
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 016-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 16 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 

Daniela Fda. Campos Durán en ausencia del regidor Marvin Rojas Campos.  

 

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

Barrantes Vargas y Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

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

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

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

 

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

Chaves, distrito San Juan; Mariela Viquez Quesada, distrito San Rafael y  

 

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

Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera.  AUSENTE: Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde 

Segundo. 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES 

 

REGIDOR PROPIETARIO: Marvin Rojas Campos. 

 

SINDICO SUPLENTE: Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 015-2016  

IV. Lectura de Correspondencia   

V. Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VI. Informe Alcalde Municipal  

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,  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 Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Señor Dios Todopoderoso te damos gracias 

infinitas por todas las cosas santas y buenas que a diario nos regalas, te pedimos que nos ayudes a 

encontrar la Paz, la Fé, la Esperanza, el Amor y la tranquilad. Te pedimos por la salud de todos 

nuestros seres queridos y ayúdanos a tomar las mejores decisiones para este cantón, y por todas 

las familias aquí representadas. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

que vive y reina por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, aprovecha este espacio para darles gracias a Dios por 

el día de ayer tan especial como es el Día de la Madre, felicitar a todas las madres de este 

Gobierno Local, Sindicas y Secretaria de este Concejo, esperando la hayan pasado muy bien con 

sus seres queridos y que Dios las bendiga.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 015-2016, sin ninguna 

objeción u observación. Solo un comentario sobre el presupuesto extraordinario aprobado en esta 

acta y del cual como no se detalla en el borrador sí cuentan con una copia detallada y que se 

encuentra textual en el acta que está aquí lista para firmar y enviar a la Contraloría General de la 

República, quedando ratificado con la aprobación del acta el día de hoy.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe vía correo electrónico de parte del MOPT, comunicado de suspensión de la 

capacitación “Gestión Estratégica para el Desarrollo Local”, que se impartiría el 23 de agosto 

y 8 de setiembre del 2016, sin posibilidad de reprogramarla, debido a la escasa confirmación 

de asistencia a este evento.  

 

2- Se recibe vía correo electrónico de la Contraloría General de la República, haciendo un 

recordatorio sobre la Videoconferencia que se llevará a cabo el próximo 17 de agosto a las 

9:00 a.m. sobre el tema “Oportunidades de Mejora en la Gestión del Patrimonio Municipal. 

Expositor: Área de Servicios de Fiscalización de Desarrollo Local. 

 

3- Se hace un recordatorio de la invitación cursada por RECOMM para la Asamblea Ordinaria 

el próximo viernes 19 de agosto del 2016 a partir de las 8:30 a.m. en el Hotel Marriot San 

José Airport Alajuela.  

 

Esta Secretaria del Concejo procedió a confirmar asistencia de las regidoras María Ana Chaves 

Murillo y Gloria Madrigal Castro; regidoras suplentes Elieth González Miranda y Carmen 

Barrantes Vargas;  Sindica María del Rocío Sánchez Soto y Sindica Suplente Yorleny Quesada 

Chaves, igualmente se coordinó el transporte.  



 

 

 

 

4- Se recibe vía correo electrónico a través de la Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo, 

invitación del ICT, FEDOMA Y CONAPDIS, al taller “Turismo Accesible, Turismo para 

todos”, que se llevará a cabo el 24 de agosto de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. en la Sala de Eventos 

del Centro Agrícola Cantonal de Grecia.  

 

Esta Secretaría remitió dicha invitación a los miembros de la Comisión de Accesibilidad de este 

Gobierno Local.  

 

5- Se les recuerda la invitación del IFAM, sobre el evento “IFAM, 45 años al servicio de 

Régimen Municipal”, que se realizará en las instalaciones del IFAM los días 1 y 2 de 

setiembre en el marco del Aniversario del IFAM y de la celebración del Día del Régimen 

Municipal” 

 

6- Recordarles a los Síndicos y Sindicas la importancia de contar con la cantidad de 

participantes a la capacitación que se llevará a cabo por el IFAM a los Concejos de Distrito el 

26 de agosto a partir de las 8:30 a.m. a 3:00 p.m. en esta Municipalidad. 

 

7- Se recibe oficio No. MPO-GVM-109-2016 de fecha 16 de agosto del 2016 del Ing. José 

Julian Castro Ugalde, Gestión Vial y Unidad Técnica Municipal, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice textual:  “Asunto: Nuevo cuadro de solicitud a RECOPE. 

Después de un respetuoso saludo y para continuar el trámite de solicitud de donación de 

AC30 y emulsión asfáltica a RECOPE y también a la solicitud expresa de la Ing. Dyala 

Granados Brealey, funcionaria del Departamento de Ingeniería de RECOPE, en relación con 

el informe de inspección y verificación de los caminos o calles (longitudes y anchos) que 

integran el cuadro de los caminos a intervenir con la mezcla asfáltica que se genere con la 

donación de RECOPE año 2016. Se requiere corregir la cantidad de AC30 y de emulsión 

asfáltica originalmente solicitada y que se transcribió mediante el ACUERDO Nº 02-04-

2016  dictado por la Junta Vial Cantonal de Poás en su Sesión Extraordinaria Nº 04, 

celebrada el día viernes 22 de abril del presente año, que textualmente dice: 
“ACUERDO Nº02-04-2016  Sesión Extraordinaria Nº04 del 22 de abril de 2016 

La Junta Vial Cantonal acuerda en su Sesión Extraordinaria Nº04, celebrada el día 22 de abril 

2016, solicitar la aprobación al Concejo Municipal para realizar la solicitud a RECOPE la 

donación de 82.457 litros de AC-30 y 17.451 litros de Emulsión Asfáltica, con el fin de 

ejecutar este año 2016 el programa de recarpeta con mezcla asfáltica en caliente, interviniendo 

los siguientes Caminos. Se adjunta Cuadro de Cuantificación de AC-30 y Emulsión Asfáltica.  

Acuerdo unánime y firme.” 

Atendidas y realizadas las correcciones solicitadas por la ingeniera Granados Brealey, las 

cantidades de AC30 y emulsión asfáltica a solicitar son de: 83.592,00 litros y 16.586,00 

litros respectivamente. Según se detalla en el anexo #1 adjunto. 

Por lo anterior, respetuosamente, se le solicita al Concejo Municipal, corregir el ACUERDO 

N°9507-04-2016 dictado por el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N°313 para que 

la cantidad de donación a solicitar a RECOPE sea de 83.592,00 litros de AC30 y 16.586,00 

litros de emulsión asfáltica.” 

 

COMENTARIOS: 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Dentro de los procesos que sigue RECOPE 

sobre las donaciones que se tramitan año con año con RECOPE, mandan un ingeniero o ingeniera 

para que supervise, valore y revise sobre la documentación presentada para esos proyectos, 

dentro de eso la Ing. Granados Brealey, hizo la inspección en todos los caminos, pero en calle 

Leomary  en Carrillos,  calle Lolo  Rojas y calle Phillips en San Pedro, no fue incluida el área del 

martillo, sino que se hizo el cálculo del ancho por el fondo, por eso refleja una diferencia de 

aproximadamente 1000 de AC 30 y una diferencia en emulsión, que por tramitología y 

rigurosidad de RECOPE se requiere modificar el Acuerdo en ese sentido, por la diferencia en 



 

 

 

 

cantidad, acuerdo que había sido aprobado por el Concejo Municipal anterior para solicitud a 

RECOPE sobre los caminos ahí incluidos, donde igualmente está calle Murillo y todos los demás 

caminos que se habían hecho es estudio técnico al respecto; pero los cambios son por la cantidad 

de AC30 y emulsión, en ese sentido sería la modificación del acuerdo en lugar de 82.457 serian 

83591.85 y de emulsión de 17451 sería 16585.68 

 

La regidora (ad-hoc) Daniela Campos consulta: la Ingeniera de RECOPE, dejó alguna nota donde 

hace sugerencia por escrito? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: No tengo aquí por escrito, pero con base a 

las sugerencias de la Ing. Granados Brealey de RECOPE en la visita que realizó, es que el área 

técnica, en este caso el Ing. José Julian Castro de la Unidad Técnica.  

 

La regidora (ad-hoc) Daniel Campos consulta: fueron solo esas calles citadas las que se 

modificaron. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: Basado en el Acuerdo tomado por el Concejo 

anterior, hay que hacer algunas modificaciones y se cita el cuadro completo porque el acuerdo se 

basa a un solo proyecto distribuido por calles, y dentro de la solicitud adjunta el cuadro como 

debe quedar, pero los únicos caminos que se modifican son los que se indican en este cuadro, y 

aquí le solicito al Alcalde que me corrija en ese aspecto. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes aclara: la Ingeniera Granados Brealey de RECOPE 

hace una validación de la información que pasa la Municipalidad, ¿Cómo lo hace?, la Ingeniera 

Granados hace la visita con el Ingeniero de la Unidad Técnica de esta Municipalidad, y 

empezaron a verificar longitudes, anchos y las estimaciones de grosor; entonces, antes se 

consideraban para una calle sin salida, ejemplo calle Phillips, el largo por el ancho y no se 

consideraba el martillo, ella dijo que había que considerar el martillo por separado; en el caso de 

calle Leomary es igual; en el caso de calle Lolo Rojas en San Pedro, se sacó un ancho promedio y 

se tomó en cuenta la longitud y el ancho promedio, pero ella solicitó que se hicieran correcciones 

en aquellas calle donde los anchos variaban; cito de acuerdo al cuadro adjunto: Calle Phillips se 

estableció solo un tramo y el martillo; en calle Lolo Rojas se estableció cuatro tramos porque en 

esta calle entra angosto, después se amplia, después de vuelve a encoger y al final muy ancha; en 

la urbanización Colibrí que no se consideró el martillo; en calle Betulio Artavia, que no se 

consideró el martillo y calle Leomary que tampoco se había considerado el martillo, y aquí está la 

solicitud de la justificación y el cuadro con las observaciones, longitud, anchos, estimación de 

espesor, se aplica el modelo y se hace la estimación de AC30 y de emulsión. ¿Qué pasa con eso?, 

aumento un poquito, alrededor de 1134 de AC 30 y bajo un poquito la emulsión de acuerdo al 

cálculo, se pasa a RECOPE y por la formalidad del caso ellos solicitan sean mediante un acuerdo 

del Concejo basado a este cuadro hagan las correcciones pertinentes, que es el tramite que se está 

haciendo sobre la solicitud original.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro consulta: al Alcalde, al corregir ese acuerdo va a atrasar el 

proceso o continúa el trámite.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: Sí y no, la Ingeniera hizo la inspección la 

semana antepasada, solicitó las correcciones del caso, y ahora están solicitando la corrección del 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal basado a esas observaciones y se dirige nuevamente a 

Presidencia de RECOPE y se supone para que tengan el respaldo y darle trámite. ¿Qué sigue 

después, si RECOPE acepta la donación con las cantidades citadas, debemos tener la respuesta de 

RECOPE donde autoriza la donación y luego la municipalidad va a un proceso licitatorio donde 

se saca a licitación, con la materia prima del AC30,  lo que llamamos la maquila para producir 

con una empresa que tienen planta de producir asfalto, vaya a RECOPE recoja el material,  ponga 



 

 

 

 

la piedra y produzca las toneladas de asfalto que se requiere y le vaya entregando a la 

Municipalidad contra demanda o solicitud cuando se vaya colocando ese asfalto.  

 

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

en la recomendación del Ingeniero de la Unidad Técnica de esta Municipalidad y la solicitud de  

la Ing. Granados Brealey de RECOPE, modificar el Acuerdo No. 9507-04-2016 relacionado con 

la cantidad de AC-30 y emulsión, en los términos que se citan.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 236-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Unidad Técnica de esta 

Municipalidad y a solicitud de la Ingeniera Granados Brealey de RECOPE, SE APRUEBA: 

Modificar el Acuerdo No. 9507-04-2016 de la Sesión Ordinaria No. 313 celebrada el 26 de abril 

del 2016, para que la cantidad de donación a solicitar a RECOPE sea de 83.592.00 litros de AC30 

y 16.586.00 litros de emulsión asfáltica, el cual se detalla:  

 

 

63,00 ltrs/Ton

1,50 ltrs/m2 * Ref. MOPT-Dirección Regional de Alajuela. Ing. Sandí

0,05 m

0,06 m

2,00 Ton/m3

2,40 Ton/m3 Según valores típicos de AASHTO

0,06 m Se determina mediante fórmula.

Densidad Suelta de la Mezcla:

PRESUPUESTO RECARPETEO DONACIÓN DE RECOPE 2016

CONSIDERANDOS Y/O SUPUESTOS:

AC 30 para 1 TM de Mezcla Asfáltica

Tasa de Aspersión (Litros pot Metro Cuadrado)

Espesor de Capa Asfáltica Compactada

Espesor de Capa Asfáltica Suelta

Densidad Compactada de la Mezcla:

Espesor de Capa Asfáltica Suelta

 _      = _          ∗   _          /
 _      

DISTRIBUCION POR CALLE 
LONG A  

INTERVENIR

ANCHO 

PROMEDIO 

(m)

ÁREA DE 

CALLE (m2)

VOLUMEN 

(m³)

TM POR 

COLOCAR
AC 30 (ltrs)

EMULSIÓN 

(ltrs)

Calle Phillips

Tramo #1 46,00 3,90 179,40 10,76 21,53 1356,26 269,10

Martillo 62,64 3,76 7,52 473,56 93,96

Calle Murillo 200,00 5,20 1040,00 62,40 124,80 7862,40 1560,00

Calle Lolo Rojas

Tramo #1 92,10 3,45 317,75 19,06 38,13 2402,15 476,62

Tramo #2 58,40 4,50 262,80 15,77 31,54 1986,77 394,20

Tramo #3 67,15 4,80 322,32 19,34 38,68 2436,74 483,48

Tramo #4 62,60 3,80 237,88 14,27 28,55 1798,37 356,82

TOTAL DIST. SAN PEDRO 526,25 2422,79 145,37 290,73 18316,25 3634,18

Urb. Colibrí

Tramo #1 117,00 4,30 503,10 30,19 60,37 3803,44 754,65

Martillo 160,80 9,65 19,30 1215,65 241,20

Calle Betulio Murillo 320,00 4,50 1440,00 86,40 172,80 10886,40 2160,00

Calle La Plaza 60,00 5,60 336,00 20,16 40,32 2540,16 504,00

TOTAL DIST. SAN JUAN 497,00 2439,90 146,39 292,79 18445,64 3659,85

Calle La Isla 180,00 4,10 738,00 44,28 88,56 5579,28 1107,00

Calle Betulio Artavia

Tramo #1 150,00 3,00 450,00 27,00 54,00 3402,00 675,00

Martillo 347,66 20,86 41,72 2628,29 521,49

Calle Cuesta Grande 200,00 4,20 840,00 50,40 100,80 6350,40 1260,00

TOTAL DIST. SAN RAFAEL 530,00 2375,66 44,28 285,08 17959,97 3563,49

Urb. Leomary

Tramo #1 121,50 3,80 461,70 27,70 55,40 3490,45 692,55

Martillo 157,08 9,42 18,85 1187,52 235,62

Calle El Embalse 200,00 4,10 820,00 49,20 98,40 6199,20 1230,00

TOTAL DIST. CARRILLOS 321,50 1438,78 86,33 172,65 10877,18 2158,17

Calle Santa Barbara 300,00 4,20 1260,00 75,60 151,20 9525,60 1890,00

Calle Telón I (Escuela) 200,00 5,60 1120,00 67,20 134,40 8467,20 1680,00

TOTAL DIST. SABANA REDONDA 500,00 2380,00 142,80 285,60 17992,80 3570,00

TOTAL SOLICITUD: 2374,75 11057,12 565,17 1326,85 83591,85 16585,68

CARRILLOS

SABANA REDONDA

DISTRITO SAN PEDRO

DISTRITO SAN JUAN

SAN RAFAEL



 

 

 

 

 

 
Comuníquese a RECOPE. Envíese copia a la Unidad Técnica y Alcaldia de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

8- Se recibe nota de fecha 9 de agosto 2016 recibida en esta Secretaria el 16 de agosto del 2016 

del Concejo de Distrito San Rafael de Poás, dirigida al Concejo y Alcalde de esta 

Municipalidad y dice textual:  “Por este medio les informamos que en sesión extraordinaria 

del Concejo de Distrito San Rafael, Acta #2 celebrada el día 09 de agosto del 2016, estando 

presentes los miembros: 

GREIVIN VÍQUEZ QUESADA 

LAURA UGALDE ROJAS 

DORIS VÍQUEZ QUESADA 

ROY I. CHAVES GÓMEZ 

Se acordó de manera unánime atender las necesidades que nos han hecho llegar las 

comunidades de nuestro distrito (Guatusa, Santa Rosa y San Rafael) en coordinación con las 

Asociaciones de Desarrollo Integral.  Las anteriores solicitudes se toman para realizar el 

Plan de Trabajo para el año 2017, el que se especifica a continuación: 

 SANTA ROSA. 

Construcción de las aceras que comunican la Escuela de la comunidad hacia el oeste  

camino a calle San José con una medida lineal aproximada de 800 mts. 

Ubicación de dos reductores de velocidad frente al Templo Católico. 

Recarpeteo de la calle Lelio Rodríguez de aproximadamente 1 kilómetro. 

 SAN RAFAEL. 
Por motivo de que se desalojó el Salón Comunal que por varios años albergó las    

instalaciones del C.T.P. San Rafael el pasado mes, se tiene como proyecto remodelación 

casi en su totalidad dicho salón.  Entre otros: cambiar la fachada del lugar, cambio del 

zinc, instalación eléctrica y otros arreglos necesarios por el deterioro en los últimos 

años.   

Mantenimiento del Puente y baranda que se ubica en Calle Churuca camino a la Isla  

donde se han construido muchas casas de habitación. 

 GUATUSA. 
Continuar con la construcción de aceras que comunican con la escuela. 

Completar un aproximado de 50 mts. de asfalto que quedaron pendientes en la 

Urbanización Calle Esquipulas y también el asfalto de las tres alamedas de un 

aproximado de 60 mts. cada una.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a este Plan de Trabajo, basado a 

solicitud de un acuerdo que tomó este Concejo Municipal solicitando a los Concejos de Distrito 

de este cantón, presentar dichos planes, hay un punto que le compete a Ingeniería de Tránsito 

como es la solicitud de reductores de velocidad, por tanto sugiero a los regidores tomar un 

acuerdo para realizar el trámite respectivo ante Ingeniería de Transito en San Ramón. Y sobre el 

Plan de Trabajo del 2017 trasladarlo al Alcalde Municipal para lo que corresponda.  

 

NOTAS:

1. El área de cada uno de los martillos de las diferentes vías, fue calculada por medio de secciones 
señaladas en sitio, por lo tanto en el cuadro únicamente se indican las áreas de cada martillo y no las 

longitudes ni los anchos a intervenir de los martillos.

2. Las longitudes y los anchos fueron validados y corregidos  por tramos o secciones.

3. Para la estimación del AC30 se consideró que la densidad de mezcla asfáltica sin compactar es de 

2,00 Ton/m3 y que el espesor de compactación final según diseño de pavimento es de 5,00 cm. Según la 
referencia técnica de MOPT Dirección Regional Alajuela que establece una realción entre la densidad 
compactada y no compactada,  considerando el espesor y el volumen requerido en TM sin compactar.



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 237-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del Concejo de Distrito de San Rafael, 

solicitar a Ingeniería de Tránsito – San Ramón, realizar un estudio para analizar la posibilidad de 

construir dos reductores de velocidad en el sector frente al Templo Católico de Santa Rosa, 

distrito San Rafael, cantón Poás. Comuníquese al Ing. Fabián Valverde Suárez, Encargado de la 

Oficina Regional de San Ramón. Envíese copia al Concejo de Distrito de San Rafael de Poás, a 

Gestión Vial y Alcaldía Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 238-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el Plan de Trabajo para el 2017 del Concejo de 

Distrito de San Rafael de Poás, se acuerda trasladar el documento debidamente firmado por el 

Síndico distrital, al Alcalde Municipal de Poás para lo que corresponda. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

9- Se recibe oficio No. 4519/2016 de la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del 

Concejo Municipal de Belén, dirigía a este Concejo Municipal y a la Familia del señor 

Miguel Alfaro, y dice en los que interesa: “…Agradecer a la Municipalidad de Poás, sus 

muestras de solidaridad…” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa: Lo anterior con relación al oficio MPO-SCM-367-

2016 mediante el cual este Concejo Municipal tomó un acuerdo para remitir las condolencias por 

el fallecimiento del señor Miguel Alfaro Villalobos, Presidente Municipal en ejercicio del 

Concejo Municipal de Belén.  

 

10- Se recibe oficio No. SEC-0367-2016 fechado el 16 de agosto 2016, del Concejo Municipal de 

Grecia, dirigido al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), con copia al señor Mainor 

Molina Murillo, Alcalde Municipal de Grecia y al Concejo Municipal de Poás, y dice: “Me 

permito transcribirle el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este 

Cantón, en su Sesión ordinaria del 08 de agosto del 2016, que dice:  

Artículo V, Inciso 7, Acta 024 

ACUERDO NO. 32. DEBIDO AL MAL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA RUTA 

NACIONAL GRECIA-POAS, SE SOLICITA AL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, 

(CONAVI), LA INTERVENCIÓN INMEDIATA CON UN BACHEO EN ESA RUTA. 

ASIMISMO, SOLICITAR EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO POAS. 

ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Solo para que quede claro y no se diga que 

el Concejo no dio curso a este oficio de Grecia, en donde este Concejo Municipal con antelación 

y a solicitud del exregidor Nelson Gómez como miembro de la Junta Directiva del CONAVI, la 

semana pasada se tomó el acuerdo para que intervinieran la ruta 107 San Pedro de Poás hacia 

Grecia, el cual ya fue notificado al CONAVI y a la Municipalidad de Grecia vía correo 

electrónico desde el jueves 11 de agosto recién pasado.  

 

11- Se recibe oficio No. SM-1571-2016 de fecha 08 de agosto del 2016 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 12 de agosto del 2016 de la señora Ana Patricia Solís Rojas, 

Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de San Carlos, dirigida a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, y dice: “  



 

 

 

 

 
12- Se recibe Circular No. 10-08-16 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Programa de 

Incidencia Política, dirigida a los señores Alcaldes (as), Concejales (as), Intendentes (as) y 

Asesores Legales, Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito de todo el país, y 

dice: “Asunto: Avance en presupuestación y reglamentación de la Ley No. 9329. Reciban un 

cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, asociación que representa y 

agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 38 años. La presente circular 

pretende actualizar a ustedes la situación sobre la Presupuestación y reglamentación de la 

Ley No. 9329. 

Reglamentación 
En los últimos días, funcionarios de la Unión Nacional de Gobiernos Locales se han reunido 

con representantes del Poder Ejecutivo en torno a la temática de los reglamentos de 

aplicación de la Ley 9329 “Ley Especial de Transferencia de Competencia”.  

En una primera reunión con el Viceministro de Reformas del MOPT Mauricio Gonzalez y 

representantes de MIDEPLAN, se procedió a analizar los resultados de la consulta a los 

reglamentos publicados el pasado 1ro de junio, que fueron trabajados por la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales (UNGL) con 42 municipalidades el pasado 9 de junio.  

La metodología de la reunión fue abordar cada uno de los reglamentos y comentar cuales 

recomendaciones de la UNGL se consideraron en su nueva versión. A continuación 

detallamos lo señalado sobre cada reglamento:  

En explicación a Reglamento de Reforma de la Ley No. 8114, señalan que se mantiene la 

posición referente a la Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal (UTGVM) al considerar 

que no le compete al Poder Ejecutivo crear dichas unidades. Por lo tanto es una competencia 

del sector municipal definir el futuro de las UTGVM, independientemente de si en el pasado 

se crearon vía decreto ejecutivo, la Ley No. 9329 no debería generar imposiciones del 

Ejecutivo al Sector Municipal de conformación de estructuras administrativas.  

Por tanto, se estipula por medio de un artículo nuevo al reglamento que las Municipalidades 

de acuerdo con su autonomía deciden si mantienen o remueven las UTGVM. No se eliminan, 

queda abierta la posibilidad de que cada Municipalidad decida como estructurarse 

administrativamente para la ejecución de obras.  

Se reformarían los tiempos de información de los montos a distribuir a las Municipalidades, 

de manera que el 15 de junio cuando el MOPT mande su anteproyecto de presupuesto a 

Hacienda también comunique de manera provisional a las Municipalidades los montos que 

corresponden para presupuestar y posteriormente confirme los montos. Como medida para 

evitar atrasos en la elaboración de presupuestos de los municipios. Posteriormente, se haría 

una comunicación oficial del monto definitivo.  

Asimismo, no se hicieron modificaciones a la conformación propuesta de Juntas Viales, más 

bien se conforman como un órgano con distinción cantonal o distrital, en el tanto existan 

Consejos Municipales de Distrito. En consecuencia, se eliminarían las competencias que 

eran técnicas de las Juntas Viales y se trasladaron como competencia municipal, en el tanto 



 

 

 

 

el primer órgano ya no contaría con apoyo técnico con voz y voto. La Comisión que trabajó 

los reglamentos ha solicitado a la UNGL una propuesta de conformación de la junta vial 

nueva, compromiso que la UNGL cumplirá en las próximas semanas.  

Asimismo, se le hicieron correcciones de forma al reglamento a la Ley No. 8114.  

En cuanto al Reglamento de la Ley No. 9329 se logra determinar que las funciones técnicas 

de las UTGVM se trasladaron a la Municipalidad. Se hace la aclaración de que la gestión de 

la cooperación internacional para las Municipalidades desde el MOPT es únicamente si las 

Municipalidades lo solicitan, ya que por Ley No. 7794 (Código Municipal) las 

municipalidades tienen autonomía para administrar lo relativo a la materia.  

En relación con el artículo 9 de la Ley No. 9329, se eliminó del borrador del reglamento el 

artículo propuesto para regular el tema. La UNGL recomendó que las Municipalidades 

pudieran regular la materia cada una de acuerdo con su realidad cantonal.  

El Reglamento de Entrega de Suministros o Materiales, se simplificó considerablemente el 

proceso de solicitud de materiales. Se aclara nuestra solicitud, en cuanto queda constando en 

el reglamento que en el acarreo de materiales son las Municipalidades quienes corren con el 

costo.  

En temática referente al costo y calidad de los materiales se nos indica que la calidad de los 

materiales es responsabilidad del MOPT y que se mantendrán precios de acuerdo con el 

costo unitario de los materiales y los costos operativos del MOPT únicamente, no existirá 

lucro ni se regirá por precios de mercado. 

Al Reglamento sobre la Norma Técnica, no se hicieron modificaciones.  

Presupuestación  

Adicionalmente, en términos de dar seguimiento a los recursos establecidos vía Ley No. 9329, 

la Dirección Ejecutiva, el Consejo Directivo y personal técnico de la UNGL, se reunieron con 

la Contraloría General de la República pasado 9 de agosto.  

En esta reunión se aclararon diversos puntos sobre la Presupuestación para lo que resta de 

2016:  

- Las municipalidades podrán enviar las estimaciones de los fondos de la Ley 9329 en un solo 

presupuesto extraordinario, de forma que sea más eficiente, que no se requiere ninguna 

certificación externa para probar la existencia de dichos fondos, ya que los mismos son 

producto de la Ley 9329 y de la aprobación del presupuesto extraordinario de la 

República.  

- Asimismo se aceptarán Presupuestos Extraordinarios de Municipalidades que ya hayan 

cumplido con el máximo disponible (3 extraordinarios anuales) por la coyuntura 

específica que genera la Ley No. 9329.  

- Las municipalidades pueden ir adelantando el envió de sus presupuestos de manera que 

esto no atrase la gestión municipal. Aproximadamente la CGR dura un mes para dar el 

resultado de la revisión de los presupuestos enviados.  

- Se recomienda a las Municipalidades enviar el extraordinario de la Ley No. 9329, antes de 

enviar el ordinario de 2017, preferiblemente durante el mes de agosto para poder darle 

trámite expedito al primero.  

- No se permitirá que los recursos de la Ley No. 9329 se destine únicamente a cuentas 

especiales. Por lo que la administración municipal debe indicar en que proyectos se van a 

invertir los recursos y el costo de cada una de las obras.  

- Se nos indicó que la publicación de los reglamentos por parte del Poder Ejecutivo, no es 

impedimento para poder ejecutar los recursos provenientes la Ley No. 9329.  

- Si las Municipalidades consideran que en lo que resta del año no podrán ejecutar los 

recursos del Presupuesto Extraordinario de la República, pueden hacer estimación de 

superávit e incluir los recursos en el proyecto ordinario de 2017. 

- A su vez, la Contraloría General de la República, nos ha solicitado que las consultas del 

presupuesto extraordinario de la Ley No. 9329 se dirijan especialmente al Licenciado 

Aldemar Arguello de la CGR, quien se pone a disposición del régimen municipal para 



 

 

 

 

aclarar dudas acerca del tema. Se puede localizar al teléfono 2501-8543 o al correo 

electrónico aldemar.arguello@cgr.go.cr  

Les mantendremos informados sobre acciones posteriores a considerar sobre la ejecución de 

la Ley No. 9329. Cualquier aclaración sobre la presente circular puede comunicarse a las 

oficinas del Programa de Incidencia Política de la UNGL al teléfono 2290-4152 o a los 

correos eaguirre@ungl.or.cr o amasis@ungl.or.cr. “ 

 
La Secretaria de este Concejo informa que hizo llegar vía correo electrónico el documento citado, 

a cada uno de los regidores propietarios y suplentes que cuentan con este medio.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con esta nota, creo que lo importante resaltar 

dos cosas, lo primero que de alguna manera del gremio municipal se agrupo con las 

observaciones que se hicieron en torno al tema de la conformación de las unidades técnicas 

municipales, vamos a esperar que dirá el Poder Ejecutivo al respecto y ojala haga caso al sentir 

del Régimen Municipal dejando las cosas como están para que sea más técnica, y que no nos 

amarre en la parte presupuestaria; y lo segundo en donde hacen referencia al UNGL, recién 

acabamos de firmar el acta aprobada el día de hoy, donde ya para mañana se hacen los tramites 

respectivo para remitir el Presupuesto Extraordinario de esta Municipalidad ante la Contraloría 

General de la República, y eso es muy buen aliciente para el cantón, para la estructura 

administrativa y por ende para este Concejo Municipal, donde apenas ellos están enviado 

circulares pero ya se cuenta con esa herramienta adelantada por este Gobierno Local, ahí es 

donde yo pienso que vamos a ser entre las primeras Municipalidades que remiten el Presupuesto 

sobre esos recursos para lograr su ejecución, de ahí que un diez para todos en esta gestión.  

 

13- Se recibe vía correo electrónico, nota de fecha 11 de agosto del 2016 firmada por el señor 

José Luis Jiménez Robleto, Periodista, dirigido a los Concejos Municipales afiliados de 

FEDOMA, y dice:  “El suscrito Jose Luis Jimenez Robleto, periodista, carne 2398, cedula 

5- 300- 87, vecino de Grecia, les informa que la Federación Municipalidades de Alajuela, 

(FEDOMA) la cual ustedes forman parte, enfrenta un juicio laboral en el Tribunal 

Contencioso Administrativo, este 26 de Octubre del 2016, expediente numero 15- 000-427-

1027 CA.  
Pese a que intente conciliar buscando lo mejor para ambas partes, no fue posible lograrlo, 

tomando en cuenta que el asesor legal externo de FEDOMA, contratado desde el 28 de abril 

del 2016, fue puesto a dedo por el anterior Presidente, quien fue que provoco lamentable esta 

situación que hoy nos tiene en juicio. Y que además no hubo una verdadera objetividad y 

transparencia para analizar el caso pues ese mismo abogado es asesor legal externo de la 

Asociación Nacional de Alcaldes ( ANAl) y fue regidor del periodo anterior en el Concejo 

Municipal de Mora. 

NO RESPONDIERON  

Previo a su criterio jurídico, pedí por escrito una reunión con ese abogado y con el 

Presidente actual de FEDOMA, con el fin de buscar una solución y no se me FUE 

CONCEDIDA, NI SIQUIERA SE ME RESPONDIO. Y me llama la atención que 

posteriormente solo se utilice el criterio jurídico de ese abogado para NO CONCILIAR, y por 

el contrario que no se nombrara una comisión de alcaldes con otros abogados municipales 

para tener un mejor sustento legal. ADEMÁS  sorpresivamente ese abogado no fue ese día al 

Consejo Directivo de FEDOMA. Muy extrañamente, el abogado Juan Antonio Vargas, 

director ejecutivo de las Federación de Municipales de San José, (FEMETROM) quien 

representó a FEDOMA en la audiencia preliminar al juicio el 4 de julio del 2015, renuncia 

días después, como abogado de FEDOMA, al considerar que hay errores de peso en el 

escrito presentado por FEDOMA. Sin embargo no se valoró tampoco nada de eso ni se le 

consultó a Juan Antonio nada de nada pese a que fue nombrado inicialmente como abogado 

de FEDOMA para el juicio. Y Juan Antonio siempre ha sido PRO FEDOMA. Además existe 
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una grabación previa al juicio donde se me está dando la razón y está más que demostrado 

que mi plaza es en propiedad. 
Sumado a los antecedentes que tiene FEDOMA, con sus abogados que siempre están en 

contra mía, a pesar que mi persona siempre ha tenido la razón, dos ejemplos concretos un 

despido ilegal en agosto del 2014, que luego FEDOMA tuvo que restituirme dos semanas 

después, y luego el tema del reajuste salarial un año y una semana de espera. Nunca ha 

existido un verdadero proceso de transparencia para respetar mis derechos QUE UNA VEZ 

MAS, dio como un segundo despido en diciembre del 2014, es decir 4 meses después. 

EN RIESGO EL PRESUPUESTO 

Ahora que se está con el tema del presupuesto municipal para el 2017, para que se tome en 

consideración el riesgo financiero que podría tener la Federación en este proceso y desde 

luego las municipales que son la que ponen la plata por lo que esa partida que dan ustedes 

servirá para pagar todo las costas del proceso que podría sumar más de 40 millones de 

colones. Les mantendré informado acerca del resultado del juicio para que afinen la 

chequera con muchos ceros. MI INTENCION ES  CONCILIAR PARA EL  BENEFICIO DE 

TODOS.” 

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez comenta: en este caso de FEDOMA días atrás había 

preguntado y había solicitado que me indicaran cuales eran los objetivos de FEDOMA y de la 

UNGL, porque en muchas ocasiones se da muchísimo presupuesto de las Municipalidades, en 

este caso se le tienen que otorgar a FEDOMA un 3% del Presupuesto Municipal, y es increíble 

que también a las UNGL se les da como un 6%, y nosotros que tanto nos rasgamos las 

investiduras en este cantón de la inseguridad y de las pocas oportunidades, inclusive hasta 

deportivas, le damos ese mismo presupuesto al Comité Cantonal de Deportes y Recreación en un 

3%. Entonces yo creo que deberíamos de valorar muy bien a donde estamos enviando nuestros 

recursos, si realmente se los queremos dar a una Federación que está siendo, en este caso 

altamente cuestionada, que ese juicio se hará el 26 de octubre, y aquí estoy viendo en la 

publicación que hacen inclusive algunas de las actas y acuerdos que se toman en FEDOMA, en 

donde no hay muchísima claridad con respecto a las partidas presupuestarias en contrataciones de 

abogados, cuando todas las Municipalidades tiene abogados y ellos tienen un abogado interno, y 

algunas otras cosas. Por lo que insisto de la importancia que valoremos en donde realmente 

queremos estar como Gobierno Local de este cantón, porque estarle dando un 3% para después 

nos vayamos a ver embarrados en este juicio del 26 de octubre, yo preferiría y recomendaría que 

se lo brindemos al deporte de este cantón que tanto lo merece y no una Federación que creo que 

hace lo mismo que la UNGL.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo creo y es importante toda la revisión que 

se haga, de ahí también la importancia que los regidores a la hora de tomar decisiones, revisen si 

en la realidad es un 3% lo que se brinda a FEDOMA y un 6% a la UNGL, porque serían montos 

muy altos sobre esos porcentaje que cita el regidor suplente Keylor Rodríguez, sin embargo es 

tema para realizar.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes aclara: no es un 3%, si fuera así tendríamos que trasladar a 

FEDOMA ¢50.0 millones de colones, sino que es un 3x1000, alrededor de ¢3.0 a ¢4.0 millones 

de colones, no más de  ¢40.0 millones y un poco más como le trasladamos al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás; igual es para la Unión Nacional de Gobierno Locales, que fue 

mediante un acuerdo del Concejo Municipal vigente, está a derecho, y la municipalidad de Poás 

ha sido participe de la UNGL durante años y ha sido participe de la FEDOMA desde que se 

fundó, que cuando eso no era yo Alcalde de esta Municipalidad, y sus beneficios recibimos, y con 

esto hago la aclaración, porque es muy diferente decir un 3x1000 a un 3%, y FEDOMA es una de 

las federaciones con más bajo aporte por parte de las Municipalidades afiliadas; hay otras 

federaciones, por ejemplo, la de Heredia donde el aporte es un 4x1000 y otras un 5x1000, etc.  



 

 

 

 

Pero en su derecho están los señores regidores de hacer las observaciones  y los comentarios, 

como en su derecho está el señor que envía esta nota, porque que puede esperar uno que diga si 

es él quien está peleando con la FEDOMA, o sea cada quien argumenta para su lado; por otro 

lado ofrece una conciliación donde dice me dan todo y me restituyen en una Municipalidad, eso 

no es conciliar. En este caso ya hay una fecha establecida para el proceso del Contencioso 

Administrativo, ya se superó la etapa de conciliación, entonces ¿Dónde procede?. Hago la 

aclaración al regidor suplente Keylor Rodríguez y demás regidores, para que no siga en el error 

que es un 3% sino un 3x1000.  

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez comenta: Agradezco la aclaración al señor Alcalde, pero 

aunque sean 3.5 millones de colones nos rasgamos las vestiduras nuevamente hacia donde van los 

destinos de nuestros recursos, entonces sería importante que lo valoremos si queremos seguir 

participando o no, o si lo queremos dar a la juventud de este pueblo que tanto lo necesita. Igual 

como lo hizo el señor Alcalde hay que pensarlo muy bien y ver que tantos beneficios nos da, 

igual son acuerdos que pueden ser tomados por la UNGL y es importante se tome en cuenta; 

además para que en la próxima sesión me hagan llegar cuales son los objetivos de FEDOMA y de 

la UNGL que los pedí hace bastante tiempo, y si es importante ponerlo en una balanza de que tan 

bueno es estar en los dos y pudiera ser en solo uno.  

 

La Secretaria de este Concejo comenta: La consulta me llegó a mi directamente, y yo le respondí 

adjuntándole los estatutos de FEDOMA y la pagina de la UNGL, para que pudiera buscarlos 

directamente y aclarar sus dudas, no solo los objetivos sino lo que conlleva la organización como 

un todo,  porque yo no tengo esa información directamente.  

 

14- Se recibe nota de fecha 11 de agosto del 2016 del señor Edgar Daniel Herrera Soto, dirigido 

al señor José Julian Castro, Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de Poás, 

con copia al Alcalde y a este Concejo Municipal y dice textual:  “El suscrito, EDGAR 

DANIEL HERRERA SOTO, soltero en unión de hecho, comerciante, vecino de San Pedro 

de Poas, Alajuela, portador de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta- doscientos 

trece, en mi condición de representante con facultades de apoderado generalísimo sin límite 

de suma de Complejo Habitacional Jardines del Valle S.A., con cédula de persona jurídica 

número tres –ciento uno-quinientos cuarenta y tres mil ochocientos noventa y cuatro, se 

apersono a manifestar lo siguiente:  

PRIMERO. Por solicitud de este departamento, para la realización del proyecto 

habitacional “Complejo Habitacional Jardines del Valle”, se ha solicitado una serie de 

requisitos, los cuales se han cumplido a cabalidad:  

1. Disponibilidad de Agua. 

2. Permisos de construcción para vía de acceso y tapias.  

3. Uso de Suelos. 

4. D2. MINAE Viabilidad para la construcción de 3 casas de habitación.  

5. Resolución Tribunal Ambiental.  

6. Declaración Jurada solicitada por el departamento de Gestión Urbana.  

7. Exoneración de la planta de tratamiento.  

8. D1. Aprobación de Viabilidad Ambiental.  

SEGUNDO. El día miércoles 10 de agosto nos notifican la resolución número 1351-2016-

SETENA emitida por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, en donde se concede al 

proyecto Complejo Habitacional Jardines del Valle la Viabilidad Ambiental. El cual hacemos 

de su conocimiento y adjuntamos dicha resolución a este escrito.  

TERCERO. Por lo anterior, solicitamos atentamente se tenga por cumplido lo solicitado por 

este municipio y por ende se emitan los permisos de construcción respectivos. 

Rogamos resolver conforme al plazo de Ley establecido por la Ley General de la 

Administración Púbica, y en su defecto nos acogemos el principio del silencio positivo 

contenido en el artículo 330 de la ley mencionada.” 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere: Teniendo conocimiento de esta nota remitida  

a Gestión Urbana Municipal, solicitar al encargado del área territorial urbana, que nos remita 

copia de la respuesta que se le brinde al señor Herrera Soto sobre el tema.  

 

La regidora (ad-hoc) Daniela Campos, comenta: no sé si fue que no entendí, pero es sobre una 

nota donde la SETENA les está dando la viabilidad de proyecto? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: en la nota que está enviando el señor Daniel 

Herrera va dirigida al Gestión Urbana de esta Municipalidad, entre los cuales hace mención de 

una serie de puntos, donde hacen  referencia de algunos puntos solicitados por la Administración 

según indica la nota del señor Herrera Soto y en el punto SEGUNDO de este documento, es 

donde hace referencia que la SETENA  le concedió la viabilidad ambiental 1351-2016-SETENA 

al proyecto. La sugerencia es para solicitar a Gestión Urbana que remita copia de la respuesta a 

este Concejo Municipal también, si lo tienen a bien, el cual someto a votación.  

 

La regidora suplente Daniela Campos solicita se le remita vía correo electrónico copia de la 

resolución de la SETENA para analizarla, y si estoy de acuerdo en solicitar copia de la respuesta 

que brinde la administración.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 239-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota de fecha 11 de agosto del 2016 del señor 

Edgar Daniel Herrera Soto, dirigido al Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de 

Poás, sobre el Complejo Habitacional Jardines del Valle, ubicado en calle San José, solicitar a 

quien ocupe el cargo de Gestión Territorial (Urbana) Municipal, remita copia ante este Concejo 

sobre la respuesta que se le brinde al señor Herrera Soto sobre su nota. Envíese copia de este 

acuerdo al Alcalde Municipal de esta corporación. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

15- Se recibe oficio No. MPO-GAL-096-2016 de fecha 13 de julio del 2016 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 10 de agosto del 2016, dirigida al señor Jairo Andrés Delgado 

Bolaños, Jefe Gestión Urbana de la Municipalidad de Poás, con copia a este Concejo 

Municipal, al Alcalde y Auditoría Interna Municipal,  y dice textual:  “Quien suscribe 

Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal, por este medio les saludo y 

procedo a dar respuesta a su oficio MPO-GUM-094-2016 del 27 de junio del año en curso, 

donde en lo medular consulta para que emita criterio legal de de si puede su Departamento o 

no emitir certificados de uso de suelo y permisos de construcción en los proyectos 

habitacionales, urbanizaciones o calles públicas cuestionadas ante la Fiscalía Agraria 

Ambiental. 

Sobre el particular me permito indicar que los criterios que emite ésta Asesoría Legal no son 

vinculantes por ser simples criterios técnicos de un funcionario que no ostento grado de 

Jerarquía alguna para la toma de decisiones, como si podrían hacerlos los Jefe de 

Departamentos de las Areas Técnicas Municipales, por lo que no puede el suscrito Asesor 

Legal Institucional asumir funciones, facultades, roles o potestades que me son impropias de 

acuerdo al Manuel de Puestos Institucional y la Código Municipal vigentes, pues debe 

distinguirse muy bien el Asesor Legal Municipal, del Representante Legal de la 

Municipalidad, cuyas figuras difieren abismalmente, e incluso hasta del miso Concejo 

Municipal, tendiendo éstos  últimos la posibilidad de tomar decisiones administrativas y o 

acuerdos Municipales según se trate. 

Valga aclarar que una consulta similar me externo el Concejo Municipal semanas atrás y 

por ello les emití el Oficio MPO-GAL-070 del cual adjunto copia que contiene una serie de 

normativa y jurisprudencia que le aclarará mejor los conceptos de los temas cuestionados 

del deber in vigilando que deben ejercer los funcionarios Municipales y los tomadores de 



 

 

 

 

decisiones para invertir fondos públicos y para permitir, tolerar, y /o autorizar desarrollos o 

proyectos como los cuestionados administrativa, judicial y Constitucionalmente que Usted 

enumera en su oficio consultivo.  

Sobre el particular he sido ya reiterativo como único Asesor Legal Institucional de ésta 

Municipalidad en emitir un criterio no vinculante (como lo reza el ordinal 303 de la Ley 

General de la Administración Pública y algunos  Dictámenes de la Procuraduría General de 

la República que se citarán) sobre éste tema nuevamente consultado. 

Por ello se recalca que debe tener muy claro el Gobierno Local (Concejo Municipal y 

Alcaldía) que es sumamente riesgoso invertir fondos del erario públicos que les corresponde 

administrar, sin respetar el marco normativo, el separarse del Principio de Legalidad 

pregonado por los artículos 11 Constitucional y 11 de la Ley General de Administración 

Pública. 

También  es el claro el ordinal 169 Constitucional regula el Deber In Vigilando o Deber 

Policía que deben ejercer los Gobiernos locales de cuanto suceda en su territorio en respeto 

al marco normativo y al Principio Precautorio o Indubbio Pro Natura  señalado en el ordinal 

50 de esa Carta Fundamenta y en los votos Constitucionales 1923-2004, 5181-2004. 435-

2011 aplicables en forma exclusiva  para el Cantón de Poás. 

Sería caótico desatender la adecuada Coordinación Inter-institucional regulada en el ordinal 

18 de la Ley 8801 que es Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo 

a las Municipalidades y su Reglamento, así como los votos Constitucionales 2311-1995, 

5445-1999, 2559-2003, 15.218-07, 19.896-2010, 151-2012, 1344-2012, Decreto Ejecutivo 

34804-PLAN publicado en la Gaceta del 30 de agosto del 2008 que emitió el “Reglamento de 

Creación de los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional y los Consejos 

Regionales de Coordinación”, con el fin de coordinar las políticas públicas del Poder 

Ejecutivo (en sentido amplio) en cada cantón y en cada región y de incluir las políticas 

públicas en los Planes Cantonales de Desarrollo, omitiendo la creación de los Consejos 

Distritales de Coordinación Interinstitucional, cuya existencia es necesaria para atender lo 

correspondiente en aquellos distritos que los requieran conforme los alcances de la Ley 

General de Concejos Municipales de Distrito 

No menos importantes resultan los numerales 6 y 13 incisos b) e) y p) del Código Municipal, 

que señalan las competencias o obligaciones del Municipio pues de irrespetarse el marco 

normativo, podrían verse seriamente comprometidos legalmente los tomadores de decisiones 

y hasta los funcionarios del Ayuntamiento, al invertir fondos públicos en calles cuestionadas 

como presuntamente ilegales, mal declaradas públicas no por los entes legalmente 

competentes, o cuyos trazos de calles o caminos no pertenecen registralmente al Municipio, 

que pudieren ser simples servidumbres, o cuyas trazos de calles públicas, nunca fueron 

expropiadas o indemnizados de modo alguno a sus titulares por los procedimientos legales 

debidos y que podrían no estar efectos al demanio público. 

Es obligación de los funcionarios públicos verificar, constatar que esas calles o caminos 

sobre las cuales se pretendan invertir fondos públicos estén debidamente inscritas, 

registradas y legalmente declaradas en los inventarios y mapas de cartografía  que al efecto 

ostentan el Instituto Geográfico Nacional, los Inventarios de Caminos del MOPT, del INVU y 

del Inventario de Caminos de la Municipalidad de cada Poás, porque podría resultar 

sumamente preocupante que existiendo Litis pendencia respecto a procesos administrativos, 

judiciales o Constitucionales,  como sucede en la especie y que sin espera de resultas en la 

búsqueda de la verdad real de los hechos, se tomen decisiones administrativas con ligereza, 

cuando más bien lo prudente sería valorar como Jefe de Departamento o consultando a los 

Superiores Jerárquicos desde lo interno del Municipio la posibilidad de la apertura de 

órganos directores del procedimientos para cada caso de la lista consultado y hasta decretar 

medidas cautelares temporales bajo Principio Precautorio mientras aquellos procesos se 

ventilan internamente en el Municipio y hasta en las vías respectivas extra Municipales 

donde están siendo motivo de cuestionamientos varios, o en su defectos que les aclaren ellos 

el procedimientos a seguir dado que por muchas ocasiones he sido reiterativo en aclararlos y 



 

 

 

 

no obstante ello, ha sido desatendidas mis prenveciones, advertencias y recomendaciones 

profesionales sobre el particular. 

Por lo anterior, no podemos analizar éstos temas en forma general, porque mal harían los 

operadores del derecho o tomadores de decisiones administrativas en encasillar todas la 

situaciones como idénticas, porque aunque los cobija siempre una misma normativa,  

también es lo cierto, que cada situación responde a una realidad y circunstancias de modo, 

tiempo y lugar diversas, como diferente es el cuadro fáctico que da origen a cada calle o a 

cada proyecto habitacional y a cada planteamiento que deben ( según se trate) estar 

sustentado en criterios de la ciencia y la técnica, pero sujetos al marco normativo y al 

Principio de Legalidad imperante y por supuesto a una adecuada coordinación  Inter-

institucional que respete las Competencias Intra y Extra Municipales respectivas, en temas 

de control y planificación urbana. 

Finalmente no puedo obviar en redundar y reiterar los mismos argumentos y 

fundamentaciones legales y jurisprudenciales en que sustenté  el oficio MPO-GAL-070- 2016 

de fecha 25 de mayo del año en curso, cuando se me consultó meses atrás mediante el 

acuerdo Municipal número 0045-05-2016, tomado en sesión ordinaria N 002-2016 del 10 de 

mayo del año en curso y remitido a ésta Asesoría Legal mediante oficio número MPO-SCM-

219-2016 del día 16 de mayo del año en curso y cuya oficio fue recibido en el Área Legal 

Municipal desde el 17 de mayo de los corrientes, y respondida por ésta Asesoría Legal 

Municipal mediante el oficio que para los efectos consultivos tienen la misma estructura 

jurídica y que literalmente y en lo conducente dice:  

Dejo así rendido mi criterio legal no vinculante respecto de si se debe, o se puede invertir 

fondos públicos en calles con cuestionamientos legales.” 

 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico, a los regidores propietarios y 

suplentes que cuentan con este medio, sobre dicho documento.  

 

16- Se recibe oficio No. MPO-GAL-098-2016 de fecha 15 de julio del 2016 y recibida en esta 

Secretaría del Concejo el 10 de agosto del 2016, dirigida a este Concejo Municipal, con copia 

a la Alcaldía y Auditoría Municipal, y dice:   

“Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal, por este medio les 

saludo y de previo emitir el criterio gestionado en Oficio MPO-SCM-352-2016 de fecha 07 

de julio del 2016 firmado por la compañera Roxana Vargas, donde se transcribe el acuerdo 

Municipal N. 174-07-2016 solicitándome criterio legal para fundamentar unas apreciaciones 

externadas por el señor Marvin Rojas en la sesión Municipal de 05 de julio del año en curso, 

supuestamente previamente propaladas por el suscrito Asesor Legal, de manera tal que 

aclaro y refiero lo que sigue: 

De previo a emitir cualquier juicio de valor o criterio legal como se me pide, deseo informar 

al nuevo Concejo Municipal que durante varios años he sido objeto de descalificativos, 

cadenas de desprestigio y acciones mal intencionadas que han quedado plasmadas en 

documentos públicos como lo son las actas Municipales, así por ejemplo, cuando recomendé 

decretar medidas cautelares paralizando el proyecto antes de iniciar la construcción de las 

viviendas del fraccionamiento FUPROVI a medidas del año 2014, fundamentado en el 

Principio Precautorio Medioambiental y otra abundante normativa, pues se alegaba que en 

aquel momento ostentaba serios vicios procedimentales, ahí fue descalificado y se atacaron 

no mis criterios profesionales, sino al profesional emisor, así constan en actas Municipales y 

los remito a ver el Acta Municipal N. 214 del 03 de junio del 2014 donde se conoció el oficio 

con el criterio legal de ésta Asesoría Legal N.MPO-ALG-0078-2014 con ostentaba una 

amplia, detallada y la debida fundamentación jurídica. 

También he recibido descalificativos profesionales en otros momentos históricos cuando me 

ha correspondido como funcionario público sujetándome al marco de legalidad para hacer 

fuertes oficios de prevención y advertencias a los diversos departamentos Municipales y 

hasta al mismo Concejo Municipal ( por ejemplo con el tema de la planta de tratamiento 



 

 

 

 

Caliche donde desde el año 2009 a la fecha se emitieron más de 10 oficios que fueron 

desatendidos a saber: Oficio A. L  0025-2009 del  22 de abril del 2009, el  MPO-ALG- 044 

2011 del  22 de agosto  2011, el MPO-ALG- 081-2011 del  05 de diciembre  2011, el MPO-

ALG- 007 del 31 de enero  2012, MPO-ALG- 015- 2012 del 14 de febrero  2012, el MPO-

ALG- 25- 2012 del  16 de marzo  2012 el MPO-ALG-No. 033.2012 del 24 de abril de 2012, el 

MPO-ALG-No- 036-2011 del 21 de abril del 2012, MPO-ALG-No- 037-.2011 del 30 de abril 

de 2012, el MPO-ALG-No- 042-.2012 del 15 de mayo de 2012 el Oficio A. L.  0054-2012del  

18 de junio del 2012, el  oficio A. L.  0058-2012.bis del  22 de junio del 2012 el oficio MPO-

ALG-No- 061-.2012 del  02 de julio de 2012, el  oficio A. L.  0062-2012 del 03 de julio del 

2012, el oficio A.L 0074-2012 del 07 de agosto del 2012 el oficio MPO-ALM 0129-2012 del 

14 de noviembre del 2012, el oficio MPO ALG. 000149-2014 del  04 de noviembre del 2014) 

cuya desatención ha generado las consecuencias y cuestionamientos ahora conocidos. 

Cuando esta Asesoría Legal ha considerado que desde el punto de vista estrictamente legal, 

se podrían estar utilizando procedimientos equivocados alejados del Principio de Legalidad 

que pregonan los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de 

Administración Pública, principalmente en temas referidos a materia de Control y 

Planificación Urbana, proyectos habitacionales o declaratoria de calles públicas y hasta la 

posible desatención del voto Constitucional 1923-2004, aplicable para el caso concreto del 

Cantón de Poás con carácter obligatorio en proyectos habitacionales que nunca me fueron 

consultados a Asesoría Legal o cuando las Comisiones de Obras y Jurídicos me excluyeron 

de participar omitiendo contar con criterio legal alguno, cuando iniciaban proyectos en 

aparente forma irregular, pero después si han pretendido que resuelva las apelaciones, 

denuncias o quejas ciudadanas con consultas dirigidas y aleccionadas y hasta sin 

expedientes en algunos casos. 

Valga decir, que esta no es la primera ocasión que Concejos Municipales anteriores (aclaro 

no el actual) trataron y hasta consignaron en actas Municipales frases descalificativas hacia 

mi persona “ Como de que soy un abogado de poca altura” “ de criterios cantinflezcos”  

(solo por citar algunos ejemplos, ver acta Municipal 214 del 03 de junio del 2014) haciendo 

hasta comparaciones con otros profesionales no abogados, todo con el ánimo de debilitar 

mis criterios legales, mi buen nombre y la calidad de mi trabajo profesional. Reitero que 

tampoco ésta es la primera ocasión que se pone en mi boca palabras que no se externaron de 

la forma, manera y connotación que se les quiera dar políticamente a algunos temas 

delicados, o cuando se hacían advertencias o prevenciones sobre temas de procedimientos 

inapropiados  que  podrían ser riesgosos o comprometedores para los tomadores de 

decisiones y/o funcionarios. Sobre el particular bien pueden ser consultados los señores ex 

regidores Leonardo Sáenz, Mario Ávila y  Jesús Valencia entre otros a quienes se trató de 

poner incluso en mi contra con comentarios fuera de tono. 

Ha sido también práctica en el pasado, que personas no profesionales en derecho traten de 

darle una interpretación equivocada a la Ley,  diversa a lo plasmado en la norma, se han 

tergiversando los criterios legales expresados por escrito por mi persona, y aunque tengo 

muy claro que Ustedes son un Órgano Político-deliberativo y así debo entenderlo y 

respetarlo, que no precisamente tienen que sujetarse a lo que yo emito en documentos 

públicos como lo son mis criterios legales debidamente firmados. 

También es lo cierto, que no puede alguien que no es profesional en derecho sin mejor 

criterio que así lo indique ni firma de un profesional responsable y con idoneidad y 

competencia venir a fungir como abogado sin serlo a una sesión municipal, ya que por 

muchos años les he solicitado e insistido vehemente y respetuosamente al Concejo Municipal, 

que para que tengan mayor certeza jurídica (y no sólo mi criterio legal) presupuesten dinero 

para que el Concejo Municipal cuente en cada sesión Municipal con la presencia de su 

propio Asesor Legal que les interprete y traduzca los criterios estrictamente legales emitidos 

desde ésta Oficina de Asesoría Legal Municipal, para que cuenten desde el mismo seno del 

Concejo Municipal, con más criterios y más garantía de que los procedimientos aplicados en 

el Gobierno Local, se están haciendo apegados al marco de legalidad supra citado, sin 



 

 

 

 

comprometer a nada, ni a nadie de los tomadores de decisiones y funcionarios. Toda vez que 

debemos tener absolutamente claro que soy un simple asesor legal cuyos criterios legales no 

son vinculantes, como bien lo refieren los artículos 303 de la Ley General de Administración 

Pública y los dictámenes de la Procuraduría General de la República 203 y 223 ambos del 

2014.  

No debe malinterpretarse que no es que no deseo ser más el Asesor del Concejo Municipal, 

sino que debe mil rol Asesor Legal Institucional clarificarse y definirse de una vez por todas,  

pues internamente está totalmente confundido en ésta Institución, pues qué pasa cuando 

respecto de un tema en específico hay conflicto de intereses entre la Administración y el 

Concejo Municipal, Pregunto entonces ¿a quién me ha de corresponder Asesorar? 

También he experimentado que administrados del Cantón me hayan buscado en el seno de mi 

casa, más allá de mi horario de trabajo para  reclamarme temas municipales referidos por 

mismos funcionarios Municipales quienes me han jerarquizado haciéndoles creer a los 

ciudadanos que ostento la representación legal de ésta Institución y hasta les hayan 

facilitado mi teléfono celular que es privado y le han hecho creer que yo les he denunciado. 

O que el señor periodista Mario Ugalde me haya enseñado 4 mensajes recibidos en su 

celular donde un alto funcionario Municipal les externó por mensaje de texto mi supuesta 

intención de cerrarle su negocio comercial, como si yo ostentada esos poderes y facultades, 

siendo ello absolutamente falso y malintencionado para desprestigiar mi buen nombre y  mi 

credibilidad profesional con el firme ánimo de prejuiciar a la población en contra del 

suscrito Asesor Legal, con acciones totalmente alejadas de la realidad, falsas e infundadas. Y 

la mejor prueba de ello es la agitación pública acaecida en las afueras de la sala de sesiones 

del día 07 de julio y luego en lo plena sesión municipal el día martes 12 de julio recién 

pasado, en la que un ciudadano hizo una serie de descalificaciones hacia el suscrito a las que 

luego me referiré con mayor abundamiento en defensa de mi derechos ciudadanos, laborales 

y profesionales en escrito separado.  

En virtud de lo anterior y de previo a emitir cualquier juicio de valor, respetuosamente 

solicito como persona, como trabajador y cómo profesional, a fin de ejercer mi derecho de 

defensa ante las especulaciones y elucubraciones que se hacen dejando entrever que fueron 

emitidas por mi persona, por ello solicito se sirvan indicarme y aclararme por escrito a quién 

le fueron externadas esas manifestaciones de mi parte, en qué momento histórico, en qué 

sitio, bajo cuál y ante cuál contexto y en presencia de cuáles testigos; pido se me aclare 

además, cuándo se tomaron esos acuerdos y solicito la grabación de las sesiones de 

Comisión  y/o del Concejo Municipal donde supuestamente fueron propaladas, las supuestas 

afirmaciones de mi parte, e igual gestiono se me faciliten  las grabaciones de rigor donde se 

abordó ese tema y demás documentación para poder pronunciarme sobre el particular, pues 

ese tipo de actuar resulta a todas luces serio, temerario que de una manera casi coercitiva, 

se me condiciones a asumir como mías y bajo mi responsabilidad, frases que nunca consigné 

en documento público alguno, o exprese en la forma en que se dicen fueron referidas. 

Una vez me sea facilitada esa prueba documental  de las actas y pericial como las 

grabaciones de las sesiones aquí gestionadas, procederé a emitir en criterio legal que se me 

solicita. 

Finalmente quiero aclarar que en el pasado hasta se me condicionaba a no interactuar con 

los señores regidores municipales de una manera solapada y como funcionario público no 

puedo negarles a ellos el derecho de accesar a información pública de su interés, tampoco 

tengo porqué prohibirles o limitarles  que ellos acudan a mi oficina cuando así lo requieran 

a enterarse o solicitar de información relevante para ellos que es fundamental para la toma 

de sus decisiones futuras con las certeza jurídica que han de tener para no incurrir en error, 

como podrían haber sucedido con algunos de sus antecesores. 

En espera de los documentos dichos y agradeciendo la atención a la presente se suscribe de 

Ustedes  un atento y seguro servidor…” 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el día de hoy no se encuentra el regidor 

Marvin Rojas, sin embargo no creo o no sé si lo tendrá grabado o por escrito de cuando el Asesor 

Legal le dijo sobre el asunto del Plan Regulador, y al menos yo no dudo de la palabra del regidor 

Marvin Rojas y pienso que sí debió haberlo conversado con el Asesor Legal y creo que resulta 

innecesario que el regidor Marvin Rojas tenga que aportarle grabado o cuando pudo haber sido, 

pero igual queda textual este oficio en el acta.  

 

17- Se recibe oficio No. MPO-GAL-106-2016 de fecha 10 de agosto del 2016 dirigido a este 

Concejo Municipal y dice:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco, en mi calidad de 

Asesor Legal, por éste medio respetuosamente les saludo y procedo a dar respuesta a su 

Oficio MPO-SCM-361-2016 fechado 18 de julio del año en curso en que en lo medular se me 

solicita: 

   “…rendir un criterio legal de un plazo de quince días, sobre la oportunidad o 

conveniencia de invertir o no fondos públicos en caminos que tengan denuncias, 

cuestionamientos o que estén siguiendo algún tipo de proceso de manera generalizada 

Cantón de Poás. Con el objetivo de trasladarlo a la Procuraduría General de la República 

para que sea de consulta de éste Gobierno Local. Acuerdo Unánime y definitivamente 

aprobado….” 

Sobre el particular he sido ya reiterativo como único Asesor Legal Institucional de ésta 

Municipalidad en emitir un criterio no vinculante (como lo reza el ordinal 303 de la Ley 

General de la Administración Pública y algunos  Dictámenes de la Procuraduría General de 

la República que se citarán) sobre éste tema nuevamente consultado y ello quedó plasmado 

desde el Oficio MPO-GAL-070 del 2016. 

Por ello se recalca que debe tener muy claro el Gobierno Local (Concejo Municipal y 

Alcaldía) que es sumamente riesgoso invertir fondos del erario públicos que les corresponde 

administrar, sin respetar el marco normativo, el separarse del Principio de Legalidad 

pregonado por los artículos 11 Constitucional y 11 de la Ley General de Administración 

Pública. 

También  es el claro el ordinal 169 Constitucional regula el Deber In Vigilando o Deber 

Policía que deben ejercer los Gobiernos locales de cuanto suceda en su territorio en respeto 

al marco normativo y al Principio Precautorio o Indubbio Pro Natura  señalado en el ordinal 

50 de esa Carta Fundamenta y en los votos Constitucionales 1923-2004, 5181-2004. 435.-

2001 aplicables en forma exclusiva  para el Cantón de Poás. 

Sería caótico  que desatender la adecuada Coordinación Inter-institucional regulada en el 

ordinal 18 de la Ley 8801 que es Ley General de Transferencia de Competencias del Poder 

Ejecutivo a las Municipalidades y su Reglamento, así como los votos Constitucionales 2311-

1995, 5445-1999, 2559-2003, 15.218-07, 19.896-2010, 151-2012, 1344-2012, Decreto 

Ejecutivo 34804-PLAN publicado en la Gaceta del 30 de agosto del 2008 que emitió el 

“Reglamento de Creación de los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional y los 

Consejos Regionales de Coordinación”, con el fin de coordinar las políticas públicas del 

Poder Ejecutivo (en sentido amplio) en cada cantón y en cada región y de incluir las políticas 

públicas en los Planes Cantonales de Desarrollo, omitiendo la creación de los Consejos 

Distritales de Coordinación Interinstitucional, cuya existencia es necesaria para atender lo 

correspondiente en aquellos distritos que los requieran conforme los alcances de la Ley 

General de Concejos Municipales de Distrito 

No menos importantes resultan los numerales 6 y 13 incisos b) e) y p) del Código Municipal, 

que señalan las competencias o obligaciones del Municipio pues de irrespetarse el marco 

normativo, podrían verse seriamente comprometidos legalmente los tomadores de decisiones 

y hasta los funcionarios del Ayuntamiento, al invertir fondos públicos en calles cuestionadas 

como presuntamente ilegales, mal declaradas públicas no por los entes legalmente 

competentes, o cuyos trazos de calles o caminos no pertenecen registralmente al Municipio, 

que pudieren ser simples servidumbres, o cuyas trazos de calles públicas, nunca fueron 



 

 

 

 

expropiadas o indemnizados de modo alguno a sus titulares por los procedimientos legales 

debidos y que podrían no estar efectos al demanio público. 

Es obligación de los funcionarios públicos verificar, constatar que esas calles o caminos 

sobre las cuales se pretendan invertir fondos públicos estén debidamente inscritas, 

registradas y legalmente declaradas en los inventarios y mapas de cartografía  que al efecto 

ostentan el Instituto Geográfico Nacional, los Inventarios de Caminos del MOPT, del INVU y 

del Inventario de Caminos de la Municipalidad de cada Poás, porque podría resultar 

sumamente preocupante que existiendo Litis pendencia respecto a procesos administrativos, 

judiciales o Constitucionales,  como sucede en la especie y que sin espera de resultas en la 

búsqueda de la verdad real de los hechos, se tomen decisiones administrativas con ligereza, 

cuando más bien lo prudente sería valorar desde lo interno del Municipio la apertura de 

órganos directores del procedimientos para cada caso y hasta decretar medidas cautelares 

temporales, mientras aquellos procesos se ventilan en las vías respectivas donde están siendo 

motivo de cuestionamientos. 

Por lo anterior, no podemos analizar éstos temas en forma general, porque mal harían los 

operadores del derecho o tomadores de decisiones administrativas en encasillar todas la 

situaciones como idénticas, porque aunque los cobija siempre una misma normativa,  

también es lo cierto, que cada situación responde a una realidad y circunstancias de modo, 

tiempo y lugar diversas, como diferente es el cuadro fáctico que da origen a cada calle y a 

cada planteamiento que deben ( según se trate) estar sustentado en criterios de la ciencia y la 

técnica, pero sujetos al marco normativo y al Principio de Legalidad imperante y por 

supuesto a una adecuada coordinación  Inter-institucional que respete las Competencias 

Intra y Extra Municipales respectivas, en temas de control y planificación urbana. 

Finalmente no puedo obviar en redundar y reiterar los mismos argumentos y 

fundamentaciones legales y jurisprudenciales en que sustenté  el oficio MPO-GAL-070- 2016 

de fecha 25 de mayo del año en curso, cuando se me consultó meses atrás mediante el 

acuerdo Municipal número 0045-05-2016, tomado en sesión ordinaria N 002-2016 del 10 de 

mayo del año en curso y remitido a ésta Asesoría Legal mediante oficio número MPO-SCM-

219-2016 del día 16 de mayo del año en curso y cuya oficio fue recibido en el Área Legal 

Municipal desde el 17 de mayo de los corrientes, y respondida por ésta Asesoría Legal 

Municipal mediante el oficio MPO-GAL-070 2016, que literalmente y en lo conducente dice:  

MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE POAS 

ASESORIA LEGAL 
“Poás,  25 de mayo del 2016 

Oficio MPO-GAL-070-2016 

Señores: 

Concejo Municipal de Poás 

Estimados señores: 

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

respetuosamente les saludo y de previo a emitir criterio legal y técnico de si es viable o no invertir recursos 

públicos en camino Calle Los Murillo ante moción presentada por el señor regidor Marvin Rojas respecto del 

acuerdo Municipal número 0045-05-2016, tomado en sesión ordinaria N 002-2016 del 10 de mayo del año en 

curso y remitida mediante oficio número MPO-SCM-219-2016 del día 16 de mayo del año en curso y recibido 

en ésta oficina el día 17 de mayo de los corrientes, para hacer comprensible el criterio a vertir se hace 

absolutamente necesario hacer una explicación de los antecedentes de esa calle y la información que en fechas 

recientes he podido recopilar y lo hago como sigue: 

1. En primer orden, debo aclararle al Concejo Municipal que  desde el mes de enero del 

año 2007, en que ingresé a trabajar en el Área Legal de esta Municipalidad nunca se me ha consultado o 

pedido criterio legal de ninguna Área del Gobierno Local (Concejo Municipal, Comisiones de Obras o 

Jurídicas, Unidad Técnica de Gestión Vial, Gestión Urbana, Gestión Ambiental, la Alcaldía), sobre si es 

legal o procedente declarar pública esa ese trayecto denominado Calle Murillo que le da acceso a esa calle 

a las paralelas a ésta, a las servidumbres agrícolas o urbanas ubicadas en sus entornos, las que nacen a 

partir de ésta, o las extensiones por medio de las cuales se accesa a los fraccionamientos o servidumbre 

urbanas, o urbanizaciones creadas en apariencia en los últimos años. 

2. Sumado a lo anterior, desconozco la distancia (el inicio y la finalización, trazos, estudios 

técnicos que las validen) tanto de calle Murillo y como de cada una de sus acometidas,  trayecto o de las 

servidumbre de los existentes ahí Calle Ladelia, extensión e Calle Murillo de acceso restringido, ingreso a 



 

 

 

 

los fraccionamientos innominados ubicadas a ambas lados de la recta inicial de calle Murillo, pues 

tampoco respecto de esos fraccionamiento de los señores Daniel  y Antonio Quesada, se me consultó nada 

sobre el particular . 

3. Desconozco con detalles los números de acuerdos municipales por medio de los cuáles se 

pudieron haber declarado u oficializado las declaratorias de cada una de esas calles, servidumbre o 

trayectos que nacieron en ese sector, por lo que buscando en actas Municipales encontré algunos acuerdos 

Municipales con información sesgada como los que se pasan a enumerar (oficio 323-SCM-2009 fechado 24 

de junio del año 2009; acuerdo Municipal N 4938-06-2009 tomado en sesión ordinaria N 165 celebrada el 

22 de junio del año 2009, Oficio N 344-SCM-2009 de fecha 08 de julio del 2009; Acuerdo Concejo 

Municipal de Poás N 4958-07-2009, Oficio 391-SCM2009, Oficio N 185-SCM-2010, fechado 21 de abril 

del 2010 el Concejo Municipal, Oficio N. 198-SCM-2010 fechado 28 de abril del 2010 el Concejo 

Municipal; Acuerdos Municipales 4938-06-2009, acuerdo Municipal 5449-04-2010 y acuerdo No. 4219-

05-2008, Sesión Ordinaria No. 109 celebrada el 26 de mayo del 2008). Los anteriores documentos 

responden algunas consultas o solicitudes de vecinos para intervenir o avanzar con algunos proyectos 

ubicados sobre calle Murillo, entre ellos, Calle Ladelia que se ubica al fondo a la izquierda de Calle 

Murillo. 

4. Por otro lado, según me refiere el compañero Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial Jairo 

Delgado cuando le consulté ¿qué criterios técnicos sirvieron de base o  fundamento legal para declarar 

públicas esas calles?, Me refiere el compañero que existe un acuerdo para declarar Calle Murillo desde la 

recta de la entrada principal más un brazo en el costado sur. Que posteriormente existió un segundo 

acuerdo Municipal donde hace una extensión de Calle Murillo denominada calle de acceso restringido 

hacia la derecha del final de la recta inicial, y luego 3 acuerdos Municipales diversos para ir recibiendo en 

3 tractos la calle pública del proyecto LADELIA. 

5.  En resumen, a la Asesoría Legal Municipal fue excluida de participar en las reuniones o inspecciones que 

se realizaban de parte la Comisión de Obras o del equipo técnico cuando cada proyecto de esos fue 

gestionado, y /o permitido sobre Calle Murillo, por la Administración o por el Concejo Municipal, pues 

nunca se me consultaron los procedimientos legales propios mínimos o elementales para declaratoria de 

calles públicas en ese sector, en apego al Principio de Legalidad, en apego a la Ley de Caminos en el caso 

de calles pre-existentes, o en su defecto, a la Ley de Control y Planificación Urbana y Su Reglamento, Ley 

de Construcciones Plan GAM cuando estamos en presencia de nuevas calles o servidumbres agrícolas que 

pudieron haberse convertido en servidumbre urbanas que podían estar dando nacimiento y acceso a 

proyectos habitacionales innominados o a nuevas calles públicas declaradas para dar nacimiento esos 

proyectos urbanísticos o de fraccionamiento lineales, que precisamente ahora están siendo cuestionados 

diversas sedes.  

6.  A la fecha existe pendiente de fallo una denuncia tramitada en sede Administrativa bajo expediente N. 137-

11-02 TTA gestionado por el Comité Poaseño en Defensa de la Naturaleza en el Tribunal Ambiental 

administrativo del MINAE, cuestionando “  “la apertura de vías y labores de Urbanización en el IMAS a 

nombre de Herman Víquez”.   

7. También existen dos denuncias en la vía judicial tramitadas  en la Fiscalía Agraria 

Ambiental de los Tribunales de Guadalupe cuestionado: 

En expediente N. 12-000053-611-PE contra Municipalidad de Poás contra José Joaquín 

Brenes Vega por Prevaricato en perjuicio del Estado entablado por Jorge Alvarado Espinoza y se 

encuentra en investigación en Fiscalía Agraria cuestionando Calle o Urbanización Ladelia y  Calle Los 

Murillo ente otra gran lista de calles, causa que está en investigación. 

8. También en Sala Constitucional existe un Recurso de Amparo número 16-0001402- CO 

entablado por una lista de vecinos del Cantón donde cuestionan además de Calle Murillo y la Calle o 

Urbanización Ladelia, cuestionan otros aparentes fraccionamientos innominados que en apariencia se han 

desarrollado sobre esa calle de manera ilegal según contenido denuncia de los recurrentes. 

9. Por todo lo antes expuesto, en estricto apego al Principio de Legalidad consagrado en los 

artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública, el 169 de la 

Constitución Política que habla del Deber e Policía o In-Vigilando que deben tener los Gobiernos Locales 

en sus territorios, tomando en cuenta que además existe todo u marco normativo que debe respetarse que 

en temas de calles públicas se ve reforzado en el artículo 261 del Código Civil, en el inciso 14 del artículo 

121 Constitucional, en el artículo 45 Constitucional que habla de la inviolabilidad de la propiedad privada, 

el artículo 7 de la Ley de Construcciones los numerales 32 y 33 de la Ley General de Caminos, el primer 

párrafo del ordinal 44 de la Ley de Planificación Urbana y el 58 de ésta misma Ley impide a las 

Municipalidades autorizar obras en fraccionamiento sin el visado de Ley. 

A la normativa enunciada se citan reiterada jurisprudencia y criterios vinculantes de la Sala Primera de la 

Corte sentencia número 5628-2002, votos Constitucionales  5628-2002, 3146-96, 2306-1991, 11900-2007 y 

3820-2009.  

Existen además Criterios y Dictámenes de la Procuraduría General de la República número C-022-2016, C 

026-2016, C 125-1994, C 076-2012, C 256-2011 C 116-1994, 247-2012, 128-2008 C 055-2010,  C-070-93, 



 

 

 

 

C 007-92, C 073-87 C235-86, C 210, 2002, C 110-2000  que indican claramente que no se pueden invertir 

fondos públicos en bienes o terrenos que no pertenecen al Municipio, que no hayan sido legalmente 

declarados públicos o en los que se tenga duda o incerteza jurídica de la legalidad de los mismos, bajo el 

Principio Legal denominado Litis Pendencia  (que significa causas pendiente) no resulta pertinente, 

prudente, ni oportuno que se lleguen a invertir fondos públicos sobre bienes que registralmente puedan no 

pertenecer al Municipio o cuyas causas ( administrativa, judicial o Constitucional no se hayan resuelto) 

porque de hacerlo se podrían estar comprometiendo seriamente los tomadores de decisiones si las 

denuncias de los hechos denunciados como presuntamente ilegales denunciados tuvieran asidero legal, de 

ahí que lo prudente, sería suspender cualquier inversión en cualquier camino, servidumbre o trayecto, 

finca, lote o terreno que estén siendo legalmente cuestionadas como declaradas públicas de manera 

aparentemente ilegal. 

Se adjunta de manera digital toda la jurisprudencia que cité y sirvió como fundamento y sustento jurídico 

al presente criterio no vinculante que me fue solicitado rendir para la respetiva valoración del Honorable 

Concejo Municipal.” 

Dejo así nuevamente rendido mi criterio legal no vinculante respecto de si se debe, o se 

puede invertir fondos públicos en calles con cuestionamientos legales.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la idea de este oficio es para solicitar el 

criterio ante la Procuraduría General de la República, con la consulta que hizo este Concejo 

Municipal. Inclusive noto mucha similitud entre esta respuesta y la respuesta dirigida al Ing. 

Jairo Delgado Bolaños de Gestión Urbana Municipal, principalmente la segunda parte de la 

nota que es muy similar. Sin embargo la idea de la consulta de nuevo de este Concejo 

Municipal es que fuera generalizada y no de un caso especifico sobre el oficio MPO-GAL 

070-2016 que él cita, tema de calle Murillo, para que la Procuraduría no interpretara que es 

un caso especifico sino en forma general, pero en fin si ustedes lo tienen a bien lo remitimos 

así ante la Procuraduría General de la República.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: el problema es que la Procuraduría no se va a 

pronunciar, si es algo puntual o especifico, tiene que ser general, sino vamos a perder el 

tiempo. Entonces si sería importante solicitar al Asesor Legal que aborde el tema en general y 

no específico, sobre proyectos o calles cuestionadas si es viable invertir fondos públicos, para 

que realmente tengamos un pronunciamiento de la Procuraduría. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: coincido con la palabras del regidor 

suplente Keylor Rodríguez, porque en realidad, mucho o poco que haya que esperar de la 

Procuraduría, tener que esperar para que nos respondan que no pueden pronunciarse porque 

no se cita en forma general. Por lo que sugiero volver a enmarcar el acuerdo, donde es muy 

claro en decir que:  “solicitar al Asesor Legal rendir un criterio Técnico Legal en un plazo de 

quince días, sobre la oportunidad o conveniencia o la legalidad de invertir o no invertir 

fondos públicos en caminos que tengan denuncias, cuestionamientos o que estén siguiendo 

algún tipo de proceso, de manera generalizada en el cantón de Poás. Con el objetivo de 

trasladarlo a la Procuraduría General de la Republica para que sea de consulta de este 

Gobierno Local….” 

Esto para que el Asesor Legal se pronuncie general sabiendo que la Procuraduría no se 

pronuncia en caso concretos o específicos, tomando en cuenta además que este Concejo ya 

conocía el oficio MPO-GAL 070-2016 recalcando que el criterio sea solicitado a la 

Procuraduría y como es requisito contar con el criterio legal municipal, éste debe ser como se 

solicitó y así poder continuar con el proceso respectivo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 240-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. MPO-GAL-106-2016 de fecha 10 de 

agosto del 2016 dirigido a este Concejo Municipal del Lic.  Horacio Arguedas Orozco, en  

calidad de Asesor Legal de esta Municipalidad, sobre el Oficio MPO-SCM-361-2016 fechado 18 

de julio de este Concejo Municipal. Al respecto solicitar al Asesor Legal que se concrete a la 

solicitud expresa del acuerdo y éste sea generalizado, ya que la Procuraduría General de la 



 

 

 

 

República no se pronuncia en casos específicos y en su criterio está incluyendo el oficio que ya 

conoció con antelación este Concejo sobre el caso concreto de calle Murillo, según consta en el 

oficio MPO-GAL-070-2016.  Lo anterior basado en el Acuerdo No.186-07-2016 que dice textual:  

“ACUERDO NO.186-07-2016  

El Concejo Municipal de Poás, solicita al Asesor Legal rendir un criterio Técnico Legal en 

un plazo de quince días, sobre la oportunidad o conveniencia o la legalidad de invertir o 

no invertir fondos públicos en caminos que tengan denuncias, cuestionamientos o que estén 

siguiendo algún tipo de proceso, de manera generalizada en el cantón de Poás. Con el 

objetivo de trasladarlo a la Procuraduría General de la Republica para que sea de 

consulta de este Gobierno Local. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO” 
Esto con el fin de remitir la consulta ante la Procuraduría lo antes posible. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES SINDICOS/SÍNDICAS 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aprovechando la presencia del subintendente 

Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de Puesto Fuerza Pública de Poás, primero que nada darle la 

bienvenida y si tienen alguna consulta o inquietud que hacer lo hagan de una vez por parte de los 

Síndicos y Sindicas.  

 

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

 

a) Para externarles algunas quejas que me hacen las y los vecinos, que llegan a mi casa, y sí 

creo que en esta ocasión tiene toda la razón. En Carrillos Alto, 50 metros del Super La 

Primavera hacia el oeste, donde hay un taller de motos del señor Róger Zumbado, 

contiguo a dicho supermercado, en ese sector había una acera de uso público y él quitó la 

acera y lo construyó plano y lo pintó y lo utiliza como parqueo hasta con letras y dice solo 

parqueo de motos. Entonces los vecinos se quejan porque es por donde debería de pasar la 

gente y ahora con eso ya no pueden pasar. De ahí solicitar al Alcalde para que hagan una 

inspección al lugar y analizar que se puede hacer al respecto.  

 

2- La Sindica Suplente Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan comenta:  

 

a) Aprovechando que se encuentra hoy el señor Matarrita de la Fuerza Pública de Poás, 

decirle que el jueves pasado venía para una reunión/taller en la Iglesia Católica en San 

Pedro, y pasé entre las 6:10 y 6:15 p.m. o sea horas muy tempranas, y observando las 

personas que permanecen frente a la Licorera, entre ellas tres jóvenes que quizás dos hasta 

menores de edad, en una situación muy indecorosa, con una ropas muy inapropiadas, y 

hasta parecía que estaban esperando como un ray o no sé que, pero sí es importante que se 

le ponga atención al caso. 

 

b) Otro punto es al Alcalde, en el medidor del señor Henry Mora en Calle Tablones, vecino 

de esta servidora, ahí guardan muchos tráiler y camiones grandes, ese medidor tiene más 

de una semana estar botando agua, no le pregunté si ya lo reportó a la Municipalidad, pero 

si lleva mucho tiempo en esa condición; pareciera como que orillan mucho los camiones y  

seguro lo quiebran igual la acera. Esto con el fin de que hagan una inspección al lugar y se 

trate de solucionar.   

 

3- La Sindica María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda, comenta: Son varias 

observaciones que me han hecho los vecinos, pero hay un caso bastante preocupante:  

 



 

 

 

 

a) Me preocupa mucho porque en La Santa en la paja de agua que pasa calle El Telón, 

cuando se llena se tira el agua a la calle, y se están viendo afectados los vecinos y cuando 

pasan motos casi que se la lleva esas aguas, además que se tira fuera de su cauce. Además 

que algunos vecinos están muy preocupados porque algunos niños se llevan a otros bebes 

y los sientan en la orilla de la paja de agua mientras ellos se bañan en esa paja de agua, y 

ahí podría pasar más que una desgracia. No sé si podrían colocar una malla o algo que 

proteja a los niños; igual ellos me decían que la Municipalidad ha hecho varias veces un 

puente, pero se ha destruido, en esto no estoy muy segura la versión, pero lo más 

preocupante es que lo frecuentan niños y bebes en el lugar, y el agravante que hay padres 

que brillan por su ausencia y no se dan cuenta lo que está sucediendo.  

 

b) Otro punto es: en Sabana Redonda concretamente en calle El Tigre, frente a una pulpería 

nueva que está saliendo de esa calle, hay una orilla de calle que los vecinos tomaron y 

sembraron algunas plantas y hasta tienen block y arena, y cuando hay varios carros en la 

pulpería dejan muy poco espacio para que pasen otros carros.  

 

Entonces para ver que se puede hacer al respecto, o inclusive talvez hablar con las 

personas que toman esas orillas de calle con plantas y si está bien o mal.  

 

c) También, en el sector donde está ubicados los camiones, donde vive el señor Manuel 

Sánchez, hicieron un cuneteo por parte de la Municipalidad, pero ellos ponen los 

camiones y los chapulines en ese cuneteo, entonces ya está despedazado, y algunos 

vecinos me han manifestado talvez hacer alguna solicitud de parte de la Municipalidad 

para sean ellos los que arreglen ese sector y se tomen en cuenta.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre estas observaciones o inquietudes 

de los síndicos y sindicas, el señor Alcalde está tomando nota y algunas de ellas seguramente 

se va a referir en el Informe del Alcalde.  

 

4- El Sindico Marcos Rodriguez Castro, distrito San Juan comenta:  

 

a) Una recordarle al Alcalde que el señor Trino nos ha insistido sobre el pedazo de acera 

sobre los tubos de Juan Murillo, donde rompieron reparando un tubo.  

 

b) La otra consulta es, a la Comisión del Plan Regulador, ¿Cómo está el tema?, porque la 

gente pregunta y uno no sabe que responder, si está avanzando algo o que, de ahí la 

consulta sobre este tema.  

 

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

 

a) Aprovechando que se encuentra el señor Matarrita en esta sesión, que es el dolor de 

cabeza de todo el pueblo en San Pedro, se perdió un mes el Jefe de la Policía don Marlon, 

y se perdió la Policía del parque, o sea limpiaron el parque de policías porque no aparecen 

por ningún lado, la verdad que uno que anda en la calle para arriba y para abajo, incluso 

han dicho que es culpa de la Unión Cantonal por haber construido la Delegación en el 

IMAS y que se los llevaron del centro, pero más bien es falta más que todo de disposición 

de bajarse los policías de las patrullas, o sea mandar hasta cinco policías en una patrulla  y 

que caminen, porque el centro de San Pedro son nueve avenidas y tres calles, y las calles 

más largas es la que va hacia el Banco Popular de 400 metros y las otras son de 300 

metros. Días atrás fui caminando hasta el Barrio Sagrada Familia (conocida como el Alto 

del Zoncho), bajamos al parque  hora y media y no hubo un solo policía un domingo, y 

pasa uno por el kiosko y ve personas fumando droga a las 3.30 p.m. y la policía pasa y no 

hace nada, entonces sí creo que hace falta más disposición de la policía. A veces uno se 



 

 

 

 

cansa de estar cacareando y cacareando y así lo dije el miércoles pasado en la sesión del 

Concejo, y ahora que está presente el señor Matarrita lo vuelvo a decir, yo creo que si la 

policía no sirve hay que quitarlos o hacer algo al respecto, porque el Gobierno Local 

deberíamos de hacer algo por este cantón, donde se nos está saliendo de las manos  y ese 

parque es un bunker, donde vimos tanto la compañera Carmen Barrantes y este servidor 

dónde sacan los paquetes de drogas y repartiendo a todo el mundo, y muchas veces pasa 

la policía y ve gente fumando o tomando guaro y hasta haciendo una piedra en el kiosko y 

se hacen los de la vista gorda y salen y se van para no tener problemas. 

Yo creo que este es un mal, donde todo el cantón lo está viendo, y ahora el distrito San 

Pedro donde está más problemático, y hasta andan asaltando y la gente le da miedo 

denunciar y la policía brilla por su ausencia.  El mayor problema no fue que el 

subintendente Marlon Gutiérrez se haya ido, sino que el que dejó a cargo no sabemos que 

hizo, porque la Policía se fue del parque y se perdió.  

 

6- El Sindico Greivin Víquez, distrito San Rafael comenta:  

 

a) La pregunta es al señor Alcalde Municipal, para ver si tuvo algún contacto con el MOPT 

en San José sobre el material que solicitó para el bacheo en calle Santa Rosa?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro abre un espacio para que el señor Marlon Gutiérrez 

Matarrita pueda responder a las inquietudes  de los Síndicos y Sindicas en lo referente a la Fuerza 

Pública. También aprovechar para hacer eco a las palabras del Sindico Sergio Fernández, donde 

este Concejo tomó un acuerdo el cual tuvo que haberlo recibido días atrás, se pasó copia al 

Comisionado Randall Picado de la Regional de Alajuela; también se tomó otro acuerdo 

solicitando a la Viceministra de Seguridad para que brinde respuesta, sino lo ha hecho, a los 

vecinos de calle San José, donde ellos le entregaron un documento firmado por varios vecinos, 

sobre algunas situaciones, directamente en la Sesión Extraordinaria que fueron atendidos. 

Sumando además lo que mencionó la Sindica Suplente Yorleny Quesada y que ya habíamos 

hablado y nos habíamos manifestado con relación a la Licorera en el centro de San Pedro, y 

algunos otros lugares que se encuentran similares, y viendo el expediente que nos había pasado el 

área Tributaria de esta Municipalidad con el tema de la Licorera en San Pedro, ahí se vio que 

hubo un proceso que se siguió, pero en un partido que se gana con tres goles, meter un gol no 

basta habría que meter los tres. Entonces aprovechar la presencia del señor Marlon, para hacer 

hincapié que el asunto de esa licorera sigue día y noche, a toda hora del día, y realmente es 

molesto porque la gente de la comunidad piensa que aquí no hacemos ver lo que todo el mundo 

está viendo.  

 

Por lo que estando tanto su persona como el señor Alcalde, se pueda coordinar, como se coordinó 

para meter el primer gol, y continuar con el proceso, o que las personas trabajen como se tiene 

que trabajar y haciendo las cosas como debe hacerse  o que no trabajen; porque inclusive hay 

gente que me lo ha externado, que dicen que la Municipalidad no hace nada por miedo de perder 

el ingreso de la patente, y eso no es así. Algunas veces la gente no le tiene a la Fuerza Pública la 

confianza talvez de llegarle a hablar como le hablan a uno,  y la gente piensa que nosotros no 

hacemos de conocimiento del caso a las autoridades de las situaciones que pasan, y con el asunto 

en particular de esa licorera es molesto porque es reiterativo, y es un asunto más que todo de 

imagen para el distrito central de San Pedro y ojala se pueda coordinar con la Alcaldía Municipal 

y con los funcionarios respectivos como se coordinó la primera vez para seguir los procesos que 

se deban seguir. 

 

Y lo mismo con el parque de San Pedro, comparto la apreciación del Sindico Sergio Fernández, 

porque después de la visita de la señora Viceministra de Seguridad, se vio un cambio, pero hubo 

un retroceso importante en este últimas semana, no dudo de las intenciones del señor Marlon 

como Jefe de Puesto desde el día que llegó a este cantón, pero me parece que no está recibiendo 



 

 

 

 

todo el apoyo de los funcionarios que tiene a su cargo para cumplir la labor en el parque, porque 

si hay un retroceso importante. Inclusive a uno le cuentan y lo pude constatar, hay lugares donde 

es evidente que tienen la droga guardada, podría ser en algunas canoas, en algunos huecos, donde 

saben que hay gente que se sube a desaterrar canoas, para que estén bien y hay policías que todo 

eso lo ven y he visto la situación y sino cualquiera lo puede decir, y que talvez no lo dicen delante 

de ellos por un tema de represalias, pero sí pienso que hay situaciones que son muy importante 

que se puedan corregir que se están dando;  y sobre todo se observa que sus intenciones no están 

siendo correspondidas por algunos de sus subalternos, esto para que usted lo tenga en 

conocimiento. Y pareciera que aquí el dicho cabe, “cuando el gato n está los ratones hacen 

fiesta”, así que de una manera muy respetuosa refuerzo los comentarios de los compañeros, de la 

percepción y se siente esa problemática. No es un asunto personal sino más bien el coordinar para 

poder mejorar y para que las situaciones se puedan dar.  

 

El otro día  estuve conversando con un funcionario de la Fuerza Pública, donde me decía que a él 

lo había trasladado a Alajuela, vecino de Guatuza, él trabajo en el cantón de Poás, pero fue 

trasladado a un Escuadrón Motorizado que tiene Alajuela, y rinden muy buenos frutos, que 

responde directamente a las ordenes del Comisionado Picado, no sé si será verdad, pero dice que 

ese escuadrón da muy buenos resultados. Entonces talvez sería una más alternativa que pudiera el 

subintendente Marlon tomarlas en consideración y hacer la solicitud a Picado; uno entiende que 

la incidencia fuerte está en el cantón Central de Alajuela, pero hay situaciones que se podría 

atender acá. Y agradecerle lo que se pueda coordinar para retomar el tema de la seguridad, ya que 

el sentir es que se ha venido abajo y de ahí la importancia retomar los casos para mejorar la 

imagen en el centro de Poás.  

 

El Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe Fuerza Pública de Poás comenta: buenas 

noches a todos y agradecer el espacio. 

 

Hay algunos temas muy importantes, y el señor Sergio Fernández lo apunta bien y el señor 

Presidente Municipal, yo tengo un mes fuera y me encuentro con algo que no dejé, y no le echo la 

culpa a nadie, sencillamente no se estaba haciendo lo que yo pretendía que se hiciera, pero ya 

regresé, y ahora que hablaba con algunos de ustedes antes de iniciar la sesión, que esto es bueno 

y es malo, para mí en lo personal es bueno que se note mi ausencia, porque ahora el señor 

Director seguramente me va a decir que no me va a dar más vacaciones,  eso no sé qué tan bueno 

será, pero de pronto suena bien; pero es malo porque ahora nos toca empezar de cero, empezar 

algo que ya llevábamos buen camino, ya había un objetivo y que de pronto se perdió, sin 

embargo el trabajo ustedes lo hicieron y lo hicieron bien, porque yo encuentro cuando regreso 

unos acuerdos tomados por este Concejo Municipal diciéndome cosas que talvez mis compañeros 

no me lo van a decir. 

 

Así que yo retomo y parto de que el Concejo Municipal me está informando, una nota que hacen 

llegar a la Viceministra de Seguridad que no volvió el Jefe acá, y está bien, porque en mi 

ausencia el que tiene que venir es el que quedó, no hay escusa; al principio se tomaba esto como 

que al Jefe de la Delegación Policial le gustaba venir al Concejo, eso se veía solo aquí en Poás, y 

en virtud desde que yo llegue aquí y que era muy continuo en presenciar las sesiones del Concejo 

Municipal, el señor Randall Picado tomó la decisión de ordenar a todas las Jefaturas de todos los 

cantones de Alajuela que llegáramos a los Concejos de Distrito y ausencia del Jefe que vaya el 

subjefe, solo que parece que eso no se atendió y regreso de vacaciones y el señor Director me 

llama con esas notas que mandó el Concejo Municipal de Poás, y no solo ustedes, también por 

parte de las comunidades, y no me excuso de nada.  

 

El tema de la licorera de si se toma una vez, sinergia es la palabra, eso no lo puede hacer solo 

Fuerza Pública, no solo la Municipalidad, es un trabajo en equipo, y como decía el señor 

Presidente Municipal que si se hace un gol hay que hacer los que faltan y si hablamos de goles 



 

 

 

 

hablamos de trabajo en equipo, no solo una persona, aquí es igual, no solo los puede hacer Fuerza 

Pública. Entonces tenemos que retomar el trabajo de una forma sinérgica para que cada quien 

aporte su granito de arena, nosotros vamos a retomar. Me extrañó que el resto de los señores 

Síndicos no me dijeran nada de sus comunidades, pero lo que no me dijeron ya lo sé, porque esta 

semana que ingresé he visitado las comunidades, y sé muchas cosas que han pasado y dejaron de 

pasar.  

 

Realmente hoy tenía una reunión en otra comunidad, sin embargo poner el pecho a todo lo que ha 

pasado es mi trabajo, no me da pena, lo que ustedes han hecho con esos acuerdo como Concejo 

Municipal, es hacer lo que yo les dije desde un principio, cuando yo me presenté ante ustedes 

como Jefe de la Delegación Policial, y les dije “exíjanme”, para yo ir a exigir a mis compañeros, 

y es mi trabajo decirles a ellos donde están los errores, errores que ustedes me lo hacen ver.  Ya 

vimos que el Coronel Picado también reaccionó, y yo no siento que sea que los compañeros de 

Poás nos han fallado, es que esto es una institución, porque si fallan mis compañeros fallo yo, y la 

nota que ustedes mandaron a la Viceministra de Seguridad es clara en decir, donde están los 

acuerdos tomados, donde están los compromisos que aquí se dijeron en la Sesión exclusiva sobre 

el tema de seguridad, en presencia de la señora Viceministra de Seguridad y del Director Randall 

Picado de Alajuela, nosotros hacemos lo que está en nuestras manos, sin embargo hace falta y 

ahora que señor Randall Picado al ver esta notas me pregunta si llegó el GAO, y yo le respondo 

que no volvió a llegar a Poás, y es la realidad. Ahora la móvil que tenemos en el parque el día de 

hoy, el CAP, no había vuelto, volvió el fin de semana y era el compromiso desde la Dirección 

Regional de la Fuerza Pública de Alajuela, donde ese equipo es de ellos. Y es cierto si hay un 

equipo de motorizado en Alajuela, creado en la Dirección Regional no para ningún cantón, sino 

con personal de Alajuela, no es personal de las delegaciones, como sí lo es el CAP o el GAO, que 

es personal de la delegaciones, y el grupo motorizado es asignado propiamente para Alajuela con 

motos para que trabajen de una forma diferente, los temas de inseguridad se trabajan en cada 

cantón de una forma diferente, pero Poás no necesita motorizados, necesita lo que dice el señor 

Sergio, policías caminando, porque los policías en moto pasan y no ven nada; cada cantón y cada 

distrito es diferente y lo abordamos de una forma diferente, solo que en Poás el recurso no nos da, 

sin embargo con lo que tenemos hacemos lo que nos corresponde.  

 

Increíble y lo analizábamos con mis compañeros, en las inducciones que yo les doy a diario, la 

incidencia de Poás, con todo y lo que ustedes digan, hay una nota que me llegó del Concejo que 

me decía en Carrillos Alto sobre asaltos en calle Chaves, todo eso lo lei y decía más abajo, en la 

medida que las denuncias así lo permitan, y eso es lo que me llama la atención, que se ven cosas 

pero las denuncias siguen nulas, y para hacer chocolate hay que tener el cacao, para trabajar la 

incidencia delictiva hay que tener denuncias, totalmente de acuerdo en incidencia un poco errada 

y no me deja sentado en un escritorio sino yendo a los Concejos Municipales y a las reuniones de 

las comunidad para saber y ver la realidad y cuál es la percepción de la gente, y hay inseguridad 

ficticia, porque no existe denuncia, es algo que la gente ve y siente.  Por ejemplo ¿Qué pasa en la 

licorera aquí en San Pedro?, venden licor a menores de edad, porque eso no es una licorera como 

tal, porque ahí venden picaritas también, entonces los menos si pueden entrar ahí, o sea no es 

prohibido que un menor entre a ese negocio, entonces no podemos sacar ese menor del lugar, y 

agradezco al Liceo de Poás que dice que cada vez que encuentren a un estudiante con uniforme 

que lo hagamos llegar a la institución, y la orientación del Liceo de Poás está involucrada para 

que los estudiantes no pasen por ese lugar, y mientras así sea los vamos a llevar a esa institución.  

 

En resumen y para terminar, lo que se ha dejado de hacer vamos a retomarlo, agradezco los 

comentarios de cada uno de ustedes, mi número de celular sigue siendo el mismo, muchos que 

me llamaron en vacaciones igual los atendí y gestioné, porque el compromiso desde el primer día 

sigue estando intacto, agradezco que me exijan trabajar y que aunado a eso me den la 

información para yo poder trabajar. Las inquietudes de todos ustedes igual las tome cuando voy a 

las comunidades, con una patrulla y me hacen parar y me detengo a atenderlos; y es porque el 



 

 

 

 

Concejo Municipal pasado, me decían algunos aparte de la sesión, para no hacerme quedar mal y 

eso se les agradece, sin embargo hay una realidad y hay que trabajarla y la realidad la tenemos en 

las comunidades y les agradezco a los síndicos y síndicas que me inviten a sus comunidades o 

inclusive me topen en la calle los voy a atender. Muchas gracias por la atención. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecer su disposición y recalcarle lo que 

mencionó al inicio, desde su llegada aquí, por lo menos yo no dudo de sus intenciones y la 

capacidad que usted tiene para desempeñar su función y para devolver, sino en incidencia, pero si 

en percepción sobre el tema de la seguridad. Con el tema de la licorera, y ahora que habló de 

sinergia, y por eso cuando me referí en mi intervención pasada y hacía referencia también al 

señor Alcalde, para que puedan coordinar y puedan tener esa sinergia de la que usted habla,  y 

como primer punto creo que sería importante revisar la documentación formal sobre la licorera, 

porque sino mal recuerdo en el expediente que nos remitieron, creo que la patente que ellos tiene 

es de licorera,  entonces  ellos pueden vender confites si así lo quieren, pero si la patente es de 

licorera es para ese fin. Ahí es donde creo que sería importante que se pueda revisar con el área 

de patentes, como está tipificada la patente para que sirva para actuar. Y con el tema de la 

incidencia, por ejemplo con la toma del parque ahí no vamos a tener nunca incidencia, lo que 

pasa es que uno estando aquí cerca se palpa, hay personas que talvez van caminando y de repente 

sale alguna persona con mal aspecto y hasta le dicen a uno que les de plata, y tienen que dársela y 

a final de cuentas no es un asalto pero tienen que darle aunque sea 1000 colones, porque ahí lo 

abordan entre tres o cuatros fichillas rarísimas, por eso digo que el tema de la incidencia en el 

parque no la vamos a tener porque son cosas de percepción, de sentimiento, de apoderamiento, de 

ahí la importancia que se retome la vigilancia y seguridad en el parque y darle seguimiento para 

volver a recuperar esos espacios públicos, y sé que usted lo va a hacer. Muchas gracias 

 

El señor Marlon Gutiérrez, Jefe de Puesto de la Fuerza Pública comenta: aprovechando ese 

espacio, contarles que el 10 de agosto hubo una reunión donde el señor Alcalde y Vicealcaldesa 

estuvo presente, y la idea de esto era retomar un poco el trabajo de la Fuerza Pública y 

Municipalidad, ocurrió un fenómeno, en horas de la mañana estuvieron muchos Alcaldes y 

representantes de Gobiernos Locales para atender la situación, sin embargo el trabajo que se 

pretendía era en la tarde, y en la tarde solo quedaron como cuatro Alcaldes, de Grecia y Palmares 

de la provincia de Alajuela, por consiguiente no se pudo hacer el trabajo que se pretendía realizar, 

y era que podía aportar Fuerza Pública a las Municipalidades y viceversa y hacer ese trabajo que 

mencionamos ahorita y en virtud de esto les adelante que Fuerza Pública va a convocar para los 

Alcaldes de la provincia de Alajuela nuevamente, pero esta vez en conjunto con algunos 

regidores y síndicos, para hacer ese trabajo, que es conocer la realidad de las Municipalidades y 

que ustedes conozcan nuestra realidad también. Así que dejo esta invitación tentativa para que 

vaya tomando forma y realmente nos interesa, no es un proyecto de Randall Picado, mucho 

menos de Marlon Gutiérrez Matarrita, sino desde la Presidencia de la Republica, para trabajar esa 

situación en equipo y me interesa que la Municipalidad de Poás forme parte importante en estos 

consensos de trabajo que se hacen, porque queremos darle un nombre al cantón de Poás, a la 

Municipalidad de Poás dentro de la Fuerza Pública, y ese día se lo dimos con la presencia del 

señor Alcalde y la Vicealcaldesa Municipal de Poás, porque hubo muchos Alcaldes de Alajuela 

que no llegaron, y el señor Randall Picado así lo hizo saber, la Municipalidad de Poás si se 

interesó y se involucró porque hubo presencia ese día, y no dudo que si el Presidente o 

Vicepresidente se hubiese invitado no dudo en que también hubieran participado y así lo dije yo y 

mi interés de que seamos participes de todo este proceso.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal informa:  

 



 

 

 

 

1- Con este último punto que cita el señor Marlon Gutiérrez de la Fuerza Pública de Poás, ya 

que  citó la actividad convocada por el Ministerio de Seguridad Pública en el Cariari la 

semana pasada; ¿porque la mayoría de los Alcaldes de Alajuela nos retiramos?, porque ese 

mismo día teníamos Asamblea de la Federación en Zarcero, convocada a las 2.00 p.m. en 

Zarcero y más bien llegue tarde al ser las 2:30 a esa Asamblea y hasta dejé a la compañera 

Vicealcaldesa Sofia Murillo que tenía que venirse para esta Municipalidad, en el barrio San 

José, entonces a veces hay que entender que no podemos estar disponibles para todo, ni ser 

como San Martin que pudo estar en muchos lugares, como dijo el señor Marlon Gutiérrez, 

ganas nos sobró de participar y asistir, pero también la actividad durante la mañana se 

extendió mucho y don Marlon es testigo de eso y además empezó tarde; muy buena la 

actividad, hubo comentarios alentadores y yo creo que llama a mucho de lo que se ha hablado 

aquí de que es necesario la coordinación interinstitucional para ver un problema que es de 

carácter social que involucra a toda la institucionalidad del Estado, no solamente Fuerza 

Pública como ente represivo, ni las municipalidades conformando policías municipales, 

generando gastos y cobrando al administrado un gasto más por algo que tiene sus limitaciones 

y unas serie de cosas, pero ahora vamos a ver hasta donde llegamos. Si aprovechamos el 

extremes para hablar con el Comisionado Randall Picado tanto la Vicealcaldesa Sofia Murillo 

y éste servidor, y le hicimos ver las observaciones que usted mismo dice que se lo dijo 

Randall Picado como Director Regional en Alajuela, que al no estar el Jefe de Puesto Marlon 

Gutiérrez Matarrita y que está de vacaciones, el cambio en Poás fue diferente y la 

Vicealcaldesa Sofia Murillo fue muy tajante, ya no hay GAO, no se ve la Fuerza Pública ni en 

el kiosquito ni en el parque de San Pedro, etc. y el señor Randall Picado casi se sienta, y no 

me pudo poner de pie porque estaba un poco afectado de la espalda. Digo todo esto para que 

quede claro el asunto del porque no participamos en la tarde, ni al almuerzo nos quedamos.  

 

2- Decirle al Sindico Greivin Víquez, con el asunto de la gestión que hizo la Asociación de 

Desarrollo de Santa Rosa ante el MOPT, primero ante la Contraloría y después ante el 

MOPT, a usted le consta que hice las llamadas, pasé el correo electrónico, recibí una 

respuesta del correo y lo subí con copia al Concejo Municipal por medio de la Secretaria del 

Concejo Municipal, donde se le pasaba al señor Alejandro Molina la solicitud y lo externado 

en la reunión, y el señor Alejandro Molina al día siguiente o dos días respondió que se 

siguiera el tramite que establece la normativa, Ley 9329 y en eso estamos que él nos indique 

cual es la normativa que tenemos que aplicar y cuál es el tramite que se le va a dar, por escrito 

para que no hayan confusiones o malos entendidos. Ya la Municipalidad hizo una inspección 

para hacer un cuantificación de cuanto asfalto se podría requerir y se hizo el ofrecimiento y 

por escrito se hizo el planteamiento.  

 

3- Decirle al Sindico Marco Rodriguez sobre la inquietud con respecto al Proyecto del Plan 

Regulador del cantón de Poás. El proyecto del Plan Regulador viene y va, nos llevamos dos 

años y medio para lograr el financiamientos, dos años y medio para lograr tener el convenio 

firmado por FUNDEUNA y asegurar los recursos por medio de MIDEPLAN del fondo de 

preinversión, y se está trabajando, de hecho hoy y aquí hubo un vehículo de la Universidad 

Nacional, lo puede constatar los mismos taxistas y hasta la Secretaria de este Concejo que 

saludó al señor Dionisio Alfaro, un grupo estuvo en una inspección recabando una serie de 

información adicional que está solicitando la FUNDEUNA (Escuela de Ciencias 

Geográficas), y otra gente andaba haciendo una serie de revalidaciones de campo, además de 

eso redactamos otro documento que tenemos que enviar a SETENA a raíz de la reunión que 

sostuvimos aquí hace alrededor de seis semanas, convocada por la SETENA, donde la 

SETENA venia a indicar el avance o las opciones con los dos decretos ejecutivos con 

respecto al trámite de los planes reguladores, donde en el caso especifico del cantón de Poás, 

que es el único cantón en este momento que está haciendo un trámite, que es validar o 

revalidar las dos propuestas del Plan Regulador que se han presentado ante la SETENA, y 

que por las razones que fueran, fueron archivadas; la resucitación de eso y además el 



 

 

 

 

planeamientos con los dos decretos que hay, que son los decretos que establecen la 

metodología y el amarre que hace eso de las resoluciones de la Sala Constitucional con 

respecto a que los cantones deben tener estudios hidrogeológicos realizados para poder 

validar los índices de fragilidad y hacer una correlación, y la metodología para hacer esa 

validación y correlación. ¿Por qué le interesa  a la SETENA Poás?, porque Poás si tiene un 

mapa hidrogeológico aprobado por la SENARA que es el ente oficial, no en la precisión y la 

exactitud ni con el fundamento y todo, pero al fin y al cabo es un instrumento legal y oficial 

aprobado por SENARA, que ese mapa se puede utilizar para aplicar una metodología o 

aplicarla otra para establecer la correlación, para los índice de fragilidad y vulnerabilidad, etc. 

En eso estamos y esa era la nota que conjuntamente estábamos redactando hoy para remitirle 

al SETENA para que se pronuncie sobre eso, porque no se va a hacer una metodología o la 

otra, para que después SETENA nos diga que aceptan una o acepta la otra, más bien a 

SETENA le sirve el caso de Poás para ellos hacer todo el ensayo y recomendar y definir por 

una de las dos que es la ambigüedad que tiene el decreto.  

 

Aparte de eso, ya también, de acuerdo al informe de avance de la propuesta del Plan 

Regulador, según el informe facilitado por la gente de la Universidad Nacional a finales del 

mes de junio del 2016, el avance viene siendo en un 33% o más, ya se giró el primer 

desembolso por parte de MIDEPLAN, y de acuerdo a lo conversado hoy con el señor Omar 

Barrantes y Dionisio Alfaro, para ver qué es lo que sigue ahora, ellos se llevan todo la 

información que requería hoy, tiene materia prima para dar un paso gigantesco, sobre el 

avance la propuesta del Plan Regulador y el afán es lograr a finales de setiembre o mediados 

de octubre una reunión de actualización, de información, donde la FUNDEUNA de la Escuela 

de Ciencias Geográficas de la UNA que es la que lleva todo el proceso de revalidación, 

formulación, etc. de la propuesta del Plan Regulador del cantón de Poás, reunirse con la 

Comisión en pleno del proyecto del Plan Regulador.    Uno de los últimos productos que nos 

entregaron y está la fotografía, fue el mapa con el mosaico catastral del uso actual de la tierra 

en el cantón de Poás, que es un instrumento valiosísimo y es parte fundamental de lo que se 

requería para las validaciones que están haciendo.  

 

Todo lo anterior para información del señor Marco Rodriguez y demás miembros de este 

Gobierno Local y Síndicos/as, y vean que sí se está trabajando con el proyecto del Plan 

Regulador del cantón de Poás, a veces uno quisiera que fuera más rápido, pero si vemos que 

solo el que SETENA defina cual metodología va a utilizar para establecer las correlaciones ni 

la misma SETENA lo tiene claro y son ellos los que se tienen que pronunciar, con dos 

decretos ejecutivos, que contradictorio pero así tenemos que hacer.  

 

4- Tomo nota de las apreciaciones que hizo la señora Sindica de Sabana Redonda, Rocío 

Sánchez, con respecto a la paja de agua, recordemos que la Paja de Agua es un derecho de 

una concesión de agua, no es de un desfogue pluvial, donde todos tiran las aguas ahí y se ha 

generado una problemática en ese sector.  

 

5- Tomo nota sobre las observaciones que hizo tanto Marcos Rodriguez como la Sindica Flora 

Solis, sobre la afectación de las áreas de vía pública por privados que invaden esas vías, que 

no lo deberían de hacer, pero en el caso de Carrillos es ruta nacional, el primero que debería 

de estar llamado a hacer eso, sería el MOPT-CONAVI, pero ellos jamás lo van a hacer 

porque según ellos no tiene tiempo, entonces vamos a interceder y documentar para enviarlo. 

La misma situación es con el área a un costado de la Escuela San Luis en Carrillos Bajo, que 

voy a girar instrucciones al Ing. José Julian Castro para que actuemos y documentemos y 

hacer la gestión según corresponda.  

 

6- Con trabajos, decirles que en el Acueducto Municipal, mañana ingresamos lo que es la parte 

de La Santa hacia la paja de agua hacia adentro, por la finca de Los Helechos, donde viene la 



 

 

 

 

tubería vieja sobre la servidumbre en Sabana Redonda, aquí son dos cosa, se hace la zanja se 

coloca la tubería nueva y vamos a reubicar otra tubería nueva para sustituir la tubería vieja de 

Sabana Redonda que es de hierro y que ya está muy obstruida y hasta donde lleguemos con el 

Back Hoe y después se tiene que hacer a pico y pala, porque la tubería viene en la orilla de la 

servidumbre de la Paja de Agua que es la concesión que tiene la Hacienda La Hilda desde 

hace más de cien años.  

 

7- También en el caso del Acueducto, la política y la directriz de la Administración es, que lo 

que el acueducto rompa el acueducto repara, y muestra de eso, es que ya se reinició con el 

bacheo o reparación empezando del fondo hacia afuera en calle La Arena llegando a la 

esquina de la propiedad del finado Oscar Viquez en San Juan, y entramos en ruta nacional en 

media cuesta y mañana para ir recubriendo y recuperar lo que se daño en la afectación en ruta 

nacional.  

 

8- Lamentablemente este fin de semana hubo una problemática en el sector de La Pradera, con 

un tubo quebrado en dos partes, se reparó arriba pero sí el daño en la parte de abajo era 

grande, después de los tanques era el problema, por ende el tanque no se sostenía el caudal, 

no levantaba el nivel y hubo afectación y descubrir eso se llevaron día y medio, hasta que se 

logró detectar el daño y se hizo la reparación respectiva; esperemos que no vuelva a pasar en 

la medida de lo posible, sé que la gente se quejo inclusive tuvimos una reunión con Roger 

Murillo, Eduardo Fallas para definir algunas cositas que nos generan debilidades, nada es 

perfecto.  

 

9- Se están preparando también algunas de las calles que van a hacer intervenidas, apenas 

logremos adjudicar la compra de mezcla asfáltica que se pasó la semana pasada y está en 

proceso de publicación en La Gaceta, con los recursos del Banco Popular, de acuerdo al 

detalle que fue aprobado con el Plan de Inversión original el crédito; cito el caso de limpias 

que se han hecho en orillas de calle, un sector que va a requerir mucho trabajo manual en Ba. 

Jesús en San Juan, pero algunas otras calles que se tienen que intervenir y más complicada 

como es el caso de calle Belén y otras que no requieren una intervención porque es colocar el 

asfalto encima de lo que se tiene y no se tiene ninguna complicación, como sería La Trinidad 

en Carrillos.  

 

10- En el Cementerio de Carrillos tenemos que entrar otra vez, a mejorar el desfogue pluvial que 

nos presentó y generó daños y hay que repararlo de la manera más rápida posible, el caudal 

que nos está entrando es grande y vamos a tener que dividir, porque estamos recibiendo en 

ese desfogue las aguas que vienen de ruta nacional y no nos está dando abasto.  

 

11- Citaba en el punto número 5, lo que es la inspección de RECOPE que ya dí la explicación con 

el enfoque que vino hacer la Ingeniera Granados Brealey y como resultado de eso fue la 

solicitud sobre el acuerdo tomado por el Concejo pasado para modificar la solicitud de la 

donación.  

 

12- También ya informé sobre la visita de la gente de la Universidad Nacional con la consulta del 

Sindico Marco Rodriguez sobre el Plan Regulador del cantón de Poás. 

 

13- Hay un asunto importante que salió como primera publicación en La Gaceta, donde Poás es 

declarado por Catastro Nacional y Registro Público, como cantón catastrado y cita cada uno 

de los distritos, de eso hace falta una segunda publicación. ¿Qué importancia tiene eso?. Que 

se abrió un proceso de cuatro años, hace como dos años tuvimos aquí personal de catastro 

ubicado en la oficina de Gestión Vial Municipal, donde las personas que por una razón u otra 

tuviesen dudas con sus propiedades, que no tuvieran plano, o que no calzaran las medidas, 

para que desarrollaran todo un proceso, ahí se detectaron algunos caso y fueron resueltos, 



 

 

 

 

fueron aconsejados, etc., pasé el tiempo de ley, y ya viene la publicación del primer edicto 

que dice Poás está declarando todos los distritos del cantón; cuando salga el segundo edicto 

cualquier persona que tenga una incongruencia de medidas, que tenga un traslape de 

propiedades, o que tenga algo catastral y registral, va a tener que seguir el debido proceso, y 

eso significa lo estrictamente lo que dice la ley, quien invadió a quien, cual fue el que tomó el 

catastro para aceptarlos como valido, o que una propiedad se haya pasado invadiendo a la otra 

propiedad, y el catastro aceptó que el plano mío era el válido pero el otro propietario nunca 

reclamó, y si el catastro tomó el plano catastrado el primer propietario como valido, salado la 

otra persona y lo que le queda es rectificar su propiedad y aceptar la medida del otro 

propietario. Y es importante saberlo porque talvez se podría generar alguna afectación, que no 

pretende generar alarmismo, pero sí que tengamos claro que ya hubo un proceso y hubo 

suficiente tiempo y esa publicación se hizo la semana pasada. 

 

14- Otra información que tengo el deber de comunicarles a todos ustedes,  yo espero que hoy 

quedara ya validado en actas de  la Sesión del Concejo Municipal de Alajuela, el acuerdo 

donde Alajuela se vuelve a reincorporar a la FEDOMA, que se había salido por acuerdo del 

anterior Concejo Municipal y el actual toma la decisión de reincorporarse nuevamente.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta:  

 

a) Para rectificar lo que mencionó la compañera Sindica Suplente Yorleny Quesada de San 

Juan, donde el jueves hizo quince día que pasamos por la Licorera aquí en San Pedro, eso 

hasta daba vergüenza, ver que se puede hacer al respecto por parte del Concejo y Alcalde 

Municipal, porque sanando ese punto la nota podría ser muy buena en ese campo; y lo 

digo porque nosotros fuimos testigos de lo que pudimos observar en ese lugar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de acuerdo a lo ya conversado 

anteriormente se coordine tanto por parte de la Fuerza Pública como de la Municipalidad.  

 

2- El regidor German Alonso Herrera Varga comenta:  

 

a) Contarles que ayer estuvimos en el Polideportivo de Poás y estaba jugando creo que la 

UCR contra un glorioso equipo Poaseño, yo no soy aficionado de futbol, pero sí estaba 

caminando en el Polideportivo, sin embargo a la hora de sacar mi carro estaba tapada toda 

la salida, entonces voy a buscar el administrador y él me ayudó hasta muy apenado, pero 

nuestro Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, va a tener que ver que 

mecanismos hace para que eso no vuelva a suceder, por ejemplo en caso de una 

emergencia como entra una ambulancia, seguro hay que sacarlo de brazos, o como 

inmovilizar un paciente en caso de que se quiebre o algo similar, etc., y por supuesto que 

en ese momento me enojé y tengo derecho porque como va a hacer posible que eso 

suceda; consciente que no lo controla el muchacho que me ayudó, él solo no podría, pero 

sí se tiene que garantizar ante un evento de esa magnitud que haya gente que le ayude, 

solo no podría controlarlo. 

 

Talvez tendré que hacer una carta al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás o 

no sé cual es el instrumento, el cual les hago saber que ante esa situación no se puede 

trabajar y tiene que haber algún tipo de legislación para actos públicos, donde se asegura 

una ruta de evacuación, pero no quiero caer en eso, sino más bien en la medida tener 

cuidado en este tipo de eventos.  

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que es una situación que lo 

vivió y fue testigo el regidor German Alonso Herrera y lo está manifestando ante este 

Concejo Municipal, tomar un acuerdo haciéndosele ver con carácter recomendativo ante 

el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, y se tomen las medidas 

preventivas de organización, para que cuando se susciten eventos masivos en el 

Polideportivo o cualquier otra área deportiva del cantón, donde excede o sobrepasa la 

capacidad, en este caso en el Polideportivo, se tomen las medidas respectivas para una 

posible emergencia y no vaya a suceder una desgracia, con el agravante que al ser ellos 

con personería jurídica instrumental, cualquier eventualidad recae ante el representante de 

la Municipalidad, como un todo del Gobierno Local.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: apoyo el acuerdo y que se establezcan rutas de 

evacuación, no solo en un evento masivo sino siempre, porque en cualquier momento puede 

pasar cualquier desgracia.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 241-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento por parte del regidor German Alonso 

Herrera Vargas, donde estaba utilizando el Polideportivo haciendo deportes, topándose con la 

sorpresa que había un partido de futbol bastante importante, pero tuvo el inconveniente y fue 

testigo de que al salir con su vehículo se encontró con la sorpresa de estar taponeada la salida, el 

cual eso genera no solo molestia a los participantes, sino que es una situación grave al no tener 

rutas de evacuación en casos de emergencia. Por tanto este Concejo, recomienda al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, tomen las medidas preventivas de organización, para 

que cuando se susciten eventos masivos en el Polideportivo o cualquier otra área deportiva del 

cantón, donde excede o sobrepasa la capacidad, en este caso en el Polideportivo el pasado lunes 

15 de agosto,  y prevalezca las rutas de evacuación, esto por cuanto en el supuesto de una posible 

emergencia,  no vaya a suceder una desgracia, con el agravante que al ser el Comité con 

personería jurídica instrumental, cualquier eventualidad recae ante el representante de la 

Municipalidad, como un todo del Gobierno Local de la Municipalidad de Poás. Comuníquese. 

Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Al margen del comentario pero 

relacionado también,  aunque no frecuento mucho el Polideportivo, días pasados cuando 

habían partidos y llega mucha gente a presenciarlos, estaban usando el terreno que está 

colindante al Polideportivo más cerca del río, que actualmente ya está terraceado, supongo 

que el privado donde le daban uso a ese terreno decidió cercarlo como en derecho le asiste, 

pero le parece a uno que ese terreno, por naturalidad lo ideal es que fuera del Polideportivo, 

entonces para que en algún momento pudiéramos pensar en declararlo como de interés 

público, y coordinar lo correspondiente con el CCDR de Poás para sí es del caso, gestionar 

una posible expropiación; eso por supuesto haciendo un análisis del caso.  

  

3- La Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo Murillo comenta:  

 

a) Informarles y recordarles que el próximo 24 de agosto se llevará a cabo la recolección de 

basura no tradicional en los distritos de San Juan y Sabana Redonda, esto para que estén 

pendientes y saquen ese tipo de material aprovechando la campaña.  

 

La Sindica Rocío Sánchez consulta si la recolección pasa solo en ruta nacional o también 

en rutas cantonales en Sabana Redonda?. 

 



 

 

 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo responde: Según tengo entendido el recorrido 

es por todos los sectores, pero voy a verificar el recorrido.  

 

4- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Consulta al Alcalde Municipal; en un espacio de atención al público por parte de este 

Concejo Municipal, se tomó el acuerdo No. 121 para que se pudiera coordinar para el 

amojonamiento en Carrillos Bajo, ¿Cómo va eso?. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: Eso ya se llevó a cabo y fue comunicado 

ante este Concejo Municipal. 

 

b) Otra consulta es sobre el acuerdo No. 177-07-2016, referente al Reglamento sobre los 

Residuos Sólidos que habían remitido por parte de Gestión Ambiental y Asesoría Legal, 

el cual requiere de dos modificaciones, una para cumplir con la Ley General del manejo 

de los residuos sólidos, aspectos técnicos en el área de salud con la Dra. Yeli Víquez y lo 

otro con las modificaciones para la implementación de la tasa tarifaria del servicios. En 

días pasados me preguntó el Lic. Jorge Alonso Herrera de Gestión Tributaria sobre el 

estudio tarifario, ya que la Comisión de Hacienda y Presupuesto tiene en análisis ese 

estudio y yo le hacia la observación que nos tienen frenados el tema del Reglamento que 

no se ha publicado y no se ha publicado esas modificaciones precisamente porque en las 

observaciones, para poder cumplir con la Ley General de Manejo de Residuos Sólidos, 

que redactaron entre el Ing. Róger murillo y el Lic. Horacio Arguedas, ambos 

funcionarios de esta Municipalidad, y la Dra. Yeli Viquez hizo la observación que tenia 

numerosas deficiencias técnicas, ese acuerdo 177-07-2016 iba en esa línea, para que tanto 

el Ing. Roger Murillo, Gestión Ambiental y el Lic. Horacio Arguedas como Asesor Legal 

Municipal entablaran unas mesas de trabajo con Dra. Víquez para que pudiera subsanar el 

asunto y luego someterlo nuevamente a conocimiento y poder aprobarlo para proceder a 

publicar y de ahí que hubiera luz verde para el tema tarifario del servicio de Recolección 

de Residuos Sólidos. 

 

De ahí la importancia que el señor Alcalde tome nota y coordine con el Ing. Róger 

Murillo, ya que el Asesor Legal está en vacaciones, coordinar el día que él está viniendo a 

la Municipalidad y puedan reunirse con la Dra. Yeli Víquez y que puedan finiquitar sobre 

ese reglamento y de la mano el Estudio Tarifario por parte de este Concejo, pero si son 

aspectos meramente técnicos lo pudiera ver solo con el Ing. Roger Murillo y la Dra. 

Víquez, para poder  avanzar con eso, porque y asi se lo explique al Lic. Jorge Alonso 

Herrera, está pegado pero no por culpa del Concejo, sino que no se ha avanzado en ese 

asunto por parte de la Administración.  

 

5- La Sindica Flora Solis Valverde, comenta: Es sobre algo muy importante y se me fue 

comentarlo y va dirigido al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes. Es que se dieron algunas 

noticias que el Volcán Poás está haciendo erupción o tienen alguna situación, de ahí la 

importancia que se hablaba de rutas de evacuación y el estará atentos en caso de alguna 

eventualidad.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes aclara: con el tema del Volcán Poás, es importante 

comentar los siguiente: ni tanto ni tan poquito, es normal que el Volcán Poás haga ese tipo de 

erupciones, más bien gracias a Dios que las hace, porque está  a lo que llamamos, desinflando 

y no guardar presión, a veces se maneja un alarmismo en eso, pero hace unos días pasó una 

situación a nivel de la Comisión Municipal de Emergencias, donde había habido una o dos 

erupciones de ese tipo, que no las había reportado la gente de Sistema Nacional de Áreas de 

Conservaciones, que son los guadaparques que por ley les corresponde estar ahí y emitir los 



 

 

 

 

criterio y seguir un debido protocolo, entonces hubo gente de la Comisión Municipal de 

Emergencias que estaba reclamando el porqué no había reportado, etc., y se aclaró que hay 

que seguir un protocolo,  es relativamente normal, que tampoco es decir dormirse en los 

laureles y que no es importante, claro que sí hay que estar al tanto, pero los primeros que 

pueden dar una voz de alarma, son los que trabajan dentro del parque nacional Volcán Poás, 

que cuentan con un protocolo para definir, depende de la envergadura, del tamaño o impacto 

de la erupción, ellos valoran y notifican a la Comisión Nacional de Emergencias, y es la CNE 

la que activa los diferentes comités de acuerdo a eso.  

 

Cito el caso del Volcán Turrialba, que hace erupción permanente, una con ceniza y otras no, 

pero se está descalcificando; pero en el Volcán Poás es relativamente normal, sin que eso 

llame a dejar la precaución de lado.  

 

6- El regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez comenta:  

 

a) La semana pasada hice el recordatorio sobre el Acuerdo No. 187-07-2016 referente al 

restablecimiento del perfil facebook de esta Municipalidad, entonces para que el señor 

Alcalde nos brinde un informe, porque ya llevamos más de un mes y no tenemos 

información al respecto. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: en su momento oportuno se hará. 

 

El regidor Keylor Rodríguez, insiste, pero para cuando podría estar ese perfil. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde que dentro de quince días.  

 

b)  Otro punto es respecto al correo electrónico que también hice llegar al señor Alcalde 

Municipal el pasado 26 de julio, solicitándole haciéndonos llegar la respuesta escrito con 

acuse de recibido de la Sala Constitucional al informe rendido por esta Municipalidad del 

Recurso de Amparo, 16-001402-CO, para dejarlo en actas que lo solicité hace más de 

quince días. Esto para que me lo pueda hacer llegar por parte del Alcalde Municipal a 

todos los del grupo que copie en ese mismo correo, inclusive hace unos minutos envié un 

recordatorio por correo electrónico.  

 

c) Como tercer punto y de mucha importancia que sepamos: frente a la Casa del Café en 

Sabana Redonda  se están haciendo movimientos de tierra sumamente importantes de 

tierra, entonces en estos momento lo estoy remiendo vía correo electrónico a todos los 

regidores con copia a la Secretaria de este Concejo Municipal, para que por favor hagan 

una inspección, porque como bien se muestra en la fotografía son movimiento de tierra de 

hasta 200 metros de largo por no se cuanto de fondo; estas fotografías fueron tomadas por 

un Drom por algunas personas. Entonces se las hago llegar para que realicen la inspección 

respectiva.  

 

El Alcalde José Joaquin Brenes consulta ¿si es en una finca de helechos? 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez responde: Sí, Tico Verde, ya están desmantelando el 

frente y adjunto las fotografías para que queden en el acta.  

 



 

 

 

 

 
 

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en vista de la denuncia o información del 

regidor suplente Keylor Rodríguez sobre esos movimientos de tierra junto con las fotografías 

que menciona, tomar un acuerdo para solicitar a la Administración municipal realice una 

inspección para verificar sobre esos movimientos de tierra y lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 242-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de posibles movimientos de tierra en el 

sector de la Casa del Café en Sabana Redonda, según se muestra en las fotografías aportadas por 

el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez, solicitar a la Administración Municipal, tanto al 

Alcalde como Gestión Territorial de esta Municipalidad (Urbana), realicen una inspección y 

verificación y se actúe según corresponda e informen ante este Concejo Municipal al respecto. Se 

adjuntan las fotografías vía correo electrónico. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  



 

 

 

 

ARTÍCULOS NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay 

 

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

veinte horas con treinta minutos del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 


