
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 009-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 28 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, Keylor 

Rodríguez Rodríguez; Daniela Fda. Campos Durán y Carmen E. Barrantes Vargas. 

 

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

Rodríguez Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael, Flora Virginia 

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

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan;  y Marco Vinicio 

Valverde Solis, distrito Carrillos y Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

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

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

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

 

 

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

SINDICOS SUPLENTES: Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro y Mariela Víquez 

Quesada, distrito San Rafael. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 0082016 

IV. Juramentación   

V. Lectura de Correspondencia   

VI. Informe de Comisiones   

VII. Asuntos Varios 

VIII. 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 que nos visitan en esta Sesión del Concejo, sean 

todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la regidora María Ana Chaves Murillo: En el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor te damos gracias por lo que tú nos das, te pedimos 

que nos des sabiduría y entendimiento para tomar las mejores decisiones en pro del pueblo del 

cantón de Poás y por ende de sus habitantes. Que sea tú el que nos dirijas en todo momento, y 

seamos librados de todo mal. 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 de las actas de la Sesión Ordinaria No. 008-2016, sin ninguna 

observación u objeción.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

JURAMENTACIÓN   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede al acto de la juramentación de miembros de 

las siguientes  Juntas de Educación:  

 

1) Stephanie Vilchez Jiménez, portadora de la cédula de identidad número 603380598, como 

miembros de la Junta de Educación de la Escuela Santa Rosa, San Rafael de Poás.  

 

2) Atletas CCDR de Poas en los Juegos Nacionales 2017:   Steven Zamora G, Fabiola 

Moreira G., Adriana González J., Brayan Murillo Carvajal, Mario Antonio Alfaro C., 

Andrés Alcázar Ortiz,  Rigoberto G.V., Yuliana Ávila Ortiz, José Pablo Chaves Jiménez, 

Atletismo; Bernardo Esquivel Bolaños, Juan Manuel Hernández V., Juan Carlos 

Hernández, Cristian Hade López, Triatlón; Abigail Loria León y Allison Loria León, 

Arquería;  Kevin Muños Murillo, Jesús Cordero Castro, Alejandro Soto Fernández, María 

Jesús Carranza V., Felipe Cruz Flores, Tiro con Arco; Nicole Garita Meléndez, Jeremy 

Picado, Daniela Delgado Álvarez, Ramsés Herrera, Mathiel Salas J., Judo; Jesús Cordero 

Castro, Alejandro Soto Fernández, María Jesús Carranza V., Fiorella Murillo Artavia, 

Kendall Mendoza, Brayan Adrian Hundiel Méndez, Kevin Josué Arias A., Karate.  

 

 ¿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 comenta: Agradecerles por querer ser parte de la 

población deportiva, porque ser parte de las diferentes disciplinas del cantón y contar con la dicha 

de representar a nuestro cantón, es un orgullo y honor para nosotros, así como la dedicación y el 



 

 

 

 

esfuerzo que hacen ustedes por engrandecer al cantón con la ayuda no solo de sus entrenadores 

sino del empeño y apoyo que han recibido de sus padres y demás familiares. Tengan la seguridad 

que este Gobierno Local les desea lo mejor de lo mejor, y sin importar si traen o no medallas, 

aquí lo importante y estamos seguros es que ustedes van a dar lo mejor de sí y van a tratar de 

poner muy en alto a nuestro cantón. Igualmente el solo hecho que hayan clasificado para 

representar al cantón en los Juegos Nacionales representan y gran orgullo  y son y serán ejemplo 

de todos los jóvenes Poaseños. Agradecerles el empeño que han puesto para llegar hasta aquí y 

que sea Dios el guía de todos y cada uno tanto de los jóvenes deportistas como de sus 

entrenadores. Muchas felicidades y desearle lo mejor y que Dios los bendiga.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Recordarles la invitación de MIDEPLAN y PNUD, a la presentación de “Atlas de Desarrollo 

Humano Cantonal de Costa Rica 2016, el próximo 30 de junio del 2016 a las 10.00 a.m.  

 

2- Se recibe el comunicado del Asueto para el próximo miércoles 29 de junio por las Fiestas del 

Día San Pedro, firmado por el Ministro de Gobernación Luis Gustavo Mata Vega y la 

Presidencia en Ejercicio Ana Helena Chacón Echeverría.  

 

3- Se recibe oficio No. LIDEPO 138-06-2016 de fecha 24 de junio del 2016 de la MSc. Seidy 

Jiménez Fonseca, Directora Liceo de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, y dice: “Por 

medio de la presente, solicito audiencia, para realizarse una presentación del Liceo a los 

nuevos miembros de dicho Concejo Municipal.”  

 

Se procedió a coordinar con el Liceo de Poás y manifestó la señora Directora que le servía para 

después de vacaciones, por lo que en forma coordinada con el señor Presidente Municipal Jorge 

Luis Alfaro quedó programada la audiencia para el martes 26 de julio del 2016 en Sesión 

Ordinaria. 

 

 

 

4- Se recibe nota del Ing. Allan Benavides Vilchez, Gerente General Empresa Servicios 

Públicos de Heredia, de fecha 06 de junio del 2016 y recibido ene esta Secretaria el 24 de 

junio del 2016, dirigido a este Concejo y Alcalde Municipal y dice: “Reciban un cordial 

saludo de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, institución de capital municipal que 

impulsa el desarrollo del país. 

Somos una institución progresista y moderna, que brinda servicios públicos a más de 

250.000 personas en agua, electricidad, servicios de alcantarillado sanitario y 

telecomunicaciones. 

La ESPH SA nació bajo el amparo de la Ley 7789, como la propuesta ciudadana para 

solucionar los problemas de agua y electricidad en Heredia hace más de 40 años. Su origen 

como la primera empresa municipal creada en el país, data del año 1949 cuando se creó la 

JASEMH (Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Heredia). 

Hoy día, sus propietarios y accionistas son las municipalidades de Heredia, San Rafael y San 

Isidro. En el futuro otros municipios podrán afiliarse por su voluntad propia y así 

beneficiarse de una cartera de servicios de altísima calidad, reconocidos dentro y fuera del 

país. 

Nuestra oferta satisface las demandas de los ciudadanos y empresas que radican en Heredia, 

así como el sector público y otras municipalidades del país. La inmejorable calidad de los 

servicios que brindamos, han sido evaluados y ratificados por la Autoridad Reguladora de 



 

 

 

 

los Servicios Públicos que nos ha calificado en tres ocasiones como el mejor operador de 

Costa Rica. Esta es nuestra carta de presentación. 

Tanto oferta satisface las demandas de los ciudadanos y empresas que radican en Heredia, 

así como el sector público y otras municipalidades del país. La inmejorable calidad de los 

servicios que brindamos, ha sido evaluados y ratificados por la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos que nos ha calificado en tres ocasiones como el mejor operador de Costa 

Rica. Esta es nuestra carta de presentación. 

Tanto en el área operativa y administradora alcanzaos niveles que ninguna institución del 

país ha logrado en eficiencia, calidad de servicios y satisfacción del cliente. Esto lo 

respaldan las certificaciones internacionales ISO 9001 Calidad de Servicios, INTE 35-01-01 

en Responsabilidad Social, ISO 14001 en Ambiente, OHSAS 18001 en Seguridad 

Ocupacional y la IQ Net, mundial. 

Ir hacia delante 

Sin dejar a un lado la mejora continua en los servicios básicos, la ESPH está liderando un 

silencioso cambio en la sociedad costarricense, pasando de ser comunidades tradicionales a 

ciudades inteligentes que mejoran la calidad de vida del ciudadano. 

Esto es desde saber por dónde viene un autobús para salir a tomarlo a tiempo, hasta pagar 

impuestos, realizar trámites, declaraciones o patentes desde la casa.   

Por ello, nuestra propuesta es establecer una fuerte y duradera alianza estratégica para la 

gestión de servicios y modernización tecnológica de las municipalidades, en su cantón. 

Así presentamos a ustedes una serie de oportunidades tecnológicas para la modernización y 

equipamiento con sistemas de tecnología de punta que procuren mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos. 

Nuestra cartera se basa en:  

Sistema de vigilancia mediante cámaras especiales a instalar en sitios públicos, arques, 

escuelas, colegios, centros de salud, vías públicas de transito de interés, instalaciones o 

predios municipales, del estado en donde se contara con la participación de actores como el 

Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), para 

escoger los sitios estratégicos de instalación.  

Estas cámaras podrán ser monitoreadas desde un sitio a escoger por cada municipalidad y la 

información podrá ser utilizada en procesos judiciales y planificación de acciones policiales. 

El personal de monitoreo podrá ser escogido por cada municipalidad y administrado por 

ésta. Las cámaras cuentan con acercamientos, visión nocturna y su información puede ser 

almacenada en un data center.  

Esta oferta se propone bajo la modalidad de servicios administrados en donde la ESPH se 

encarga del diseño, instalación y mantenimiento de cada dispositivo, así como la 

capacitación del personal, instalación de equipos de monitoreo de las cámaras y accesorios 

necesarios. 

La meta propuesta y con interés manifiesto del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), es 

poder conectar la información en tiempo real a las cámaras municipales con la red del 

Ministerio, para que en caso de eventos delictivos y vandalismo la Fuerza Pública esté 

informada para actuar.  

¿Cómo es su cantón? 

¿Es moderno o está entre los que se suman a la brecha tecnológica? Contribuimos a cerrar 

brechas y promover los cambios que cada cantón requiere para ser uno de los países más 

avanzados. 

La tecnología es información y la información es conocimiento, el conocimiento es 

desarrollo. Por eso facilitamos herramientas del día a día que integran a la ciudad en un 

todo informado, dinámico y confiable: 

- Parquímetros inteligentes: permiten controlar el uso de espacio urbano para 

estacionamiento, administrado por las Municipalidades.  

-  Puestos de recarga de vehículos eléctricos: El proyecto de ley 19744, avalado en 

Comisión y en trámite exigen la instalación de Centros de Carga lenta y rápida para los 



 

 

 

 

vehículos eléctricos. Aquí las municipalidades podrán ser socias del negocio con la 

ESPH, ya que las empresas distribuidoras serán según la ley, las encargadas a nivel 

nacional de instalar estas estaciones descrito en el capítulo VI de dicha ley. 

- WiFi para espacios públicos: esto estimula y motiva el uso de redes de información en la 

sociedad, universalizando la información. 

- Control electrónico de trámites: hace los trámites expeditos, da información y esto 

mejora la atención al cliente. 

- Enlace de datos: permite acceso a la información actualizada en forma inmediata. 

Para la ESPH es un honor poder trabajar con las Municipales del país en un nuevo orden de 

desarrollo tecnológico evolucionado en el campo de la modernidad y la innovación. 

Empezar ya 

Podemos comenzar a trabajar fácilmente. Para constituir alianzas e iniciar proyectos, 

únicamente podemos definir objetivos en un convenio. Al ser una empresa del Estado, 

contamos con supervisión a posteriori de la Contraloría General de la República, lo que nos 

hace agiles, transparentes y confiables.  

Con este panorama, nuestra intención es mantener un acercamiento en cuanto a su interés de 

implementar proyectos donde podamos trabajar conjuntamente.  

Contamos también con el musculo financiero necesario para hacer realidad sus iniciativas 

tecnológicas y así, construir espacios sociales modernos y ajustados a las necesidades de una 

Costa Rica del siglo XIX. 

Atento a contar con un espacio para conversar sobre estas y otras iniciativas, se despide…..”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo esta nota dirigida tanto al 

Concejo como al Alcalde, sugiero que el señor Alcalde Municipal analice la posibilidad de 

coordinar una reunión con dicha empresa  y tener más claro el panorama, igualmente trasladarlo a 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta Municipalidad para su valoración presupuestaria 

y hasta donde sea factible los ofrecimientos de dicha empresa, conjuntamente con sus asesores 

del área financiera municipal. 

  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 151-06-2016  

El Concejo Municipal de Poás conoció nota de fecha 06 de junio del 2016 del Ing. Allan 

Benavides Vilchez, Gerente General de la Empresa Servicios Públicos de Heredia,  recibido en 

esta Secretaria el 24 de junio del 2016, dirigido a este Concejo y Alcalde Municipal, mediante el 

cual ofrecen una serie de servicios. Por tanto se traslada a la Alcaldía y Comisión de Hacienda y 

Presupuesto; esto con el fin de que tanto la Administración como la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto coordinen la realización de una reunión para su análisis y atención, y posteriormente 

presenten un informe al respecto, y si lo consideren pertinente  la Administración Municipal 

coordinará una reunión con antelación con la empresa (ESPH). Adjuntar la citada nota.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

AUDIENCIA VECINOS DE CALLE ROJAS 

 

1- Vecinos de Calle Rojas: Presentes Humberto Víquez Q., Fernando  González Murillo; Walter 

Murillo Montero, Modesto Víquez R., Alexis Murillo Solís, Efraín Víquez Rjas, Randall 

Víquez Quesada y Hugo León Solís.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer y dar a bienvenida a los 

vecinos de calle Rojas, sector entre Santa Rosa y camino hacia Grecia, donde por medio de la 

Secretaria se coordinó y trató de atenderlos lo antes posible, pudiéndoles hacer un espacio el 

día de hoy. Por tanto le concedo la palabra a la persona que dará uso de la palabra en nombre 

de los vecinos. 



 

 

 

 

 

El señor Fernando Gonzalez Murillo comenta: Agradecer a todos ustedes por el espacio. 

Nosotros en representación de los vecinos de calle Rojas, conocido como Ratoncillal, calle 

que sale hacia Grecia, tenemos un problema desde hace muchos años desde el cruce hasta el 

Taller industrial de los Hermanos Víquez y hasta donde existe una pollera, la cual se 

encuentra en pésima condiciones, ya no quieren entrar ni los taxis y los vehículos propios ya 

casi solo con doble tracción, donde ahí pasan camiones pesados y nos hemos visto con 

problema porque la calle cada día está peor y es una calle que desde hace años no se le 

invierte un cinco por parte de la Municipalidad, inclusive lo más grave ni la Cruz Roja, ni los 

Bomberos pueden ingresar a esa calle, hace poco me tuvieron que ayudar para salir y coger la 

ambulancia desde afuera porque ellos no entran, y las busetas y buses dejan a los vecinos 

como a 800 metros o más de un kilometro, porque no pueden entrar. Nosotros los vecinos 

hemos invertido algunos recursos para el arreglo de esa calle, pero el camino actualmente está 

destrozado hacia San Rafael. 

 

Decirles que el 22 de julio del 2015 yo le había dicho al Alcalde y al Ing. Jairo Delgado sobre 

el estado de esa calle y el Ing. Jairo Delgado me había dicho que iban a ir a verla; pero sí se 

les notificó desde hace casi un año sobre el estado de la calle y aún no se ha hecho nada al 

respecto, y en ese momento nos dijeron que no había presupuesto. Entonces nuestra solicitud 

es que vayan a inspeccionar la calle y que de aquí salga alguna solución, tomando en cuenta 

que vemos que otros caminos han sido recarpeteados o carpeteados y nuestro camino está en 

total abandono, siendo este camino uno de los más viejos de Poás y sirve de comunicación 

con Grecia.  

 

El señor Efraín Víquez comenta: mencionarles que ese camino está tan malo que hasta los 

camiones han sufrido daños  y reiterarles porque soy testigo que a ese camino no se le volvió 

a hacer nada por parte de la Municipalidad desde hace muchos años, y ahora que llueve 

mucho se vuelve más intransitable, el cual desde hace seis años nos dicen que no hay 

presupuesto para ese camino para asfaltarlo y penas son 800 metros y otros camino que no 

están tan mal ya los han carpeteado o recarpeteado. Entonces si venimos a que nos den una 

pronta solución a esta problemática. 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es muy oportuno que ustedes como 

vecinos se hayan organizado y hoy estén aquí manifestando el malestar por las condiciones 

del camino, y creo que no se trata de venir a pelear sino de tratar de solucionar algo que les 

afecta a los vecinos y demás personas que pasan por ahí. Por ejemplo sobre los caminos que 

recientemente se les ha hecho un recarpeteo o carpeteo, como lo fue en calle El Tigre, fue con 

un proyecto que se presentó por parte de la Municipalidad en coordinación con los vecinos 

ante el INDER, recurso no reembolsables y que vienen a aportar para mejoras viales, igual 

ese camino viene esperando inversión hace muchos años, desde el terremoto de Cinchona.  

 

Por lo que sugiero que ustedes como vecinos se organicen y traten de reunirse con el Alcalde 

y Junta Vial Cantonal y ojala presenten ya sea por escrito o sino directamente con ellos sus 

inquietudes para que analicen un proyecto y se les pueda ayudar, pero no crean que este tipo 

de cosas a veces son tan rápidas, de aquí no podemos darle una solución de la noche a la 

mañana. Igualmente decirles que la Junta Vial Cantonal trabaja con un Presupuesto, el cual 

para este año fue de alrededor de ¢174.0 millones de colones que provienen de la Ley 8114 la 

cual ha fue reformada a finales del año pasado y esperamos que cuando empecemos a recibir 

esos recursos en forma escalonada podamos cubrir más calles del cantón de Poás; por 

ejemplo aquí se encuentran el Alcalde que funge como Presidente de la Junta Vial Cantonal 

por ley, también está el compañero Sindico Marcos Rodríguez en representación de los 

Sindico, el regidor Marvin Rojas Campos, en representación de este Concejo Municipal, 



 

 

 

 

también la conforman un miembro por las Asociaciones de Desarrollo que es el señor 

Desiderio Murillo y el Ingeniero de la Unidad Técnica que es el funcionario José Julian 

Castro, hasta hace poco fue el Ing. Jairo Delgado Bolaños, y un representante del MOPT de la 

Regional de Alajuela, y todos los proyectos que se conocen en la Junta Vial vienen al 

Concejo con una recomendación técnica y son presupuestados año con año. Decirles además 

que entre el mes de julio y agosto la Administración está elaborando el Presupuesto Ordinario 

para el próximo año, y pueden analizar la posibilidad en forma conjunta de ver si se puede 

incluir un proyecto para ese camino, pero no podemos pretender que se pueda asfaltar un 

camino de la noche a la mañana, todo tiene que ser coordinado, programado y presupuestado 

en coordinación con la Junta Vial Cantonal. 

 

El señor Randall Víquez vecinos de calle Rojas comenta: no podemos esperar que ese camino 

se dañe más y esperar hasta que se programen por presupuesto o por medio de alguna 

comisión, lo que pedimos es que vayan a inspeccionar el camino y como ustedes dicen en 

forma coordinada a ver qué se puede hacer al respecto y darle una solución pronta por las 

condiciones pésimas en que se encuentra, donde todos nosotros pagamos impuestos y 

servicios y desde hace tiempo no invierten en dicho camino. Una idea es que la 

Municipalidad invierte y le cobre a los vecinos esos trabajos en el recibo, y si tenemos que 

aportar lo hacemos, pero ese camino hay que hacerle algo pronto.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: desde aquí no podemos solucionar nada, 

por eso les sugiero que coordinen con la Administración, hagan inspección y si es posible 

reunirse con la Junta Vial Cantonal, o sino hagan la inspección y el señor Alcalde lleve el 

caso a la Junta Vial Cantonal, pero lo primerio que tienen que hacer es formar un Comité de 

Caminos y organizarse, como bien lo están haciendo para venir hoy acá 

 

El señor Fernando González Murillo, comenta: Reitero yo personalmente hablé con el Ing. 

Jairo Delgado y le mande vía correo electrónico el 2 de julio del 2015 igualmente el 08 de 

agosto del 2015, explicándoles la problemática del camino, y el ingeniero me dijo que iban a 

inspeccionar el camino inclusive me ofrecí a llevarlo con mi carro para que no tuvieran que 

utilizar o gastar gasolina de los vehículos municipales, y ellos quedaron en inspeccionar el 

lugar. 

 

El regidor German Alonso Herrera se dirige al señor Fernando Gonzales y consulta: usted 

hizo todo eso por escrito?, hablo de algún documento escrito y con fotos.  

 

El señor Fernando Gonzalez Murillo responde que está debidamente informado el señor 

Alcalde y el Ingeniero Jairo Delgado por correo electrónico, y si me dicen ahora que tengo 

que hacerlo por escrito y además con fotografías para que vayan a hacer una inspección eso lo 

llamaría inoperancia de parte de la Municipalidad, a un sector que se encuentra a 20 minutos 

del centro.  

 

El regidor German Alonso Herrera reitera: vuelvo y le pregunto lo hicieron por escrito o no? 

 

El señor Fernando Gonzalez responde: yo diría que sí porque los correos electrónicos tiene 

igual valides que una nota escrita y firmada, desde hace mucho tiempo está debidamente 

comprobado que una denuncia, queja o solicitud por escrito la administración puede actuar e 

inspeccionar, no creo que por no haber un documento escrito formalmente no pueden ir a 

verificar lo que ahí se está diciendo.  

 

El regidor  German Alonso Herrera comenta: lo que quiero decir es que a veces las cosas 

verbales o por los medios informarles se forma como decimos un “dime y te diré”, de que el 

Ingeniero o el Alcalde me dijo y que yo le dije, sino que con un documento escrito 



 

 

 

 

debidamente firmado de recibido se puede reclamar por no actuar por parte de la 

administración. 

 

El señor Fernando González comenta: yo  eso lo llamaría burocracia, pero en fin aquí 

venimos a pedir ayuda y esperamos que nos atiendan.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe y solicita un poco de orden: Creo que 

aquí no se trata de pelear, sino más bien de construir, de tratar de buscar una solución al 

problema que hoy los vecinos nos vienen a informar, de ahí que la idea y mi sugerencia es 

que coordinen con el señor Alcalde y la Junta Vial Cantonal para hacer una inspección al 

lugar y ver que se puede hacer al respecto.  

 

El señor Randall Víquez comenta: Les cuento que hace alrededor de dos meses llegue a la 

oficina del área de caminos y me atendió el señor José Julian Castro, y me dijo que lo 

reportara con la muchacha que estaba en ese momento en la oficina, me dejo que dejara los 

datos del caso, y yo le pregunté que si necesitaba un recibido y ella me dijo que ya había 

quedado anotado, o sea no me pidieron nada  por escrito, sino que y estaba el reporte y que 

ese era el procedimiento y eso fue todo. 

 

El señor German Alonso Herrera comenta: Yo creo que es importante que todo se lleve un 

procedimiento y este sea por escrito, porque el día de mañana ustedes vienen y dicen me 

dijeron y me dijeron, pero no tenemos nada por escrito, por eso es importante para darle 

seguimiento a las cosas, y tener certeza si lo atendieron o no el asunto. El problema a veces es 

que ha sido una costumbre, yo no conozco el procedimiento que utilizan en la Municipalidad 

por parte de la Administración, pero lo digo con justa causa, yo hace cuatro años, o sea antes 

de llegar a ser parte de este Concejo Municipal, presente una denuncia escrita con fotos para 

documentar lo que yo estaba diciendo, con un recibido para reclamar si no se atendían, y en 

quince días ya estaban inspeccionando el lugar y dándome repuesta a esa denuncia. Por eso le 

digo que es importante hacer las cosas por escrito y ojala con fotografías, así facilitan mejor 

el trabajo, claro que tienen que hacer una inspección al lugar, pero creo que es el debido 

proceso.  

 

El Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal comenta: Agradecerles a los vecinos por estar 

aquí, esto demuestra que ya se están organizando, vecinos de la comunidad Punta Caña, 

Ratoncillal, Calle Rojas y como quieran llamarlo, pero si es importante que los vecinos 

tengan conocimiento que los recursos de la Municipalidad son muy limitados para invertir en 

la Red Vial Cantonal. Decirles que a finales del año pasado se aprobó una reforma para dotar 

de más recursos a las Municipalidad, reforma a la Ley 8114, y a la fecha no nos han girado 

nada, ni siquiera lo que nos corresponde de la Ley 8114; presupuesto que fue hecho desde 

mediados de año para el siguiente año, o sea lo que está presupuestado ya está programado, 

sin embargo es importante, como les decía el señor Presidente Municipal, lo proyectos se 

llevan a cabo en forma participativa. A veces los mismos vecinos se les taque una alcantarilla 

y hasta que no llegue la Municipalidad nadie la limpia, y ¿Qué dicen?, para eso pago los 

impuestos y la Municipalidad tiene que hacerlo. 

 

Que se requiere para hacer un proyecto en una comunidad?, lo primero que los vecinos se 

organicen, y ya ustedes lo están haciendo viniendo aquí, ahora necesitamos que haya una 

representación de los vecinos, que se conforme un Comité de Vecinos, porque aquí se trata de 

ayudarnos entre todos, organización, coordinar entre la Junta Vial Cantonal, la Municipalidad 

y el Comité de Vecinos, y eso lo dice la Ley 8114, el Reglamento y el Reglamento de la Junta 

Vial Cantonal, tenemos que unir esfuerzos para poder llevar a cabo esos proyectos, y estoy en 

la mayor disposición de coordinar y hacer lo que dentro de nuestras posibilidades se pude 

hacer. 



 

 

 

 

 

Quiero aclarar que en ese camino si se han hecho algunos trabajos, se pasó la niveladora para 

hacer los desagües, entre otras mejoras. Pero reitero aquí no voy a ponerme a discutir que se 

ha hecho y que no se ha hecho, vamos a ver el camino y coordinar entre todos, inclusive 

mañana es asueto no se trabaja en la Municipalidad, sin embargo me comprometo ir con 

ustedes mañana miércoles a las 8.30 e inspeccionar y tratar de coordinar que se puede hacer 

con corto plazo, mediano plazo y buscarle una solución al problema y de parte de ustedes 

conformen un Comité de Caminos de 4 o 5 personas y me lo indican por escrito, contactos 

para coordinar, pero no crean que es una solución de la noche a la mañana asfaltar un camino, 

tenemos que unir esfuerzos.  

 

Estamos en proceso de la elaboración de Presupuesto Ordinario del 2017, y podemos analizar 

cómo estamos con los recursos de este año y en que se puede invertir, posibilidad con una 

extraordinario, caso contrario quedaría para el próximo año, tomando en cuenta si vienen esos 

recursos este año de la reforma de la Ley 8114 con la Ley 9329, pero si hay que coordinar. La 

idea del señor Randal Viquez es muy buena, pero es un poco difícil hacerlo en la parte 

Municipal, es un poco complicado no es tan fácil, todos los recursos que entran a la 

Municipalidad tienen que estar presupuestados, refrendados por la Contraloría General de la 

República, pero si podemos organizarnos y ver qué podemos hacer al respecto conjuntamente 

con el Comité de Vecinos, del cual reitero estoy en la mayor disposición de acompañarlos 

mañana miércoles.  

 

Con relación a los proyectos realizados con el INDER, estos proyectos no se hicieron de la 

noche a la mañana, se tardó más de dos años en las gestiones y tramites para poder estar 

incluidos en optar por recursos no reembolsables en beneficio para las comunidades y por 

ende para el Cantón, donde recién se concluyo con el proyecto de Calle El Tigre donde se 

colocaron 1800 TM de asfalto y se logro para el distrito de Sabana Redonda, conjuntamente 

con la comunidad y con la Junta Vial Cantonal, y se logró por la existencia de parcelas del 

IDA en ese trayecto, entre otros,  en coordinación también con la Comisión Nacional de 

Emergencias, tanto para calle El Tigre como calle La Legua, que este último es un  camino 

que sirve de vía alterna en caso de un desastre en la zona alta o Volcán Poás, recuperación de 

un camino que se tuvo que formular y justificar muy bien, para obtener recursos del BID-

SINAC y el INDER.  Y hacia eso vamos con otros proyectos de caminos del cantón de Poás. 

Reitero la mayor de la disposición de esta Alcaldia para coordinar con lo vecinos, y me 

comprometo a visitar el lugar mañana miércoles a las 8.30 a.m. y nos encontramos en la 

Taller de los Hnos. Víquez.  

 

El señor Fernando González comenta: Decirle al señor Alcalde y al Concejo Municipal, ya 

hace muchos años se determinó legalmente viable utilizar los medios de correos electrónicos, 

ya la Corte Supremo hace mucho tiempo lo utiliza y otras instituciones del Estado, y está 

totalmente oficializado un medio de comunicación, repito yo hice las gestiones y están 

sabidos tanto el Ingeniero Vial como el Alcalde mediante una solicitud que hice en nombre de 

los vecinos y el mío propio el 22 de julio del 2015 y a la fecha no se ha resuelto nada. Estoy 

en la mayor disposición de coordinar y ponernos de acuerdo lo antes posible y creo que en 

forma conjunta podemos lograr muchas cosas, pero con respuesta concretas.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer la visita de los vecinos, ya el 

señor Alcalde se comprometió a visitar el camino conjuntamente con los vecinos y ojala 

hagan llegar por escrito la conformación del Comité de Vecinos o del Camino para que le 

puedan dar seguimiento al caso. Muchas gracias y buenas noches.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

CONTINUA LECTURA DE CORRESPONDENCIA 



 

 

 

 

 

5- Se recibe nota de la Directora de la Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro, mediante el 

cual presenta la terna para el nombramiento de un miembro de la Junta de Educación, por 

renuncia y dice: “En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental 

de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento 

General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, debido a la renuncia de uno de 

los miembros de la Junta, procedo a remitir la propuesta de terna para el nombramiento de 

un nuevo miembro de la Junta de Educación de la Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro, 

cédula jurídica 3-008-056729 para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 

Municipal:  

Nombre Cédula Teléfono 

María Evelia Herrera Blanco 214310679 2482-3613 

Lillian Váquez Soto 203800114 2482-2434 

Guiselle Badilla Solano 502780916 2482-3261 

   

 

Seguidamente se procede a dar lectura de la nota del Concejo de Distrito de Sabana Redonda 

y dice: “Por este medio en análisis de la terna……. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro se dirige al público, donde una persona solicita el 

uso de la palabra y le manifiesta que hoy no hay atención al público. 

 

La señora se presenta como la Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás, e indica que son treinta segundo de un asunto urgente, mi nombre es Sigrid Segura 

Artavia.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro se dirige a la señora Sigrid Segura y le aclara que 

hoy no hay atención al público y las personas que recién se atendieron fue porque habían 

sacado audiencia con antelación, además informarle que tenemos atención al público todos 

los segundos martes de cada mes, pero si necesitan una audiencia antes, lo hacemos en forma 

coordinada. 

 

La señora Sigrid Segura, solicita el espacio porque es un asunto urgente del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: voy a someterlo a votación, pero si es 

importante que en adelante deberá sacar audiencia en forma coordinada, no podemos atender 

a todas las personas que quieran llegar al Concejo, las sesiones son abiertas, pero debemos 

seguir el debido orden y respeto, y en forma adecuada coordinamos, no negamos las 

audiencias, pero no llegar así tan apresurado porque usted lo considera algo urgente.  

 

El Presidente Municipal somete a votación de los señores regidores hacer una alteración del 

orden del día para atender a la Presidenta del Comité Cantonal de Deportes. Estando todos los 

regidores de acuerdo.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si le voy a pedir que sea concreta y puntual, 

porque tenemos un orden del día que cumplir. 

 

La señora Sigrid Segura, en nombre del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás 

comenta: agradecer el espacio, pero sí es un asunto urgente, porque el viernes ya tenemos que 



 

 

 

 

contar con recursos para mandar a los muchachos a los juegos nacionales, y no contamos con 

recursos, entonces para pedirles que giren las instrucciones a la Administración para que nos 

hagan llegar un giro de lo que corresponde al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás, ya que desde hace meses no tenemos esos recursos, y es un tema que el señor Alcalde 

conoce. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: aclararle que no sabía a que venía; pero  por parte de la 

Administración recientemente se les había hecho un giro de los recursos que les corresponde  de 

la Municipalidad, y el jueves o viernes llego una nota del CCDR de Poás solicitando otro giro, 

recordarle que los recursos no siempre los tenemos, todo lleva un debido proceso, y lo que 

giramos es de acuerdo a lo que ingresa a la Municipalidad, y yo dejé autorizado y firmado hoy 

para el depósito de otro giro al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás de 9.3 

millones de colones, pero mañana es asueto, si el Tesorero no lo acreditó seguramente lo hará el 

próximo jueves a la cuenta del Comité. Aprovecho para decirle que ustedes como miembros de la 

Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes deben ejecutar de acuerdo al PAO y a un 

Presupuesto debidamente aprobado por el Comité y avalado por este Concejo para el periodo del 

2016, entonces deben ir invirtiendo o ejecutando de acuerdo a ese programa, no pueden coger los 

dineros y utilizarlos en otras cosas que no estén dentro de Plan Operativo y lo Presupuestado, de 

acuerdo a estudios que tengo de finanzas, y los recursos deben ser manejados con cautela de 

acuerdo a ese Plan.  

 

La señora Sigrid Segura comenta: Según me informó el señor Rodolfo Fernández que es el 

tesorero del CCDR de Poás, él hablaría con usted y el es quien lleva las cuentas, y tenemos que 

cubrir los Juegos Nacionales con los atletas que ustedes acaban de juramentar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aclararle a la señora Sigrid, Presidenta del 

CCDR de Poás, que si el Alcalde no hubiera estado hoy en esta Sesión, el Concejo Municipal no 

hubiese podido solucionar algo que es completamente administrativo, y él les está informando 

ahora cual fue el procedimiento y como se giran esos dineros, entonces sí creo que en adelante 

este tipo de cosa sean coordinadas con la Administración y tenga una respuesta más directa y 

pronta, 

 

La señora Sigrid Segura comenta: Ahora tenemos reunión y le voy a preguntar al compañero 

Rodolfo Fernández que fue lo que hablo con el señor Alcalde y sobre esos giros del CCDR Poás, 

ya que él es el Tesorero. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes aclara: yo conozco al señor Rodolfo Fernández desde hace 

tiempo, y él me comentó de los desembolsos para el CCDR de Poás y hasta donde tengo 

entendido se han hecho los giros correspondientes, y le repito, los giros de transferencia al CCDR 

de Poás se hacen de acuerdo con los ingresos de la Municipalidad, y se han hecho en forma 

adecuada, pero si tienen que respetar la ejecución de acuerdo a un Plan y Presupuesto que cuenta 

e Comité para este periodo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ya aclarado e informado, se concluye con 

esta audiencia, esperando sea de su satisfacción, pero si es importante que en adelante coordinen 

con el Alcalde al respecto, porque es un proceso administrativo, nosotros desde aquí no le 

hubiésemos podido resolver hoy mismo.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

CONTINÚA LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 



 

 

 

 

Se continúa con la nota de la Dirección de la Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro, 

mediante el cual presenta la terna para el nombramiento de un miembro de la Junta de 

Educación, por renuncia. 

 

Seguidamente se procede a dar lectura de la nota del Concejo de Distrito de Sabana Redonda 

de Poás. 

 

Nota de fecha 28 de junio del 2016 firmada por la Sindica Rocío Sánchez Soto, Concejo de 

Distrito Sabana Redonda y dice: “Por este medio, en análisis de la terna, solicitud de la 

Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro se da l respuesta del visto bueno por unanimidad 

del Concejo Distrital de la persona, cédula 2-0431-0679 María Evelia Herrera Blanco que 

encabeza la terna, en solicitud de la Escuela para su nombramiento que formará parte de la 

Junta de Educación del citado Centro Educativo. 

 

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

nombramiento de la señora María Evelia Herrera Blanco de acuerdo a la recomendación del 

Concejo de Distrito de Sabana Redonda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 152-06-2016  

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

Redonda, nombrar a la señora María Evelia Herrera Blanco, conocida como Marita Herrera 

Blanco, portador de la cédula de identidad número 2-0431-0679, como miembro de la Junta de 

Educación de la Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro, distrito Sabana Redonda, cantón 

Poás. Asimismo se convoca a través de la Dirección del citado Centro Educativo para su 

juramentación el próximo martes 05 de julio del 2016 en la Sala de Sesiones de esta 

Municipalidad a partir de las 6.00 p.m. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

6- Se recibe oficio No. MPO-ALM-190-2016 de fecha 22 de junio de 2016 del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, recibido en esta Secretaria el 24 de junio del 2016 dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “Después de un cordial saludo, a efecto de subsanar el debido proceso 

tendente a la expropiación del terreno descrito por el plano No. A-1850532-2015, con un 

área de 141.00 M2 colindante por el costado oeste con el actual Tanque Municipal conocido 

como Tanque Chilamate, y que es parte de la Finca Folio Real No. 2-100203-000, plano A-

1459154-2010, con un área total de 35.675 M2, cuyo propietario es el Señor José Rafael 

Quesada Bogantes cédula No. 2-0268-0004; se requiere un nuevo acuerdo del Concejo 

Municipal, consecuentemente con el Acuerdo No. 8939-06-2015, de la Sesión Ordinaria No. 

267 celebrada el 09 de junio del 2015, que incluya el requisito que cita el Artículo 20 de la 

Ley No. 7495: 

“Artículo 20.- Mandamiento provisional de anotación: En la resolución declaratoria de 

interés público del bien, se ordenará expedir, en el registro público correspondiente un 

mandamiento provisional de anotación. 

Practicada la anotación, la transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier 

derecho real sobre el bien, se entenderá efectuada sin perjuicio del ente anotador. La 

anotación caducará y se cancelará de oficio si, dentro del año siguiente, no se 

presentare el mandamiento de anotación definitiva, expedido por el juzgado 

contencioso-administrativo y civil de hacienda.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la señora Secretaria de este Concejo remitió 

el acuerdo pasado, que se refiere donde se declaró de interés público el terreno para hacer las 

gestiones de compra del mismo y poder construir un tanque en Chilamate. Si no hay alguna 



 

 

 

 

observación u objeción someto a votación de los señores regidores tomar el acuerdo en los 

términos que se citan. 

 

Se acuerda. 

ACUERDO NO. 153-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba: En concordancia con el Acuerdo No. 8939-06-2015 

tomado en Sesión Ordinaria No. 267 celebrada el 09 de junio del 2015, se incluye el requisito 

que cita el Artículo 20 de la Ley 7495. En la resolución de la declaratoria de interés público 

del terreno descrito por el plano No. A-1850532-2015, con un área de 141.00 M2 colindante 

por el costado oeste con el actual Tanque Municipal conocido como Tanque Chilamate, y que 

es parte de la Finca Folio Real No. 2-100203-000, plano A-1459154-2010, con un área total de 

35.675 M2, cuyo propietario es el Señor José Rafael Quesada Bogantes cédula No. 2-0268-

0004; se ordena expedir en el registro público correspondiente un mandato provisional 

de anotación. Practicada la anotación, la transmisión de la propiedad o la constitución de 

cualquier derecho real sobre el bien, se entenderá efectuada sin perjuicio del ente anotador. La 

anotación caducará y se cancelará de oficio si, dentro del año siguiente, no se presentare el 

mandamiento de anotación definitiva, expedido por el juzgado contencioso-administrativo y 

civil de hacienda.” Comuníquese al Alcalde Municipal. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7- Se recibe oficio No. DE-0187-06-2016 de la MBA Karen Porras Arguedas, Directora 

Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido al señor Helio Fallas Venegas, 

Ministro, Ministerio de Hacienda y dice: “Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL), Institución de derecho púbico que agremia y representa 

políticamente al Régimen Municipal desde hace 38 años. 

Respetuosamente nos permitimos dirigirle esta misiva, con el fin de externarle las 

preocupaciones del Régimen Municipal en el marco de la aprobación a finales de 2015 de la 

Ley No. 9329 “Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal”.  

Sobre la programación y presupuestación del giro de recursos provenientes de los nuevos 

recursos de la Ley No. 9329, cuyo primer tracto debe girarse antes de que finalice el 2016, lo 

cual implica que las Municipalidades deberán presupuestar de manera extraordinaria los 

recursos, dado que el año pasado los presupuestos ordinarios no calzaron con la fecha de la 

aprobación de la ley (setiembre y octubre respectivamente). 

Como Régimen tenemos la disposición de incluir en los presupuestados ordinarios que están 

elaborando las Municipalidades actualmente, los recursos para atención de la Red Vial 

Cantonal para el 2017, los cuales deben enviarse a la Contraloría General de la República 

para su aprobación el 30 de setiembre; sin embargo, requerimos su colaboración para 

conocer antes de este plazo, los montos que se proyectan girar por este rubro a cada 

Municipalidad; con el fin de evitar tener que realizar presupuestos extraordinarios para este 

fin. 

De ahí que es indispensable conocer en el mes de julio la programación y proyección que 

realiza el Ministerio que usted dirige en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte para contribuir con una mejor ejecución. 

Asimismo, reconocemos que esta situación queda sujeta a la buena voluntad de las partes, 

porque en la reglamentación de la Ley No. 9329 no se contemplan las fechas de transferencia 

de recursos del Poder Ejecutivo a las Municipalidades. Por lo tanto, consideramos urgente 

definir un mecanismo de coordinación y comunicación, preferiblemente con sustento legal, 

que permita conocer a las Municipalidades esas fechas para respectiva planificación y 

ejecución. 

En este sentido, el Consejo Directivo de la UNGL, mediante el acuerdo 92-2016 de la sesión 

ordinaria 17-2016, respetuosamente sugiere el siguiente esquema de transferencia de 

recursos para la Red Vial Cantonal: 



 

 

 

 

 1er tracto: girarlo el 30 de marzo de cada año, que contenga el 25% del total de los 

recursos presupuestados para el año en curso. 

 2do tracto: girarlo el 30 junio de cada año, que contenga el 50% del total de los 

recursos presupuestados para el año en curso. 

 3er tracto: girarlo el 30 de septiembre de cada año, que contenga el restante 25% 

del total de los recursos presupuestados para el año en curso. 

De esta forma, la programación propuesta permitiría mejorar la ejecución presupuestaria de 

las municipalidades y a la vez, mantener certeza sobre las capacidades anuales de 

construcción de obras para cada cantón. 

Reiteramos la determinación del Régimen Municipal por realizar a cabalidad la tarea que se 

nos ha encomendado por parte del Primer Poder de la República, vía aprobación de la Ley 

No. 9329, para atender plena y exclusivamente el 82% de la red vial del país. Este 

compromiso, indudablemente requiere la colaboración y concertación entre las instituciones 

con atinencias en este rubro. 

Quedamos a la espera de su respuesta sobre las preocupaciones detalladas anteriormente. 

Cualquier consulta o información adicional, agradecemos comunicarse con Ana I. Masis al 

correo amasis@ungl.or.cr / teléfono 2290-4152.”   

 

8- Se recibe oficio No. MCB-CM-371-2016 de Andrea Corrales Hernandez, Secretaria Concejo 

a.i. Municipalidad de Coto Brus, dirigida a la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración, Asamblea Legislativa, con copia a las 

Municipalidades del país, y dice:  

 
9- Se recibe oficio No. SCMU-028-06-16 de la Secretaria del Concejo de la Municipalidad de 

Upala, dirigido al MSc. Carlos Villalta Villegas, Ministro de Obras Públicas y Transporte; 

Licda. Giselle Sánchez Camacho, Directora Ejecutiva a.i. Unión Nacional de Gobiernos 

Locales y señores Concejos Municipales del país, y dice: “Les transcribo Artículo 4) que 

corresponde al Capítulo IV según acta No. 32- 2016, de sesión ordinaria celebrada por el 

Concejo Municipal el día viernes diecisiete de junio año dos mil dieciséis, el cual contiene lo 

siguiente: 

ACUERDO CUATRO APROBADO EN DEFINITIVA Y EN FIRME: El Concejo Municipal con los votos 

positivos de los siete regidores (as) presentes acuerda aprobar en definitiva y en firme; 

respaldar el oficio MZ_SG-228-16, documento que envía el Concejo Municipal de Zarcero, 

en relación a la circular 13-06-2016 emitida por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

referente a: INFORME SOBRE CONSULTA DE PROPUESTAS DE REGLAMENTOS PARA 

IMPLEMENTAR LA PRIMERA LEY GENERAL PARA LA TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, LEY 

N.9329. Misma que es apoyada en su totalidad por éste Concejo Municipal. A la vez se envía 

comunicado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y a todas Las Municipalidades del País, de la misma forma se insta a las 

demás Municipalidades a emitir su voto de apoyo a  ésta  Circular.” 
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10- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-097-2016 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, de fecha 21 de junio de 2016, recibido en esta Secretaria del Concejo el 22 de junio 

del 2016 dirigido a este Concejo Municipal, y dice: “Me permito transcribir el Acuerdo 019-

187-2016 dictado en la Sesión Ordinaria, celebrada el martes 14 de abril del año 2016, que 

dice: Acuerdo número 19. 187-2016….Se le solicita al Concejo Municipal, una sesión 

extraordinaria para tratar varios puntos importantes, junto con la ayuda del Asesor Legal y 

el Auditor Municipal…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: vamos  a analizar la agenda y coordinar 

el tiempo que ellos necesitan para definir si es una Sesión Extraordinaria o se pueden atender 

en una ordinaria, tomando en cuenta que ya tenemos programadas dos sesiones 

extraordinarias para el mes de julio.  

 

11- Se recibe nota de fecha 21 de junio del 2016 y recibida por medio de la Secretaria del Alcalde 

vía correo electrónico el 28 de junio del 2016, de los señores Juan de Dios Ugalde Arias, 

Presidente Comité Vecinal y Dr. Oscar Brenes Guerrero, Secretario, dirigía al Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, y dice: “Los vecinos de Calle El Tigre de 

Sabana Redonda, hemos visto la conclusión de la pavimentación de la carretera, lo que nos 

trae grandes beneficios, contribuyendo en el desarrollo de nuestra comunidad y de todo 

Poás. Esto nos motiva a seguir trabajando en conjunto con la Municipalidad y apoyando las 

gestiones para otros proyectos. 

Agradecemos a: Concejo Municipal 2010-2016, Sra. Yolanda Alvarado Chaves, Presidenta, 

Alcaldía de Poás,  Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde, Sofia Murillo Murillo, Vice-

alcaldesa, Dpto. de Gestión Vial Arq. Jairo Delgado Bolaños; Lic. Ariana Morera Trejos, 

Promotora Social, Lic. Sandra López Alvarado, Asistente de Ingeniería Vial y al Ing. José 

Julian Castro Ugalde.  

Nuestro agradecimiento a todos los que elaboraron el plan e hicieron la gestión ante el 

INDER para la aprobación y ejecución del proyecto. 

No queremos dejar pasar la oportunidad de reconocer a los demás departamentos los 

servicios que nos brindan con dedicación y espero…”  

 

 

 

12- Se recibe nota de fecha 14 de junio del 2016 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 28 de 

junio del 2016 dirigido al Concejo y Alcalde de esta Municipalidad, del Concejo de Distrito 

de San Juan y dice:  “Asunto Programas, requerimientos de financiamiento y prioridades, 

basados en el Plan de Desarrollo Municipal, Distrito de San Juan: 

Por este medio les informamos que en Sesión Extraordinaria del Concejo de Distrito de San 

Juan, acta #4, celebrada el día 22 de Junio del 2016, estando presente los miembros: 

 Marcos Rodríguez Castro  

 Yorleny Quesada Chaves 

 Xinia Herrera Salas 

 Oscar Alejandro Murillo Quesada 

 Vera Rodríguez Araya 

 Después de dar lectura al oficio MPO-SCM-203-2016, suscrito por la señora Roxana 

Chinchilla Fallas, Secretaria del Consejo Municipal de Poás, en el que se solicita al Consejo 

de Distrito de Carrillos, hacer una lista de los programas, requerimientos de financiamiento 

y prioridades, basados en el Plan de Desarrollo Municipal, se acuerda por unanimidad 

presentar los siguientes proyectos: 

1. Entubado, cuneteado y asfaltado, en diferentes calles del Distrito: 

a. Calle Guapinol (sector sur). 

b. Calle la Arena. 

c. Calle Alvarado. 



 

 

 

 

d. Entrada Calle Liles. 

e. Calle los Quetzales. 

f. Calle San Juan Norte. 

2. Reapertura de 500 mts. Calle La Legua, (cuneteado y asfaltado)   

3. Mallado en la parte de adentro de la plaza de deportes, San Juan Sur y alumbrado 

público. 

4. Compra y colocación de cámaras en el distrito de San Juan Sur. 

5. Construcción y reparación de aceras. 

a. Calle Tablones. 

b. INVU. 

c. Urbanización casa redonda.” 

 

13- Se recibe nota de fecha 28 de junio del 2016 del Concejo de Distrito de Sabana Redonda, 

dirigido al Alcalde y Concejo Municipal y dice: “La presente es para presentar el programa 

de requerimientos de financiamiento y prioridades, basados en el Plan de Desarrollo 

Municipal, Distrito Sabana Redonda. Por este medio les informamos que en Sesión 

Ordinaria del Consejo Distrital de Sabana Redonda de Poás acta #65, celebrada el día 27 de 

junio de 2016, estando presente los miembros; María del Rocío Sánchez Soto, José Antonio 

Vargas Valverde, Guiselle Villegas González, Henry González Zamora, Maricel Arrieta 

Barrientos. Después de dar lectura al oficio MPO-SCM-203-2016, suscrito por la señora 

Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal de Poás, en que se solicita al 

Consejo Distrital de Sabana Redonda, hacer una lista de programas, requerimientos de 

financiamiento y prioridades, basados en el Plan de Desarrollo Municipal, se acuerda por 

unanimidad presentar los siguiente proyectos: 

1. Canalizar las aguas pluviales frente al recibidor de Cooperativa Victoria en calle Santa 

Bárbara, ya sea con alcantarilla de mayor anchura o cunetas. 

2. El recarpeteo de Calle Pedregal hasta puente la Aldea con cunetas y alcantarillados. 

3. Dar prioridades a las aguas pluviales de Calle INVU La Pradera, de igual manera con 

alcantarillado y cunetas. 

4. Finalizar la acera de Calle Telón hasta Escuela La Pradera.” 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la nota viene dirigida al Alcalde y 

Concejo Municipal, misma que la señora Secretaria hará llegar al señor Alcalde Municipal 

para lo que corresponda.  

 

14- Se recibe nota del señor Jean Michael González Ramírez, Operario del Polideportivo, dirigido 

a la Junta Directiva del CCDR de Poás, con copia a la Auditoría, al Sindicato de la 

Municipalidad de Poás y a este Concejo Municipal y dice:   “Quiero comentar la situación 

que se presentó el día miércoles 22 de junio: al ser casi las 7:00 am realicé llamada de la 

señora Jennifer Cano para hacerle una consulta de orden general, antes de que yo le hiciera 

la consulta me empieza a reclamar por el trabajo que se le hizo al “Playground”; usando la 

palabra “mediocre” hacia mí, por recibir un trabajo que describí en otra nota, y que a esa 

hora yo no tenía conocimiento de las supuestas inconformidades que se habían planteado a 

la Junta Directiva.  

Esto se viene a sumar a una serie de actitudes y acciones, que insistentemente realizan 

cuestionamientos, más que a los trabajos que realizó, a mi persona, sin que haya podido 

demostrar conductas que riñan con el Código de Trabajo o con el Código Municipal en 

materia laboral. De la misma forma, se realizan juicios o se emiten criterios sin seguir el 

debido proceso y consultar a mi persona la razón de una determinada acción. Consta en 

actas que eso ha sido constante y persistente, desde años anteriores, que en vez de proponer 

soluciones que incluso he recibido burlas hacia mí con personas externas al Comité. Todo lo 



 

 

 

 

anterior me ha venido afectando emocionalmente, a la vez que influye en mi parte laboral, ya 

que crea un ambiente incómodo.  

Como trabajador no soy perfecto, creo y acepto que he cometido errores, pero trato de 

cumplir responsablemente con mis funciones, a pesar de las grandes cargas de trabajo y la 

diversidad de tareas que se me asignan. Puede que incluso en algunos casos se juzguen mis 

labores sin considerar cuestiones técnicas o sin considerar que las instrucciones que se me 

dan sean claras. 

El diccionario define acoso laboral de la siguiente forma: “Trato hostil o vejatorio al que es 

sometida una persona en el ámbito laboral de forma sistemática, que le provoca problemas 

psicológicos y profesionales”. Por eso, antes de juzgar a alguien o emitir un criterio 

adelantado solicito lo siguiente: 

1. Se me remita por escrito a quién realmente le corresponde dirigir las órdenes hacia mi 

persona. 

2. Solicito el manual de puestos del encargado de mantenimiento del CCDR Poas con el 

cargo Operativo Municipal 1B (OM1B); ya que el señor Miguel Eduardo Murillo 

encargado de recursos humanos de la Municipalidad me comunica que él no tiene 

manual de puestos de los empleados del CCDR ya que le corresponde a junta directiva 

hacerlo y archivarlo. 

3. Una reunión con el Auditor y el Presidente del sindicato municipal, con el fin de 

comprender mejor, tanto la Junta Directiva como mi persona, las condiciones básicas 

con las que se debe trabajar, mis responsabilidades por cumplir, mis derechos y el debido 

proceso para resolver cualquier duda o diferencia.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es una nota que va dirigida al Comité 

Cantonal de Deportes como una queja de uno de sus funcionarios, pero considero importante 

hacerla llegar a la Auditoría en caso de que haya alguna anomalía en el procedimiento y él lo 

analice.  

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 154-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Auditoría Interna Municipal para que valore y 

analice la nota presentada ante el CCDR de Poás con copia a este Concejo y a su dependencia, de 

parte del señor Jean Michael González Ramírez, Operario del Polideportivo, por una serie de 

quejas e incomodidades suscitadas en su labor. Esto con el fin de que sea analizado y si dentro de 

sus competencias amerita una investigación del caso. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

15- Se recibe  oficio No. MPO-GAL-085-2016 de fecha 24 de junio del 2016 y recibida en la 

Secretaria del Concejo el 28 de junio del 2016, dirigida a este Concejo Municipal, y dice:  

“Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco de Asesoría Legal en mi calidad de Asesor Legal, 

por éste medio respetuosamente les saludo y respetuosamente le doy respuesta al oficio N. 

SCM-302-2016 fechado 16 de junio del año en curso en que se transcribe el acuerdo del 

Concejo Municipal N. 1213-06-2016  tomado en la sesión de martes 14 de junio donde se 

consulta si factible que  la señora regidora  Daniela Campos Durán pueda suspender la 

licencia previamente concedida por el Concejo Municipal para ausentarse se sesiones del 17 

de mayo al 26 de junio del año en curso para reincorporarse como regidora suplente del 

Concejo Municipal de Poás. 



 

 

 

 

Sobre el particular, debo decir que no existe ningún impedimento legal para que la 

gestionante pueda cuando así lo desee, reincorporarse en cualquier momento al curul para el 

que fue popularmente electa, siempre y cuando así lo haga saber por escrito al Cuerpo 

Colegiado como en efecto se hizo, dejando claro eso sí, que la decisión que se tome es una 

potestad del Jerarca para tratar de modificar o revocar el acuerdo municipal en que se 

concedió la Licencia haciendo las observaciones pertinentes.” 

  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 155-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el criterio legal Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal, se suspende el permiso de ausencia temporal de la regidora suplente Daniela 

Campos Durán, portador de la cédula de identidad número 206720003, a partir del 07 de junio 

del 2016, según su solicitud. Dicho permiso fue otorgado del 17 de mayo hasta el 26 de julio del 

2016, Acuerdo No. 0025-05-2016 de la Sesión Ordinaria No. 002-2016 del 10 de mayo del 2016. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

16- Se recibe Circular No. DSAE-01-2016 de Ivannia Valverde Guevara, Jefe Departamento 

Servicios Archivísticos Externos y Natalia Cantillano Mora, Coordinadora Unidad Servicios 

Técnicos Archivísticos, DSAE, dirigido a Jerarcas de las instituciones que conforman el 

Sistema Nacional de Archivos, Jefes y Encargados de Archivos Centrales, de fecha 21 de 

abril del 2016 y recibido en la Secretaria del Concejo el 23 de junio del 2016 vía correo 

electrónico y dice: “Nos es muy grato saludarles y aprovechar la oportunidad para 

informarles que de conformidad con el artículo No. 2 de la Ley No. 7202, Ley del Sistema 

Nacional de Archivos, esta circular es de aplicación para los órganos del sistema Nacional 

de Archivos y de los Archivos de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y de los demás 

entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y 

privado. 

El artículo 42 inciso j) de la Ley No. 7202 supracitada, dispone que los archivos centrales 

tendrán entre sus funciones “Rendir un informe anual a la Dirección General del Archivo 

Nacional sobre el desarrollo archivístico de la institución. Esta Dirección dará a conocer los 

resultados a la Junta Administrativa del Archivo Nacional”.  

 

 

Los resultados del “Informe de Desarrollo Archivístico a nivel nacional para el periodo 

2014-2015” fue conocido por la Junta Administrativa del Archivo Nacional en la sesión No. 

08-2016 celebrada el 09 e marzo del 2016 y acordó solicitar al departamento Servicios 

Archivísticos Externos. “..remitir una circular general a los Jerarcas y Jefes o Encargados 

de los Archivos Centrales de las instituciones del Estado, donde se incluyen las 

recomendaciones citadas en dicho informe”.  

En cumplimiento al acuerdo transcrito anteriormente, a continuación nos permitimos 

transcribir las recomendaciones brindadas en el citado informe:   

“Recomendaciones al Jerarca  

1. Dotar al Archivo Central de un local que cumpla con los requisitos mínimos que 

establece el artículo No. 71 del Reglamento a la Ley No. 7202 del Sistema Nacional de 

Archivos.  

2. Dotar al Archivo Central del recurso humano necesario para que se cumplan a cabalidad 

todas las funciones que dicta la Ley No. 7202 del Sistema Nacional de Archivos, mediante 

un estudio de cargas de trabajo. 

3. Dotar al Archivo Central de equipo informático, capacitación en nuevas tecnologías, 

equipo mobiliario, materiales de oficina, cajas libres de acidez para la conservación de 

los documentos; y todo lo necesario para que se ejecuten las funciones establecidas en la 

Ley No. 7202 del Sistema Nacional de Archivos.  



 

 

 

 

4. Emitir los procedimientos, políticas, normas y directrices relacionados con la gestión 

documental de la institución que deben cumplir el archivo central y los archivos de 

gestión. 

Recomendaciones al Jefe o Encargado del Archivo Central 

1. Elaborar los manuales de procedimientos del Archivo Central y de los archivos de 

gestión, las políticas, normas y directrices relacionados con la gestión documental de la 

institución y someterlas a aprobación del jerarca. 

2. Velar por la implementación de los procedimientos, políticas, normas y directrices 

relacionadas con la gestión documental de la institución en el Sistema Institucional 

Archivístico. 

3.  Elaborar e implementar en el Sistema Institucional Archivístico el cuadro de 

clasificación normalizado. 

4. Realizar inspecciones en el Sistema Institucional Archivístico para verificar el 

cumplimiento de la normativa archivística vigente.  

5. Proyectare en el ámbito nacional por medio de la asistencia a eventos de capacitación y 

actualización profesional organizados por la Dirección General del Archivo Nacional, 

grupos de archivistas organizados y programas de formación continua en centros de 

enseñanza técnica y universitaria.”  

 

17- Se recibe nota de fecha 04 de junio del 2015 recibida en esta Secretaria del Concejo el 28 de 

junio del 2015 firmada por el señor José Pablo Sibaja Jiménez, portador de la cédula 2-365-

286, y otra firma que no se identifica su nombre con cédula número 2-312-844, dirigida a los 

señores Consejo Municipal de Poás, Ingeniero Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de 

Poás; Licenciado Ronald Ugalde Rojas, Auditor Municipal de Poás, y dice textualmente:  

“Nosotros los abajo firmantes todos vecinos de Poás y interesados por le respeto al marco 

normativa y a la protección medioambiental de las presentes y futuras generaciones 

respetuosamente les saludamos y exponemos lo que sigue: 

Hemos revisado el expediente del Recurso de Amparo número 16-001402-0007 CO, donde 

nosotros cuestionamos varios proyectos ilegales en Poás (14 declaratoria ilegales de calles 

públicas y varios proyectos habitacionales) desarrollados en forma ilegal e irrespetando 

además el voto Constitucional 1923-2004.  

Analizados los informes de respuesta dados a la Sala Constitucional por parte de SETENA, 

SENARA, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud y el 

INVU, todas esas instituciones claramente dejan ver que ninguno de los proyectos 

cuestionados cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, pero que tampoco 

contaron con todos los visados de esas Instituciones en forma conjunta para haber sido 

edificados. 

Por lo anterior, solicitamos se nos informe por parte del Gobierno Local: 

¿Qué medidas cautelares ha tomado o están tomando en éste momento tanto la Alcaldía 

Municipal y cuáles el Concejo Municipal de Poás, en apego al deber de policía que señalado 

en artículo 169 de la Constitución Política para protección del recurso hídrico y la salud 

como lo exige el artículo 50 de la misma Constitución, ante la falta de planta de tratamiento 

de aguas residuales en todos los proyectos habitacionales cuestionados? Tomando en cuenta  

que esos proyectos podrían estar irrespetado matrices de vulnerabilidad y contaminado los 

mantos acuíferos que abastecen a varios Cantones Alajuela, Poás, Grecia y Atenas entre 

otras comunidades aledañas?. 

¿Se nos expliqué porque si desde inicios del año 2015 el Concejo Municipal de Poás tomó 2 

acuerdos Municipales números 8799-03-2015 de la sesión ordinaria 254 del 10 de marzo del 

2015 y el acuerdo 8982-06-2015 de la sesión ordinaria 270 del 30 de junio del 2015, donde 

le sugirió al Alcalde abrir órganos directores investigado  el Condominio Jardines del Valle, 

cómo el proyecto ha continuado sin contar con los permisos Municipales, ni de ninguna de 

las Instituciones que citamos el inicio de la presente carta, como  ya consta en los informes 

de  rendidos por las Instituciones ante la Sala Constitucional? 



 

 

 

 

Cumplió el Alcalde con la orden emanada de esos 2 acuerdos del Concejo Municipal como lo 

indica el artículo 17 inciso a) del Código Municipal?  

Deseamos se nos rinda un informe  detallado y se nos explique en forma definitiva, ¿si la 

Alcaldía Municipal abrió la investigación del órgano director que recomendó el Concejo en 

el Condominio Jardines del Valle o no?. 

Queremos saber del estado en que la investigación se encuentra y si se determinaron las 

posibles irregularidades y responsabilidades en del o los funcionarios municipales que han 

venido omitiendo cumplir con su deber al tolerar a vista y paciencia que ese y otros 

proyectos igualmente cuestionados de ilegales y siguen desarrollándose en el Cantón?. 

Se nos informe ¿cuántas casas se ha edificado en ese Condominio y quienes han firmado los 

permisos constructivos? 

Se nos informe porque si el informe que SETENA rindió a la Sala Constitucional dice que 

Jardines del Valle está en zona de alta vulnerabilidad y que ocupa planta de tratamiento por 

ese Condominio, por qué entonces no tiene planta de tratamiento de aguas residuales y no la 

exigió el Municipio para cumplir con el voto 1923-2004?  

Se nos indique qué funcionario o Autoridad Municipal dio permisos para romper calles desde 

San Pedro Centro y llevar agua del acueducto Municipal desde Poás hasta Calle San José  a 

un proyecto ilegal cuando apenas iniciaba y que no cumplía con los requisitos de Ley y 

desobedecía el voto de la Sala Constitucional. 

Se nos indique qué respuesta ha dado el Ay A a la Municipalidad de los motivos por los 

cuales exoneró a Jardines del Valle de tener que edificar la planta desobedeciendo en voto 

1923-2004, si en el informe rendido por el AyA a la Sala Constitucional como se cuestionó en 

una acta Municipal de semanas atrás?  

Pedimos a la Municipalidad me certifique cuántas y cuáles causas penales ha presentado el 

Municipio ante la Fiscalía de la Corte desde el año 2007 a la fecha con indicación precisa, 

denunciando los delitos desobediencia a la Autoridad y violación de sellos, Infracciones a la 

Ley Forestal, o a las normas de Control Y Planificación Urbana que han cometido 

ciudadanos incumplientes con construcciones ilegales o edificadas sin respetar retiros de 

quebradas, nacientes, mantos acuíferos, radios de protección de nacientes, movimientos de 

tierra o no tener las autorizaciones con los permisos Municipales respectivos o de otras 

Instituciones? 

 

 

Solicitamos que se nos certifique de parte del Municipio que  cada uno de los proyectos 

cuestionados ante la Sala Constitucional que se dirán, no están invadiendo zonas de 

protección y están respetando las matrices del vulnerabilidad acuífera para el Cantón de 

Poás. 

Ladelia, Zumbado, Calle Los Murillo,  Calle Víctor Conejo, Calle San Miguel Bajo Kooper 

San Pedro, Calle Cámara de Cañeros en IMAS San Pedro, Calle Guadalupe Carrillos, 

Calles Hermanos Arias Valverde Carrillos Alto, Calle Olmán Román y Los Naranjales en 

Guapinol de San Juan,  Calle Luna en San Juan, Calle Flor Maria Rojas en Carrillos Bajo, 

Calle Richmond-Arias  Gutiérrez en Carrillos Alto, Calle  El Tajo y Santa Bárbara en 

Sabana Redonda y las proyectos habitacionales Miguel Hidalgo ( don Nicolás) San Juan; 

Efraín Cordero, Calle Tajo Sabana Redonda;  Daniel García ( Fuprovi) Calle Telón Sabana 

Redonda; Lidieth Rojas Carvajal, calle Santa Bárbara, Sabana Redonda; Urbanización 

Caliche; residencial Don Manuel 

¿Queremos se nos indique porque si existe un reglamento Municipal publicados y vigente 

para cobrar tasas a los usuarios de las plantas de tratamientos de aguas residuales no se 

está ejecutando en Poás? 

¿Se nos indique porqué se están dejando de recibir ingresos en la Municipalidad de dinero 

de quienes debieran pagar por el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales? 



 

 

 

 

¿Se nos aclare porque se están invirtiendo fondos públicos en  reparar y contratar técnicos  

para que la planta  de tratamiento de aguas residuales del Proyecto Caliche en Sabana 

Redonda de Poás pueda funcionar si no fuimos nosotros los ciudadanos Poaseños quienes 

ocasionamos el problema del mal funcionamiento de esa planta de tratamiento? 

¿Queremos saber que acciones disciplinarias se están ejecutando contra él o los funcionarios 

que están siendo parte de esas omisiones, el incumplimiento de funciones o toma de 

decisiones? 

 ¿Queremos se nos explique quién o qué funcionarios Municipales están autorizando los 

grandes movimiento de tierras creando terrazas y entras antes inexistentes que están 

falseando el Cerro de Calle San José para dar nacimiento a diversos fraccionamientos 

ilegales y sin planta de tratamiento de aguas residuales? 

¿Queremos se nos informe qué funcionarios (s) o Autoridad Municipal están tolerancia a 

vista y paciencia la proliferación de fraccionamiento  de lotes y quintas en San Juan Norte de 

Poás? 

¿Cuál o cuáles funcionarios están visando los planos catastrados, los permisos constructivos 

y emitiendo usos de suelo en zonas  que podrían estar en media, alta y extrema 

vulnerabilidad, dando origen a fraccionamientos o proyectos habitacionales tramitados en 

forma unipersonal o sesgadas para evadir cumplir con la normativa, las matices sin plantas 

de tratamiento incumpliendo las exigencias del voto Constitucional 1923-2004? 

¿Está vigente la Comisión de Plan Regulador de Poás y quiénes son sus integrantes a la 

fecha? 

¿Cada cuánto se reúne la Comisión de Plan Regulador?  

¿En qué estado se encuentra el Proyecto de venta de quinta de Erick Lonnis o el llamado las 

Cumbres qué ha investigado el Municipio acerca la legalidad y qué seguimiento le ha dado el 

Concejo Municipal después de la sesión extraordinaria donde fue atendido el señor Erick 

Lonnis el año anterior? 

Solicito se me responda al correo electrónico jopasiji@gmail.com.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que dicha nota sea trasladada a la 

Comisión de Obras, ya que el documento cita al Concejo Municipal, entre otros. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Yo creo que es el Concejo en Pleno quien debe de analizar 

la nota no en una Comisión, además ahí hay temas muy delicados y hay que verlo en 

conjunto.  

El regidor German Alonso Herrera consulta al regidor Marvin Rojas: Independientemente de 

los cuestionamientos que ahí se indican, usted sabe cual respuesta le va a dar a esos señores?. 

 

El regidor Marvin Rojas responde: precisamente por eso estoy sugiriendo que lo hagamos en 

conjunto, porque no tengo esa información. 

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: por eso le consulté si sabe usted las repuestas, y 

en una Comisión se puede analizar, con sus asesores técnico y legal.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en la nota viene dirigida no solo al 

Concejo Municipal, ahí se lo están enviando al Alcalde y a la Auditoría Interna de esta 

Municipalidad, y en la Comisión de Obras, están los asesores del área técnica/legal, 

incluyendo al Alcalde, que conjuntamente se pueden reunir y brindar un informe tanto 

técnico-legal y de Comisión.  

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez comenta: yo si coincido con el Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro que sea en una Comisión, pero si es importante que esa Comisión le de 

prioridad a esa nota para responder según sea el caso y conjuntamente con la administración 

saber los alcances de las preguntas que ellos están formulando.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos además que muchos de esos 

cuestionamientos no tenemos conocimiento de los alcances sobre esos procesos, precisamente 

el próximo jueves 07 de julio se programó una Sesión Extraordinaria con el Asesor Legal 

para que él informe sobre cada uno de los procesos que están en estrados judiciales o de 

investigación en donde él fue y extrajo algunos expedientes, y hasta ese día vamos a tener 

conocimiento del alcance de los mismos. Pero si es importante que sea en el seno de la  

Comisión de Obras que comprende la parte técnica legal para analizar cada uno de los puntos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 156-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás,  traslada a la Comisión de Obras Municipal, la nota del señor José 

Pablo Sibaja Jiménez y otro, fechada el 04 de junio del 2016,  recibida en esta Secretaria del 

Concejo el 28 de junio del 2016 y conocida por el Concejo el mismo día. Con el fin de que sea 

analizada su contenido conjuntamente con sus asesores técnico/legal y presenten un informe al 

respecto. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

18- Se recibe oficio No. MPO-AIM-037-2016 de fecha 30 de junio del 2016 recibido por esta 

Secretaria el 28 de junio del 2016 y conocido por el Concejo Municipal en su sesión del 

martes 28 de junio del 2016, quien firma Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal y dice:  “ Asunto: Informe preliminar sobre la autoevaluación de calidad de la 

actividad de Auditoría Interna. 

Esta Auditoría Interna como componente del Sistema Integrado de Fiscalización y Control de 

lo dispuesto por el organismo contralor y conforme a lo establecido en las Normas para el 

ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público[1], destacando los siguientes puntos: 

“1.3 Aseguramiento de la calidad El auditor interno debe instaurar y velar por la aplicación 

de los procesos necesarios para el aseguramiento de la calidad en el ejercicio de la auditoría 

interna, mediante evaluaciones internas y externas.”. 

(…) 

2.6 Informes de desempeño El auditor interno debe informar al jerarca, de manera oportuna 

y al menos anualmente, sobre lo siguiente: 

 

 

 

(…) 

Asuntos relevantes sobre dirección, exposiciones al riesgo y control, así como otros temas de 

importancia.  La información respectiva, o parte de ella, también debe comunicarse a otras 

instancias, según lo defina el jerarca. 

Por lo anterior, se presenta el siguiente informe preliminar No. AI-MP-02/2016 “Informe 

preliminar sobre la autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna”. 

Se procede a remitirles un informe preliminar, para que realicen cualquier observación al 

respecto, la cual debe ser quedar por escrito.  Y se le solicita al Concejo Municipal que 

establezca una fecha para discutir este informe preliminar, junto con cualquier observación 

que realicen. 

Lo anterior es la formalidad para convocar a la conferencia final, que es una fase de 

discusión con la Administración Activa sobre asuntos de control interno, en aquellos casos 

que por su naturaleza, la conferencia final resulte necesaria e indispensable para coadyuvar 

en la puesta en práctica de las recomendaciones del Informe. 

Para la realización de la conferencia final, los funcionarios dispondrán de cinco días hábiles 

a partir de la fecha en que la Auditoría Interna solicite formalmente la conferencia, para 

realizar la discusión del informe preliminar. Si transcurrido este período no se ha realizado 

la conferencia o no se ha solicitado una prórroga, esta Unidad procederá a emitir el informe 

definitivo, entendiéndose que las observaciones y las recomendaciones han sido aceptadas. 



 

 

 

 

Es muy importante que analicen este documento, porque la Auditoría Interna requiere 

cumplir con las Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las auditorías 

internas [2], para solicitarle al Concejo Municipal, una normativa interna, para buscar que 

los recursos asignados de la Auditoría Interna sean apropiados, suficientes y eficazmente 

asignados para cumplir con el plan, si ustedes analizan lo correspondiente y se aprueba el 

plan de mejora indicado en este informe.  Es importante asegurar las responsabilidades de la 

Auditoría Interna, según se describen en la Ley General de Control Interno, en las Normas 

para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, en las Normas de Auditoría 

para el Sector Público, en el Reglamento de organización y funciones de la Auditoría Interna 

de la Municipalidad de Poás y en las Directrices indicadas.  Es relevante, que consideren que 

se requiere acatar la normativa, obtener apoyo técnico o recursos humanos en la Auditoría 

Interna, y en general que los recursos de auditoría interna sean suficientes para llevar a cabo 

las tareas de auditoría con la amplitud, profundidad y oportunidad esperadas por la Alta 

Dirección, destacando al Concejo Municipal. 

Hay que hacer el análisis y coordinar en forma pertinente con la Auditoría Interna, para 

promulgar las disposiciones institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el 

trámite interno de las solicitudes de dotación de recursos para la Auditoría Interna, ya sea 

mediante una regulación específica o incorporando en las existentes los diferentes tópicos 

contemplados en las directrices, indicadas sobre el tema.  Incluir comparaciones de los 

recursos con el plan anual de auditoría, el impacto de falta de personal, actividades de 

formación y cambios en las habilidades específicas debido a los cambios que se dan en la 

organización y en las normativas que le rige.” 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 157-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás traslada a la Comisión de Gobierno y Administración Municipal,  

el oficio MPO-AIM-037-2016 de la Auditoría Interna de esta Municipalidad, referente al 

“Informe Preliminar sobre la autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna”. 

Esto con el fin de realizar una reunión con el Auditor para tratar el tema según se indica, 

programada para el próximo miércoles 06 de julio a las 5.00 p.m. en la Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

19-  Se recibe Memorandum No. MEMO-MPO-SCM-005-2016 de fecha 29 de junio del 2016 

dirigido al Concejo Municipal de Poás al Concejo Municipal, con copia al Alcalde y Gestión 

Adva. Municipal, y dice:  “De acuerdo a conversación con el señor Jorge Luis Alfaro, 

Presidente Municipal,  presento ante el Concejo Municipal se analice la posibilidad de 

solicitar a la Administración de esta Municipalidad, para que el elabore una 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA  de los recursos de las dietas que no han sido 

utilizadas y éstas sean destinadas para “Servicios Ocasionales o Especiales”, o el rubro que 

corresponda para la contratación directa de los servicios de una profesional en Secretariado 

en Asistencia de la Secretaria del Concejo Municipal, con el fin de llevar a cabo labores en 

asistencia de esta Secretaria, para lo que resta del año, en los meses setiembre, octubre y 

noviembre: 

1) PROCESO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL 

CONCEJO. 

2)  TRASLADO DE PIEZAS DOCUMENTALES AL ARCHIVO CENTRAL QUE 

LLEVA UN PROCESO.  

3) PROYECTO DE RESTRUCTURACION DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA 

OFICINA  Y EXPEDIENTES, ENTRE OTROS.” 

 

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

dicha solicitud a la Administración para lo que corresponda.  



 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 158-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Administración de esta Municipalidad-Alcaldia, el 

Memorandum MEMO-MPO-SCM-005-2016 de la Secretaria del Concejo, mediante el cual 

solicita una modificación presupuestaria de las dietas no devengadas para la contratación de una 

asistente de Secretaria del Concejo, para los meses setiembre, octubre y noviembre, como 

complemento de la presupuestación del año 2016. Esto con el fin de que sea analizado y 

contemplado en una siguiente modificación presupuestaria. Envíese copia a la Coordinadora de 

Presupuesto Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

20- Se recibe Memorandum MEMO-MPO-SCM-006-2016 de la Secretaria de este Concejo 

dirigido al Concejo Municipal y Alcalde Municipal de Poás, que dice:  “De conformidad con 

la solicitud de la elaboración del PAO correspondiente al periodo 2017, me permito adjuntar: 

1) PAO SECRETARIA CONCEJO MUNICPAL 

Aprovecho para  presentar las necesidades de esta Secretaria del Concejo, el cual están 

contempladas en el PAO, como prioridad número 1, para lograr la eficiencia y la eficacia en 

un 100%: 

a) La posibilidad de una plaza de medio tiempo como Asistente de la Secretaria del Concejo 

Municipal, tomando en cuenta que para hacer gestiones de incapacidades, vacaciones o 

suplencia, no hay una secuencia con una persona capacitada para el puesto en el 

momento que se requiera, por la naturaleza del puesto, tomando en cuenta que se han 

presentado  varios problemas para la contratación de una asistente o suplencia. Pero 

primordialmente por la cantidad de procesos que se deben llevar a cabo en la Secretaria 

y que actualmente no se pueden hacer por falta de tiempo, entre ellos el seguimiento de 

acuerdos.  

b) Adquirir mobiliario, modificarlo o reparar el actual, con el fin de mejorar y aprovechar 

los espacios de la oficina. 

c) Adquirir equipo como complemento del equipo de grabación de la Sala de Sesiones,  

entre ellos dos micrófonos y darle mantenimiento adecuado al existente y una grabadora 

manual.  

 

 

 Asistente de Secretaría Municipal (Técnico 1)  

 Llevar a cabo el trámite de los documentos para adquirir  materiales de oficina  

requeridos en el departamento.  

 Solicitud de movimientos de rubros presupuestarios en las modificaciones PAO. Tramitar 

la apertura de libro para actas en hojas foliadas ante la Auditoria.  

 Asistir a sesiones del Concejo y toma de minuta, en calidad de Suplencias cuando no está 

la titular del puesto.  

 Extracción de los comentarios de la sesiones del concejo, en calidad de Suplencias 

cuando no está la titular del puesto. Proceder a la incorporación de documentos al acta.  

 Elaboración de certificaciones las cuales serán firmadas por la titular.  

 Atención al público. Recepción de documentos.  

 Elaboración trascripción de acuerdos;  Búsqueda de información de acuerdos y  

Mantenimiento y  elaboración de controles de acuerdos.  

 Elaboración de control de Juntas de Educación.  

 Elaboración de control de certificaciones.  

 Elaboración de guías de expedientes. 

 Llevar el control de préstamo documental.  



 

 

 

 

 Mantenimiento del Archivo de Gestión y traslado de documentos y expedientes al Archivo 

Central. 

 Elaboración y Redacción de las Actas de las Comisiones de Concejo Municipal con la 

toma de minutas  remitidas por el Secretario o Secretaria de Comisiones, así como el 

control de los libros de apertura y cierre ante la Auditoría Interna.  

Todo lo anterior con la justificación que amerita la importancia de las funciones de la 

Secretaría del Concejo, que son complemento del buen funcionamiento del Concejo 

Municipal y por ende de la Municipalidad, y por supuesto implementar mecanismo de 

control, eficiencia y eficacia en el buen desempeño de las mismas. Tomando en cuenta 

además las etapas de las cuales esta oficina de la Secretaria año con año ha tenido que dar 

seguimiento y solicitudes directas para el mejoramiento de sus funciones. (Ver Memorandum 

-  MEMO-MPO-SCM-022-2015 de junio del 2015) 

Agradezco su atención y cuando lo requiera estoy en la mayor disposición de aclarar 

cualquier duda.” 

 

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

dicha solicitud a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Administración Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 159-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 

Administración de esta Municipalidad, el PAO y solicitud de la Secretaria del Concejo 

Municipal, para el periodo 2017, esto con el fin de que sea analizado dentro de las posibilidades 

de incluir dentro de Presupuesto Ordinario del próximo periodo 2017. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENT APROBADO.  

 

21- Se recibe comunicación de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 119 del 21 de 

junio del 2016, que dice:  “La Alcaldía Municipal de Poás de Alajuela se adhiere a la 

publicación del documento “Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva” 

año 2015, publicado en el Alcance Digital N° 19 de La Gaceta N° 57 del 23 de marzo del año 

2015, por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda. Poás de Alajuela, 

02 del mes mayo del 2016.—Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal.—1 vez.—( 

IN2016031429 ).” 

22- Se recibe comunicación de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 124 del 28 de 

junio del 2016,  “La Municipalidad de Poás, avisa: el suscrito José Joaquín Brenes Vega, en 

calidad de Alcalde Municipal de la Municipalidad de Poás, hago constar que: El Concejo 

Municipal del cantón de Poás, en su Sesión Ordinaria Nº 312 celebrada el 19 de abril del 

2016, en forma unánime y definitivamente aprobado, tomó el Acuerdo Nº 9495-04-2016, 

mediante el cual aprobó el Reglamento para el funcionamiento de las Comisiones 

Permanentes y Especiales de la Municipalidad de Poás.” 

 

23- Se recibe oficio No. CJ-51-2015 de fecha 27 de junio del 2016 recibida vía correo electrónico 

el mismo día, de la Licda. Nery Agüero Montero, Jefa Comisión Asamblea Legislativa, 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, mediante el cual consultan el proyecto 

exp. 19.612 “Ley de reforma de varios artículos de la Ley No. 7969, Ley Reguladora del 

Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de 

Taxi y otras, para su apertura a servicio colectivo.”  

 

24- Se recibe oficio No. CPII-0038-2016 de fecha 23 de junio de 2016, vía correo electrónico, 

Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda, Asamblea Legislativa, mediante el cual 

consulta el proyecto de ley 19.123 “Transparencia de las contrataciones administrativas por 

medio de la Reforma del artículo 40 y de la inclusión de un artículo 40 BIS de la Ley No. 

7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995 y sus reformas”. 



 

 

 

 

 

ARTÍCULO NO. X 

INFORME DE COMISIONES  

 

I- Informe de Comisión Permanente de Asuntos Sociales: 

 
Reunión día 28-junio-2016                                                          Hora: 5:15 p.m. 

 

Asistencia: Regidores María Ana Chaves, Jorge Luis Alfaro y Marvin Rojas Campos Miembros 

Propietarios de Comisión.  

Ausentes: no hubo ausencias. 

Esta Comisión Permanente informa y comunica al Concejo Municipal los acuerdos tomados en la 

citada reunión y recomienda el respaldo y apoyo a los mismos mediante Acuerdo Municipal, a 

saber: 

 POR TANTO SE ACUERDA: Solicitar por medio del Concejo Municipal que la 

funcionaria Silvia Castro participe de la próxima reunión ordinaria de la Comisión de 

Asuntos Sociales para conocer alcances y profundizar sobre los mismos contenidos en el 

Oficio MPO-ABS-008-2016, así mismo se hace de conocimiento que la próxima reunión 

está programada según calendario para el 3er martes del julio (15 de julio) a las 5.00 p.m. 

en la sala de reuniones. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

 POR TANTO SE ACUERDA: Solicitar por medio del Concejo Municipal a la 

Administración Municipal llámese Alcaldía Municipal y Área de Presupuesto para que en 

la elaboración del borrador del Presupuesto Ordinario 2017 se incluyan recursos por al 

menos 500.000.oo colones para programas de la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

 POR TANTO SE ACUERDA: Enviar al Concejo Municipal un Informe de Comisión 

comunicando los acuerdos tomados en esta acta y a su vez recomendar al Órgano 

Colegiado el apoyo y respaldo a los mismos. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 160-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión de Asuntos Sociales Municipal,  SE 

APRUEBA: PRIMERO: Solicitar a la Licda. Silvia Castro González participe de la próxima 

reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Sociales para conocer alcances y profundizar sobre 

los mismos contenidos en el Oficio MPO-ABS-008-2016, así mismo se hace de conocimiento 

que la próxima reunión está programada según calendario para el 3er martes del julio (15 de 

julio) a las 5.00 p.m. en la salita de reuniones de esta Municipalidad. SEGUNDO: Solicitar  a la 

Administración Municipal llámese Alcaldía Municipal y Área de Presupuesto Municipal, para 

que en la elaboración del borrador del Presupuesto Ordinario para el periodo 2017, se incluyan 

recursos por al menos ¢500.000.00 colones para programas de la Comisión Permanente de 

Asuntos Sociales Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  

II- Informe de Comisión de Asuntos Ambientales 
 

Reunión día 26-mayo-2016                                                          Hora: 6:00 p.m. 

 

Asistencia: Regidores María Ana Chaves, German Alonso Herrera Vargas y Marvin Rojas 

Campos Miembros Propietarios de Comisión.  

Ausentes: no hubo ausencias. 



 

 

 

 

Esta Comisión Permanente comunica al Concejo Municipal los acuerdos tomados en la citada 

reunión y recomienda el respaldo y publicidad  

SE ACUERDA: Acuerdo #01. Nombrar para el cargo de Presidente a Marvin Rojas Campos y a 

María Ana Chaves Murillo para Secretaria. Acuerdo Unánime. 

SE ACUERDA: Acuerdo #02. Establecer el segundo jueves de cada mes como día de reunión de 

la Comisión de Asuntos Ambientales, las reuniones se celebraran a las 5:00 p.m. en el edificio 

Municipal. Acuerdo Unánime. 

SE ACUERDA: Acuerdo #03. Enviar al Concejo Municipal un Informe de Comisión 

comunicando los acuerdos tomados en esta acta y solicitar respaldo para el acuerdo #03. 

Acuerdo Unánime. 

 

III- Informe de Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto 
 

Reunión de Comisión de Hacienda y Presupuesto realizada en la Sala de Sesiones del Concejo 

Municipal,  a las 8.00 p.m. el día 07 de junio 2016. 

Miembros de la Comisión presente: Gloria Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos y German 

Herrera Vargas. 

 

 Artículo 1: 

4.1 Conformación del directorio de dicha comisión. 

4.1.1Marvin Rojas Campos: Presidente. 

4.1.2German A. Herrera Vargas: Secretario. 

4.1.3Gloria Madrigal Castro. 

Artículo 2: Se acuerda que las sesiones de esta comisión se realizaran en el edificio Municipal, 

los días Martes primero de cada mes, hora 5 pm. 

Artículo 3: Se acuerda solicitar al área de Gestión Financiera y encargada de Presupuesto se 

brinde una capacitación relacionada con el tema. 

Sin más por el momento de cierra la sesión a las 8:20 pm. 

 

 

 

IV- Informe de Comisión Permanente de la Condición de la Mujer  

 
Reunión día: 07 de junio del 2016 al ser las 5:10 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones.                                                          

Miembros Presentes: Mariana Chaves Murillo, Jorge Luis Alfaro y Gloria Madrigal Miembros 

Propietarios de Comisión y Elieth Gonzales Regidora Suplente del Concejo Municipal. 

Miembros Ausentes: no hubo ausencias. 

 

ASUNTOS A TRATAR:  

Esta Comisión Permanente comunica al Concejo Municipal los acuerdos tomado en la citada 

reunión con relación coordinar con la Oficina de Gestión Social tratar de establecer una fecha 

para iniciar las coordinaciones necesarias para organizar actividades enfocadas a la mujer que 

serán El Día Internacional de la Mujer 08 de marzo, El Dia de la Mujer Poaseña 11 de 

Setiembre y El Día del Régimen Municipal celebrando a las Mujeres Municipalistas 31 de 

octubre. 

Asimismo la política Institucional relaciona con el procedimiento definido por el Concejo 

Municipal entre otros para el nombramiento de los miembros de las Juntas Administrativas y de 

Educación de las escuelas y colegios del cantón, la misma fue adoptada mediante ACUERDO 

NO. 5975-02-2011 dictado por el Concejo Municipal de este cantón, en su Sesión Ordinaria No. 



 

 

 

 

41 celebrada el día 08 de Febrero del 2011, y  este fue ratificado ante el circuito 07 del MEP 

mediante ACUERDO NO. 6009-03-2011 dictado por el Concejo Municipal de este cantón, en su 

Sesión Ordinaria No. 44 celebrada el día 01 de Marzo del 2011, dichos acuerdos buscan 

mediante una política institucional darle mayor empoderamiento a los Concejos de Distrito en 

los asuntos relacionados con su jurisdicción territorial. 

Asimismo se analiza con base en las atribuciones y área de trabajo de esta comisión lo que dice 

el Código Municipal en su artículo No 13 inciso g) “….con un criterio de equidad entre géneros 

a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza…” 

por lo que se considera importante actualizar esa política con el objetivo para que desde la 

presentación de candidatos por parte de la dirección del centro educativo así como el análisis 

del Concejo de Distrito se revise y cumpla la citada norma. Por lo tanto se comunican los 

acuerdos y se solicita el apoyo del Concejo a los mismos, a saber: 

 POR TANTO SE ACUERDA: Solicitar a través del Concejo Municipal una reunión 

para el día martes 02 de agosto del 2016 con la Funcionaria Silvia Castro  Encargada de 

la Oficina de Gestión Social en la sala de reuniones a las 5:00 p.m. para iniciar la 

coordinación necesaria. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

 POR TANTO SE ACUERDA: Realizar  actividades enfocadas a la mujer que serán El 

Día Internacional de la Mujer  del 08 de marzo y El Día de la Mujer Poaseña del 11 de 

setiembre y El Día del Régimen Municipal celebrando a las Mujeres Municipalistas el 31 

d agosto, para esas actividades se tratara de coordinar con la Oficina de Gestión Social. 

ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

 POR TANTO SE ACUERDA: Recomendar al Concejo Municipal una actualización a la 

Política Institucional adoptada mediante el ACUERDO NO. 5975-02-2011 para que en 

lo relacionado al nombramiento de los representantes de los miembros de los centros de 

enseñanza en el cantón se le solicite tanto a los Centros Educativos en la presentación de 

los candidatos a los citados puestos como a los Concejos de Distrito en cuanto al análisis 

y recomendación que hacen al Concejo Municipal considerar y respetar lo que indica el 

Código Municipal en su artículo No 13 inciso g). ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

La Comisión de la Mujer además de agradecer el apoyo a la gestión por parte del Concejo 

Municipal para acceder a la citada información invita a todos los Regidores Propietarios y 

Suplentes así como Síndicos Propietarios y Suplentes que deseen conocer detalles de la citada 

reunión para organizar actividades. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 161-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión de la condición de la Mujer Municipal, 

SE APRUEBA: PRIMERO:  Solicitar  reunión para el día martes 02 de agosto del 2016 con la 

Funcionaria Silvia Castro  Encargada de la Oficina de Gestión Social en la sala de reuniones a 

las 5:00 p.m. para iniciar la coordinación necesaria en forma conjunta. SEGUNDO:  Realizar  

actividades enfocadas a la mujer que serán El Día Internacional de la Mujer  del 08 de marzo;  

El Día de la Mujer Poaseña del 11 de setiembre y El Día del Régimen Municipal celebrando a 

las Mujeres Municipalistas el 31 de agosto, para esas actividades se coordinará con la Oficina 

de Gestión Social. TERCERO: Recomendar al Concejo Municipal una actualización a la 

Política Institucional adoptada mediante el ACUERDO NO. 5975-02-2011 para que en lo 

relacionado al nombramiento de los representantes de los miembros de los centros de enseñanza 

en el cantón se le solicite tanto a los Centros Educativos en la presentación de los candidatos a 

los citados puestos como a los Concejos de Distrito en cuanto al análisis y recomendación que 

hacen al Concejo Municipal considerar y respetar lo que indica el Código Municipal en su 

artículo No 13 inciso g). ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

V- Informe Comisión Permanente de Asuntos Culturales  

 



 

 

 

 

Reunión extraordinaria realizada el jueves 09 de junio del presente año, al ser las 5:00 p.m en la 

salita de reuniones de esta Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones para ver puntos 

importantes: 

MIEMBROS PRESENTES: Marvin Rojas Campos, Gloria Madrigal Castro, German Alonso 

Herrera Vargas, Elieth González y Sofía Murillo Murillo vicealcaldesa. 

ARTICULO NO. 1:Invitación al Acto de Clausura de la Escuela de Artes San  Pedro Apóstol el 

día 25 de junio a las 6:00 p.m en el Templo Parroquial. 

Se acuerda definir quien asistirá y realizar entrega de un  CD. 

ARTICULO NO. II: La comisión de Finanzas de San Juan Sur. 

Se recibe solicitud por parte de la comisión de Finanzas de la Filial de San Juan Sur Parroquia 

de Poas, para que le colaboremos con payasos y Cimarrona para el Domingo 19 de junio a las 

10:00 a.m por un espacio de dos horas. 

SE ACUERDA: Autorizar al Señor Miguel Eduardo Murillo Murillo Proveedor Municipal para 

que realice cotización de Cimarrona y Payasos. ACUERDO UNANIME Y EN FIRME. 

ARTICULO NO. III : Parroquia de San Pedro de Poas 

Se recibe solicitud por parte del Consejo Económico Parroquial por las fiestas patronales del 

día de San Pedro para que  se le colabore con payasos, alegre Diana o juego de pólvora.  

SE ACUERDA: Autorizar al Sr. Miguel Eduardo Murillo Murillo Proveedor Municipal para 

que realice cotización de Cimarrona y payasos para el Domingo 3 de Julio a las 12 mediodía, 

Cimarrona para la Alegre Diana Miércoles 29 de junio a las 5 a.m.  y Conjunto musical para un 

Baile Popular en el Parque para el Domingo 3 de Julio a las 7p.m.. ACUERDO UNANIME Y EN 

FIRME. 

ARTUCULO IV: Universidad de Costa Rica 

Se recibe solicitud por parte de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente-Tacares, para 

informar  de la III Edición del Festival Artístico y se llevará a cabo del 22 al 29 de julio del 2016 

y se tendrán funciones de teatro y talleres con Grupos de Teatro de México, Argentina, 

Honduras, El Salvador, Guatemala y costa Rica y se designado para el cantón de Poás el 

Domingo 24 de julio y solicitan transporte de la Sede de Tacares a San Pedro de Poás y 

alimentación para 20 personas, así como el gestionar un posible salón donde realizar las 

actividades. 

Se acuerda que Sofía Murillo Murillo, solicite a la Parroquia el Salón Pastoral Pablo VI y 

solicitar cotizaciones de posible transporte y alimentación y luego definir. 

 

ARTICULO V: La Señora Vicealcaldesa propone que los Discos Compactos de Música Poaseña 

Volumen I sean entregados a las respectivas instituciones Públicas, Grupos Organizados, 

Grupos Culturales y Artísticos, Artistas y a todos los Centros Educativos del Cantón de Poás y 

los sobrantes sean vendidos a un precio de 6.000,oo (seis mil colones) cada uno, en las cajas de 

la Municipalidad de Poás y se extienda el correspondiente recibo , a partir del mes de julio y lo 

recaudado por la venta del mismo se convierta en una reserva para una próxima edición del éste 

volumen o de un volumen nuevo.. 

 

VI- Informe Comisión Permanente de Obras Públicas Municipal: Firmado por 

María Ana Chaves Murillo, Presidenta y Marvin Rojas Campos, Secretario  

 
Reunión celebrada el jueves 14 de junio 2016, en la salita de reuniones de la Municipalidad de 

Poás, al ser las 5.15 p.m.  

Miembros presentes:  María Ana Chaves Murillo, quien preside; Marvin Rojas Campos, 

Secretario y German Alonso Herrera Vargas.  

Asunto:    Solicitud  por parte de la Asociación  pro Atención  a Ciudadanos Poaseños de la 

Tercera Edad (APROACIPOTE) sobre pasar  de servidumbre a  Calle Pública,   ubicada 30 

metros norte, y 50 metros este del Cementerio de San Pedro, servidumbre que da acceso hacia 

dicha  institución  desde la ruta 107 que une POAS con GRECIA, se indica que la calle se 



 

 

 

 

encuentra asfaltada no muy buenas condiciones, la servidumbre tiene una longitud de 

aproximadamente 75 metros, y cuenta con todos los servicios públicos.  

 Nota de fecha del 04 de mayo 2016 y el  acuerdo del Concejo Municipal 0032-05-2016, en la 

sesión Ordinaria  N0 002-2016. 

Un vez analizado por la Comisión, se toman los siguientes acuerdos:  

Acuerdo N0 1; Solicitar a las aéreas técnicas y Legal de esta Municipalidad, gestión vial, gestión 

Ambiental, Topografía, Gestión Urbana, hacer inspección en  sitio el próximo lunes 20 de junio 

2016 a las 8: am, junto a la comisión de Obras y rendir un criterio  técnico y Legal con respecto 

a la solicitud planteada por dicha Asociación y el acuerdo  anteriormente mencionado del 

concejo. 

Acuerdo N0 2: Una vez se tenga el criterio   por parte de cada jefatura reunirse el próximo 

jueves 30 de junio  5.30 pm, con la Comisión de Obras  para analizar el criterio  de cada área 

con respecto a esta calle,  unificado o individual. 

Acuerdo N0 3: Se les recuerda a dichas Jefatura que está  pendiente el criterio técnico  y legal de 

la inspección de Calle EMBALSE, y Calle Zona de Talleres, el cual se solicita se pueda analizar 

en la misma fecha 30 junio 2016. 

Acuerdo N0 4: Enviar esta información a dichas Jefaturas y al Concejo Municipal.” 

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es cuestión de avalar el informe de comisión 

en las gestione realizadas 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 162-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión de Obras Municipal, avalar el Informe 

presentado y dentro de los puntos pendientes: PRIMERO: Solicitar a las áreas técnicas y Legal 

de esta Municipalidad, Gestión Vial, Gestión Ambiental, Topografía, Gestión Urbana, y Asesoría 

Legal, de la inspección realizada  el 20 de junio 2016  rendir un criterio  técnico y Legal con 

respecto a la solicitud planteada por la Asociación  pro Atención  a Ciudadanos Poaseños de la 

Tercera Edad (APROACIPOTE) sobre la posibilidad de pasar  de servidumbre a  Calle Pública,   

ubicada 30 metros norte, y 50 metros este del Cementerio de San Pedro, servidumbre que da 

acceso hacia dicha  institución;  y sea remitido en una próxima reunión de Comisión, para 

analizar conjuntamente  el criterio  de cada área con respecto a esta calle,  unificado o individual. 

SEGUNDO: Hacer un recordatorio a las citadas  Jefatura y Encargados de áreas, (técnica y 

legal), sobre  criterio de la inspección de Calle EMBALSE de Carrillos y Calle Zona de Talleres 

sector de San Pedro,  el cual se solicita para poder analizar en una próxima reunión de Comisión 

de Obras. TERCERO: recordar que por  medio de la Secretaria del Concejo se les hizo llegar el 

acta de la Comisión de Obras vía correo electrónico a cada uno de las áreas que se citan, desde el  

16 de junio del 2016. Comuníquese a la Administración área técnica y profesional Comisión de 

Obras y al Alcalde Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

VII- Informe de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos:  

 

a) Informe de Mayoría:  

 
“Reunión día: 21 de junio del 2016 al ser las 8:00 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones.                                                          

 

Miembros Presentes: German Alonso Herrera Vargas, Jorge Luis Alfaro y Gloria Madrigal 

Miembros Propietarios de Comisión además de María Ana Chaves Regidora Propietaria y 

Carmen Barrantes Regidora Suplente ambas del Concejo Municipal. 

 

Miembros Ausentes: no hubo ausencias. 



 

 

 

 

 

Esta Comisión Permanente comunica al Concejo Municipal los acuerdos tomados en la citada 

reunión en relación a las propuestas realizadas por parte de la Administración Tributaria 

Municipal para las posibles modificaciones del Reglamento de Desechos Sólidos del Cantón de 

Poas, mismo que también se conoció en la reunión del mes anterior con ocasión de analizar las 

observaciones técnicas hechas por parte del Gestor Ambiental Roger Murillo y el Asesor Legal 

Horacio Arguedas para cumplir con la Ley para la Gestión Integral de Residuos y que dieron 

como resultado la aprobación de las mismas según el acuerdo #03 del acta #01 de mayo 2015, 

dicho acuerdo fue conocido y apoyado por el Concejo Municipal y trasladado en consulta a la 

Dra. Yeli Víquez para el análisis técnico desde sus competencias mediante Acuerdo Municipal 

#0086-05-2016, la idea era que para esta fecha ya se tuviera criterio de la citada área rectora de 

salud con el objetivo de conocer la posición y analizar la misma,  en vista de que dicho criterio no 

ha llegado aún se procede a conocer la propuesta de la Administración Tributaria para la 

modificación de los artículos relacionados con la clasificación de los usuarios del servicio, misma 

clasificación es la que sirve como base para la implementación del estudio tarifario que este en 

aplicación en la institución, además modificaciones importantes para ir generando las bases en 

torno a multas y procedimiento por el irrespeto a normativa como lo son la Ley Orgánica del 

Ambiente, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Ley de Conservación de Vida Silvestre.  

A lo anterior se agrega que considera conveniente esta comisión con la ampliación de las 

clasificaciones para que existan más tarifas comerciales en el Capítulo X, ya que se pasa de 3 a 4 

clases lo que permitirá que los administrados puedan pagar un precio más justo de acuerdo a lo 

que generan de residuos, situación que es igual con el tema de las clasificaciones Institucionales, 

además también se considera oportuno actualizar el Reglamento en torno a cumplir con la 

legislación vigente mediante la modificación en el Capítulo XI. 

Además se analiza lo relacionado a la moción presentada al Concejo Municipal por parte del 

Regidor Propietario Marvin Rojas Campos donde en lo medular se propone no invertir recursos 

en el camino Los Murillo con base en una solicitud de donación de materiales planteada ante 

RECOPE, para en caso de respuesta positiva del ente poder acceder a asfalto, la misma fue 

trasladada a esta comisión para análisis, además se conoce el criterio del Asesor Legal Lic. 

Horacio Arguedas Orozco mediante oficio MPO-GAL-070-2016 después de que el Concejo 

Municipal lo solicitara mediante Acuerdo Municipal #002-05-2016, en el cual el citado asesor 

legal concluye:  

“A la normativa enunciada se citan reiterada jurisprudencia y criterios vinculantes de la 

Sala Primera de la Corte sentencia número 5628-2002, votos Constitucionales 5628-2002, 

3146-96, 2306-1991, 11900-2007 y 3820-2009.  

Existen además Criterios y Dictámenes de la Procuraduría General de la República número 

C-022-2016, C 026-2016, C 125-1994, C 076-2012, C 256-2011 C 116-1994, 247-2012, 128-

2008 C 055-2010,  C-070-93, C 007-92, C 073-87 C235-86, C 210, 2002, C 110-2000  que 

indican claramente que no se pueden invertir fondos públicos en bienes o terrenos que no 

pertenecen al Municipio, que no hayan sido legalmente declarados públicos o en los que se 

tenga duda o incerteza jurídica de la legalidad de los mismos, bajo el Principio Legal 

denominado Litis Pendencia  (que significa causas pendiente) no resulta pertinente, 

prudente, ni oportuno que se lleguen a invertir fondos públicos sobre bienes que 

registralmente puedan no pertenecer al Municipio o cuyas causas ( administrativa, judicial o 

Constitucional no se hayan resuelto) porque de hacerlo se podrían estar comprometiendo 

seriamente los tomadores de decisiones si las denuncias de los hechos denunciados como 

presuntamente ilegales denunciados tuvieran asidero legal, de ahí que lo prudente, sería 

suspender cualquier inversión en cualquier camino, servidumbre o trayecto, finca, lote o 

terreno que estén siendo legalmente cuestionadas como declaradas públicas de manera 

aparentemente ilegal.” 

Así mismo se hace de conocimiento como aclaración de que en este tema el Regidor Jorge Luis 

Alfaro votó de manera negativa como se comprobará en el acuerdo respectivo, por lo que está en 

derecho de rendir un informe de minoría si lo desea para hacer de conocimiento sus 



 

 

 

 

planteamientos, por tal motivo firma este informe como secretario, pero eso no significa que esté 

de acuerdo en el tema referido, los acuerdos tomados para conocimiento del Concejo Municipal 

son: 

 POR TANTO SE ACUERDA: Sugerir al Concejo, aprobar las Modificaciones  

propuestas por la Administración Tributaria ante el Concejo Municipal relacionadas con 

los tipos de clasificaciones para los usuarios y que éste trasladó a esta Comisión 

contempladas en el Capítulo X de Tasas de Recolección, artículos #86 y #87. ACUERDO 

UNÁNIME Y EN FIRME. 
 

 POR TANTO SE ACUERDA: Sugerir al Concejo, aprobar las Modificaciones en 

propuestas por la Administración Tributaria ante el Concejo Municipal relacionadas con 

procedimientos y multas por violaciones a legislación vigente y que éste trasladó a esta 

Comisión contempladas en el Capítulo XI de Multas y Sanciones, artículos #94 y #98. 

ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 
 

 POR TANTO SE ACUERDA CON DOS VOTOS AFIRMATIVOS: Con base en el 

Oficio MPO-GAL-070-2016 de la Asesoría Legal, Lic. Horacio Arguedas, sugerir al 

Concejo Municipal aprobar la Moción presentada al Concejo Municipal por parte del 

Regidor Propietario Marvin Rojas Campos donde en lo medular se propone no invertir 

recursos públicos en el camino Los Murillo ubicado en el área del IMAS de San Pedro de 

Poas. ACUERDO EN FIRME. VOTA EN CONTRA JORGE LUIS ALFARO POR 

LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA DISCUSIÓN DEL TEMA. 
 

 POR TANTO SE ACUERDA: Enviar al Concejo Municipal un Informe de Comisión 

comunicando los acuerdos tomados en esta acta recomendando al Órgano Colegiado el 

respaldo a los mismos aclarando el acuerdo en el que el Regidor Jorge Luis Alfaro votó 

negativo. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME.” 

 

 

 

 

 

b) Informe de Minoría y razonamiento de su voto negativo:  

 
“Reunión celebrada el 21 de junio del 2016 a las 8:00 p.m. en la Municipalidad de Poás  

Yo, Jorge Luis Alfaro Gómez, Regidor Propietario razono mi voto negativo a la moción 

presentada por el Regidor Propietario Marvin Rojas Campos y el respaldo técnico que presentó 

el Lic. Horacio Arguedas Orozco Asesor Legal de la Municipalidad de Poas (Oficio MPO-GAL-

070-2016), porque considero que ese sustento técnico no aborda temas fundamentales que 

deberían ser tomados en cuenta antes de decidir no invertir fondos en un camino, en este caso en 

particular hablando de Camino Los Murillo. Dentro de los puntos que no me parecen del criterio 

legal están, el hecho de que se enumeran gran cantidad de leyes, votos, dictámenes de la 

Procuraduría General de la Republica y normativa diversa que si bien es cierto son 

jurisprudencia, la misma no se extrae textual para incluirla en el oficio lo que hace imposible 

conocer en contexto si la normativa citada tiene relación directa con la consulta que se le 

planteó por parte del Concejo Municipal, pero si puede de esta manera de presentar sustento 

influir sobre el criterio personal de los Regidores ya que al venir de un profesional pueden 

considerarlo verdad absoluta sin conocer detalles de fondo de la normativa citada y su relación 

directa con el tema puntual,  en ese orden opino que mucha de la normativa tiene relación con la 

manera, procedimientos y formalidades de declarar o aprobar proyectos con fines urbanos y/o 

caminos, pero no para aclarar en qué casos no invertir en caminos públicos, además revisando 

los dictámenes de la Procuraduría principalmente expuestos por el Asesor Legal como lo es el C-

022-2016 del 01 de febrero del año en curso mismo que fue recibido directamente por este 



 

 

 

 

Concejo Municipal no tiene relación alguna con el tema abordado tan es así que, el mismo en 

sus conclusiones dice: 

III. CONCLUSIONES 

“De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría General de la República concluye 

lo siguiente: 

1. Ningún funcionario de la Municipalidad puede desempeñar labores privadas que 

lo pongan en conflicto de interés con las funciones desempeñadas en la corporación 

territorial, a pesar de que no estén sujetos a un régimen de prohibición.  

2.El pago del sobresueldo por prohibición debe estar regulado en una norma de 

rango legal que así lo determine, por lo que fuera de los casos expresamente establecidos 

en la legislación, no existe ninguna norma legal que permita el pago de este sobresueldo 

a los funcionarios municipales a efectos de que no realicen labores privadas en conflicto 

de interés con las funciones públicas desempeñadas en la corporación municipal.” 

De lo anterior cabe señalar que el Concejo Municipal conocido el citado dictamen tomo el 

Acuerdo Municipal No 9387-02-2016 para el Dictamen lo que interesa en cuestión “…se ponga 

en práctica en esta Municipalidad, siendo los dictámenes de la Procuraduría General de la 

Republica vinculantes para el consultante…”. 

Además el Dictamen C-026-2016 del 08 de febrero también del año en curso es como un 

recuento o actualización de los otros citados en el criterio y que es claro que no se deben invertir 

recursos en caminos que no se tenga certeza jurídica de que estén a nombre del municipio o 

incerteza que sean públicos y se logran extraer múltiples ejemplos de ambos casos, sin embargo 

el Asesor Legal no aporta en su oficio nada sustancial ni probatorio demostrar la duda 

razonable de que el camino en cuestión no está a nombre del municipio o que no es público, y  

aunque resulta interesante e importante analizar procedimientos para tales fines, el tema que se 

pretende analizar es la posibilidad de invertir en el camino citado con las condiciones actuales 

del mismo, por lo que me parece un grave error que en el criterio legal del Lic. Orozco si 

contempla un cuestionamiento real que tiene el camino en sujeto a análisis y que según la 

información contenida en el oficio en cuestión aún no ha pasado de la etapa de investigación y 

que dicho cuestionamiento es por el procedimiento o mecanismo utilizado para su declaración, 

pero, no toma en cuenta el Lic. Orozco, Asesor Legal los derechos subjetivos de las personas 

munícipes que viven en el camino por lo que refiero el artículo #308.1 de la Ley General de la 

Administración Pública: 

“Artículo 308.1. El procedimiento que se establece en este Título será de observancia 

obligatoria en cualquiera de los siguientes casos: a) Si el acto final puede causar perjuicio 

grave al administrado, sea imponiéndole obligaciones, suprimiéndole o denegándole 

derechos subjetivos, o por cualquier otra forma de lesión grave y directa a sus derechos o 

intereses legítimos…...” 

Así mismo expongo de referencia lo que dice el Código Municipal en su artículo No157, 

mediante el cual aclara que: “…siempre que no hubiere transcurrido diez años de tomado el 

acuerdo y que el acto no hubiere agotado todos sus efectos, los interesados podrán presentar, 

ante el Concejo, recurso extraordinario de revisión…”, por lo que considero que cualquier 

persona que no esté de acuerdo con una decisión del Concejo Municipal, tiene otros mecanismos 

para que analice su parecer, por lo que creo no es prudente que por un acuerdo de solicitud de 

materiales a RECOPE para invertir en caminos, limitar a un pueblo, quedando demostrando que 

existen otros procedimientos que inclusive pueden llegar al Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo para salvaguardar que no se inviertan fondos públicos donde no se debe, por lo 

que expongo el mismo artículo No 157 del Código Municipal que en su último párrafo, es claro 

al señalar que contra la resolución de fondo emitida por el Concejo al resolver un recurso 

extraordinario de revisión, “…cabrá recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, dentro de quinto día…”, mismo que puede ser elevado en subsidio. 

Por lo expuesto considero que más que una medida precautoria como entiendo lo hace ver el 

Asesor Legal al decir en su oficio: “…no resulta pertinente, prudente, ni oportuno que se 

lleguen a invertir fondos públicos sobre bienes que registralmente puedan no pertenecer al 



 

 

 

 

Municipio o cuyas causas (administrativa, judicial o Constitucional no se hayan resuelto) 

porque de hacerlo se podrían estar comprometiendo seriamente los tomadores de 

decisiones…” pudiéramos estar ante una medida cautelar lo que podría dar al acuerdo una 

posibilidad de nulidad absoluta en perjuicio de los administrados y tal y como lo había aclarado 

el Lic. Luis Álvarez al Concejo Municipal en razón a consulta del tema de medidas cautelares en 

otro caso sucedido en el cantón, de una manera genérica aclaro al el Órgano Colegiado: “Las 

medidas cautelares siempre son instrumentales” además continua “…su instrumentalidad no 

les permite subsistir por si mismas...” así mismo aclaro en esa oportunidad en la misma consulta 

de una manera general, que, ante la expectativa de un futuro proceso el Código Procesal 

Contencioso Administrativo dota al juez del poder para que se: “adopten las medidas 

precautorias necesarias e indispensables para evitar que la duración fisiológica y patológica de 

los procesos no vaya en detrimento de la parte que probamente tenga la razón…” por tanto una 

posible medida cautelar perjudicaría el bien común de quienes viven en el camino. 

Por lo anterior considero que no es prudente con el contenido del criterio del Lic. Horacio 

Arguedas Orozco tomar una decisión tan fuerte y suprimir derechos y necesidades de los 

administrados ya que no se han considerado elementos de peso dentro del análisis legal, mismos 

ya expuestos, por lo que aunque el criterio legal emanado del profesional es claro donde se 

establece una recomendación al decir: 

“….de ahí que lo prudente, sería suspender cualquier inversión en cualquier camino, 

servidumbre o trayecto, finca, lote o terreno que estén siendo legalmente cuestionadas como 

declaradas públicas de manera aparentemente ilegal.” Dicho criterio al no tener suficiente 

análisis legal, por tanto pudiera ir en conjunto con la moción, en contra de los intereses y 

derechos de los munícipes.” 

 
Una vez conocidos ambos informes, el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación 

de los señores regidores la propuesta sobre las clasificaciones en las tarifas del servicio de 

Recolección de Desechos Sólidos, como se indica.  

 

El regidor Marvin Rojas consulta pero nosotros no vamos a analizar dicho reglamento. 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro hace un recordatorio que dicha propuesta se traslada a 

una Comisión y lo que se estaría aprobando son las reformas a los artículos 86 y 87 y 94, 98 

sobre la clasificaciones de categorías y las multas, y una vez que se tenga el criterio de la Dra. 

Yeli Víquez con relación al Reglamento de manejo de los Desechos Sólidos analizarlas para 

hacer la publicación respectiva, esta parte es para poder continuar con el análisis del Estudio 

Tarifario que está contemplado en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, pendiente de analizar, 

quedando textual en este acuerdo con relación a la clasificación.   

 

Una vez conocido se procede a su aprobación estando los cinco regidores de acuerdo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 163-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, avalar el Informe de la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos Municipal. Por tanto se aprueba:  PRIMERO: aprobar las Modificaciones  propuestas 

por la Administración Tributaria de esta Municipalidad, ante el Concejo Municipal relacionadas 

con los tipos de clasificaciones para los usuarios y que éste trasladó a esta Comisión 

contempladas en el Capítulo X de Tasas de Recolección, artículos #86 y #87, de la siguiente 

manera: “Articulo 86.  Para efectos del cobro de la tasa por el servicio de recolección de 

desechos sólidos se clasifican las actividades según las siguientes categorías: 

a. Doméstica, aplicable exclusivamente a cada unidad habitacional y Templos Religiosos. 

b. Mixta, se aplica cuando exista en la misma unidad habitacional adicionalmente una actividad 

lucrativa. 



 

 

 

 

c. Comercial, aplicable a las actividades lucrativas comerciales, industriales o de servicio. 

i. comercial 1 

ii. comercial 2 

iii. comercial 3 

iiii.       comercial 4 

d. Institucional, aplicable a todos los entes de carácter social 

i. institucional 1 

ii. institucional 2 

e. Factor de ponderación, se aplicará los siguientes factores de ponderación de acuerdo a las 

categorías de actividades y producción de desechos sólidos por semana,  

Categoría Factor Ponderación Producción desechos sólidos 

semanal en kilogramos 

Residencial 1 De 0 a 25 kg 

Mixta 2.5 De 0 y hasta 25 kg 

Comercial 1 1.5 De 0 y hasta 12.5 kg 

Comercial 2 2.5 De 12.5 kg y hasta 65 kg 

Comercial 3 o industrial 7 De 65 kg y hasta 250 kg  

Comercial 4 o industrial 10 Mayor a 250 kg en adelante 

Institucional 1 2.5 De 0 y hasta 62.5 kg 

Institucional 2 5 Mayor a 62.5 kg en adelante 

 “Articulo 87..  Se autoriza a la Municipalidad para que asigne las categorías a las actividades 

lucrativas, con fundamento en estudio técnico de la siguiente forma: 

a.  La Categoría Doméstica es aplicable exclusivamente a cada unidad habitacional y Templos 

Católicos. 

b.  La Categoría Mixta se aplica cuando exista en la misma unidad habitacional adicionalmente 

una actividad lucrativa. 

c.  La Categoría Comercial 1 abarca:  Academias en General, Agencias de Periódicos, Acuarios, 

Alquileres, Baños Sauna, Gimnasios, Masajes, Taller/Venta Joyería, Barberías, Bazares, 

Cerrajerías, Compra y Venta, Explotación de Minas y Tajo, Estudios Fotográficos, 

Futbolines, Juegos Mecánicos y Electrónicos, Lavados de Vehículo y Alfombras, Mesas de 

pool y billar, Molinos de Maíz, Ópticas, Oficinas Profesionales, Parqueos, Salones de 

Belleza, Repetidoras de Radio y Televisión, Sastrerías, Ventas de Lotería, Servicios de 

Transporte de Personas, Servicios de Internet y Servicios de Nintendo, Ventas de Chatarra y 

Hierro, Ventas de Discos,  Agencias Postales, Canchas de Fútbol Rápido, Colchonerías, 

Consultorios Homeopáticos, Distribuidoras de Gas y Afines, Laboratorios Dentales, 

Pulperías, Sodas, Refresquerías, Ventas de Acoples y Mangueras, Beneficios de Café, 

Fábricas Procesadoras de Café,  Talleres de Calzado, Talleres de Costura, Talleres de Radio 

y Televisión, Ventas de Artículos de Cuero, Ventas de Alfombra y Afines, Ventas de Autos, 

Ventas de Cosméticos, Ventas de Pañales y Afines, Ventas de Pintura, Ventas de Productos 

Lácteos, Ventas de Vidrios y Acrílicos, Veterinarias, Videos Clubes,  Viveros, Verdulerías, 

Ventas de Pollo y Huevo, Pescaderías, Abastecedores, Ventas de Abono Fertilizantes, 

Fotocopiadoras, Tiendas de Ropa Americana, Ventas y Talleres de Artículos para la 

Decoración de Automóviles, Fábricas de Tortillas, Talleres de Verjas y Portones, Talleres de 

Tapicería, Talleres de Hojalatería, Talleres de Mallas, Talleres de Refrigeración Industrial, 

Talleres de Reparación de Bicicletas y Motocicletas, Talleres de Soldadura, Talleres de 

Batería, Talleres de Pintura, Talleres de Metales, Clínicas y Servicios Médicos Privados, 

Fábricas de Cajas, Fábricas de Bolsas, Fábricas de Papel, Fábricas de Calzado, , Fábricas 

de Puertas y Ventanas, Distribuidora de Golosinas, Distribuidoras Fotográficas, 

Envasadoras y Distribuidoras de Productos de Limpieza, Distribuidoras de Artículos 

Plástico, Ventas de Pan, Agencias de Vehículos, Granjas Avícolas y Porcinas. 

d.  La Categoría Comercial 2 contiene las actividades de:  Agencias de Bicicletas, Ciclos, Varios 

Comerciales, Jugueterías, Casas de Hospedaje, Abarrotes, Agencias de Licores, Boutiques, 

Cafeterías, Taller de Reparación de Artículos Electrodomésticos, Salas de Exhibición en 



 

 

 

 

General, Ventas de Equipo para Oficina, Ventas de Muebles, Ventas de Equipo en General, 

Ventas de Zapatos, Guarderías, Almacenes de Víveres, Agencia de Repuestos Automotrices, 

Ventas de Repuestos en General, Fábricas de Ropa 

e.  La Categoría Comercial 2 contiene las actividades de: Fábricas donde laboren de 20 a 100 

personas, Bares, Restaurantes, Chicharroneras, Ferreterías, Distribuidoras Varias, 

Empacadoras en General, Locales de Ventas de Electrodomésticos, Almacenes de Depósitos, 

Bodegas en General, Imprentas y Litografías, Lubricentros y Afines, Gasolineras, Estación 

de Servicio,  Ventas de Piso, Panaderías, Salas de Eventos Especiales, Fábricas de 

Embutidos y Procesadoras de Carne, Fábricas Productos Químicos, Fábricas Productos 

Alimenticios, Farmacias, Centros Educativos Privados, Alquileres de Locales Institucionales 

Públicas y Financieras Talleres y Fábricas en general. 

f.  La Categoría Comercial 3 o Industrial se aplicará:  Hoteles, Moteles, Centros Turísticos, 

Clubes Sociales, Supermercados, Salones De Baile, Fábricas con personal superior a las 100 

personas.  

g. La Categoría Institucional 1 se asigna:  a los Centros Educativos Públicos, Hogares de 

Ancianos, Oficinas Públicas del Gobierno Central, Centros de Rehabilitación, Estaciones de 

Bomberos, Cruz Roja, Guardia de Asistencia Rural, y cualquier otra institución de naturaleza 

y condiciones semejantes, que se ubique dentro del área de cobertura del servicio de 

recolección. 

h. La Categoría Institucional 2 comprende:  Locales, Oficinas e Instalaciones Propias de 

Clínicas e Ebais de la Caja Costarricense del Seguro Social, del INS, del ICE, de AyA, de la 

CNFL, de la ESPH, Bancos Estatales y cualquier otra institución de naturaleza y condiciones 

semejantes que se ubiquen dentro del área de cobertura del servicio de recolección. 

SEGUNDO: aprobar las Modificaciones propuestas por la Administración Tributaria ante el 

Concejo Municipal relacionadas con procedimientos y multas por violaciones a legislación 

vigente y que éste trasladó a esta Comisión contempladas en el Capítulo XI de Multas y 

Sanciones, artículos #94 y #98, quedando de la siguiente manera:   

“Artículo 94. Para el caso del incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas 

en los artículos 3º, 7º, 10, 14, 19, 28, 32 y 35, referentes a la separación, recolección y 

acumulación para el transporte y la disposición final, de los desechos sólidos provenientes de las 

actividades personales, familiares, públicas o comunales, o provenientes de operaciones 

agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y turísticas mediante los sistemas de disposición 

final aprobados por la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, se 

aplicará la sanción establecida en el inciso c), del artículo 76 del Código Municipal, que 

corresponde a cien colones (¢100,00) por metro cuadrado del área total de la propiedad. Sin 

perjuicio de ser acusado para que responda de las responsabilidades civiles y penales dictadas 

en la Ley para la Gestión Integral de Residuos y su reglamento.” 

“Artículo 98. Para el caso de violación a la prohibición expresamente establecida en el artículo 

63 de este Reglamento, se aplicarán las sanciones administrativas del artículo 98 de la Ley 

Orgánica del Ambiente, y se procederá a presentar la denuncia por violación a la Ley para 

Gestión Integral de Residuos y el artículo 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, 

con el objeto de que se imponga la multa establecida en el párrafo tercero de dicho artículo, que 

va de cincuenta a cien mil colones, convertibles en pena de prisión de uno a dos años.” 

TERCERO: Lo anterior solo lo que ese refiere a clasificación y multas, quedando pendiente el 

análisis de las propuestas, en espera del criterio técnico de la Dra. Yeli Víquez, Área Rectora de 

Salud de Poás, Ministerio de Salud. Comuníquese a la Administración Municipal. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se retoma la Moción presentada por el regidor Marvin Rojas Campos, conocida por el Concejo 

Municipal en su Sesión Ordinaria No.  002-2016 celebrada el día 10 de Mayo del 2016, basados el 

criterio legal y el Informe de mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y dice textualmente:  

 

Moción presentada por el regidor Marvin Rojas Campos 



 

 

 

 

“Deseo pasar una moción de conformidad artículo 40 del Código Municipal pues en acta 

Municipal número 313 celebrada del 26 de abril del presente año, vi una lista de caminos 

sobre las que se van a invertir fondos públicos de AC-30 y emulsión asfáltica con donación 

de RECOPE para recarpetear y/o asfaltar algunas calles públicas del Cantón. 

Dentro de la lista incluida Calle Murillo ubicada en Poás de la que tengo conocimiento 

que existe la causa penal número 12-0000053-611-PE, seguida contra la Municipalidad de 

Poás, por el delito de Prevaricato y otros, en perjuicio del Estado, tramitada en la Fiscalía 

de San José cuestionada la legitimidad de su declaratoria, e igualmente existe un Recurso 

de Amparo número 2016-0001402-CO donde también es cuestionada su declaratoria por 

parte del Concejo Municipal y no del INVU como ente competente. 

Por lo anterior, estamos ante una situación legal absolutamente incierta que se llama littis 

pendencia formal (sea proceso judiciales no resueltos) de ahí sería sumamente riesgoso 

invertir fondos públicos y aproar situaciones que podrían luego dar nacimiento a 

consolidar actos administrativos creadores de derechos subjetivos viciados de nulidad, que 

desatienden lo que indica el artículo 136 de la Ley General de Administración Pública en 

cuanto a contenido, motivo y fin y alguna otra normativa y después estemos siendo 

demandados por ello. 

Por esos motivos respetuosamente solicito, que en este caso se suspenda temporalmente 

cualquier inversión sobre esa Calle Murillo hasta que san resueltos esos procesos 

judiciales y se determine con claridad la legalidad de la declaratoria de la misma, una vez 

terminados esos procesos judiciales. 

Deseo se me informe de parte de la Administración, si esa franja de terreno denominada 

Calle Murillo ya fue recibida en escritura pública por el Municipio. 

Que además se certifique que ese terreno es un bien demanial inscrito en el inventario de 

caminos del MOPT, en el Instituto Geográfico Nacional, en el INVU, en el Archivo 

Nacional o el Inventario de Caminos Públicos Nacional, 

Finalmente se investigue si ese camino era servidumbre agrícola y recibió el visado del 

MAG-INTA para transformarlo de servidumbre agrícola a camino público y si existió 

viabilidad ambiental de SETENA respecto de esa calle o las nuevas calles que están 

naciendo de los proyectos de fraccionamientos que se están realizando sobre Calle Los 

Murillo actualmente cuestionando en Sala Constitucional. 

Caso de no acogerse la moción, salvo responsabilidad, pues los hechos que hoy expongo 

no los conocía la semana pasada cuando se tomó el acuerdo de pasado mares número 01-

2016.” 

 

COMENTARIOS:  

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez consulta al señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro lo 

siguiente: Cuales son algunos de los aspectos subjetivos que indica para que una calle sea publica 

según su apreciación?, lo anterior según su informe. 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Los derechos subjetivos son los derechos a 

las que tienen las personas o munícipes,  una que han adquirido un derecho administrativo, el 

ejemplo más claro es todo lo tramitado en La Lechuza para quien quiera leerlo, o por ejemplo 

quienes viven en un camino con frente a camino público y que tienen varios como segregar y 

escriturar sus propiedades e igualmente a que sea la Municipalidad, según sea el caso, a que le de 

mantenimiento a la misma en el caso de vías cantonales.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez consulta: aunque no estén declaradas legalmente como 

pública? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: eso es lo que se investiga, sobre el 

procedimiento,  pero según creo el camino es público y los vecinos no tienen culpa, pero igual 

tienen derecho a un ambiente mejor, a una calidad de vida, a que el camino esté en buenas 



 

 

 

 

condiciones para transitar, y  a vivir frente a una calle  con desagües y si es posible asfaltada, 

como se pretende hacer después de tantos años de espera.  

 

Una vez analizado, el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores 

regidores la aprobación del Informe de Mayoría en los términos que se cita: 

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: yo voto a favor de la moción porque existe un 

criterio legal del Asesor Legal de la Municipalidad, sin embargo también soy del criterio que el 

bien común de las personas prevalece, pero al existir un criterio legal no me queda más que 

acogerlo, ya que viene de un profesional en la materia. No sé qué le vamos a decir a los vecinos 

que de una u otra manera serían los afectados y que venga lo que venga. 

 

La regidora María Ana Chaves comenta: pienso lo mismo que el regidor German Alonso Herrera, 

porque nosotros como regidores iniciando un periodo no podemos apartarnos del criterio de un 

profesional como lo es el Asesor Legal de esta Municipalidad, que nos dice que no es oportuno ni 

legal invertir en un camino que está cuestionado y no lo podemos obviar, pero me duele mucho 

tomar una decisión que vienen a afectar a las personas que viven en el lugar.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 164-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, avalar el Informe presentado por la Comisión de Jurídicos, por 

tanto se aprueba: Con base en el Oficio MPO-GAL-070-2016 de la Asesoría Legal, Lic. Horacio 

Arguedas Orozco y el Informe de mayoría de dicha comisión,  aprobar la Moción presentada al 

Concejo Municipal por parte del Regidor Propietario Marvin Rojas Campos donde en lo medular 

se propone no invertir recursos públicos en el camino Los Murillo, distrito San Pedro, cantón 

Poás,  ubicado en el área del IMAS de San Pedro de Poas. Votan a favor los regidores Marvin 

Rojas Campos, German Alonso Herrera Vargas, Gloria E. Madrigal Castro y María Ana Chaves 

Murillo. Vota en contra de este acuerdo el regidor Jorge Luis Alfaro Gómez, el cual razonó su 

voto con el Informe de Minoría.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Que procede ahora, tenemos que hacer la recomendación a la 

Administración para que haga las gestiones ante RECOPE para pasar ese proyecto a otro camino 

del cantón? 

 

El regidor Keylor Rodriguez comenta: me parece siempre y cuando se justifique ante RECOPE el 

porqué del cambio, y el Alcalde haga la gestión correspondiente.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: yo avalo las palabras del Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro, cuando menciona en su informe que se tiene que tomar en cuenta el bien común de las 

personas, y cuando venga esos recursos para invertir en calle Los Murillo, se tendrá que analizar 

muy bien el caso, porque los más afectados son los vecinos del lugar.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: No estoy de acuerdo con eso que dice el regidor 

Marvin Rojas, porque ya no sería solo los vecinos de calle Los Murillo sin que se nos vendría 

todos los vecinos de las calles que están contemplados en los proyectos solicitado a RECOPE, 

entonces yo creo que no es oportuno hacer el cambio ahora, sino hasta que RECOPE se 

pronuncie porque ya la solicitud está hecha.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es una solicitud que está aprobada y 

gestionada ante RECOPE, ahora resta esperar que aprueben esos proyectos, para posterior hacer 

el cambio que ustedes están aprobando el día de hoy y como dice el regidor German Herrera para 

no perjudicar al resto de los vecinos de los demás proyectos que están ahí contemplados y que 

están bien.  



 

 

 

 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Estamos claros que con este acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal, no se podrá invertir recursos públicos ni nada que tenga que ver la 

Municipalidad en calle Los Murillo.  

 

ARTÍCULO NO. XI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Hacer un recordatorio al Asesor Legal sobre el Acuerdo No. 0078-05-2016 donde se 

solicita redactar un convenio a solicitud de la Asociación Desarrollo Integral de Carrillos 

Bajo para administrar un terreno municipal en concordancia con el Acuerdo No. 0091-05-

2016 referente al cumplimiento de plazos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 165-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda hacer un recordatorio al Asesor Legal Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, sobre el Acuerdo No. 0078-05-2016, tomado en Sesión Ordinaria No. 004-

2016 celebrada el día 24 de Mayo del año en curso, referente a redactar un borrador de convenio 

entre la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, de acuerdo a su 

solicitud y la documentación aportada por la Alcaldía Municipal, con el fin de analizarlo y de 

acuerdo a sus recomendaciones legales proceder a realizar el trámite según corresponda entre las 

partes, del cual se le adjuntó nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, 

Oficio MPO-ALM-150-2016 de la Alcaldía y anexos de estudios registrales. Asimismo se le hace 

un recordatorio de que pronunciarse igualmente cuando por alguna razón no pueda cumplir con 

los plazos establecidos.  Por tanto se les solicita responder, siendo un acuerdo tomado desde hace 

un mes, que indique para cuando puede tener dicho borrador de convenio. Envíese copia al 

Alcalde Municipal y a la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

b) Decirles que en el periodo pasado se contaba con una Comisión Especial denominada 

Comisión de Gobierno Corporativo, la cual por ser una comisión especial podría ser 

conformada por regidores suplentes. De ahí que les solicito a los regidores y regidoras 

suplentes se asesoren con el Auditor Interno Ronald Ugalde para tener conocimiento de 

que se trata el tema y así coordinar para el nombramiento de dicha comisión, misma que 

en el periodo pasado venía trabajando muy bien.  

 

c) Otro punto es con relación al aumento salarial del II Semestre, el cual se había presentado 

algunas inquietudes por los trabajadores en el periodo pasado, mismo que lo manifestaron 

en la Sesión Extraordinaria que se programó con el Concejo Municipal anterior, ultima 

del periodo y sacaron a relucir el tema, aduciendo que en el I Semestre no hubo aumento 

y que nunca fueron notificados los motivos. Por tanto propongo solicitar a la 

Administración Municipal que cuando se haga el análisis sobre el posible aumento del II 

Semestre por parte de la Administración, independientemente del resultado se les haga 

saber a los empleados municipales y a este Concejo Municipal con antelación.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 166-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás solicita a la Administración Municipal, tanto al Alcalde como al 

área de Recursos Humanos de esta Municipalidad, que independiente del resultado del análisis 

que se lleve a cabo por  parte de la Administración sobre el posible aumento salarial del II 

Semestre, éste sea comunicado a los empleados municipales y a éste Concejo Municipal con 

antelación, tomando en cuenta que para el I Semestre que no hubo aumento no se tenía 



 

 

 

 

conocimiento  formalmente de la decisión tomada y sus motivos por parte de la Administración 

Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITVAMENTE APROBADO.  

 

d) Con relación al tema de calle Los Murillo, cuando los vecinos fueron atendidos en una 

Sesión de este Concejo Municipal en días pasados el regidor Marvin Rojas,  mencionó 

que según conversación que tuvo con el Asesor Legal Municipal, “…lo que se tiene que 

hacer  es trabajar en el Plan Regulador, y hasta que el plan regulador salga sería una opción 

para poder ayudar  a la gente que vive en ese camino…”. Sin embargo no se qué tiene que ver el 

Plan Regulador con el camino de Calle Los Murillo, entonces yo le pediría al regidor Marvin 

Rojas y a los demás compañeros, que cuando no se tenga certeza de algo o un criterio por escrito, 

no es oportuno hacer ese tipo de comentarios a los vecinos; de ahí que los insto a argumentar 

mejor sus comentarios en especial cuando se trata de visitas de vecinos de algún lugar del cantón.  

 

2- El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta:  

 

a) Con relación a las actividades y todo lo que se lleva a cabo por medio de la 

Administración Municipal, hacer alguna moción para instar a la Administración y se cree 

algún mecanismo o perfil de facebook,  donde la gente se entere de todas estas cosas, en 

especial cuando se trate de actividades culturas, que fue la consulta que le hice a la 

Vicealcaldesa Sofia Murillo por correo electrónico.  

De ahí que me pareció muy importante para el conocimiento y divulgación de 

esta información hacia la población y siendo de carácter social para el enriquecimiento 

cultural. 

Por tanto sugiero a la Vicealcaldesa y la Administración Municipal en general, que se cree 

un perfil de Facebook o algún otro mecanismo idóneo y sea de la Municipalidad para que 

la gente tenga a primera mano la información. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que se refiere a un comunicado por 

correo electrónico que mandó la Vicealcaldesa Sofia Murillo, sobre obras de teatro que 

participarán Grupos de Honduras, el cual se llevará a cabo el 24 de julio.  

Me parece muy bien la idea del regidor suplente Keylor Rodríguez, y sería oportuno redactar 

una moción con algunas soluciones concretas, porque por medio de facebook podría los 

administrados hacer consultas y no van a tener las repuestas con la prontitud que ellos 

requieren, sino que sea un perfil solo informativa  

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez comenta: la idea que sea un perfil de facebook solo 

informativo, entonces voy a redactar la moción de acuerdo a lo que se requiere 

técnicamente de la Municipalidad hacia los munícipes y demás personas que quieran 

entrar a informarse, para presentarla la próxima sesión.  

 

ARTÍCULOS NO. XI 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay mociones. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones, concluye la sesión a las 

veinte  horas con cincuenta minutos del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 


