirse tanto con el Alcalde como el 

encargado del Acueducto municipal Róger Murillo, aclaren bien cuál es el proyecto y se 

comunique al Concejo Municipal cual fue la decisión acordada y tener nosotros más información 

sobre el caso y ver qué es lo que se propone plantear y si podemos colaborar entre instituciones 

eso sería lo ideal.  

 

El señor Jorge Castro comenta: Reiterarles nosotros fuimos al AyA y ahí nos dijeron que nosotros 

tenemos una concesión en el tanque municipal y esa cañería existe desde hace unos 45 años, y 

ellos nos dijeron que no nos podían dar otra concesión porque la ASADA tiene Concesión I que 

es la que está en el tanque propio de la ASADA y la Concesión II que es la que está en el tanque 

municipal, entonces al tener dos concesiones no nos dan más concesiones, pero tenemos el 

problema que la concesión que tenemos con la Municipalidad no sale gota de agua. De ahí que es 

necesario hacer algo con a naciente que está a cuatro metros y ahí no tocaríamos el tanque 

municipal, y el Ing. Róger Murillo sí nos dijo que lo que teníamos era un derecho a un rebalse de 

agua y nosotros hablamos al AyA  y ellos nos dijeron que somos concesionarios desde hace 40 

años la ASADA.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: esto es lo importante de hablar, precisamente 

la Secretaria de esta Alcaldía habló con la señora Grettel Oviedo, donde ella había solicitado una 

audiencia con la Alcaldía, pero había una serie de asuntos que tenía pendientes y no había podido 

atenderlos, pero sí recibí una nota el 30 de mayo del año en curso, pero como venía ustedes hoy a 

audiencia con el Concejo Municipal aprovechar para ponerlos en autos y tratar de buscar una 

solución. 

 

Que me convenzan ustedes a este servidor o a los miembros de este Concejo Municipal de la 

importancia y de lo fundamental y lo crítico de un servicio como lo es de agua potable, está 

demás, todos estamos conscientes que nosotros hemos sufrido en carne propia con relación al 

acueducto municipal, por ejemplo, con la baja producción de agua, y porque comenzó a llover la 

gente cree que aumenta el caudal en las nacientes, en los meses de junio y julio son los meses de 

mayor caída de agua en los aforos, de acuerdo a hechos históricos, que hasta que no recargue y 

no se permee de la superficie hasta la fuente, no hay aumento en la producción. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Yo estoy en la mayor disposición, como lo dijo el señor Presidente Municipal de coordinar una 

visita al lugar en forma conjunta, hacemos la valoración, aclaramos esas inquietudes, porque 

hasta donde yo  tengo información, los que tienen concesión de la naciente El Común es la 

Municipalidad de Poás, la ASADA de calle San José lo que tiene es el uso de rebalse, que al caer 

la producción de agua no genera rebalse y no les llega agua a la captación que cita la ASADA de 

Calle San José, ¿Por qué?, en esa nación hay dos cosas, nosotros tenemos que hacer un trabajo  

importante, pero también tenemos otro proyecto también relacionado con el agua que es todo el 

proyecto que venimos realizando de la nueva tubería madre que viene desde el naciente Los 

Pinitos, para solucionar como al igual ustedes están buscando solucionar el abasto de suministro 

de agua potable al cuadrante San Pedro. Reitero, hay que hablar, aclarar, verificar información, y 

recuerden quien dice que tienen concesión o no, no es el AyA, es la Dirección de Aguas del 

MINAET, entidad que tiene la competencia por ley para autorizar una concesión de agua, y las 

concesión tiene que estar dada de acuerdo a la referenciación, coordenadas y caudal,  y tienen que 

estar debidamente legalizadas y registradas como tal, entonces desde ahí vamos a comenzar. No 

pretendemos ponernos a pelear por el agua en el cantón de Poás, porque como lo dijo el señor 

miembro de la ASADA, somos de los mismos, sabemos que esa naciente puede surgir un buen 

caudal en el pasado, estamos en la época de mayor sequía a nivel de producción, donde llevamos 

prácticamente dos días que no llueve fuerte, como una canícula y la problemática está vigente. 

Además si todos se dieron cuenta salió un artículo en La Nación de estos días, donde hacían 

referencia del recurso hídrico y la situación que estamos pasando, de ahí la importancia que el 

Concejo Municipal anterior, de manera provisoria con el proyecto de la nueva tubería que se 

vienen colocado desde el naciente Pinitos para asegurar el suministro de agua potable; inclusive  

nosotros tenemos que inyectar agua del tanque Matías al tanque de Nufo, porque no nos llega el 

caudal que tenemos concesionado de esa misma fuente, entonces para que sepan que al igual 

compartimos el problema.  

 

Reitero, en la mayor de las disposiciones para coordinar, para mañana miércoles y jueves tengo 

algunas limitaciones de atenderlos porque estamos convocados a una reunión de emergencia en el 

MOPT en Alajuela y en la Municipalidad de San José respectivamente, con las Alcaldías 

(MOPT-MIDEPLAN) para el análisis de una propuesta de decretos que nos presentó el señor 

Presidente de la República en la visita que hicimos días atrás a casa Presidencial y que urge 

porque son cuatro decretos con el tema de la Ley 8114 y la Ley 9329. Por lo que me comprometo 

para el próximo viernes 10 de junio, en la mayor de las disposiciones en atenderlos y hacer una 

inspección al lugar, y creo que ustedes pueden dar fe y me pueden desmentir de la buena 

disposición del Gobierno Municipal anterior y creo que de esté y de esta Alcaldía Municipal para 

colaborar en la medida de nuestras posibilidades, en todo el sentido de la palabra, bien lo dijeron 

ustedes, somos los mismos Poaseños, no vamos a pelear por el agua, no vamos a hacer como 

Tambor de Alajuela, o Sardinal o la zona de Coyol de Alajuela, inclusive Atenas y Grecia que se 

pelean el agua que se produce en Poás sobre el naciente Los Chorros.  

 

El señor Jorge Castro comenta: De acuerdo a las palabras y el compromiso del señor Alcalde 

estaría disponible para el próximo viernes y de ahí coordinamos. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes agrega: Además de aclarar y tener la documentación pertinente 

de concesión I y II de la ASADA de Calle San José, que con mucho gusto para ir validando la 

información.  

 

El señor Jorge Castro aclara: Quizás no vamos a tener esa documentación a mano de aquí al 

viernes, entonces aunque no lo tengamos siempre podemos hacer la inspección al lugar? 

 

 



 

 

 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: Sí, podemos coordinar la inspección, no estoy 

descartando hacer la visita, el asunto de tener la documentación en regla y a mano es para que no 

haya malos entendidos, aclararles además que la propiedad donde está la captación no es 

propiedad del señor Roy Murillo y la concesión está a favor de la Municipalidad de Poás y hay 

un área de protección no respetada lamentablemente e históricamente y con esto no estoy 

culpando a nadie, ni de esa captación ni de otra captaciones. Que es la gracias de este asunto, 

encontrar soluciones de manera civilizada, a lo Poaseño, hacer la inspección el próximo viernes a 

las 8.00 a.m.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que nos visitaron los miembros de la 

ASADA de Calle San José, trasladar el tema de la solicitud de la ASADA de Calle San José, a la 

Alcaldía y Gestión Ambiental y posteriormente de la vista nos informen ante este Concejo, en 

caso de que el Concejo tuviera que tomar alguna decisión, tengamos el informe a mano al 

respecto.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0112-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la problemática expuesta por los miembros de la 

ASADA de Calle San José, donde se están viendo afectados por faltante de agua para algunos 

sectores del lugar, trasladar el caso al Alcalde y Gestión Ambiental, del cual quedó programada 

una visita inspección al naciente El Común conjuntamente la Alcaldía, Gestión Ambiental y 

ASADA calle San José para el viernes 10 de junio a las 8.00 a.m.. Solicitar a la Administración, 

que posterior a esa inspección mantener informado a este Concejo Municipal sobre el tema, 

mediante informe escrito-técnico, para que en caso de que el Concejo tenga que tomar alguna 

decisión estemos al tanto del caso. Envíese copia a la ASADA de calle San José.  ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Carlos Alfaro Céspedes, Presidente ASADA Calle San José comenta: Agradecerles de 

antemano al Alcalde y a este Concejo Municipal por a atención prestada ante esta situación y las 

buenas intenciones de colaborar con esta ASADA. 

 

ARTÍCULO NO. VI 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

ATENCIÓN REPRESENTANTES COMITÉ AUXILIAR CRUZ ROJA  

SAN PEDRO DE POÁS 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: la semana pasada, como todos recordarán se 

tomó el acuerdo sobre la moción planteada de los compromisos que adquiriría la Cruz Roja de 

Poás con este Gobierno Local para la donación del monitor cardiaco y durante la semana 

conversé con Yeison Murillo y le manifesté que si la Junta del Comité Auxiliar de Cruz Roja 

analizaba la moción aprobada por este Concejo Municipal y no veían ningún problema sobre esos 

compromisos coordináramos para darle audiencia para el día de hoy, sin embargo la 

comunicación no llegó a tiempo sino que fue hasta hoy para poder con antelación incluirlos en el 

Orden del Día y hacer la entrega formar del equipo y tomar el acuerdo respectivo de donación. 

Pero siendo que tenemos para el día de la nota de la Cruz Roja de Poás y a dos representantes en 

esta Sala de Sesiones, solicito a los regidores hacer una alteración al orden del día para 

atenderlos; estando todos de acuerdo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Se procede a dar lectura del oficio No. CA-02-03-012 firmada por la señora María de los Ángeles 

Hidalgo Ugalde, Secretaria y el señor Víctor Rodríguez Salazar, Presidente, Comité Auxiliar de 

Cruz Roja, San Pedro de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, con copia al Lic. Oscar Mario 

Jiménez, Dirección Desarrollo Regional; Junta Regional R-2 Alajuela y Fiscal Regional Región 2 

Alajuela, que dice: 

“Ante todo queremos  dar las más expresivas gracias al Concejo Municipal del Cantón Poas,  

y extensivo a la Alcaldía , al  acoger la solicitud planteada por el Comité Auxiliar de Cruz 

Roja en San Pedro de Poas, y solicitar  ante la Embajada de los Estados Unidos de América, 

mediante el Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur- la donación de un 

monitor cardiaco con desfibrilador acuerdo N° 9402-022016, de la sesión ordinaria  N° 304 

del 23-de febrero  del 2016). 

La donación del mencionado equipo para la atención de emergencias calificadas se concretó 

con la entrega que hicieron los personeros de la Embajada Americana  a la Municipalidad 

del Cantón Poas  el pasado martes  31 de mayo, en un lúcido acto en el parque. Con la idea 

de  que este gobierno local lo traspasara posteriormente a  la Cruz Roja Cantonal. 

Conocemos que basados en el artículo # 44 del Código de Regidores  Municipales se 

presentó la moción con dispensa de trámite  de comisión, para acelerar la entrega de tan 

importante equipo, a la Cruz Roja  de manera que esté al servicio de la comunidad lo más 

pronto posible. Entendemos que el traspaso del especializado equipo se hará en la sesión 

ordinaria del Consejo Municipal del martes 7 de junio, a las 6pm,  pero dado que la nueva 

Junta Directiva del Comité, estará a esa misma hora  juramentándose en Atenas,  para cubrir 

el  periodo de cuatro año más, designamos al Sr Jeison Murillo Ulloa, encargado de toda la 

tramitología y  al nuevo administrador  Jeffry Porras, para recibirlo. Así mismo esas dos 

personas  llevarán la nota formal solicitada por ustedes donde  nos comprometemos a velar 

por el adecuado uso y mantenimiento del monitor desfibrilador. Fundamentado  ello en los 

siguientes considerandos: 

1- El Comité Auxiliar de la Cruz Roja en San Pedro de Poas, fue fundado desde 1969  y el 

edificio actual inaugurado en el año 1973,  por lo que lleva unos 47 años sirviendo a la 

comunidad poaseña,  lo que lo hace un  comité estable y reconocido 

2- La Cruz Roja costarricense  y por ende el Comité Auxiliar de San Pedro de Poas al ser 

una entidad  privada, cuenta con sus propios estatutos, reglamentos  y normas que deben 

ser respetadas a nivel local, regional, nacional e internacional. 

3- El  CASPP cuenta con una Junta Directiva formada por cinco miembros,  quedando 

constituida de la siguiente manera:  Presidente: Víctor Ml Rodríguez Salazar, 

Vicepresidente Rolando Arias Rodríguez,  tesorero  Javier  Alfaro Arias,  secretaria  Ma. 

de los Ángeles Hidalgo Ugalde, vocal Antonio Barrantes Quienes serán juramentados el 

martes 7 de junio en Atenas, por un periodo de cuatro años. 

4-  Esta Junta Directiva se rige por un reglamento propio que en su Artículo  35 dice: La 

Junta Directiva Local es el máximo órgano político y administrativo  del comité Auxiliar  

y tendrá a su cargo la dirección del Comité Auxiliar  respectivo 

5- Existe un fiscal local, dentro del Comité que en este caso es el Sr Hipólito Cortés 

Enríquez, quien es  el responsable de velar por el fiel cumplimiento  de la normativa  

vigente y  de los acuerdos de la actividad institucional a nivel local. Incluyendo velar por 

la existencia de un inventario actualizado de  todos los bienes del comité. 

6- La Junta Directiva Local como ente a cargo del Comité se compromete a: 
A. Mantener el monitor cardiaco donado única y exclusivamente al servicio de la 

comunidad poaseña, y no prestarlo, ni trasladarlo a otro comité. 

B. Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo (mecánico y   electrónico) del 

monitor cardiaco donado, para mantenerlo en operación  

C. Asignar el manejo del monitor cardiaco solo al personal debidamente capacitado y 

adiestrado  en su manejo, como lo son los médicos de la Sección Salud y  los 

paramédicos y técnicos  en emergencia médicas, ubicados en nuestro comité  



 

 

 

 

D. Buscar la forma de lograr cuanto antes una unidad de soporte avanzado para brindar  

el servicio especializado a nuestra comunidad  y salvar así muchas vidas. 

Esperando cumplir con todos estos compromisos, asumidos formalmente mediante esta 

nota…” 

 

COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esto fue la solicitud expresa de este Concejo 

Municipal ante el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Poàs, si algún compañero regidor tiene 

alguna duda puede referirse al tema.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: no tengo ninguna duda al respecto, pero si quisiera 

reiterarle la felicitación al señor Jeffry Porras por la asignación de la Administración de la Cruz 

Roja de Poás, aprovecho para insistir nuevamente y talvez las disculpas del caso al joven Yeison 

Murillo, del cual ya le había hecho la observación, es un equipo muy importante y que más que 

ustedes saben la calidad de este equipo y el buen uso que se le debe dar, así que considero de gran 

importancia que hayan más personas capacitadas en el uso de este equipo, que según Yeison hay 

personas capacitadas y eso es muy bueno, pero por las limitaciones que hayan es importante 

capacitar a más personas para que haya más oportunidad de salvar vidas en este cantón y ojalá 

por este medio seguir adquiriendo este tipo de equipos tan necesarios en la Cruz Roja y muy 

importante el cumplimiento de esos compromisos en velar porque el equipo sea de gran utilidad 

para el cantón de Poás, felicitarlos y muchas gracias por preocuparse por el bienestar del cantón.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta:  realmente mi único comentario es, que me gustaría 

en algún momento, sé que ustedes van a registrar ese equipo de acuerdo a su normativa y 

reglamento interno de Cruz Roja, sin embargo la importancia de estar plaqueado, fecha de 

apreciación e ingresado en libros, con un valor inicial, y por ende ya se cuenta con la clausula que 

será para uso exclusivo en el Cantón de Poás, sabemos que la vida no tiene precio y si le va a 

salvar la vida a alguna persona evidentemente se llevará donde haya que llevarlo para salvar una 

vida, pero ya se tiene ese compromiso de uso para Poàs. Entonces si me gustaría tener la 

información del valor en libros y cuál es el tiempo de depreciación , si es a cinco o seis años, o 

más para tener una idea de cuál es el uso y el Plan de Mantenimiento Preventivo que se este 

solicitando y de calibración, porque es un equipo que tiene que ser calibrado y tiene todo un 

sistema metodológico; nada más con el fin de que ese equipo sea adecuadamente sostenido a 

través del tiempo y es para nuestra información, inclusive si se pudiera en algún momento 

auditarse a lo interno de la institución. Gracias por hacerse cargo de este valioso equipo porque 

no es solo un regalo sino una responsabilidad, y si uno supiera cuanto trabajo genera mantener, 

por ejemplo maquinaria, del cual el Alcalde sí lo sabe, podríamos decir se está utilizando 

adecuadamente.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Coincido con la regidora Gloria Madrigal y 

el regidor German Alonso Herrera, es un gran equipo por ende es una gran responsabilidad, 

bastante lo he conversado con la regidora Gloria Madrigal el tema, y ojalá que el señor Jeffry 

como nuevo administrador de la Cruz Roja en Poás, puedan realizarse todas las gestiones 

posibles y si este Gobierno Local dentro de lo que nos compete podemos colaborar a la Cruz 

Roja, estamos para servirles, para que exista más personas adecuadamente capacitadas para 

manejar un equipo de este calibre y tan necesario para salvar una vida, porque evidentemente en 

el caso de Yeison Murillo que ya está capacitado y otros que así lo tiene en el manejo de este 

monitor, no pueden estar las 24 horas del día, y la idea es, ojala en un tiempo prudencial pueda 

estar disponible las 24 horas del día, con médicos de la zona, información que es de carácter 

administrativo junto con la solicitud del regidor German Alonso Herrera y me uno a sus palabras, 

en el sentido que el señor Jeffry Porras como nuevo administrador tome la iniciativa de hacernos 



 

 

 

 

llegar esa información, numero de activo de la cruz Roja y demás información, no como un 

requisito sino a manera transparente para que la comunidad esté al tanto. Desearles lo mejor de lo 

mejor con el uso de este equipo, el cual al no coordinarse con más tiempo, pueden retirar el 

equipo en la oficina del Alcalde, si así lo tiene a bien el resto de los compañeros regidores; por lo 

que someto a votación de los señores regidores, considerando la moción presentada por este 

Concejo y la nota recibida el día de hoy de parte de la Cruz Roja de Poás, donar el equipo 

mencionado al Comité Auxiliar de Cruz Roja de Poás. 

  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0113-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, tomando en cuenta el Acuerdo No. el ACUERDO NO. 0110-05-

2016 dictado en Sesión Ordinaria No. 005-2016 celebrada el día 31 de Mayo del año en curso por 

este Concejo Municipal así como el oficio No. CA-02-03-012 de fecha 06 de junio del 2016 

sobre el compromiso del Comité Auxiliar de Cruz Roja de Poás, donde en el punto 6) indica:  

“La Junta Directiva Local como ente a cargo del Comité se compromete a: 

A. Mantener el monitor cardiaco donado única y exclusivamente al servicio de la comunidad 

Poaseña, y no prestarlo, ni trasladarlo a otro comité. 

B. Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo (mecánico y   electrónico) del monitor 

cardiaco donado, para mantenerlo en operación  

C. Asignar el manejo del monitor cardiaco solo al personal debidamente capacitado y 

adiestrado  en su manejo, como lo son los médicos de la Sección Salud y  los paramédicos 

y técnicos  en emergencia médicas, ubicados en nuestro comité  

D. Buscar la forma de lograr cuanto antes una unidad de soporte avanzado para brindar  el 

servicio especializado a nuestra comunidad  y salvar así muchas vidas.” 

Por tanto este Concejo Municipal APRUEBA: Donar el equipo denominado “monitor cardiaco”, 

al Comité Auxiliar de la Cruz Roja San Pedro de Poás, para la atención de emergencias 

calificadas, el cual se concretó con la entrega formal de personeros de la Embajada Americana a  

la Municipalidad de Poás el pasado 31 de mayo del 2016 y sea traspasado para uso exclusivo de 

la Cruz Roja del cantón de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0114-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a raíz de la donación realizada al Comité Auxiliar de la Cruz Roja 

de Poás, el monitor cardiaco donado por la Embajada Americana a esta Municipalidad. Solicitar 

al Administrador de la Cruz Roja de Poás, una vez registrado el equipo debidamente por la Cruz 

Roja de Poás, de acuerdo a su normativa y reglamento interno de Cruz Roja, nos informen, de la 

manera más respetuosa, el numero de activo debidamente plaqueado, monto o porcentaje de 

depreciación e ingresado en libros, con un valor inicial, asimismo el Plan de Mantenimiento 

Preventivo que se esté solicitando y de calibración, esto con el fin exclusivo de que ese equipo 

sea adecuadamente sostenido a través del tiempo y  para nuestra información. ACUERDO 

UNÁNIME  Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Yeison Murillo comenta: agradece a este Concejo Municipal y al Alcalde las diligencias 

que se vienen llevando a cabo conjuntamente; aprovechar para decirles que le deje a la Secretaria 

de este Concejo para solicitar la ambulancia de una vez, y ya se está coordinando para que nos 

puedan donar esa ambulancia, el cual tienen un costo aproximado de 25 millones de colones, es 

una ambulancia adecuada para ese fin, no las ambulancia que tenemos actualmente que son 

busetas convertidas en ambulancias.  

 

 



 

 

 

 

En cuanto al monitor, previo a la compra ya se había hablado con el proveedor para que le den el 

mantenimiento adecuado cada seis meses, y la primera visita de ellos nos van a dar una serie de 

lineamientos para el uso adecuado del mismo. Y ante el departamento de la embajada americana 

no es solo solicitar el equipo para completar la ambulancia de soporte avanzado, sino con 

implementos para la atención de emergencias volcánicas, rescate, etc. ya conversados con ellos 

para ir desarrollando poco a poco.  

 

Con relación a la capacitación del personal de momento la única persona activa, es este servidor, 

pero además se cuenta con el soporte de personal del área de salud,  paramédicos y médicos que 

son voluntarios en la Cruz Roja, además se cuenta cursos de técnicos en la Universidad de Costa 

Rica que salen con un diplomado en dicha carrera, igualmente he conversado con el 

administrador para adquirir un laringoscopio  y es lo único que nos hace falta para subirlo a la 

ambulancia y poder habilitar la unidad de soporte avanzado, el resto del equipo de inmovilización 

que son para plus para una ambulancia de soporte avanzado mejor equipada, y en esa semana se 

tienen pensado iniciar con ese servicio que es hacia la comunidad, no establecido como una 

unidad de soporte establecidas que en el tiempo que esté laborando en la Cruz Roja o como 

voluntario. Muchas gracias y buenas noches.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de hecho seguiremos siendo parte de 

solicitudes de más equipo y lo que se requiera por parte de la Cruz Roja ante la embajada 

Americana para dotarlos de más y mejores herramientas para su ardua e encomiable labor. 

Desearles mucha suerte y que Dios los bendiga en todos estos proyectos para beneficio de la 

comunidad Poaseña. Buenas noches y gracias.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe nota de fecha 01 de junio del 2016 firmada por los cinco Síndicos Propietarios del 

cantón de Poás, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “Por este medio los síndicos 

propietarios y suplentes de os distintos distritos del cantón de Poás, solicitamos  muy 

respetuosamente se puede coordinar una capacitación con el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM) referida a temas relacionados con las funciones especificas vinculadas a 

este cargo”. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Me parece una muy buena iniciativa para 

que puedan obtener una capacitación según sus funciones y adquieran más y mejores 

herramientas para una buena labor y que sea el Concejo quienes los apoyen en esta iniciativa.  

Por lo que someto a votación  de los señores regidores solicitar al IFAM dicha capacitación. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0115-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de los Síndicos propietarios y Síndicos Suplentes del 

cantón de Poas, se hace  formal solicitud al área de capacitación del Instituto de  Fomento y 

Asesoría Municipal, con el fin de que se les imparta una capacitación sobre temas relacionados 

con las funciones especificas vinculadas a este cargo. Comuníquese al IFAM. Envíese copia a los 

Síndicos del cantón de Poás. Adjuntar nota firmada por los Síndicos/Sindicas. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 



 

 

 

 

2- Se recibe oficio No. MPO-RHM-046-2016 de fecha 03 de junio del 2016 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Recursos  Humanos de esta Municipalidad, 

dirigido al Alcalde, Vicealcaldesa, Presidente Concejo Municipal y Coordinadores de Área  

de esta Municipalidad, y dice: “Me permito indicarles que les he enviado por correo 

electrónico los formularios de “Evaluación del Desempeño”, para que sea aplicada en la 

primera quincena del mes de junio a cada uno de los funcionarios a su cargo, así establecido 

en el artículo 137 del Código Municipal.  Se adjunta un Manual de Usuario con aspectos 

relativos a la Evaluación del Desempeño e indicaciones para el llenado de los formularios. 

Estos formularios deben ser devueltos debidamente llenos, firmados y con el resultado final 

al Departamento de Recursos Humanos a más tardar el último día hábil del mes de junio de 

2016.” 

 

3- Se recibe nota de fecha 2 de junio del 2016 firmada por Yeison Murillo Ulloa, Coordinador 

de Proyecto, Técnico en Emergencias Médicas, y Víctor Rodríguez Salazar, Presidente Junta 

Directiva, Comité Auxiliar en San Pedro de Poás, dirigida a este Concejo Municipal y dice:  

“Sirva la presente para saludarles y a la vez solicitarles su colaboración para continuar con 

el proyecto de la unidad de Soporte Avanzado para la comunidad de San Pedro de Poas. 

Por medio del proyecto humanitario del comando Sur de Estados Unidos y  la embajada de 

Estados Unidos en nuestro País,  queremos solicitar la donación de una ambulancia para 

unidad de Soporte Avanzado, la cual es requerida para la atención de emergencias 

calificadas en nuestra comunidad.   

En el cantón de Poas atendemos un promedio anual de 5,000 casos de los cuales un 90% se 

trasladan a un centro médico  y de estos casos atendidos, un 10% (más de 400 pacientes), 

han requerido atención de soporte avanzado de vida, el cual muchas veces se solicita a la 

base satélite (Alajuela). Y no en todos los casos nos pueden brindar la colaboración ya que 

ellos cuentan únicamente con una unidad de soporte avanzado para la atención de su 

comunidad y de los comités de Cruz Roja Auxiliares más cercanos. 

Sumado a este incremento de casos, tenemos también el aumento de la población de Poás 

que es de un aproximado de 31,583 habitantes, la visitación turística en las zonas de 

Fraijanes, Poasito y principalmente el Volcán Poás, el cual tiene una visitación anual de 

aproximada de 380,000 turistas y una incidencia anual de unos 250 casos solo en el Parque 

Nacional.  

Por estas razones vemos la necesidad de contar con una unidad de soporte avanzado de vida, 

para la atención y manejo de los pacientes que requieren de un traslado especializado hasta 

un centro médico o bien la aplicación de maniobras invasivas con equipo avanzado y el 

personal capacitado. 

Solo necesitamos que con el trabajo en conjunto de la municipalidad y el comité de la Cruz 

Roja en San Pedo de Poás, dicha solicitud nos beneficie y se logre alcanzar la meta de contar 

con una mejor atención pre-hospitalaria en nuestra comunidad.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como bien lo mencionó el joven Yeison 

Murillo, Técnico en Emergencias Médicas, se requiere ahora hacer las gestiones para contar con 

la ambulancia adecuada para ese proyecto, en donde él estaría pasando las cotizaciones de 

acuerdo a las indicaciones del intermediario con la embajada americana, y èl como técnico saben 

las características correspondientes. Por tanto someto a votación de los señores regidores para 

solicitar la ambulancia de soporte avanzado ante la embajada americana con las justificaciones 

del caso.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que en el cantón de Poas se atienden un promedio anual de 5,000 casos de emergencias 

médicas; en muchos casos, estos pacientes han requerido atención de soporte avanzado el 

cual no tenemos en la actualidad.  

 

2. Que además de los 31,583 habitantes de la zona, existe un gran número de turistas que visitan 

la zona, especialmente el Parque Nacional Volcán Poas. No hace mucho, atendimos a tres 

miembros del Guardacostas de Estados Unidos, quienes fueron impactados por un rayo 

mientras vacacionaban en la zona. En esa ocasión, el Comité Auxiliar de Emergencias, 

transportó a estos pacientes hasta el Hospital de Alajuela que queda a casi dos horas de 

distancia. La operación fue sumamente complicada debido a que el Comité no cuenta con una 

unidad especializada de soporte avanzado. Los tres miembros del Guardacostas de los 

Estados Unidos son una pequeña parte de los más de 380,000 turistas que nos visitan cada 

año de los cuales la 46% son turistas extranjeros (la gran mayoría estadounidenses) y un 54% 

turistas nacionales.  

 

3. Que debido a esto vemos la necesidad de contar con una unidad de soporte avanzado de vida, 

para la atención y manejo de los pacientes que requieren de un traslado especializado hasta un 

centro médico o bien la aplicación de maniobras invasivas con equipo avanzado y el personal 

capacitado. 

 

4. Que por ello acudimos ante su representada para que interceda y valore dicha donación tan 

importante y valiosa para nuestra comunidad. De igual manera manifestamos el compromiso 

de la Municipalidad de San Pedro de Poas para apoyar y coordinar con los entes competentes 

cualquier gestión necesaria para una oportuna y eficiente prestación del servicio de atención 

de emergencias.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0116-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás,  solicita al Comandante Brady Downs, SDO/DATT U.S. Office 

of Defense Representative (US ODR), en San José, Costa Rica, de manera formal, la donación de 

una ambulancia de soporte avanzado para el Comité Auxiliar de Emergencias de Poas, sita cantón 

de Poás, con la justificación y/o considerando anteriormente citados. Atención del Programa de 

Asistencia Humanitaria del Comando Sur que es administrador por su oficina. Que de antemano 

agradecemos la solidaridad y colaboración que pueda brindar esta Embajada a nuestro cantón. 

ACUERDO UNÁNIME. 
 

4- Se recibe oficio No. MPO-ALM-164-2016 de fecha 03 de junio del 2016 del Ing. José 

Joaquín Brenes, dirigido a la Dra. Yeli Víquez Rodríguez, Directora, Área Rectora de Salud 

de Poás, con copia a este Concejo Municipal y al Concejo de Distrito San Pedro y dice:  

“Después de un cordial saludo, atendiendo las denuncias de varios vecinos con respecto al 

uso del lote que fue el parqueo de la antigua COOPEPOAS (costado sur, no al frente) 

ubicado 50 metros norte del Templo Católico de San Pedro de Poás, donde se están 

depositando y almacenando a la intemperie y desorden escombros, latas y diferentes 

materiales de construcción que generan o facilitan el acumulo y estancamiento de aguas y 

los criaderos de zancudos y mosquitos, suciedad e incluso es nuestro conocimiento que es un 

espacio que toman algunas personas para hacer sus necesidades fisiológicas, lo que genera 

malos olores y mala apariencia. 

 

 



 

 

 

 

Por todo lo anterior en atención a la queja de los vecinos, respetuosamente solicitó la 

intervención del Ministerio de Salud para que se cumpla la normativa y se le ordene al 

responsable lo que corresponda de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud y la 

normativa relacionada. 

Esperando una pronta atención a nuestra denuncia.”  

 

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

apoyar las gestiones del Alcalde Municipal ante el Área de Salud de Poás, Ministerio de Salud. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0117-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, brinda un voto de apoyo a las gestiones realizadas por el Alcalde 

Municipal de Poás, ante el Área de Salud de Poás, Ministerio de Salud, mediante el cual 

atendiendo denuncias de algunos vecinos con respecto al uso del lote que fue el parqueo de la 

antigua COOPEPOAS (costado Sur), ubicado 50 metros Norte del Templo Católico de San Pedro 

de Poás. Esto con el fin de que se atienda dicha denuncia por parte del Ministerio de Salud de 

acuerdo a sus competencias y se ordene al responsable lo que corresponda según lo establece la 

Ley General de Salud y demás normativa conexa. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

  

5- Se recibe oficio No. MPO-APS-013-2016 de la Licda. Ariana Morera Trejos, Promotora 

Social, Gestión del Desarrollo Social dirigida a vecinos y vecinas del Camino La Isla, que 

dice: “Reciban un cordial saludo, en respuesta al Acuerdo No. 0054-05-2016 del Concejo 

Municipal de Poás, el área de Promoción Social les invita a reunión el próximo martes 07 de 

junio del 2016 a las 6:00 p.m. en la casa del señor Erick Alvarado Barrantes; con el fin de 

organizarnos formalmente, para el desarrollo social de la comunidad. 

Ante cualquier consulta, pueden comunicarse por medio del teléfono 2448-5060 ext. 124 

directamente con la suscrita y/o en el correo electrónico arianagvial@municipalidadpoas.com.  
 

6- Se retoma nota de fecha 20 de mayo del 2016 del MSc. Gustavo Céspedes Porras, Director 

Escuela Calle Liles, dirigido a este Concejo Municipal y Concejo de Distrito San Rafael, 

mediante el cual remiten la terna para el nombramiento de la Junta de Educación del citado 

Centro Educativo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al Sindico de San Rafael si se reunieron para 

analizar dicha terna? 

 

El Sindico Greivin Víquez Quesada responde: si nos reunimos, pero debemos analizarlo muy 

bien porque todas las ternas solo vienen en sus encabezados mujeres, y por cuestión de equidad 

de género se tienen que analizar mejor.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho me parece muy bien, y ojala que 

coordinen con el Director del Centro Educativo para que tengan conocimiento del caso y 

cumplan con lo que establece la norma, además me parece muy bien la iniciativa de ustedes 

porque, adelantando un poco nosotros como miembros de la Comisión de la Condición de la 

Mujer, estuvimos viendo y analizando lo que dicta el artículo 13, inciso g)  del Código Municipal 

es muy claro, siendo competencia del Concejo Municipal el nombramiento de las Junta de 

Educación y Junta Administrativas de los Centros Educativos, respetando la equidad de género. 

Por lo que me parece muy bien que tomen las previsiones del caso, que sí es importante que 

coordinen con el Director (a), pero además vale resaltar que no necesariamente las persona que 

vienen en la terna son las únicas que pueden recomendar para que sean parte de la Junta, si 

ustedes como miembros del Concejo de Distrito, conocen alguna otra persona que tienen interés 
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de la comunidad ser parte de dicha Junta igual la pueden recomendar con las responsabilidad que 

requieren del caso, ya que el Concejo Municipal no está obligado a nombrar únicamente las 

personas que citan en esas ternas, esto para que lo tomen en cuenta. Resaltar además que no es 

conveniente que se dilaten mucho tiempo, porque aunque el Centro Educativo tiene el deber de 

presentar las ternas con dos meses de antelación de su vencimiento, igual el mismo reglamento 

establece que el Concejo Municipal si pasados un mes no han nombrado a la Junta lo puede hacer 

la Supervisión del Circuito Educativo respectivo.  

  

7- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-077-2016 de fecha 1 de junio 2016, dirigido a este Concejo 

Municipal mediante el cual transcribe Acuerdo número 7.- 184-2016 de la sesión ordinaria 

celebrada el martes 17 de mayo de 2016, y dice: “En apego de la transparencia y el principio 

de coordinación institucional, se envíe copia del expediente de la denuncia por robo, 

ocurrida en las oficinas del Polideportivo de Poás, el miércoles 4 de mayo de 2016, al 

Concejo Municipal de Poás….” 

 

8- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-080-2016 de fecha 1 de junio 2016, del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “El CCDR Poás 

está de acuerdo con los cambios enviados en el oficio MPO-SCM-141-2016 en el que se 

modifique como responsable del mantenimiento del Gimnasio Biosaluble al Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás en lugar de la Municipalidad de Poás.” Adjuntan otros 

documentos de la denuncia ante el OIJ y de la Administradora de CCDR Poás ante la Junta 

respectiva sobre los hechos.  

 

9- Se recibe nota de fecha 02 de junio del 2016 firmada por la señora Viviana Brenes Meléndez, 

Presidente Comisión Central y Elías Muños Calvo, Representante Legal de la Asociación, 

Centro de Rehabilitación Temprana al Adulto Mayor, cédula jurídica 3-002-701991, y dice: 

“Nos es grato dirigirnos a todos ustedes para saludarlos cordialmente y, expresarles nuestra 

sincera admiración. El principal objetivo de la presente misiva es la de invitarles con honor 

al acto protocolario de inauguración de la Auténtica Feria de las Flores Poás 2016-2017 y 

de coronación  de la Reina Señorita Poás 2016-2017, el día Miércoles 14 de diciembre de 

presente año a las 7:00 p.m. Dicho acto estará revestido de glamour y de visitas especiales. 

Así mismo solicitarles el apoyo y el aval del mismo. 

Este magno evento “Auténtica Feria de las Flores 2016-2017”, iniciará día 14, hasta el día 

18 de Diciembre del presente año y desarrollará entre otras, una multiplicidad de eventos 

culturales: Certamen de Reinado con señoritas mayores de 18 años, Festival de degustación, 

Desfile de las Flores con bandas, comparsas, pasacalles, autos, motocicletas, bicicletas, etc., 

Exposición canina, El arroz jardinero más grande, Concursos de bailes populares, Bingo de 

las Flores, Payasos, Festival folclórico, Festival de teatro, Festival ranchero, Conciertos, 

Bailes populares, muchos artistas en tarima, además de los stands con lores, orquídeas, 

artesanías, golosinas, carnes, bebidas, etc. Además, se destacará y premiará a la pareja de 

Ancianos de mayor edad, a las institución con más antigüedad; se harán demostraciones de 

cómo se hacia el pan y la repostería de forma artesanal y mucho más. Lo estamos 

promocionando al turismo nacional y extranjero. 

El propósito real de esta Autentica Feria de las Flores es construir en San Pedro de Poás 

Alajuela, el primer Centro de Rehabilitación Temprana al Adulto Mayor, logrando un 

cambio cultural en toda la población que signifique un mejor trato y valoración de los 

Adultos Mayores en nuestra sociedad, lo que implica una percepción distinta sobre el 

envejecimiento y, alcanzar mejores niveles de la calidad de vida para todos los Adultos 

Mayores, para que así sean productivos y beneficiosos integralmente. Pero sobre todo, 

realizaremos una gimnasia cerebral activando las células no desarrolladas o que se han ido 

adormeciendo a lo largo del tiempo. 



 

 

 

 

De antemano muchas gracias por la atención prestada y comedidamente quedamos a la 

espera de una respuesta positiva a esta invitación, Tengan muchas bendiciones.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para este tipo de actividades el Concejo 

Municipal no tienen que dar ningún tipo de permisos, lo único que le compete conceder al 

Concejo son las patentes provisionales de licor en actividades festivas, y si fuera el caso es la 

Administración quien debe velar para el cumplimiento de las actividades en el cantón de Poás, 

supongo que la intención de esta nota, es poder contar con permiso para el  uso del parque de San 

Pedro, que deberán hacer la gestión ante la Alcaldía de acuerdo al Reglamento de Parques. Por lo 

que sugiero que se traslade la nota a la Alcaldía y Gestión Tributaria para que revisen las fechas y 

coordinar con la citada asociación y brinden una respuesta sobre la disponibilidad del parque.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0118-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Alcaldía y Gestión Financiera Tributaria de esta 

Municipalidad, nota de la Asociación Adulto Mayor Hogar Poás, (Centro de Rehabilitación 

Temprana al Adulto Mayor), Cédula jurídica 3-002-701991, mediante el cual informa sobre las 

actividades programadas del 14 al 18 de diciembre del 2016. Esto con el fin de que analicen la  

disponibilidad del parque de San Pedro durante esas fechas y coordinar con dicha asociación, 

asimismo se les brinde una respuesta según corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10- Se recibe nota de fecha 30 de mayo del 2016 del señor Edgar Daniel Herrera Soto, remitida al 

Concejo Municipal de Poás, recibida por medio de Plataforma de Servicios el 1 de junio y 

recibida en la Secretaria del Concejo el 02 de junio del 2016, y dice: “El suscrito Edgar 

Daniel Herrera Soto, portador de la cédula de identidad número 1-1050-0213, hago de su 

conocimiento lo siguiente:  

PRIMERO: Que el pasado 28 de enero de 2016, solicité a este Concejo la autorización para 

que el señor Alcalde recibiera las calles de la zona industrial, las cuales aún se encuentran a 

mi nombre, 2-315053-001 y 2-315053-002. 

SEGUNDO. La Alcaldía de este municipio nos indica que para realizar dicho trámite, las 

calles deben de contar con el plano catastrado, por lo que le damos inicio a la confección del 

plano correspondiente, el día viernes 27 de abril el registro lo inscribe bajo el número A-

1897482-2016, el cual adjunto a este documento. 

TERCERO. Puntos importantes a aclarar: 

b. Las calles están inscritas en dos derechos a mi nombre, lo cual se reuniría en la 

escritura de donación en un único derecho, pasando a ser la Municipalidad de Poás la 

única propietaria. 

c. Esta propiedad cuenta con dos cédulas hipotecarias, las cuales se encuentran vencida 

desde el año 2002 por lo que en la escritura de donación se estaría pidiendo al registro 

que se levanten. 

Por lo anterior, solicito nuevamente a este Concejo proceder con el acuerdo donde autorice 

al señor Alcalde a recibir las calles mencionadas. ES todo. Para recibir notificaciones de la 

presente, pueden dirigirse al correo notificaciones@grupohemu.com, al teléfono 2484-0106 o 

al fax 2448-3669.”  

  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade dicha nota a la Comisión de Obras 

junto con sus técnicos profesionales y área legal respectiva, con el fin de que brinden un informe 

técnico-legal según corresponda. 
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0119-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Obras de esta Municipalidad y sus 

asesores técnicos y legal, nota de Daniel Herrera Soto, sobre las calles 2-315053-001 y 2-315053-

002, actualmente con el plano catastrado No. A-1897482-2016. Esto con el fin de que analicen y 

le den seguimiento al caso, y presenten un informe al respecto conjuntamente con la parte técnica 

y legal ante este Concejo Municipal. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11- Se recibe oficio No. DCO 02-16-0512 (4969), del Ing. Edgar Manuel Salas Solís, Director y 

el Ing. Johnny Barth Ramírez, Gerente, Contratación de Vías y Puentes, CONAVI, dirigido a 

la Secretaria de este Concejo Municipal y dice:  

 
12- Se recibe oficio No. 1334-0395-2016 de fecha 02 de junio del 2016 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 07 de junio del 2016, del señor  Luis Brenes Montoya, Coordinador 

a.i. Agencia de Servicios de Electricidad de Poás, dirigido a la señora Sofia Murillo Murillo, 

Vicealcaldesa Municipal y a la señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Poás y dice: 

 “Asunto: Respuesta al oficio MPO-SCM-250-2016 de fecha 25 de mayo del 2016. Nos 

permitimos informarle que de acuerdo a oficio MPO-SCM-250-2016, recibido en esta 

agencia el día 30-05-2016, se les asigno el número de caso 2016-94-032 y se determinó el 

día 08 de junio del 2016 como la fecha para realizar el mantenimiento de la iluminación del 

parque de San Pedro de Poás además del descuaje respectivo, del cual le solicitamos su 

acostumbrada ayuda para el manejo posterior de los desechos que el descuaje pueda 

generar. 

Asimismo, en caso de duda le solicitamos presentarse en nuestras instalaciones ubicadas 

costado oeste del Banco Popular en San Pedro de Poás, donde con gusto le atenderemos o 

comunicarse a los teléfonos 2448-5123 y/o 2448-5010. En la seguridad de que nuestro 

objetivo es brindarle un excelente servicio.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro informa que estos trabajos ya se han venido 

coordinando con la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo. 

 

13- Se recibe oficio JD-RCMM-015-06-2016 de fecha 07 de junio del 2016 de MBA. Karen 

Porras Arguedas, Presidenta Red Costarricense de Mujeres Municipalistas dirigido a Concejo 

Municipal de la Provincia de Alajuela y dice: “…la Junta Directiva Nacional de la Red 

Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM) organización que promueve la 

participación política y el fortalecimiento del liderazgo individual y colectivo de las mujeres 

municipalistas y exmunicipalistas. 



 

 

 

 

Esta Junta Directiva les envía una afectiva felicitación a todas las mujeres electas como 

autoridades locales para el periodo 2016-2020. 

Así mismo les invitamos al Taller “La Comunicación como herramienta gerencial de la 

mujer municipalista”, el día jueves 16 de junio de 2016 en el Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo (INFOCOOP) costado Norte del Mall San Pedro, San José a partir de las 8:30 

a.m. Favor confirmar asistencia al correo electrónico mujeresmunicipalistas@gmail.com.” 

 

La Secretaria de este Concejo Municipal informa que deberán confirmar las personas que vayan a 

participara a dicho taller, del cual les haré llegar vía correo electrónico el documento.  

 

14- Se recibe oficio No. DVT-DGIT-OR-SR-2016-0470 del Ing. Fabián Valverde Suárez, 

Encargado de la Oficina Regional de San Ramón, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde Municipal de Poás, y copia a este Concejo Municipal e interesados, y dice:  “En 

atención a nota remitida por la Master Marlen López Calvo, Directora Escuela Chilamate, 

en la que solicita señalización vial y la posible instalación de reductores de velocidad frente 

al dicho Centro Educativo, al respecto se le informa:   

En inspección vial realizada, se observó las siguientes características del área: 

1) La calle en estudio es ruta cantonal. 

2) La vía posee doble sentido de circulación. 

3) La calle en estudio tiene un ancho promedio de 6 metros. 

4) Dicha vía es asfaltado y se encuentra en buen estado. 

5) La zona en estudio es residencial y comercial. 

6) Existe acera solo a un costado de la vía. 

7) Existe señalización vertical de ZONA ESCOLAR, ALTO Y 40 KPH. 

8) No existe señalización horizontal. 

Se adjuntan imágenes que ilustran las condiciones mencionadas 
 

                          
                       Señalización existente,                                   Señalización existente 

                                sentido este - oeste                                      sentido oeste - este 

 

Con base en el Decreto Ejecutivo No. 17415-MOPT “Reglamento para la Instalación de 

Reductores de Velocidad”, publicado en el Diario La Gaceta del 4 de marzo de 1987, el cual 

establece,  lo siguiente:     

“Que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito es la dependencia de este 

Ministerio con competencia para determinar técnicamente, desde el punto de vista del 

tránsito vehicular y atendiendo a las características de la ruta y a los requerimientos del 

caso, si resulta procedente o no la colocación de reductores de velocidad. 
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El Reglamento establece en su artículo 7, lo siguiente:  

Artículo 7: Sin perjuicio de lo que señalen otras disposiciones legales o reglamentarias, 

constituyen requisitos justificantes para la decisión de instalar reductores de velocidad, 

cualesquiera de los siguientes: 

a) ….  

b) …. 

c) Cualquier factor que a juicio de los técnicos provoque peligro o inseguridad en la 

vía y justifique la colocación de un reductor de velocidad;…” 

d) Cuando exista un establecimiento público o privado de uso frecuente por diverso 

tipo de personas (niños, escolares, pacientes, etc.) que requieran de la instalación 

de un reductor de velocidad para la protección y seguridad de aquellas.”  

En este caso en particular SE JUSTIFICA la instalación de reductores de velocidad, en gran 

parte por la existencia de un Centro Educativo, según la inspección realizada. 

 

Por lo tanto se recomienda el siguiente señalamiento: 

 

A. Señalamiento vertical 

 

Cantidad Código Descripción Ubicación 

 

1 

 

R-2-1b 

 

 

40 KPH VELOCIDAD 

MAXIMA 

100 metros al oeste de la esquina noroeste del 

Gimnasio, ubicar al lado derecho de la vía en 

sentido este - oeste. 

 

 

2 

 

 

E-2-4 

 

 

FIN DE ZONA 

ESCOLAR 

50 metros oeste de la esquina noroeste del 

Gimnasio, ubicar al lado derecho de la vía en 

sentido este - oeste. 

Diagonal a la señal E-1-1, E-3-3, existente, ubicar 

al lado derecho de la vía en sentido oeste – este. 

 

1 

 

P-2-8 
INTERSECCIÓN 

ADELANTE 

Diagonal a la señal E-1-1, E-1-2, existente, ubicar 

al lado derecho de la vía en sentido oeste – este. 

 

B. Señalamiento horizontal: 

 

Cantidad Unidad Descripción Ubicación 

1 Und 

Letreros de ALTO, con 
sus respectivas flecha 
direccional, línea de 

paro y línea de centro. 

 
 
Acompañando a la señal vertical Tipo R-1-1. 

3 Und Letreros de 40 KPH Acompañando la señal vertical R-2-1b. 

2 Und Letreros de ESCUELA Acompañando la señal vertical E-1-1, E-3-3. 

300 Mts 
Línea Continua 

Amarilla. 

Sobre la Ruta Cantonal. 

  

Toda la señalización propuesta que se indica en los diagramas, deberá ser ejecutada tal y 

como lo establece el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del 

Tránsito, que está disponible en la página electrónica www.sieca.org.gt/op4-6.htm 

http://www.sieca.org.gt/op4-6.htm


 

 

 

 

                   
 

C. La construcción de dos Reductores de Velocidad tipo “Lomo”, a ubicar: 

 Frente a la esquina noroeste del Gimnasio. 

 90 metros al este del primer reductor (12 metros al este del Poste de Tendido 

Eléctrico #754-002). 

Para la construcción de los reductores de velocidad se debe cumplir con lo dispuesto en el 

Decreto Ejecutivo No. 17415-MOPT “Reglamento para la Instalación de Reductores de 

Velocidad”, publicado en el Diario La Gaceta del 4 de marzo de 1987. 

Es importante indicar que los reductores de velocidad deben ser construidos en concreto o 

asfalto, sin armadura metálica, con una dimensión de 1.2 metros de ancho por 6 centímetros 

de alto y no se debe alterar la superficie de la carpeta de concreto asfáltico o del concreto 

hidráulico de la calzada. Además después de construidos se deben demarcar con pintura 

amarilla reflectante. Se adjunta detalle de la sección  transversal del reductor de velocidad. 

Se le recomienda incluir los alcances de esta nota dentro de los proyectos a realizar por 

parte de la Junta Vial Cantonal de su comunidad, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 

N°37908-MOPT. Proyectos a ser financiados por la municipalidad producto de las 

infracciones a la Ley de Tránsito por Vías Terrestres, según lo dispuesto en el artículo 234 de 

dicha Ley.” 



 

 

 

 

15- Se recibe Circular STSE-020-2016 del Tribunal Supremo de Elecciones dirigido a los 

Concejos Municipales de este país, y dice: “ASUNTO:Reglamento de la Sección 

Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones que tramita y resuelve en primera 

instancia asuntos contencioso-electorales de carácter sancionatorio.” 

Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo octavo de la sesión 

ordinaria n.º 48-2016, celebrada el 31 de mayo de 2016 por el Tribunal Supremo de 

Elecciones, integrado por los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González –quien 

preside–, Eugenia María Zamora Chavarría y Max Alberto Esquivel Faerron, que dice: 

«Se dispone: Promúlguese el siguiente decreto: 

“N.° __ 

EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  

CONSIDERANDO 

I.- En virtud de lo dispuesto por la Constitución Política en sus artículos 9 

párrafo tercero, 99 y 102, es competencia exclusiva y obligatoria del Tribunal 

Supremo de Elecciones organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio. 

II.- Que el Tribunal Supremo de Elecciones goza de potestad reglamentaria de 

conformidad con el artículo 12 inciso a) del Código Electoral y, en uso de esa 

facultad legal, le corresponde dictar la normativa que regule la materia electoral. 

III.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el título V del Código Electoral, 

corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones ejercer –de manera exclusiva y 

excluyente– la jurisdicción electoral y, en ese sentido, debe tutelar de manera 

efectiva los derechos y libertades de carácter político-electoral de la ciudadanía. 

IV.-  Que, como parte del control de convencionalidad que deben aplicar los 

órganos que administran justicia, es necesario armonizar el ordenamiento 

jurídico interno con las normas del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos (entre otros, ver consideraciones de los fallos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Almonacid Arellano y otros 

vs. Chile” y “Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú”).  

V.- Que, como parte de la tutela judicial efectiva, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en su artículo 25, establece la necesaria previsión de 

recursos ágiles y sencillos para que los habitantes de los Estados Parte hagan 

valer sus derechos fundamentales. 

VI.- Que una visión progresiva y favorable a los Derechos Humanos impone a los 

órganos estatales una actitud vigilante y de constante renovación para el 

otorgamiento de más y mejores garantías a las personas.  

VII.- Que este Tribunal, en sentencia n.° 6290-E6-2011, precisó que la creación 

de medios recursivos a lo interno de la sede electoral no desnaturaliza la 

independencia de este Órgano Constitucional -en los términos previstos por el 

constituyente- en tanto tales mecanismos de impugnación no conllevan la 

posibilidad de llevar la discusión del asunto fuera de los linderos de la 

jurisdicción electoral, lo que sí estaría proscrito por el numeral 103 

constitucional. 

VIII.- Que, en la referida sentencia, este Tribunal –con una visión tuitiva– creó el 

recurso de reconsideración en los asuntos contencioso-electorales de carácter 

sancionatorio. 

IX.- Que, para una mejor concreción del citado derecho humano, es necesario 

crear mecanismos que garanticen que tal recurso de reconsideración sea 

atendido por Magistrados distintos a los que intervinieron en una decisión 

sancionatoria inicial. 

 

 



 

 

 

 

X.- Que los Magistrados suplentes de este Tribunal Supremo de Elecciones, en 

tanto jueces especializados de la República cuya designación ha hecho la Corte 

Suprema de Justicia, tienen la investidura suficiente para administrar justicia 

electoral. 

XI.- Que, como ampliamente se explicó en la sentencia n.° 0894-E-2005, este 

Tribunal Supremo de Elecciones no deja de ser tal solo por estar integrando de 

manera diversa a su conformación ordinaria. En otros términos, es un único 

Tribunal que se constituye con otros de sus jueces: los suplentes.   

POR TANTO 

Decreta el siguiente:  

REGLAMENTO DE LA SECCIÓN ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL 

SUPREMO DE ELECCIONES QUE TRAMITA Y RESUELVE EN PRIMERA 

INSTANCIA ASUNTOS CONTENCIOSO-ELECTORALES DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO 

Capítulo I 

De la Sección Especializada 

Artículo 1.- Creación. Créese, como parte del Tribunal Supremo de Elecciones, 

una Sección Especializada para la tramitación y resolución en primera instancia 

de asuntos contencioso-electorales de naturaleza sancionatoria. 

Artículo 2.- Integración. Esa Sección Especializada estará integrada, de forma 

permanente, por tres Magistrados suplentes.  

La ampliación del Pleno del Tribunal para la atención de procesos electorales, 

dispuesta en los numerales 100 de la Constitución Política y 13 del Código 

Electoral, no incidirá en la integración de la Sección Especializada. 

Artículo 3.- Designación de los miembros. La designación de los miembros de la 

Sección Especializada será por períodos de seis meses.  

Integrarán la Sección los tres Magistrados suplentes de mayor antigüedad, siendo 

sustituidos –luego de vencido el plazo de su designación– por los restantes tres 

Magistrados suplentes. Ese orden de renovación se hará de forma sucesiva.  

Si, durante su designación como miembro de la Sección, un Magistrado suplente 

es llamado a integrar el Pleno propietario, en razón de lo prescrito en los 

ordinales  100 de la Constitución Política y 13 del Código Electoral, deberá ser 

sustituido –previo sorteo y por el resto del período– por otro de los Magistrados 

suplentes.  

Durante las ausencias temporales de alguno de los integrantes de la Sección 

Especializada, será llamado a ejercer el cargo, por sorteo, alguno de los 

Magistrados suplentes que no se encuentre designado. Quedará comprendido 

dentro de ese supuesto de ausencia temporal el lapso en el que un integrante de la 

Sección Especializada haya sido llamado a suplir a uno de los miembros 

propietarios del Tribunal.  

Si llegado el tiempo de renovar la integración de la Sección Especializada, uno o 

varios de los Magistrados suplentes a los que les corresponde asumir funciones se 

encuentran integrando el Pleno propietario (por la ampliación prevista 

constitucional y legalmente), entonces se realizará un sorteo -entre los demás 

Magistrados suplentes habilitados- a fin de completar el quórum de tres jueces. 

Tal designación lo será por el lapso en el que al miembro que le correspondía 

integrar la Sección Especializada se encuentre nombrado en el Pleno propietario.  

Artículo 4.- Quórum. De acuerdo con lo prescrito en el ordinal 14 del Código 

Electoral, para la resolución de los asuntos contencioso-electorales de naturaleza 

sancionatoria se requiere de la asistencia de todos los Magistrados integrantes de 

la Sección Especializada. 



 

 

 

 

Para actuaciones de trámite, bastará con la participación del Magistrado 

Instructor.  

Artículo 5.- Sesiones. Para la resolución de los asuntos, esa Sección 

Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones sesionará cada vez que sea 

convocada por su Presidente, para lo cual se tomará en cuenta el volumen de 

causas en trámite y la cantidad de expedientes en fase de resolución.  

Artículo 6.- Presidencia. La Presidencia de la Sección Especializada recaerá en 

el integrante cuyo nombramiento como Magistrado suplente sea el más antiguo. 

Durante las ausencias del Presidente, asumirá el cargo el integrante que le siga 

en antigüedad de nombramiento en el Tribunal. 

Capítulo II 

Competencia 

Artículo 7.- Competencia. La Sección Especializada conocerá de los siguientes 

asuntos:  

a) Denuncias por parcialidad o beligerancia política.  

b) Cancelación de credenciales de funcionarios municipales de elección popular, 

salvo cuando la cancelación se produzca por defunción o renuncia. Tampoco 

conocerá de aquellos expedientes en que la causal invocada sea la ausencia 

injustificada o el cambio de domicilio, si el funcionario involucrado no se opone a 

la cancelación.  

Capítulo III 

Trámite y resolución de las gestiones 

Artículo 8.- Recepción de gestiones y asignación del Magistrado instructor. 

Recibida una gestión que se encuentre en alguno de los supuestos enunciados en 

el artículo anterior, el Área de Admisibilidad de Asuntos Jurisdiccionales 

procederá a asignarla a uno de los integrantes de la Sección Especializada. 

Las gestiones serán turnadas a los integrantes en estricto orden de ingreso a la 

Secretaría del Despacho y por materia. El orden del turno iniciará, como sucede 

con los asuntos sometidos a conocimiento del Pleno propietario, con el 

Magistrado suplente de mayor antigüedad.  

Artículo 9.- Normativa aplicable. Para el trámite y resolución de los asuntos 

sometidos a su conocimiento, la Sección Especializada se estará a las normas de 

los diversos instrumentos que conforman el ordenamiento jurídico electoral, 

según lo detalla el numeral 3 del Código Electoral. 

Artículo 10.- Carácter de los fallos. Las resoluciones de la Sección 

Especializada, salvo que sean impugnadas conforme a las reglas expuestas en el 

siguiente capítulo, tendrán el carácter de cosa juzgada material y, por 

consiguiente, no podrán ser discutidas en otra sede distinta a la electoral.  

Capítulo IV 

Régimen recursivo 

Artículo 11.- Recurso de reconsideración.  Contra la resolución final dictada por 

la Sección Especializada cabrá recurso de reconsideración dentro de los ocho 

días posteriores a la notificación de la resolución que se pretenda combatir. 

Artículo 12.- Formalidades. En aras de garantizar que sea ágil y sencillo, 

bastará que el recurso de reconsideración contenga los elementos básicos de 

cualquier gestión recursiva: señalamiento de los vicios que se consideran 

cometidos en el fallo, fundamentación jurídica para sustentar los argumentos de 

objeción y, si los hubiera, los elementos de prueba adicionales.  

Artículo 13.- Interposición y admisibilidad del recurso. El recurso de 

reconsideración deberá interponerse ante la Sección Especializada; instancia que 

se pronunciará sobre su admisibilidad. 



 

 

 

 

La resolución que deniegue la admisibilidad podrá impugnarse siguiendo 

analógicamente las reglas de la apelación por inadmisión prevista en el artículo 

242 del Código Electoral. 

Artículo 14.- Órgano de revisión del fallo. El recurso de reconsideración que se 

interponga contra la sentencia de la Sección Especializada, será de conocimiento 

del Pleno propietario. Tal instancia realizará una revisión amplia y detallada del 

fallo cuestionado frente a los argumentos planteados por la parte interesada.  

Capítulo V 

Disposiciones Finales 

Artículo 15.- Vigencia. El presente reglamento rige a partir de su publicación en 

el Diario Oficial.  

Transitorio único. Los asuntos que, a la entrada en vigencia de este reglamento, 

se encuentren en trámite en el Pleno propietario y cumplan con alguno de los 

supuestos previstos en el numeral 7, serán remitidos –de inmediato– a la Sección 

Especializada para que esta continúe su diligenciamiento y proceda a su 

resolución en primera instancia.”.  

Notifíquese a los Magistrados suplentes de este Tribunal. Hágase del 

conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, de la Contraloría General de la 

República, de la Procuraduría General de la República, de la Defensoría de los 

Habitantes y de los Concejos Municipales del país. El Instituto de Formación y 

Estudios en Democracia (IFED) procederá con los programas de difusión y 

capacitación que el tema amerite. Proceda el Departamento de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas con la divulgación del presente acuerdo. ACUERDO 

FIRME.»” 

 

16- Se recibe Circular STSE-0023-2016 de fecha 2 de junio del 2015 del Tribunal Supremo de 

Elecciones dirigido a los Concejos Municipales de todo el país, y dice:  “ASUNTO: Corrección 

del “Reglamento de la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones que tramita y 

resuelve en primera instancia asuntos contencioso-electorales de carácter sancionatorio”. “Esta 

Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo octavo de la sesión ordinaria 

n.º 49-2016, celebrada el 2 de junio de 2016 por el Tribunal Supremo de Elecciones, 

integrado por los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González  –quien preside–, 

Eugenia María Zamora Chavarría y Max Alberto Esquivel Faerron, que dice: 

«Se dispone: Visto que el “Reglamento de la Sección Especializada del Tribunal 

Supremo de Elecciones que tramita y resuelve en primera instancia asuntos 

contencioso-electorales de carácter sancionatorio” fue promulgado en la sesión de 

este Tribunal n.º 48-2016, celebrada el 31 de mayo de 2016, que su artículo tercero 

presenta algunas omisiones que conviene subsanar y que el Reglamento no ha sido 

aún objeto de publicación, se ordena la respectiva corrección en orden a que se lea 

de la siguiente manera:  

“Artículo 3.- Designación de los miembros. La designación de los miembros de la 

Sección Especializada será por períodos de seis meses.  

Integrarán la Sección los tres Magistrados suplentes de mayor antigüedad, siendo 

sustituidos –luego de vencido el plazo de su designación– por los restantes tres 

Magistrados suplentes. Ese orden de renovación se hará de forma sucesiva.  

Si, durante su designación como miembro de la Sección, un Magistrado suplente es 

llamado a integrar el Pleno propietario, en razón de lo prescrito en los ordinales  

100 de la Constitución Política y 13 del Código Electoral, deberá ser sustituido –

previo sorteo y por el resto del período– por otro de los Magistrados suplentes.  

 

 



 

 

 

 

Durante las ausencias temporales de alguno de los integrantes de la Sección 

Especializada, será llamado a ejercer el cargo, por sorteo, alguno de los 

Magistrados suplentes que no se encuentre designado. Quedará comprendido dentro 

de ese supuesto de ausencia temporal el lapso en el que un integrante de la Sección 

Especializada haya sido llamado a suplir, por más de un mes en forma continua, a 

uno de los miembros propietarios del Tribunal.  

Si llegado el tiempo de renovar la integración de la Sección Especializada, uno o 

varios de los Magistrados suplentes a los que les corresponde asumir funciones se 

encuentran integrando el Pleno propietario (por la ampliación prevista 

constitucional y legalmente), entonces se realizará un sorteo -entre los demás 

Magistrados suplentes habilitados- a fin de completar el quórum de tres jueces. Tal 

designación lo será por el lapso en el que al miembro que le correspondía integrar la 

Sección Especializada se encuentre nombrado en el Pleno propietario. 

Los miembros de la Sección Especializada únicamente devengarán las dietas que 

correspondan a las sesiones a las que efectivamente concurran.”. 

Publíquese el Reglamento en el Diario Oficial incorporando la referida 

corrección. Notifíquese este acuerdo a las mismas personas e instituciones indicadas 

en su antecedente.  ACUERDO FIRME.» 

 

17- Se recibe oficio No. CG-003-2016 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración, Asamblea Legislativa, mediante el cual 

consultan Exp. 19.308 “Modificación del Artículo 15 de la Ley 8488 del 22 de noviembre del 

2005, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del riesgo y sus reformas”. 

 

18- Se recibe oficio No. MAS-PLN-400-16 del señor Michael Arce Sancho, diputado Asamblea 

Legislativa, dirigido a la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico, Caja 

Costarricense de Seguro Social, con copia al Concejo Municipal de Grecia, Valverde Vega y 

Poás; a la Directora Regional de Servicios de Salud Central Norte; Director Médico HSFA; 

Directora Médica Área de Salud de Grecia;  Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad 

Social; Presidente Unión Cantonal de Asociaciones de Grecia; Junta de Salud HSFA y 

Comité de Defensa del HSFA; Club de Leones de Grecia; Radio Periódico El Arado, Radio 

16, Noticias Occidente, Canal 5 y Transdatelecom, Periódico MI Tierra, y dice:  

 
 



 

 

 

 

 

 
 

19- Además informarles que me llego vía correo electrónico la confirmación por parte del 

Consejo Nacional de a Persona Joven, para la Sesión Extraordinaria programa para el 21 de 

julio del 2016. 

 

ARTÍCULO NO. VIII 

PROPOSICIONES DE SINDICOS/SINDICAS 

 

1- El Sindico Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan comenta:  

 

a) Decirle al Alcalde José Joaquín Brenes que en calle Guapinol al final donde le llamen 

calle Los Salvaradoreños, hay unos derrumbes específicamente al lado debajo de Rodolfo 

Blanco, y más abajo hay un cruce de aguas que está aterrado. 

 

b) En calle Tablones el señor Oviedo que es vecino del lugar no limpia las orillas de la calle 

y en la parte abajo de su finca hay una gran cantidad de aguas, donde al vecino del frente 

se le inundó la casa de tanta agua que llega en ese sector, desde la entrada de la finca del 

señor Oviedo hasta abajo, donde no hay desagües entonces el agua se tira a la calle. 

Agradecer al señor Alcalde lo que se pueda hacer al respecto.  

 

2- El Sindico Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro comenta:  

 

a) Para el Alcalde José Joaquín Brenes, decirles que varias personas me han informado que 

en el sector  de la bomba La Trinidad hacia el Este, hay un hueco alrededor  de 20cm de 

hondo y cuando pasa un carro baña a la gente porque se llena de aguas llovidas; inclusive 

la gente le dice a uno que si nos estamos robando el sueldo que no ha hecho nada al 

respecto; otro hueco es en el sector de estación de gasolina en el centro, a un costado de la 

venta de pollos y está muy grande; y en el sector del Ministerio de Salud que hay como 

tres o cuatro huecos que si los dejamos se van haciendo más grandes; sabemos que en este 

momento no hay asfalto, pero sí en cuanto haya para que se tomen en cuenta; o talvez 

echarle un poco de lastre con cemento mientras se resuelve para mitigar el peligro.  

 

3- El Sindico Suplente Johnny Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda, comenta:  

 

a) Decirles que frente al Súper, antiguo Súper Tauros, en ese sector hay un recibidor de café 

y ahí están echando las aguas hacia la calle, y con estos aguaceros la gente no puede pasar 

por el lugar. Ver que se puede hacer al respecto, porque pareciera que la cañería está 

taqueada y como ellos tiraron el agua por ahí se empoza en la calle y no se puede pasar.  

 

b) Lo otro es ver si se puede pavimentar frente al EBAIS en Sabana Redonda, porque ahí 

solo hay tierra y con estos aguaceros se forma un barrial, y llegan en su gran mayoría 

adulto mayores, mujeres embarazas y eso representa un peligro.  

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. IX 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL   

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta: 

 

I- Con relación a las inquietudes de los Síndicos:  

 

1- Con lo último que mencionó en el distrito de Sabana Redonda, recordarle que ese sector 

frente al EBAIS es ruta nacional, o sea le compete al CONAVI y hemos insistido ante el 

CONAVI para que se coloque cunetas y manejo de aguas en el lugar, inclusive ayer 

hicimos una visita con al Directora del Área de Salud de Poás del Ministerio de Salud, 

para ver precisamente esa situación. Entonces hay que tener muy claro las rutas nacionales 

y rutas cantonales, o sea rutas que son de competencia municipal, pero las rutas nacionales 

son de competencias CONAVI. Y con relación al sector del Tauro tomo nota que sino me 

equivoco es el recibidor de Coopevictoria en Sabana Redonda, vale recalcar que ahí se ha 

limpiado en varias ocasiones pero lamentablemente la gente no le da el mantenimiento 

correspondiente.  

 

2- Referente a la observación que hace el Sindico Sergio Fernández, con relación a los 

huecos en el cuadrante San Pedro, sí estamos conscientes de eso, y no se trata de echarle 

piedra con cemento, no sería una solución hacerlo porque sería votar la plata, estamos a la 

espera que nos ingrese el asfalto que se va a adquirir con el fin de hacer un bacheo en todo 

San Pedro. Además tenemos otros proyectos de asfaltado muy importantes que estamos 

trabajando y no podemos estar en dos partes, pero en su debido momento tenga la 

seguridad que vamos a hacerlo, porque somos los primeros interesados en tratar que las 

vías públicas estén en las mejores condiciones posibles, como lo hemos logrado en los 

últimos años con mucho esfuerzo.  

 

3- Y también tomo nota las observaciones del Sindico de San Juan Marcos Rodríguez, 

relacionado a calle Guapinol sobre el derrumbe y alcantarilla taponeada, igual tenemos 

problemas con los vecinos que pueden ver las alcantarillas que se rebalsan y dicen que no 

es cosa de ellos sino de las Municipalidad, eso es una cuestión de actitud, pero si vamos a 

hacer lo que corresponde y ver si se logra reeducar a las personas.  

 

II- Con relación al Informe propiamente de la Alcaldía:  

 

1-  Se llevó a cabo trabajos de limpieza de cunetas y desagües  en calle La Legua, aparte de 

lo que hizo en ese sector y calle conocida como Apestegui, ahí también una limpieza de 

cunetas y desagües y además de eso los vecinos hicieron una colecta y compraron lastre y 

la Municipalidad aportó la colocación, compactación del material logrando una muy 

bonita conformación y posterior la conformación de cunetas desde donde empieza el 

asfalto hasta el puente Cabuya, antes de la plaza deportiva. Igual la gente limpia el frente, 

chapia, quita el monte pero no limpian las entradas a las alcantarillas y el agua pasa por 

media calle, sin embargo ya se hizo el trabajo respectivo.  

 

2- En trabajos del Acueducto Municipal, ya se conoció la problemática de la ASADA de 

calle San José, llevamos colocados alrededor de los seis casi siete kilómetros de tubería, 

estamos en la salida de Hacienda La Hilda en calle La Arena, y de ahí bajamos al tanque 

Matías, faltaría hacer la sustitución del mejoramiento con la tubería de la ruta nacional 

hacia la Naciente Pinitos, propiamente al tanque que tenemos que hacer en ese sector; eso 

significa alrededor de un 70% de colocación de la tubería que está prevista para ese 

proyecto que son nueve kilómetros de tubería. Además de eso vienen dos 



 

 

 

 

quebragradientes dentro de Hacienda La Hilda y ya se están trasladando los materiales 

para iniciar a la mayor brevedad posible, del cual ya se tiene la mano de obra contratada 

para esos trabajos.  

 

3- Con el INDER que es uno de los proyectos más importantes que estamos realizando en 

calle El Tigre en Sabana Redonda, sector de  las parcelas y donde llamaban las fincas de 

Ana Kober, ahí se han colocado alrededor de 700 toneladas de mezcla asfáltica y se ha 

camino alrededor de un kilometro con 150 metros, donde estamos frente a la propiedad 

del señor Novoa; nos queda pendiente colocar 1.100 toneladas de asfalto, y se están 

colocando 120 toneladas diarias que equivale a seis vagonetas grandes de asfalto; ahí se 

lleva un avance de un 45% sobre ese proyecto, y recordemos que los recursos de ese 

proyecto en un 60% son con financiamiento del INDER más la contrapartida municipal 

que es mano de obra, maquinaria y algunos materiales.  

 

4- Se conoció la nota donde el ICE nos comunica los trabajos a realizar en el Parque de San 

Pedro, que consiste en la poda para mejorar la luminosidad del parque y la conformación 

de los árboles, así como corregir las lámparas que hagan falta dentro del parque y haya 

una mejor seguridad ciudadana dentro del parque, eso significará también la corta de 

arbustos y árboles, y habrá persona que les gusta se mantengan y otras que no les gusta, 

pero lamentablemente  no se le puede quedar bien a todo el mundo, somos tomadores de 

decisiones  y hay que hacer lo que mejor sea para la mayoría, en este caso para mejorar la 

seguridad en el parque.  

 

5- Hoy retomamos las reuniones de la Administración con el Sindicato de esta 

Municipalidad, tanto los representantes en San Jose la filial a lo interno de la 

Municipalidad, avanzamos en el análisis de la Convención Colectiva, se pasó del articulo 

52 al 68, todavía falta buen camino hacia adelante, ya se está solicitando el texto después 

de ese borrador de la Convención Colectiva. Aquí yo quiero aclarar y reiterar que lo que 

se está conociendo es una propuesta de Convención Colectiva, que en su momento se está 

analizando, del cual estamos con puntos de derechos y puntos específicos, pero no hemos 

entrado aún a la parte brava, que son otros derechos y privilegios que están solicitando en 

esta Convención. Pero aquí lo importante es que ya se retomó las mesas de trabajo sobre 

dicho documento, y siento que fue muy amigable al reunión de hoy.  

 

6- Decirles también que ya se está tratando de coordinar una Asamblea de FEDOMA para 

poder integrar el Consejo Directivo e incorporar además de los Alcaldes, que el 40% 

corresponde a miembros de Concejos Municipales, que vienen siendo tres representantes 

de los regidores de las diferentes municipalidades afiliadas.  

 

7- También participe en una reunión con la gente de la Municipalidad de Alajuela, con la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto de dicha Municipalidad, que desea reincorporarse a 

la FEDOMA, apoyando el rol y las gestiones que vienen haciendo la Federación que ha 

brindado al Régimen Municipal de la Región Occidental de Alajuela.   

 

8- También se ha participado de parte de la Alcaldía a reuniones donde estamos siendo 

convocados para mañana con el MOPT, en la tarde con MIDEPLAN y hoy estuvimos 

reunidos en MIDEPLAN y en Casa Presidencial donde fuimos invitadas las Alcaldías e 

Intendentes  de este país, donde el objetivo principal es conocer la propuesta de cuatro 

borradores proyectos del reglamento y de decretos ejecutivos que tienen relación directa 

con la Modificación a la Ley 8114 y además de eso lo que dejó en el aire una serie de 

convenios que venían gestionando las municipalidades en negociación, tramite pendiente 

de iniciar ejecutoria con el MOPT, que la directriz del Ministro anterior no fue eliminada, 



 

 

 

 

y esa directriz hace que el MOPT no pueda, dentro del marco de legalidad vigente, y a 

raíz de decreto y modificación a la ley pueda hacerle frente a los convenios que se tenían 

ya comprometidos en diferentes municipalidades, en el caso de Poás ya se tenían 

tramitados proyectos en varias calles para lastreado con perfilado y desde el MOPT se 

dice que no se puede. Entonces hay un reglamento de propuesta para la Ley 9329 que es la 

ley de transferencias plena de la administración de la Red Vial Cantonal a las 

Municipalidades, un reglamento, valga la redundancia, que vienen a regular la 

negociación con a entrega de materiales vía convenio que haga el MOPT a las 

municipalidades, donde lo que se les entregue a las Municipalidades se reduciría de los 

recursos de la Ley 8114 y establece una serie de condiciones, por ejemplo, en esos 

convenios la prioridad de las plantas de asfaltos del MOPT para la entrega de materiales 

es CONAVI, las municipalidades pasarían a segundo lugar, se entrega a precio mercado, 

el MOPT tiene tres meses de tiempo para decir sí o decir no, si valía el convenio o no,  

entonces nos dejan prácticamente que es mejor tener los recursos de la ley 8114 y su 

ampliación y hacer las compras vía licitación o directas,  según sea el caso, pero hay 

utilizar al MOPT. La reforma a la normativa técnica y criterios técnicos del MOPT  con 

respecto a la Red Vial Cantonal, ley 5060, que nos da la competencia a las 

municipalidades y con esta normativa viene el MOPT a regular ciertas cosas; esa ley 

pretende también modificar la constitución, el formato, del trabajo de la Unidades 

Técnicas y de las Junta Viales Cantonales; entonces sí se las trae, gente a favor y gente en 

contra, por eso se está buscando una negociación y son cuatro reglamentos.  

 

9- Decirles además, extender una felicitación a los miembros de la Comisión de Cultura 

Municipal, por la actividad realizada el pasado sábado 4 de junio, yo estuve presente un 

rato, por asuntos de salud, pero hubo muy buenos comentarios y gente muy entusiasta con 

esta actividad en el parque, del CD con canciones del cantón de Poás, ojalá en un plazo 

razonable se repitan este tipo de actividades y que sea para bien de la ciudadanía.  

 

10- Continúa la Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo e informa: 

 

a) Como es del conocimiento de todos ustedes en el mes de diciembre del 2015, el 

concejo Municipal acuerda se contrate una Empresa que realice la operación de la 

Planta de Tratamiento Caliche, brinde los reportes de operación y análisis de 

laboratorio de los vertidos que solicita el Ministerio de Salud, así como un diagnostico 

del funcionamiento de la misma y recomendaciones. También que mediante Convenio 

con AyA ya existía con la Municipalidad de Poás, se les solicitara una inspección y 

valoración de la misma y nos brindaran un diagnostico y recomendaciones a seguir 

para que la misma opere de manera satisfactoria y también un análisis del Informe de 

la Empresa Contratada. En reunión sostenida por Funcionarios del  Municipalidad de 

Poás, Ministerio de Salud y Acueductos y Alcantarillados se recomendó y se 

realizaron las gestiones para realizar Control Estatal de Aguas   Residuales y un 

Informe de Laboratorio. Les informo que ya se tiene el Informe de la Empresa 

Contratada, el Informe de A y A y el Informe del Ministerio de Salud sobre el Informe 

de Laboratorio y control estatal ,que llegó hoy en horas de la tarde. A raíz de lo 

anterior, le solicité a la Dra. Yeli Víquez del Área Rectora de Salud, para que nos 

atendiera en horas de la mañana de mañana  Miércoles 8 de junio, para analizar entre 

todos los tres informes y el próximo Martes se envíen al Concejo Municipal el 

Informe del Ing. Roger Murillo Phillips de  Gestión Ambiental y los informes 

respectivos. El Objetivo tener un panorama claro de la situación de la Planta y tomar 

las acciones y decisiones necesarias urgentes y lograr a corto y mediano plazo la 

operación correcta de dicha Planta, buscando un objetivo común la protección del 

ambiente y la salud pública. 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como bien lo mencioné cuando estuvo 

presente el señor José Pablo Sibaja que hizo la consulta sobre la Planta de Tratamiento 

CALICHE, del cual yo le informe que se estaba a la espera precisamente de ese informe del 

AyA, evidentemente la hora de dicha reunión es un poco incomoda, pero si algún regidor 

ya sea propietario o suplente pueda participar, y digo suplente porque en caso de que algún 

regidor propietario no pueda asistir a una sesión es de gran importancia que tengan 

conocimiento del caso,  porque decisiones habrá que tomar con relación a la Planta, 

entonces entre más podamos estar empapados del tema de la planta, es mejor, y la reunión 

está programada en el Ministerio de Salud con gente de la Administración y miembros de 

este Concejo que puedan asistir.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ARTÍCULO NO. X 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora suplente Elieth Gonzalez comenta:  para informarle al señor Alcalde y demás 

miembros de este Concejo, que la ya la primera Video Conferencia con la gente de 

Minnesota, ya se llevó a cabo, que mediante un convenio con la escuela La Pradera por medio 

del embajador de los Estados Unidos, se escogió el quinto grado y el muchacho que ha sido el 

intermediario estaba muy preocupado porque no pudo llegar el Alcalde o la Vicealcaldía y 

que supuestamente iba a llegar un periodista pero no llegó nadie. Se va a hacer otra video 

conferencia y se va a coordinar con la Alcaldía para que los niños le hagan preguntas al 

Alcalde y se hagan la entrevistas correspondientes; entonces sería cuestión de coordinar para 

que haya presencia de la Municipalidad, pero los niños de la escuela estuvieron muy 

contentos, lo único que falló fue el internet, entonces ver que se puede hacer para que la 

escuela tenga una mejor señal en internet en Sabana Redonda; pero si están muy agradecidos 

con el Alcalde porque se hizo posible ese convenio.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez seria cuestión que la regidora 

suplente Elieth González consulte a la Escuela La Pradera que operador de internet tiene, y si 

es el ICE para gestionar lo que corresponda, pero además cuantos megas tienen, o sea 

aspectos técnicos porque puede ser que tengan muy pocas megas y tendría que optar por otro 

mejor para aumentar la capacidad.  

 

Al regidora Elieth González comenta además que según me informaron ellos vienen en 

noviembre, ahí la idea es que pedir una audiencia porque quieren venir al Concejo Municipal.  

 

2- La regidora Gloria Madrigal comenta: con relación a la nota conocida el día de hoy, del 

diputado Michael Arce, referente al Hospital San Francisco en Grecia, no me quedó muy 

claro que es lo que solicita, si es simplemente un apoyo al Concejo, en que nos va a beneficiar 

esa gestión al cantón de Poás, según dice el compañero que en nada. Pero yo pienso que esa 

nota no debemos de dejarla pasar desapercibida, sino más bien pronunciarnos en el sentido 

que tenemos derecho los Poaseños a solicitar, exigir, que también se nos preste el servicio del 

Hospital de Grecia a Poás, porque yo recuerdo que hace algunos años teníamos esa opción si 

lo necesitábamos, de hecho ahora que tuve la oportunidad de estar en el Hospital de Alajuela 

por un asunto de ni padre, estoy viendo el pésimo servicio que està dando ese hospital, 

incluso conversaba con una amiga del Hospital de Grecia y dice que mientras en el hospital 

de Grecia hay cinco ortopedista a brazos cruzados, dando un buen servicio, en el Hospital de 

Alajuela un paciente con una fractura de cadera son quince o veintidós días, sino se muere 

una persona por la factura sino porque le entre una bronconeumonía porque no hay un 

ortopedista o personal que se preocupe. Entonces yo insisto, considerando que he tenido la 

oportunidad incluso de ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital de Grecia y el buen 

servicio que ahí se nos ha dado en algún momento, que ahora se nos niega y ya que el 



 

 

 

 

diputado está mandando esta nota, aprovechar para solicitar a quien corresponda, para que en 

el Hospital de Grecia sea en beneficio realmente para los Poaseños, ojala no solo en esta 

especialidad que se cita en la nota, sino en general cuando necesitemos algún servicio en la 

salud en el Centro Hospitalario y nos den es oportunidad de tener esa apertura.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Me parece muy bien, pero la nota del señor 

diputado va dirigido para adquirir equipo necesario para atender los pacientes con cardiopatías, 

una vez que ya se cuenta con el personal idóneo para ese fin y la nota lo que nos manda es copia 

de la gestión que está realizando. En este caso que propone la regidora Gloria Madrigal, lo idea es 

presentar algo mas fundamentado y saber concretamente a quien dirigirla para que brinden el 

servicio, además al cantón de Poás. Por lo que sugiero a la regidora Gloria Madrigal averiguar 

más a quien se dirigiría para una solicitud de atención a los Poaseños en el Hospital San 

Francisco en Grecia, y se redacte una moción con considerandos y sea esta bien canalizada.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: De hecho cuando  se nos dio la oportunidad para que los 

Poaseños recibiéramos servicios en el Hospital de Grecia, quienes lo gestionamos fue por medio 

de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Poás, tanto el compañero Sergio 

Fernández como esta servidora que nos fuimos a la Dirección Regional, entonces pienso que 

talvez por medio del señor diputado pueda ayudarnos en ese sentido.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de ahí la importancia de montar una moción 

bien fundamentada y luego solicitarle a los diputados de la zona para que nos apoyen la gestión,  

pero si es importante hacer bien el planteamiento.  

 

3- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarles Sesión Extraordinaria programada el próximo jueves 9 de junio a lass 6.00 

p.m. con Gestión Urbana, Gestión Vial y Gestión Social de esta Municipalidad con la 

presentación de los avances del PAO de este año. 

 

b) Decirles que el día de hoy nos reunimos la Comisión de  Accesibilidad, y nosotros como 

Concejo a solicitud de dicha comisión había tomado el Acuerdo No. 0087-05-2016 de la 

Sesión Ordinaria No. 004-2016 del 24 de mayo del año en curso, se solicito a Gestión 

Urbana para que nos informaran si dentro del proceso de aprobación de los permisos de 

construcción sí dentro del trámite solicitan para la construcción de aceras y/o mejoras de 

las aceras a la propiedad donde se solicita el permiso, esto en apego a la Ley 7600, entre 

otros aspectos. Por lo que sugiero hacer un recordatorio a Gestión Urbana y nos brinde 

respuesta a más tardar el próximo martes 14 de junio y contar con esa información por 

parte de la Comisión de Accesibilidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0120-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, hace un recordatorio a Gestión Urbana sobre el oficio No. 

MPO-SCM-265-2016 de fecha 27 de mayo del 2016, mediante el cual se transcribió el 

Acuerdo No. 0087-05-2016 de la Sesión Ordinaria No. 004-2016 celebrada el día 24 de 

Mayo, solicitando información si  dentro del proceso de aprobación de los permisos de 

construcción, solicitan para la construcción de aceras y/o mejoras de las aceras a la propiedad 

donde se solicita el permiso, esto en apego a la Ley 7600. Por tanto se retoma el acuerdo para que 

nos brinden una respuesta a más tardar el próximo martes 14 de junio, para conocerlo en la 

próxima reunión de la Comisión de Accesibilidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  



 

 

 

 

c) Decirles que la semana pasada, sobre la moción presentada por el regidor German Alonso 

Herrera que fue trasladada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sobre el caso de que 

el Asesor Legal se hiciera presente en todas las sesiones del Concejo Municipal, y siendo 

que soy parte como asesor de dicha Comisión, yo me di a la tarea de revisar de pagarle 

horas extras al Asesor Legal, y según mi análisis y si gustan pueden hacer el análisis con 

la Auditoría Interna Municipal, pero de acuerdo al Reglamento Autónomo de esta 

Municipalidad, y el articulo 66 y 67 y otras normas, creo yo que no habría que pagarle 

horas extras por asistir a dichas sesiones. Entonces hago el comentario para que la 

Comisión lo analice cuando se vayan a reunir sobre el tema y que quizás no haya que 

tomarlo en cuenta presupuestariamente.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: con el tema de esta moción preguntarle al 

Auditor si habría que hacer alguna modificación en el contrato, si es bien habido de 

acuerdo a las normativas y reglamento xi el tiempo compensatorio es simplemente verbal 

o hay que hacer un ademdum o modificación al contrato, para que  todo esté en orden y 

no se incurra en algún error. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto que es un tema que la 

Comisión tiene que analizar y si así lo consideran hacer las consulta al Auditor Interno de 

la Municipalidad, pero creo que no es tiempo compensatorio, porque al estar el Asesor 

Legal  en el Manual de Puestos en la misma categoría en que se encuentran las Jefaturas si 

la Administración o el Concejo Municipal así lo solicita, ellos pueden laborar hasta doce 

horas con el tiempo establecido de descanso sin que se le vaya a compensar o  pagar 

tiempo alguno.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: yo también hable con el Auditor Interno 

Municipal, sobre el artículo 66 de ese reglamento y parte del artículo 40 del Código 

Municipal que también nos permite llamarlo en el momento que así ese requiera, entonces 

de una u otra manera que se vaya a necesitar podemos utilizar cualquiera de los dos 

mecanismos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Estas observaciones es más que todo 

para que la Comisión de Hacienda y Presupuesto lo analicen y si lo tienen a bien se tomen 

en cuenta.  

 

ARTÍCULO NO. XI 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay mociones. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  más mociones, concluye la sesión a 

las veinte horas del día.   

 

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 


