
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 015-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 09 de agosto 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; Carmen E. 

Barrantes Vargas; Daniela Fda. Campos Durán y Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

ALCALDÍA MUNICIPAL:   Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera y Freddy Jinesta 

Valverde, Vicealcalde Segundo.  AUSENTE: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, 

por problemas de salud.  

 

MIEMBROS AUSENTES 

 

REGIDORA SUPLENTE: Daniela Fda. Campos Durán. 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 014-2016 y Ext. No. 007-2016 

IV. Atención al Público  

V. Lectura de Correspondencia   

VI. Asuntos Varios 

VII. Mociones y Acuerdos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del señor Sindico Marcos Rodríguez Castro: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Padre Celestial te damos gracias en esta tarde, 

por el día que nos has dado, ayúdanos a tomar las mejores decisiones para el bien de nuestro 

querido cantón. Te pedimos una bendición muy especial para todos los aquí presentes y por 

nuestras familias. Te damos gracias diciendo: “Padre nuestro que estás en el cielo, santificado 

sea tú nombre, venga a nosotros tú reino, hágase Señor tu voluntad,  así en la tierra como en el 

cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a 

los que nos ofendes, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.” A ti madre Santísima 

te pedimos que intercedas por este pueblo: “Dios te salve María llena eres de gracia, el señor es 

contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tú vientre Jesús. Santa 

María madre de Dios, ruego por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, 

Amen. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, 

ahora y siempre,  por los siglos de los siglos. AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 014-2016 y Ext. No. 

007-2016,  sin ninguna objeción u observación.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO  

 

No hay  

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe invitación por parte de la Red de Prevención de Violencia del cantón de Poás, con 

el fin de celebrar el día de la Mujer Poaseña, que se llevará a cabo el viernes 16 de setiembre 

del 2016 en el Parque Recreativo Laguna de Fraijanes, salida a las 8:00 a.m. frente a la Iglesia 

Católica de San Pedro. Favor confirmar asistencia con un cupo de cinco personas.  

La Secretaria de Concejo comenta: De acuerdo a explicación de la Licda. Silvia Castro, 

Gestión de Bienestar Social, la celebración del Día de la Mujer Poaseña que son los 11 de 

setiembre de cada año, se llevará a cabo el día 16 de setiembre ya que es una actividad en 

coordinación con el ICODER y solamente para ese día se pudo coordinar.  

 

Participarán a dicha actividad: Regidoras Gloria Madrigal Castro y María Ana Chaves 

Murillo; Regidoras Suplentes,  Carmen E. Barrantes Vargas y  Elieth González Miranda; 

Sindicas Suplentes María del Rocío Sánchez Soto y Yorleny Quesada Chaves.  

 

2- Se recibe oficio No. MPO-PRV-048-2016 de fecha 08 de agosto del 2016 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduria, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice textual:  



 

 

 

 

“Me permito remitir el cartel debidamente aprobados por la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma de dicho proceso, a efecto de 

contar con la aprobación para llevar a cabo el proceso de obra pública Licitación Abreviada 

2016LA-000001-ASISTA “Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 2600 TM de 

mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en diferentes caminos del Cantón de 

Poás”, recursos de la Junta Vial Cantonal, préstamo del Banco Popular y que se encuentran 

debidamente presupuestados.”  

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere la aprobación para autorizar dicho proceso, 

tomando en cuenta que fue avalado por la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en 

Contratación Administrativa, que son precisamente para sacar el cartel e iniciar a recibir las 

ofertas, mismo que se deberá publicar en la Gaceta.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 226-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizado la solicitud del Encargado del Área de 

Proveeduria, Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, según consta en el oficio No. MPO-PRV-048-

2016 y basado a la recomendación de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en 

Contratación Administrativa de esta Municipalidad, autorizar a la administración municipal a 

llevar a cabo el proceso de obra pública, Licitación Abreviada 2016LA-000001-ASISTA,  

“Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 2600 TM de mezcla asfáltica en caliente 

con un espesor de 6 cm en diferentes caminos del Cantón de Poás”, recursos de la Junta Vial 

Cantonal, préstamo del Banco Popular y que se encuentran debidamente presupuestados. La 

Administración realizará el procedimiento de acuerdo a la normativa vigente. La apertura se hará 

el 26 de agosto  de 2016 a las 10:00 horas en el Edificio Municipal.  El cartel de licitación tiene 

un costo de ¢10.000,00 (cinco mil colones exactos) y podrá ser retirado en la Proveeduría en 

horas de oficina. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- Se recibe oficio No. MPO-JVC-075-2016 firmado por el Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Presidente de la Junta Vial Cantonal de Poás y el Ing. José Julian Castro Ugalde, Director 

Gestión Vial Municipal, que dice:  “Me permito transcribir el ACUERDO N0.02-05-2016 

dictado por la Junta Vial Cantonal, en su Sesión Extraordinaria No.05, celebrada el día 08 

de agosto del año en curso, que textualmente dice: 

Se acuerda: 

ACUERDO Nº02-05-2016   Sesión Extraordinaria Nº05 del 08 de agosto 2016 

La Junta Vial Cantonal acuerda en su Sesión Extraordinaria Nº05, celebrada el día lunes 08 

de agosto del año en curso, que una vez conocida, analizada y discutida la Propuesta de 

Inversión del Presupuesto Extraordinario N°2-2016 respaldado por los recursos del 

Presupuesto Extraordinario de la República para asignarle los recursos de transferencia con 

la Ley 9329, donde al Cantón de Poás le corresponden adicionalmente para este año 2016 un 

monto total de ingresos de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA COLONES con 00/100 

(¢173.643.480,00),  del cual se destacan las principales cuentas que se fortalecen de la 

siguiente manera; 

Se aumentan: 

1) En ₡5.000.000.00 la cuenta Impresión, encuadernación y otros, para la confección del 

Señalamiento Vial Vertical. 

2) En ₡42.000.000.00 la cuenta Bienes Duraderos, para la adquisición de una maquina 

compactadora de doble tonelaje, con mayor potencia a la compactadora actual que ha 

sido reparada en repetidas ocasiones y que debido a su modelo algunos repuestos ya son 

descontinuados. 



 

 

 

 

3) En ₡5.000.000.00 la cuenta Materiales y Productos Metálicos, para la construcción de 

parrillas y Señalamiento Vial Vertical. 

4) En ₡100.000.000.00  la cuenta Materiales y productos Minerales y Asfálticos, para la 

adquisición de mezcla asfáltica, agregados granulares y alcantarillas. 

Lo anterior con el fin de maximizar e invertir estos recursos en la ejecución de proyectos de 

obra vial en el Cantón de Poás.  

Dicha aprobación se acordó en forma firme y unánime,  por los todos los Miembros de la 

Junta Vial Cantonal. Comuníquese al Concejo Municipal para su conocimiento y 

ratificación. Se adjunta Cuadro Presupuesto Extraordinario N°2-2016 y Presupuesto Total 

2016 de la Junta Vial Cantonal y lista de asistencia de la Sesión Extraordinaria N°5. 

Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este presupuesto extraordinario de la Junta 

Vial Cantonal, es el reflejo precisamente de las gestiones que realizó el aparato municipal a nivel 

nacional, con la reforma a la Ley 8114, y del cual hice los comentarios al respecto y el señor 

Alcalde Municipal informó sobre las reuniones que se venían llevando a cabo para contar con 

estos recursos lo antes posible. Sobre estos recursos de los 173.0  millones de colones, no estaban 

pensado recibirse porque ya el Presupuesto de la Junta Vial Cantonal ya se había recibido en 

forma ordinaria para el periodo 2016, y este es un extraordinario del cual nunca hemos gozado, el 

cual posiblemente para el próximo ya no se tendrá porque se incluirá desde el Presupuesto 

Ordinario para el 2017, porque ya vamos a saber cuánto es el monto para la Municipalidad de 

Poás.  Precisamente hoy en la tarde, del cual ya tenía conocimiento, llamé al Ing. José Julian 

Castro, Ingeniero de Gestión Vial y Unidad Técnica Municipal, para hacerle algunas consultas 

con el rubro de “Impresión, encuadernación y otros”, que son ¢5.0 millones de colones, y él me 

decía que es para las señales viales verticales, que se han ido recogiendo y la idea es pegarles el 

vinil reflector, y por partida ese es el nombre que se le asigna; y sobre el tema de la compactadora 

que el Ing. Castro Ugalde, me decía, y así lo ha hecho saber el señor Alcalde a este Concejo 

Municipal, que la compactadora de 1.8 TM y la que se pretende adquirir es de 4 toneladas, o sea 

supera el doble de la que se tiene actualmente; por lo que sugiero ratificar y aprobar el 

Presupuesto Extraordinario de la Junta Vial Cantonal para que la Administración pueda trabajar y 

ojala de ser posible, pasarlo a la Contraloría General de la República ya que requiere su 

aprobación.  Semanas atrás hice el comentario, precisamente sobre estos recursos, en el sentido 

que a las 81 municipalidades de cantones de este país, y Concejos Municipales de Distrito, estos 

presupuestos extraordinarios les van a llegar a la Contraloría General de la República, tomando 

en cuenta que ya estamos en el mes de agosto, muy cerca de la propuesta del Presupuesto 

Ordinario, entonces me imagino que la Contraloría tendrá una presa de todos estos presupuesto 

de las 81 municipalidades del país, más los ordinarios que son al 30 de setiembre. Esto con el fin 

de que la administración municipal pudiera pasar rápido dicho presupuesto y nosotros como 

Concejo Municipal apoyarlos. También me decía el Ing. Julian Castro, el cual lo conversaron 

ayer lunes en la reunión de la Junta Vial Cantonal sobre “materiales, cemento, piedra etc.”, la 

idea es hacerlo participativo con las comunidades para proyectos de aceras, cuneteados, 

alcantarillados, etc.  

 

El Sindico Marco Rodríguez, como miembro de la Junta Vial Cantonal comenta: En realidad es 

para agregar sobre la compactadora, yo pregunté si era que la compactadora actual se va a 

desechar, y según me dijeron no se va a desechar, porque se usa en lastre y asfalto y es muy 

pequeña, y la idea que la compactadora nueva es para lastre y asfalto y la pequeña esta en buenas 

condiciones que vendría a ayudar para bacheo.  

 

El regidor Marvin Rojas, como miembro de la Junta Vial Cantonal comenta: para agregar sobre 

esta solicitud de la Junta Vial Cantonal, los proyectos que se van a recarpetear con el ingreso de 

estos recursos vendrían a ser para reforzar los que se van a recarpetear con el préstamo del Banco 



 

 

 

 

Popular, de ahí que es importante que se apruebe cuanto antes, para que se pueda lograr utilizar 

esos recursos en este mismo año.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: haciendo referencia lo de los compañeros 

que son parte de la Junta Vial Cantonal, más tomando en cuenta la cantidad de presupuestos 

extraordinarios que va a tener la Contraloría de todas las municipalidades del país sobre estos 

recursos que llegaron hasta ahora. Por lo que someto a votación de los señores regidores el aval y 

la aprobación de dicho presupuesto.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 227-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el Acuerdo No. 02-05-2016 de Sesión 

Extraordinaria No. 05 celebrada el 08 de agosto del 2016 de la Junta Vial Cantonal del cantón de 

Poás, SE APRUEBA Y AVALA el Presupuesto Extraordinario No. 2-2016 de la Junta Vial 

Cantonal por un monto de ¢173.643.480,00 (ciento setenta y tres millones seiscientos cuarenta y 

tres mil cuatrocientos ochenta colones con 00/100), respaldado por los recursos del Presupuesto 

Extraordinario de la República para asignarle los recursos de transferencia con la Ley 9329, del 

cual se destacan las principales cuentas que se fortalecen de la siguiente manera:  

Se aumentan: 
1) En ₡5.000.000.00 la cuenta Impresión, encuadernación y otros, para la confección del 

Señalamiento Vial Vertical. 

2) En ₡42.000.000.00 la cuenta Bienes Duraderos, para la adquisición de una maquina 

compactadora de doble tonelaje, con mayor potencia a la compactadora actual que ha sido 

reparada en repetidas ocasiones y que debido a su modelo algunos repuestos ya son 

descontinuados. 

3) En ₡5.000.000.00 la cuenta Materiales y Productos Metálicos, para la construcción de 

parrillas y Señalamiento Vial Vertical. 

4) En ₡100.000.000.00  la cuenta Materiales y productos Minerales y Asfálticos, para la 

adquisición de mezcla asfáltica, agregados granulares y alcantarillas. 

Lo anterior con el fin de maximizar e invertir estos recursos en la ejecución de proyectos de obra 

vial en el Cantón de Poás.  

Con dispensa de Trámite de Comisión. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

4- Con relación al acuerdo tomado anteriormente de la Junta Vial Cantonal, se procedió a 

conocer el Presupuesto Extraordinario No. 2-2016 y el PAO, presentado por la 

Administración Municipal, con el desglose respectivo. 

 

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

aprobación del PAO y Presupuesto Extraordinario No. 2-2016 por la suma de ¢173.643.480,00 el 

cual de detalla, con el fin de presentarlo ante la Contraloría cuanto antes.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 228-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba el Presupuesto Extraordinario 2-2016 de la Junta Vial 

Cantonal, presentado por la Administración Municipal, con su respectivo PAO, por la suma de 

¢173.643.480,00 (ciento setenta y tres millones seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos 

ochenta colones con 00/100), respaldado por los recursos del Presupuesto Extraordinario de la 

República para asignarle los recursos de transferencia con la Ley 9329, el cual se detalla a 

continuación: 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2016 



 

 

 

 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- Con relación a la actividad programada para el próximo viernes 12 de agosto de Cantones 

Amigos de la Infancia, que inicia a las 8:00 a.m., quedaron confirmadas para participar las 

regidoras suplentes Elieth González Miranda y Carmen Barrantes Vargas y la Sindica María 

del Rocío Sánchez Soto en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad.  

 

6- Se recibe vía correo electrónico, por parte de la Contraloría General de la República, 

recordatorio de la Videoconferencia “Programa para nuevas autoridades”, sobre los temas: 

- Derecho Urbanístico: Ley de Construcciones, Planes Reguladores y GAM, Procedimiento 

Especial de reapertura de caminos. 

- Régimen Tributario: Bienes Inmuebles, Patentes, Licencias de Licores y Servicios 

Urbanos.” 

 

7- Se recibe vía correo electrónico por parte del IFAM, la confirmación para realizar la 

capacitación a los Síndicos/Sindicas y miembros de los Concejos de Distrito, para el viernes 

26 de agosto en un horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta 

Municipalidad. 

 

La Secretaria de este Concejo comenta: Como se había solicitado al Alcalde,  para que la 

Municipalidad aportara la alimentación, un refrigerio y almuerzo, lo cual no me han contestado, 

pero es algo que se le mencionó en una Sesión, a solicitud del IFAM, tanto para los participantes 

como para los expositores, favor de informar cuantos miembros de los Concejos de Distrito 

podrían participar para tener certeza de la cantidad de personas y coordinar con el Alcalde.  

 

8- Se recibe vía correo electrónico, invitación de la Presidenta Ejecutiva Janina Soto Vargas, 

IFAM, que dice:  “El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal - IFAM se complace en 

invitarle al evento “IFAM, 45 años al servicio del Régimen Municipal costarricense” que se 

realizará en nuestras instalaciones los días 1 y 2 de septiembre, en el marco del aniversario 

de nuestra Institución y de la celebración del Día del Régimen Municipal. 

Esta actividad tiene como propósito desarrollar mediante charlas y talleres, temas de vital 

importancia para las municipalidades. Es por esto que el día 1 de septiembre se desarrollará 

la charla Salud ambiental en la cuenca del Río Grande de Tárcoles, y el foro Alcances de la 

Ley 9329 o Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal, un espacio que permitirá profundizar en el impacto de 

esta Ley en el desarrollo cantonal. 

Este día se hará además, el lanzamiento de campaña “Limpia tu huella” impulsada por el 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), una iniciativa que busca reducir el impacto de la 

huella ambiental desde los gobiernos locales. 

El día 2 de septiembre, se realizará el acto protocolario para celebrar el Día del Régimen 

Municipal, al que están invitados, el señor Presidente de la República, la señora Primera 

Dama y ministros (as), viceministros (as), presidencias ejecutivas y señores (as) diputados 

(as) de la Comisión de Asuntos Municipales.  Además, haremos el anuncio de los nuevos 

productos crediticios del IFAM ligados a los fondos de Ley 8114 y Ley 9329 al que tendrán 

acceso las Municipalidades. 

Como parte medular del evento, se realizará una Feria Municipal que permitirá a los 

ministerios, instituciones autónomas y a la empresa privada, exponer la oferta programática 

que involucra a las municipalidades y el desarrollo económico de los cantones. Cada una de 

las instituciones contará con un stand para que usted pueda hacer consultas de forma 

personalizada. 

 

 



 

 

 

 

Para efectos de logística el día del evento, es necesario que confirme su asistencia, así como 

la de algún (a) acompañante, antes del viernes 26 de agosto. Lo puede hacer respondiendo a 

este mensaje, enviando un correo electrónico a mavalos@ifam.go.cr, o bien, llamar a los 

números de teléfono 2507-1012, 2507-1013 y 2507-1022. 

El programa completo de esta actividad se le hará llegar en los próximos días por este 

mismo medio.” 

  
9- Se recibe oficio No. JD-RCMM-029-07-2016 de MBA. Karen Porras Arguedas, Presidenta 

Junta Directiva Nacional, dirigida a esta Municipalidad y dice:  “Reciban un cordial saludo 

de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM). 

De conformidad con los estatutos de la RECOMM y según acuerdo de la Junta Directiva 

Nacional, nos complace invitarles a participar de la Asamblea Ordinaria de la Filial 

Alajuela, la cual se realizará en COURTYARD, HOTEL MARRIOTT SAN JOSE AIRPORT 

ALAJUELA, PLAZA MANGO, RADIAL FRANCISCO J.ORLICH, el día 19 de agosto de 2016 

a partir de las 8:30 a.m. 

En forma respetuosa les solicitados a las Alcaldías y Concejos Municipales hacer del 

conocimiento la presente misiva a las señoras alcaldesas, vicealcaldesas, regidoras, síndicas, 

concejalas, intendentes, miembras de su Concejo Municipal a fin de que participen de esta 

importante actividad. Asimismo se les recuerda que esta actividad está dirigida a todas 

aquellas mujeres Municipalistas y ex Municipalistas que estén Asociadas a la RECOMM. 

Favor confirmar su participación con la Sra. María Madriz, 

mujeresmunicipalistas@gmail.com”  

 

La Secretaria de este Concejo, como bien lo dice la nota, hay que confirmar asistencia y también 

para coordinar el transporte, tomando en cuenta que la Vicealcaldesa Sofía Murillo también 

participará; se les estará pasando la invitación vía correo electrónico.  

 

10- Se recibe vía correo electrónico por medio de la FEDOMA, invitación al Foro sobre 

Seguridad Ciudadana, de parte de la señora María Fullmen Viceministra de Seguridad Pública 

del Ministerio de Seguridad y dice: “El próximo 10 de agosto se realizará un foro, en el que 

la presencia de ustedes es imprescindible, pues tendremos la oportunidad de definir 

conjuntamente el rumbo que deseamos darle a la seguridad del país. 

En este acto contaremos con la presencia del señor Presidente de la República, así como de 

un experto en seguridad de la municipalidad de Bogotá, Colombia, que nos contará su 

experiencia en esa ciudad. 

Estaremos discutiendo acerca de la seguridad ciudadana como un eje transversal en la 

gestión de los gobiernos locales, además trazaremos una hoja de ruta a seguir en este tema 

tan importante para el país y para cada uno de sus cantones. 

El evento se realizará en el Centro de Convenciones Cariari Country Club, a partir de las 

8:30 am. Es necesario que confirme su participación a los números de teléfono 2507-1172, 

2507-1211, o al correo comunicacion@ifam.go.cr.” 
 

11- Se recibe oficio No. IFCMDL-FORO-004-2016 de la señora Ana Carolina Méndez Montero, 

Coordinadora Región Central Occidental, IFCMDL-UNED, dirigido al Concejo Municipal de 

Poás y dice:  “El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 

Universidad Estatal a Distancia, se ha propuesto implementar un foro permanente sobre el 

Modelo de Gobierno Local en Costa Rica como espacio de interacción continúa.  

El foro se plantea metodológicamente como un espacio, en primera instancia regional, para 

reflexionar sobre temas considerados relevantes y oportunos en función de las visiones de 

desarrollo de actores locales y regionales.  
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Ante esto, le extendemos cordial invitación para que nos acompañe al Foro Regional 

“Modelo de Gobierno Local en Costa Rica: Repensando el municipio para el Desarrollo 

Económico Endógeno” que se desarrollará el día viernes 19 de agosto, de 8:30 a.m. hasta 

las 12 mediodía, en el Teatro Municipal de Alajuela (Frente al Parque Juan Santamaría).  

Posteriormente se desarrollará en el mes de noviembre un Foro Nacional, donde se analice 

de manera integral, las propuestas y aportes que se gestaron en cada región para la mejora 

del Modelo de Gobierno Local.  

Agradecemos por favor confirmar su asistencia a la brevedad posible al correo 

amendezm@uned.ac.cr o a los teléfonos 2280-8130, 2280-8135 con Ana Carolina Méndez o 

Lorena Vargas (coordinadora nacional). “ 

 

La Secretaria de este Concejo informa que dicha invitación fue remitida vía correo electrónico  a 

los señores regidores para lo que corresponda.  

 

12- Se recibe oficio No. ECL-060-2016, del MSc. Gustavo Céspedes Porras, Director Escuela 

Calle Liles y la señora Marta Alvarez Porras, Presidenta Junta de Educación, recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 09 de agosto del 2016, dirigido a este Concejo Municipal y dice: 

“Reciban un atento y respetuoso saludo de mi pare. A la vez me dirijo a usted con el fin de 

hacer la solicitud de poder contar con el permiso para llevar a cabo actividades planteadas 

en el mes de la patria, ya enviamos a la Fuerza Pública una solicitud de igual manera para 

ver si existen posibilidades que nos acompañen en las actividades que estamos programando 

la institución de la Escuela Calle Liles para los días 14 y 15 de setiembre respectivamente. 

El día 14 de setiembre a las 6:30 p.m. se realiza el desfile de faroles de la escuela al Templo 

Católico de la Comunidad de Calle Liles. 

El 15 de setiembre se realizará Dios mediante un pasa calles saliendo a las 8:00 a.m. del 

templo católico de calle Liles a la escuela de Calle Liles. 

Se les agradece de antemano la atención a la presente, en espera de una pronta 

respuesta….” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sería importante solicitarle al Director del 

citado Centro Educativo para que nos aclare a que permiso se refiere, porque si es propiamente 

para las actividades patrias no es con este Gobierno Local, sino que podría ser con la Regional o 

quien corresponda del MEP, o si es una solicitud de permiso de cierre de vías que lo aclare 

porque en la nota no dice nada del permiso que requiere, solo habla de las actividades.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 229-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció su oficio No. ECL060-2016 recibido en la Secretaría de 

este Concejo Municipal el día 09 de agosto del 2016 y conocido por este Concejo el mismo día 

en horas de la noche en Sesión Ordinaria. Por tanto se acuerda solicitar al MSc. Gustavo 

Céspedes Porras, Director de la Escuela de Calle Liles, especifique que tipo de permiso requiere, 

ya que si se refiere a las actividades como tal de un Centro Educativo, separándose del desfile 

que se realiza todos los años en el distrito Central San Pedro del Cantón de Poás del Circuito 

Educativo 07 Poás, no compete a este Gobierno Local conceder el permiso, sino a la Regional o 

dependencia según corresponda del M.E.P. y si se refiere al uso o cierre de vía cantonal favor de 

indicarlo en su nota como tal, horario y sector que se requiere específicamente; esto con el fin de 

realizar el trámite respectivo a nivel de la Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de igual manera con esta nota de la Escuela 

de Calle Liles, llama la atención, y porque es un asunto que en determinado momento tendrá que 

coordinar la Comisión de Cultura con el Circuito 07 Poás, que por la lamentable noticia del 

fallecimiento de la señora Eida Herrera, Supervisora Circuito 07, no pudieron reunirse, el hecho 

que se observa que los Centros Educativo intentan separarse de la celebración patria que se lleva 

a cabo en el distrito Central San Pedro, a nivel de Circuito Educativo y cantonal, que por 

supuesto es un tema que no nos compete del todo, pero sí sería importante sensibilizarlo con el 

Circuito 07 para que ojala, se logre como todos los años, un desfile a nivel cantonal y no distrital 

o por sectores, que sé que la escuela de San Rafael lo organiza pero solo el desfile de los faroles 

pero no así el desfile del 15 de setiembre, y según esta nota de calle Liles, la Escuela pretende 

organizar faroles y la celebración del 15 de setiembre y con esto se separaría de la celebración 

patria cantonal que se realiza en el distrito Central del cantón de Poás, como un todo; entonces sí 

sería importante que la Comisión de Cultura sensibilice el tema a nivel educativo en la próxima 

reunión que se tenga con el Circuito Educativo 07. 

 

13- Se recibe  nota vía correo electrónico del exregidor suplente Nelson Gómez Barrantes, que 

dice textualmente:  “Sirva la presente para solicitar con el debido respeto, considerar tomar 

un acuerdo del Concejo Municipal solicitando al Conavi información del estado de la 

elaboración del Cartel de Licitación para la construcción del puente sobre el río Poás, 

teniendo en cuenta que según el último comunicado, hubo un atraso por el paso al nuevo 

sistema de SICOP, pero que el mismo iba a estar listo para el mes de agosto.  

Es importante que dicho acuerdo vaya dirigido a los ingenieros Jonny Barth y Edgar Salas 

de la Gerencia de Contratación del Conavi, con copia a la Ing. Mónica Moreira de 

Planificación del Conavi y el Ing. German Valverde Director Ejecutivo.  

De la misma manera me parece importante con el respeto de ustedes, considerar otro 

acuerdo dirigido a Ing. Cristian Vargas y el Ing. Jason Pérez, ambos de la Gerencia de 

Conservación Vial, con copia a la Municipalidad de Grecia, donde se tome en cuenta alguna 

intervención ya sea de rehabilitación menor o recuperación del IRI para la ruta 107, sección 

Poás - Grecia.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que el señor Nelson Gómez aun es 

parte de la Junta Directiva del CONAVI, por esa razón nos está solicitando darle seguimiento a 

estos dos puntos y del cual yo le había solicitado me estuviera informando al respecto.  Por lo 

cual acojo la iniciativa y someto a votación de los señores regidores para tomar estos dos 

acuerdos en los términos que se indican; igual con la solicitud de intervención de la ruta nacional 

107 San Pedro de Poás-Grecia, en los términos que se citan.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 230-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, en aras de dar seguimiento al proyecto de construcción del puente 

sobre el río Poás, ruta nacional 107, y en concordancia con el oficio No. DCO 02-16-0512 (4969) 

de fecha 03 de junio del 2016, se acuerda solicitar al Ing. Johnny Barth Ramírez, Gerente 

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

y Puentes, nos informen sobre los avances en el proceso, ya que según el ultimo comunicado, 

hubo un atraso por el paso al nuevo sistema de SICOP, pero que el mismo iba a estar listo para 

este mes de agosto. Envíese copia de este acuerdo a la Ing. Mónica Moreira Sandoval,  

Planificación del CONAVI y al Ing. German Valverde, Director Ejecutivo, CONAVI.  

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 231-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, en aras de velar por los intereses del cantón de Poás, solicitar, 

muy respetuosamente, al Ing. Cristian Vargas Calvo, Gerencia Conservación de Vías y Puentes, y 

al Ing. Jason Pérez Anchía, MSc., Zona 1.4, Alajuela Sur, Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes, ambos del CONAVI, la intervención ya sea de rehabilitación menor o recuperación del 

IRI para la ruta nacional 107 (sección San Pedro de Poás – Grecia), ya que se encuentra muy 

deteriorada. Envíese copia de este acuerdo al Alcalde y Concejo Municipal de la Municipalidad 

de Grecia; y al Alcalde Municipal de la Municipalidad de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14- Se recibe nota de fecha 9 de agosto del 2016 de la señora Massiel Quesada Porras, dirigida al 

Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, con copia a este Concejo 

Municipal y dice textual: “Al realizar un estudio minucioso de las actas No. 010-2016 Sesión 

Ordinaria del 5 de julio del 2016, el acta No. 005-2016 Sesión Extraordinaria del 7 de julio 

del 2016 y el acta No. 011-2016 Sesión Ordinaria del 12 de julio del 2016. 

Usted señor alcalde en la Sesión Ordinaria No. 010-2016 del 5 de julio indicó: “…yo soy del 

criterio y lo manifesté en la sesión anterior, para mi según mi criterio, según lo que yo sé, 

según mi buen entender, calle Murillo es calle pública y las argumentaciones que s dieron 

hacia un lado y hacia el otro podrían ser razonables, pero hoy es un hecho, es calle pública, 

es un bien demanial, público, pacifico y manifiesto al uso de los ciudadanos…” 

Por lo enunciado anteriormente la interrogante ¿Por qué usted señor alcalde no ejerció el 

derecho al veto para ese acuerdo en especifico (Nº164-06-2016), como se lo faculta el 

Código Municipal, dentro del plazo establecido para ejercerlo?. 

En atención a la ley 9097 del Derecho a Petición, solicito la respuesta en el plazo de ley.” 

 

15- Se recibe oficio No. SM-1500-16 de fecha 27 de julio del 2016 y recibido vía correo 

electrónico por medio de la Secretaria de este Concejo Municipal el 04 de agosto del 2016, 

del Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea, y dice:  “En Sesión Ordinaria Nº 

30-16, celebrada el día 26 de julio de 2016, Artículo 49º. 

a. Por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del 

Regidor Propietario Julio Marenco Marenco), se aprobó la dispensa de trámite de 

comisión de la moción suscrita por los Regidores(as) Propietarios(as) Irene Campos 

Jiménez, Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo 

Ureña, Nelson Salazar Agüero, Ronald Arrieta Calvo; los Síndicos(as) Propietarios(as) 

Rodolfo Brenes Brenes, Minor Esquivel Pereira, Martín Picado Aguilar y los Suplentes 

Julia Flores Trejos, María Cristina Gómez Pérez, Iris Vargas Soto y Luis Acosta Castillo. 

b. Por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del 

Regidor Propietario Julio Marenco Marenco), se aprobó la moción suscrita por los 

Regidores(as) Propietarios(as) Irene Campos Jiménez, Joaquín Sandoval Corrales, 

Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña, Nelson Salazar Agüero, Ronald 

Arrieta Calvo; los Síndicos(as) Propietarios(as) Rodolfo Brenes Brenes, Minor Esquivel 

Pereira, Martín Picado Aguilar y los Suplentes Julia Flores Trejos, María Cristina 

Gómez Pérez, Iris Vargas Soto y Luis Acosta Castillo. 

c. Por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del 

Regidor Propietario Julio Marenco Marenco), se aprobó el Por tanto de la moción 

suscrita por los Regidores(as) Propietarios(as) Irene Campos Jiménez, Joaquín Sandoval 

Corrales, Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña, Nelson Salazar 

Agüero, Ronald Arrieta Calvo; los Síndicos(as) Propietarios(as) Rodolfo Brenes Brenes, 

Minor Esquivel Pereira, Martín Picado Aguilar y los Suplentes Julia Flores Trejos, María 

Cristina Gómez Pérez, Iris Vargas Soto y Luis Acosta Castillo, como se detalla a 

continuación: 

 



 

 

 

 

“POR TANTO, 

Mocionamos, con dispensa de trámites, para que se ejecuten las siguientes  acciones: 

1. Se decrete un receso de 5 minutos para que el pleno de este Concejo Municipal, asesores 

y personal municipal se acerque a nuestro compañero Joaquín Sandoval, a expresar sus 

muestras de apoyo a su gestión y aprecio por su persona. 

2. Se repudie oficialmente los actos de gran bajeza ejecutados contra nuestro compañero 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval, que a su vez, atentan contra la Democracia y el 

pleno de este Concejo Municipal. 

3. Se autorice a la Secretaría Municipal para que envíe copia del Acuerdo Municipal que 

aprueba esta moción, al expediente penal que sigue la denuncia interpuesta por nuestro 

compañero Regidor Propietario Joaquín Sandoval, orientado a poner a las órdenes de la 

investigación al Concejo Municipal en pleno. 

4. Se instruya a la Administración para que en la entrada al Salón de Sesiones del Concejo 

Municipal se instale un sistema de acceso igual al utilizado en la Asamblea Legislativa 

para los accesos donde ingresa el público, donde debe registrarse con su documento de 

identidad y a cambio se le da una calcomanía con autorización para el ingreso, de modo 

tal que se conozcan quiénes ingresan a observar las Sesiones y se proporcione mayor 

seguridad a los miembros del Concejo. 

5. Se autorice a la Secretaría Municipal para que envía copia del Acuerdo Municipal que 

apruebe esta moción, a las restantes Concejos Municipalidades y Concejos Municipales 

de Distrito, para sentar un precedente, así como advertirles de lo que pueden verse 

afectados si no  toman las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del cargo de 

los miembros de los Concejos Municipales, así como de la Democracia misma. 

6. Se autorice a la Secretaría Municipal para que envíe copia del acuerdo que apruebe esta 

moción a las siguientes instituciones garantes de la democracias, para que sea de su 

conocimiento y procedan conforme a Derecho corresponda: Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Federación Metropolitana de 

Municipalidades Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, Contraloría General 

de la República, Tribunal Supremo de Elecciones, al Despacho de la Presidencia de la 

República y al Ministerio de Seguridad Pública. 

7. Se autorice a la Secretaría Municipal para que envíe copia del acuerdo municipal que 

apruebe esta moción al Directorio Político, Comité Ejecutivo y Asamblea Nacional de 

cada uno de los Partidos Políticos representados en la actual integración del Concejo 

Municipal, para que sea de su conocimiento y procedan como a bien lo tengan. 

8. Se decrete la firmeza de esta moción.” 

 

16- Se recibe oficio No. MPO-AIM-054-2016 de fecha 04 de agosto del 2016 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal, dirigido a la Secretaria del Concejo Municipal con 

copia a este Concejo Municipal, mediante el cual informa sobre el cierre del Libro del Actas 

del Concejo Municipal Tomo 67.  

 

17- Se recibe oficio No. CJ-148-2016 de la Licda. Nery Agüero Montero, Jefa Comisión, 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, Asamblea Legislativa dirigida a este 

Concejo Municipal, mediante el cual hacen la consulta sobre el proyecto Expediente No. 

19.652 “Ley de Creación del Digesto Legislativo”, publicado en La Gaceta en el Alcance No. 

65 de la Gaceta No. 159 del 17 de agosto del 2015.  

 

La Secretaria de este Concejo Municipal informa que la documentación se les pasó vía correo 

electrónico, a los señores regidores y suplentes, para lo que corresponda.   

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora suplente Carmen Barrantes comenta:   

 

a) Para preguntar a la Vicealcaldesa Sofia Murillo, si sabe porque no pasó el camión 

recolector del material reciclado?. 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo responde: no le sé decir en este momento, pero 

supongo que hubo alguna situación porque siempre pasan, y precisamente yo saque también 

de mi casa material reciclable y me lo encontré afuera todavía, entonces voy a hacer las 

consulta al funcionario Oscar Campos que es el encargado de hacer esos recorridos; y lo digo 

porque en la mañana él me dijo que pasaba como siempre.  

 

b) Otro asunto es: quería comentarles que el miércoles pasado cuando salimos después de la 

Sesión del Concejo, íbamos el compañero Sindico Sergio Fernández y esta servidora por 

el centro del parque de San Pedro, y vimos a un joven vendiendo droga, tan tranquilo que 

nosotros nos quedamos viéndolo y él tranquilísimo siguió vendiendo la droga, y a mí me 

preocupa mucho, porque recuerdo cuando llegaron aquí a una sesión del Concejo, el 

Comisionado Picado y  el subintendente Marlon Gutiérrez, que dijeron que iban a estar 

pendiente y que iban a mandar la GAO de vez en cuando, donde en las primeras sesiones 

de este Concejo se observaba la policía en la afueras de este edificio, pero últimamente ni 

siquiera se ve ni en el día ni en la noche, estuvieron unos días a menuda en el parque de 

San Pedro, pero últimamente brillan por su ausencia, y lástima que el señor Matarrita no 

ha vuelto a las sesiones de este Concejo Municipal, pero sí sería muy importante hacerle 

un recordatorio de todo lo que ellos se comprometieron el día de la sesión.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo Murillo comenta: Precisamente hoy me llamó el 

subintendente Marlon Gutiérrez para confirmar quienes íbamos a asistir a una actividad que 

hay mañana miércoles con el Ministerio de Salud y aproveché para preguntarle ¿Qué se había 

hecho que no lo había vuelto a ver?, y la situación en el parque hoy la estuvimos viendo a la 

luz del día, al ser las 4.00 p.m. por el sector de los taxis, observamos desde ese negocio, y 

aproveché para decirle al señor Marlon que viniera al parque en este momento que estaba que 

arde y yo le recalque que no se ha vuelto a ver ni en las sesiones ni en ningún lado, y  me 

respondió que tenía un mes de estar en lugar lejano, pero que iba a tomar cartas en el asunto, 

y yo le dije, si usted tiene un compromiso de irse un mes del cantón de Poás, ya sea por 

alguna capacitación o lo que sea, debería de dejar lineamientos claros a los que quedan, y el 

hecho que él se vaya a otro lugar no quiere decir que tiene que quedar todo en el aire y no se 

hace nada de nada al respecto. Y es cierto lo que dice la regidora suplente Carmen Barrantes, 

precisamente hoy lo estuvimos observando entre varios, y por el sector de mi casa a ciertas 

horas hay taxis piratas que llegan a dejar y gente esperando para recoger; igual saliendo de 

calle San José hacia la calle Chica Manuela, me decía hoy una compañera que llegan carros 

de afuera, por un sector de calle San José, carros lujosos donde llegan a dejar y traer y ciertas 

personas de aquí lo hacen, y que es un asunto que ya ha sido reportado, no es algo nuevo que 

no sea del conocimiento de la Fuerza Pública de Poás.    

 

La regidora suplente Carmen Barrantes comenta: El problema es que ellos ya no les importa 

que la gente los vea, porque tanto el compañero Sergio Fernández y yo nos quedamos un rato 

viéndolos y ellos siguieron sacando de la medias la droga. Entonces si creo importante hacer 

un recordatorio a la Fuerza Pública de Poás, porque por un tiempo hubo movimiento de la 

policía pero últimamente ni siquiera se ven por ningún lado.  

 



 

 

 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofia murillo comenta: los lunes, domingos en horas de la 

madrugada se ven drogados por la calle y hasta gritos este fin de semana, tanto mujeres como 

hombres y vienen saliendo aún más, que no se sabe ni donde salen.  

 

El Sindico Sergio Fernández, distrito San Pedro, comenta: la verdad que es lamentable lo que 

sucede, esto es como tierra de nadie, aquí da miedo salir en la noche, y hace como veintidós 

días a un mes le dije al señor Alcalde Municipal, aquí en una Sesión del Concejo, para que 

taparan la puerta que está en el kiosko, eso se ha convertido en un bunquer, ahí es donde 

guardan la droga, y cómo es posible que pasan ahí sentados repartiendo y la Policía pasa 

utilizando el celular, porque los he visto a cualquier hora del día, cuando aparecen en el 

parque, porque sí da lástima ver cómo está este pueblo, por ejemplo el viernes pasado 

alrededor de las 8:40 p.m. y daba asco ver esa licorera, eso no parece una licorera, las mujeres 

en ese negocio y lo que estaban haciendo, y yo no sé qué está haciendo el Ministerio de Salud, 

pero sí creo que nosotros como Gobierno Local debemos hacer algo por este pueblo, si la 

Policía no sirve se quita y se trae otra, aquí vino el señor Randall Picado y nos dijo que iban a 

limpiar ese parque, pero seguramente iban a limpiarlo de policías porque nunca más volvimos 

a ver policías en ese parque, y si viene la GAO la misma  Policía le dicen a los maleantes que 

no salgan, porque tres hijos de policías son los que reparten la droga aquí en este pueblo y el 

mismo Matarrita lo sabe cual son los hijos de los policías que lo hacen, y el día que llega la 

GAO no agarran a nadie porque no salen. Reitero, hay que hacer algo definitivamente, porque 

aquí un sábado o un domingo a las 3.00 p.m. fumando hasta piedra en la grada del kiosko y no 

aparece nadie, hasta jóvenes mujeres tomando licor en esa licorera, no sé ni cómo llamar ese 

negocio, y por otro lado, no sé si es que a la Municipalidad le interesa mucho la plata que 

genera por patente, porque sí creo que se debería de tomar un acuerdo para ver como se cierra 

ese negocio y eso no puede seguir así, porque hay muchas gente indispuesta por esa situación, 

y aquí en este cantón lo vimos en 1992-2002 cuando gracias a eso se metieron las busetas 

porque la gente explotó; pero ahora la gente habla y habla y solo le echan las culpas a la 

Municipalidad que no hacen nada al respecto y porque la policía no sirve para nada, y yo lo 

he dicho al subintendente Matarrita y se lo dije cuando estuvo aquí hace un mes, sobre un 

carro rojo que llega a San Rafael que reparte droga, tiene el número de placa, y tienen 

conocimiento de todo lo que pasa aquí con nombres y apellidos, tiene conocimiento pero no 

hacen nada, solo para ir a meter la tarjeta al banco cada mes para sacar el salario y hasta ahí 

llegaron. Entonces nosotros como miembros de este Gobierno Local y representantes de los 

distritos y de esta comunidad, porque todos somos padres de familia, creo que se nos está 

saliendo de la manos y la policía no se ve por ningún lado, y es hora de hacer algo en serio 

porque no podemos seguir así.   

 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que lo mínimo que se debe hacer es 

tomar un acuerdo recordándole al señor Marlon Gutiérrez Matarrita, ojala con copia al señor 

Picado, Andrade y a la misma Viceministra de Seguridad, porque ellos se comprometieron a 

darle seguimiento a lo que vienen sucediendo en el cantón de Poás, entre ellos limpiar el 

parque y el estar pendiente del casco central en el distrito San Pedro, donde al inicio se 

percibió una leve mejora en los primeros días, pero que actualmente está peor que antes, de 

ahí que nos informen lo que se ha venido haciendo y el porqué la ausencia de policías por los 

alrededor del parque, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 232-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, debido a la ausencia de policías en el distrito Central San Pedro, 

en especial en el parque de San Pedro y casco central del cantón de Poás, donde se ha observado 

nuevamente gran cantidad de malhechores, aumento en venta de droga a diestra y siniestra, según 

información de los munícipes de este cantón. Por tal motivo hacemos un llamado, al compromiso 

que ustedes adquirieron para el cantón de Poas, entre ellos la limpieza del parque de San Pedro, la 

presencia de personal policial, operativos, y otros organismos y mecanismos para darle 

seguimiento a la venta de droga en el cantón, tomando en cuenta la presencia en una Sesión de 

este Concejo Municipal del Comisionado Randall Picado y la señora Viceministra de Seguridad, 

Ministerio de Seguridad Pública y el Jefe de la Policía de Poás;  con el compromiso de tratar de 

mejorar las condiciones actuales que se aquejan los munícipes, que al inicio vimos presencia 

policial y hasta la GAO en el Parque de San Pedro, pero que en las últimas semanas ha habido 

ausencia policial y hasta ausencia del subintendente Marlon Gutiérrez como Jefe de Puesto y del 

Subjefe de Puesto, en las Sesiones de este Concejo Municipal, por tanto no hemos podido 

personalmente destacar lo que está sucediendo a vista y paciencia en el cantón de Poás, en 

especial en el parque del distrito Central San Pedro. De ahí la importancia de solicitar, de la 

manera más atenta,  al Subintendente Marlon Gutiérrez se tomen las medidas pertinentes hacia la 

seguridad pública de este cantón. Comuníquese al subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe 

de Puesto, Fuerza Pública de Poás. Envíese copia a la Viceministra de Seguridad Pública María 

Fullmen Salazar Elizondo;  Comisionado Juan José Andrade Morales, Director General de la 

Fuerza Pública, MSP; Comisionado Randall Picado Jiménez, Dirección Regional 2, Fuerza 

Pública Alajuela;  y al Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- La Sindica Flora Virginia Solís Valverde, distrito de Carrillos comenta:  

 

a) Es para hacer la consulta al señor alcalde, pero estando ausente, me dirijo a la 

Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo; cuando la bóveda en el Cementerio está a nombre 

de una persona y ésta fallece, que tramite hay que seguir para que pase a otros, en este 

caso en particular es la bóveda de mi madre, que fue la consulta que me pidieron hiciera a 

la Municipalidad.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo responde: esos trámites son en la 

administración, sin embargo generalmente todas las bóvedas deberán tener en sus 

contratos uno o más beneficiarios inscritos, entonces tendrían que venir directamente a la 

administración con la Encargada de Cementerios  Marycruz Rojas, para que actualicen 

con el o los beneficiarios que estén registrados caso contrario ahí le explicarán el tramite a 

seguir, o llamar a la Municipalidad a la central y desde ahí le comunican.  

 

b) El Sindico Suplente Marco Vinicio Valverde, distrito Carrillos comenta: es relacionado 

con el tema de la Seguridad del cantón, comunicarles que en el sector de calle Chaves ya 

en dos ocasiones el sábado recién pasado fue el segundo asalto, personas motorizados con 

armas, para igualmente se mencione a la policía esos hechos, uno supone que son los 

mismos que asaltaron a las personas haciendo fila para el EBAIS de Carrillos, entonces ya 

llevarían tres delitos, primero en el EBAIS y dos en el sector de calle Chaves, donde a una 

muchacha le robaron el celular.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que igualmente hacer de conocimiento 

a la Fuerza Pública de Poás para que tomen las acciones pertinentes por el sector de 

Carrillos de Poás, reforzando la vigilancia y darle seguimiento a lo sucedido con gente 

motorizada.  

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 233-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento por medio del Concejo de Distrito de 

Carrillos, de asaltos con arma de personas motorizadas, primero en el sector del EBAIS, y otros 

dos en el sector de calle Chaves, ambos personas motorizadas y armadas. Por tanto informar al 

subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita para que tome las acciones pertinentes, porque si ya 

sucedió tres veces posiblemente vuelvan a suceder, en el entendido que sino hay denuncia 

sabemos que no pueden hacer nada, pero sí por lo menos estar vigilantes a futuro para que no se 

repitan este tipo de casos. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- El regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez comenta: es para darle seguimiento y hacer 

un recordatorio sobre el acuerdo No. 187-07-2016, sobre la realización de la página de 

facebook y saber en qué status está, la cual fue una moción presentada por este servidor y a la 

fecha no se tiene respuesta por parte del señor Alcalde Municipal, acuerdo tomado desde el 

12 de julio, o sea llevamos un mes y no se tiene respuesta, tomando en cuenta que pasaron 

tres años desde la primera solicitud y acuerdo del anterior Concejo Municipal, entonces no 

queremos darle largas al asunto, y yo creería que ya deberíamos estar viendo y comenzando a 

sentir que realmente el facebook es necesario para este cantón y que la Municipalidad ya esté 

trabajando, no creo que para eso necesitemos un ingeniero en sistemas porque eso es nada 

tomar el mismo facebook que ya se cuenta en el perfil y ponerlo a funcionar y eso se hace en 

un día.  
 

La Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo, manifiesta que tomará nota para informarle a José 

Joaquín Brenes para que lo informe la próxima semana ante este Concejo Municipal.  

 

4- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  
 

a) En este próximo mes en algún momento tenemos que buscar y tratar de agendar una 

sesión extraordinaria para darle monitoreo a los informes cuatrimestrales que presentan 

las Jefaturas sobre el PAO del 2016, y ver como estamos al respecto. Tomando en cuenta 

que para este mes de agosto ya tenemos sesiones extraordinarias agendas y en el mes de 

setiembre se debe analizar el Presupuesto Ordinario para el 2017 y darle un espacio a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto. Entonces lo que quería es traerlo a colación el 

acuerdo 135-06-2016 que se pasó a la señora Marycruz Rojas encargada del Mercado 

Municipal, para hacerle ver de manera anticipada, que para la próxima presentación de los 

PAO´s por parte de las Jefaturas de esta Municipalidad, tomen en cuenta el avance que se 

pueda tener del estudio  o investigación o análisis que pudiera hacer en relación a algunas 

irregularidades que se habían percibido en los locales del Mercado Municipal, de ahí la 

importancia que incluyan el mismo a quien corresponda y que oportunamente se 

convocará a la sesión respectiva.  

 
El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: con el tema del Mercado Municipal, contiguo 

hay una callecita donde desde hace mucho tiempo se parquean las busetas, esa callecita es 

municipal y hoy por hoy en que se utiliza?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: esa área es municipal y está arrendada 

como parte del Mercado Municipal a TUPSA, ellos pagan una mensualidad, área que siempre 

fue municipal pero por muchos años no estaba contemplado en el Reglamento del Mercado 

Municipal, y en las últimas modificaciones que se hicieron al Reglamento fue incluido como 

parte integral del Mercado Municipal y lo cobija lo mismo que los locales del Mercado, el 

costo no recuerdo pero ronda más de los ¢100.000.00 colones.  

 



 

 

 

 

Por lo anterior con la investigación sobre el Mercado Municipal, someto a votación de los 

señores regidores hacer un recordatorio a la Encargada de Cementerio y sea incluido el 

informe final o de avance de dicha investigación en una próxima sesión con las Jefaturas.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 234-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás,  hace un recordatorio a la señora Marycruz Rojas, Encargada del 

Mercado Municipal, sobre el acuerdo No. 135-06-2016 tomado en Sesión Ordinaria No. 007-

2016 de fecha 17 de junio del 2016 y notificado en la misma fecha según consta en el oficio No. 

MPO-SCM-312-2016, sobre la investigación de locales del Mercado Municipal en general, 

mediante el cual se hizo un historial del caso. Por tanto se solicita a la señora Marycruz Rojas, 

Encargada del Mercado Municipal o a su superior directo, presentar el informe ya sea final o de 

avance,  en una próxima sesión extraordinaria que está pendiente de definir, donde las Jefaturas 

de esta Municipalidad  presentarán los avances del PAO del 2016, y sea incluido este informe 

como parte importante en la exposición de Gestión Administrativa Municipal ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

b) Además presento moción para remitir una nota de condolencia por el fallecimiento de la 

señora Eida Herrera Castro, Supervisora del Circuito 07 Poás, tanto a la Regional del 

MEP en Alajuela como a su familia.  

 

5- La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo comenta:  

 

a) Con relación al fallecimiento de la señora Eida Herrera Castro, decirle que como 

Supervisora de Circuito Educativo 07 participó en la Comisión Municipal de 

Emergencias, fue parte de la organización de las fiestas patrias, lo cual ya habíamos 

programado una reunión el pasado lunes de la Comisión de Cultura precisamente a la hora 

que fue su funeral, y son cosas inesperadas, muy lamentable pero es la realidad. 

Asimismo por motivo de su fallecimiento se canceló la reunión de la Comisión de 

Cultura, sin embargo tenemos que ver otro punto que es también importante que es la 

celebración del Régimen Municipal el próximo 31 de agosto, entonces para solicitar a 

dicha comisión reprogramar la reunión cuanto antes.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se pongan de acuerdo ya que es un punto 

único el cual está muy próximo.  

 

ARTÍCULOS NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez.  

 

Teniendo conocimiento del sensible fallecimiento de Eida Herrera Castro, quien en vida fue la 

Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, además participó en varias reuniones de grupos 

organizados en el cantón, entre los cuales la Comisión de Cultura, Comisión Municipal de 

Emergencias, entre otros, muy comprometida con la parte educativa de este cantón.  

 

Por tanto propongo extender una nota de condolencia a la Regional del MEP en Alajuela y sus 

familia en especial su hijo y al compañero muy conocido Andrés Elizondo Benavides, su esposo 

con los meritos de la señora Eida Herrera Castro.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 235-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás,  teniendo conocimiento del sensible fallecimiento de la Sra. Eida 

Herrera Castro, quien en vida fue la Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, fue parte y colaboró 

con Comisiones Municipales, Grupos de Trabajo y Redes: Comité Municipal de Emergencias, 

Comisión de Cultura Municipal, Red de Violencia Intrafamiliar, entre otros, extender nuestra 

solidaridad y condolencia a su hijo Daniel  Peraza Herrera, a su esposo José Andrés Elizondo 

Benavides y a la Familia Herrera Castro. Asimismo nos unimos al dolor del gremio del Circuito 

Educativo 07 Poás, a través de la Dirección Regional de Alajuela, MEP;  pidiéndole a nuestro 

Señor Todopoderoso les de Paz y Resignación en estos momentos de dolor, rogamos a Daniel 

hacerlo extensivo a toda su estimable familia. “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no 

andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida 
 

ORACIÓN 

 

Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que quisiste tener una madre en la tierra,  mira con ojos de 

compasión a tu sierva EIDA,  a quien has llamado del seno de su familia. Bendice el amor que 

siempre  tuvo en la tierra y haz que desde el cielo,  pueda seguir ayudándonos. Toma bajo tu 

protección misericordiosa a su hijo y demás familiares, a quienes ella ha tenido que abandonar 

en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén 

 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones, concluye la sesión a las 

diecinueve  horas del día.   

 

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 

 

Ing. José Joaquín Brenes Vega 

Alcalde Municipal 

 

Nota: Folio No. 402 después de esta nota queda un espacio en blanco, cualquier escritura 

que aparezca es nula. Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal.  


