
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 017-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 23 de agosto del año 2016, en la Sala de Sesiones 

de la Municipalidad de Poás,  con la asistencia de los señores miembros del Concejo Municipal, 

Periodo 2016-2020:  

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas. 

 

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

Marvin Rojas Campos.  

 

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

Barrantes Vargas, Daniela Campos Durán y Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

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

Rodríguez Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael y María del 

Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  

 

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

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

 

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 

 

SINDICOS PROPIETARIOS: Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos 

 

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. 016-2016 y Ext. No. 008-2016  

IV. Lectura de Correspondencia   

V. Informe Comisiones Municipal  

VI. Asuntos Varios 

VII. Mociones y Acuerdos. 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: En 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Te damos gracias Señor por nuestra salud, por 

nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestro cantón, por nuestras responsabilidades y por 

nuestras obligaciones; danos la sabiduría, el entendimiento y la fortaleza para cumplir cada una 

de ella a cabalidad como lo merecen los munícipes de este cantón, acompáñanos y bendice 

nuestras decisiones y éste grupo, está comunidad en general. Todo esto lo pedimos en el nombre 

de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 016-2016, sin ninguna 

objeción u observación. La aprobación del acta con los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, 

German Alonso Herrera Vargas, María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro y quien 

fungió como regidora propietaria en esa sesión Daniela Campos Durán en lugar del regidor 

Marvin Rojas Campos.  

 

Quedando pendiente para la próxima sesión el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 008-2016, ya 

que es bastante extensa y desean tener ocho días más para conocer muy bien el contenido, 

tomando en cuenta que fue presentada hoy mismo, referente  a la atención de la Auditoría Interna 

de esta Municipalidad.  

 

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 la Contraloría General de la República, haciendo un 

recordatorio sobre la Videoconferencia que se llevará a cabo el próximo 24 de agosto a las 

9:00 a.m. sobre el tema “Aspectos Jurídicos relevantes aplicables a la Gestión Municipal”  

Expositor: División Jurídica de la Contraloría General de la República. 

 

2- Se hace un recordatorio de la capacitación programada para los Síndicos/Síndicas y 

Concejales de Distrito, para el próximo viernes 26 de agosto a partir de las 8.30 a.m. hasta las 

3.00 p.m., en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, el cual se coordinó la alimentación 

con un refrigerio en la mañana y un almuerzo para los participantes, confirmados 15 

concejales y 2 funcionarios del IFAM. 

 

3- Se recibe oficio No. MIVAH-DMVAH-0525-2016 de fecha 12 de agosto 2016 firmada por el 

señor Rosendo Pujol Mesalles, Ministro, Despacho Ministerial de Vivienda y Asentamientos 

Humanos,  dirigido al Alcalde José Joaquín Brenes Vega y a este Concejo Municipal y dice 

textual: “ASUNTO: Segundo Concurso de Bono Colectivo 2016. Áreas Verdes Recreativas 

“Activemos el espacio público. Sirva la presente para saludarlos y a la vez, comentarles que el 

pasado 5 de agosto, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos lanzó el SEGUNDO 



 

 

 

 

CONCURSO DE BONO COLECTIVO 2016. AREAS VERDES RECREATIVAS: “Activemos el 

espacio público”. 
Con este concurso, el MIVAH pretende promover mejores mecanismos de transparencia en la 

selección de las comunidades beneficiarias del Bono Colectivo, además de diversificar las 

opciones de comunidades en las cuales invierte el Estado y crear oportunidades para la dotación 

de áreas públicas recreativas en el país. 

El Bono Colectivo es un subsidio que el Estado costarricense brinda como herramienta de la 

política pública para mejoramiento de barrios, que busca superar las condiciones de exclusión y 

segregación de sectores de la sociedad, con el fin de facilitar el desarrollo de asentamientos 

humanos con condiciones de equidad, habitabilidad, sostenibilidad y accesibilidad. 

De la manera más cordial me permito instarlos para que participen en conjunto con las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal y los profesionales en el área de la arquitectura y la 

ingeniería. 

Los requerimientos del concurso están disponibles en el sitio web del Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos: www.mivah.qo.cr “ 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la primera versión de este concurso, la 

Municipalidad de Poás presentó un proyecto del cual no fuimos elegidos, pero ahora que se abre 

la segunda etapa y se tiene los insumos del proyecto presentado por la Municipalidad, que fue 

para construir en un terreno municipal en Carrillos, y al tener la Administración la experiencia de 

haber concursado, sugiero instar a la Administración para que realice el tramite pertinente para 

participar en dicho concurso denominado Bono Colectivo 2016, áreas verdes recreativas 

“Activemos el espacio público”,  con la esperanza de ser elegidos, y sino seguimos intentando en 

los próximos concurso, proyecto de un impacto social muy importante para nuestro cantón.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 243-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. DMVAH-0525-2016 de fecha 12 de 

agosto 2016 del señor Rosendo Pujol Mesalles, Ministro, Despacho Ministerial de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, SE ACUERDA. Instar al Alcalde junto con el equipo de técnicos 

profesionales de esta Municipalidad, realizar los trámites pertinentes para participar en el  
Segundo Concurso de Bono Colectivo 2016, Áreas Verdes Recreativas “Activemos el espacio 

público” que realiza el MIVAH, con el fin de poder presentar un proyecto comunal, el cual ya se tiene 

los insumos y la experiencia, donde participó en el primer concurso por parte de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- Se recibe oficio No. MPO-ACM-030-2016 de fecha 23 de agosto del 2016 firmada por 

Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice: “La presente es para solicitar y enviar a remate el local número 20, 

que funge como bazar en Mercado Municipal de San Pedro de Poás, ya que el mismo estará 

siendo desocupado el 31 de agosto del 2016, por el actual arrendatario Johnny Calvo 

Espinoza, con un monto base de ¢73.471.00 (setenta y tres mil cuatrocientos setenta y un 

colones), cobro mensual.” 

 

5- Se recibe oficio No. MPO-ACM-029-2016 de fecha 23 de agosto del 2016 firmada por 

Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice: “La presente es para solicitar y enviar a remate el local número 19, 

que funge como centro plástico en Mercado Municipal de San Pedro de Poás, ya que el 

mismo estará siendo desocupado el 31 de agosto del 2016, por el actual arrendatario Jhonatan 

Rojas Jiménez, con un monto base de ¢73.471.00 (setenta y tres mil cuatrocientos setenta y 

un colones), cobro mensual.” 

 

 

http://www.mivah.qo.cr/


 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En este caso sería para autorizar a la 

Administración sacar a remate y se coordine la fecha del remate y su publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta, así como las personas que deberán estar en dicho remate por parte de la 

Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 244-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Encargada del Mercado Municipal de 

esta Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-ACM-029- Y MPO-ACM-030-2016. Por 

tanto se APRUEBA: autorizar a las Administración de esta Municipalidad sacar a remate locales 

del Mercado Municipal de Poás, No. 19 y No. 20 con un monto base de ¢73,471.00 (setenta y tres 

mil cuatrocientos setenta y un colones) mensual cada uno, a partir del 1 de setiembre 2016.  El 

remate se llevará a cabo el lunes 26 de setiembre del 2016 a las 10:00 horas,  en la Sala de 

Sesiones del Concejo Municipal. Asimismo se nombra a Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo de 

Gestión Tributaria, como Presidente; a la señora Adriana Díaz Murillo como Secretaria y al Lic. 

Miguel Edo. Murillo Murillo de Gestión Administrativa, como Pregonero y la presencia del señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, todos de la Municipalidad de Poás. Publíquese 

en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

6- Basado al Acuerdo No. 237-08-2016 tomado por este Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 

No. 016-2016 celebrada el pasado martes 16 de agosto, se recibió respuesta del señor Leroy 

Ledezma vía correo electrónico, que dicho estudio se llevó a cabo desde mayo del 2016 y que 

se envió su notificación según consta en el Oficio No. DVT-DGIT-OR-2016-0476 fechado el 

26 de mayo del 2016 y recibido el 03 de junio en esta Municipalidad, firmado por el Ing. 

Fabian Valverde Suárez, Encargado de la Oficina Regional de San Ramón y dirigido al 

Alcalde de esta Municipalidad José Joaquín Brenes Vega. 

 

La Secretaria de este Concejo informa que en esa oportunidad remitieron copia al señor David 

Navarro Herrera, como interesado, según consta en el oficio, esto por parte de Ingeniería de 

Tránsito.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 245-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Concejo de Distrito de San Rafael y Asociación de 

Desarrollo Integral de Santa Rosa, copia del oficio No. DVT-DGIT-OR-2016-0476 fechado el 26 

de mayo del 2016 de Ingeniería de Tránsito, relacionado con el estudio técnico por Ingeniería de 

Tránsito de San Ramón, sobre señalización e instalación de reductores de velocidad en Santa 

Rosa según se indica. Se adjunta el citado oficio. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7- Se recibe oficio No. ECL065-2016 recibido en esta Secretaria del Concejo el 18 de agosto del 

2016 como complemento del Oficio No. ECL060-2016 de fecha 5 de agosto del 2016, 

mediante el cual solicita lo siguiente: “Reciba un atento y respetuoso saludo de mi parte. 

Agradezco la atención prestada al oficio MPO-SCM-040-2016, le indico que lo que estoy 

solicitando es el permiso para que se realice el cierre de la vía cantonal el día 14 de 

setiembre del cruce “cuesta grande” a la escuela Calle Liles, de las 5:50 a las 7:00 p.m. 

para realizar el desfile de faroles.  

El 15 de setiembre el cierre seria de las 8:00 a las 9:00 a.m. en el mismo recorrido del 14 de 

setiembre para realizar el pasacalles…” 

 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como bien se ha tramitado, es pasarlo al Ing. 

José Julian Castro Ugalde, Encargado del área de Gestión Vial y Unidad Técnica, para que valore 

técnicamente el cierre solicitado y sea remitido ante este Concejo Municipal en un plazo máximo  

de quince días.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 246-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del Director de la Escuela Calle Liles, 

según consta en el oficio ECL-065-2016 de fecha 16 de agosto del 2016 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 18 de agosto del 2016, SE ACUERDA: Trasladar el citado oficio a 

Gestión Vial Municipal, Ing. José Julian Castro Ugalde, con el fin de que emita su criterio técnico 

según la solicitud de un posible cierre de vía en los tramos: El 14 de setiembre,  del cruce “cuesta 

grande” a la escuela Calle Liles, de 5:50 p.m. a las 7:00 p.m. para realizar el desfile de faroles en 

esa comunidad. Y el  15 de setiembre el cierre seria de las 8:00 a las 9:00 a.m. en el mismo 

recorrido  para realizar el pasacalle, y éste sea remitido en un plazo no mayor a quince días. En el 

entendido  que se analiza el posible cierre de vía, no así la actividad a realizar, esto por cuanto 

deberán de coordinar con las entidades que correspondan según sea el caso. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8- Se recibe nota del señor Francisco Gerardo Bolaños Quesada, portador de la cédula de 

identidad número 2-472-526 dirigida a este Concejo y Alcalde Municipal de Poás, y a la 

Junta de Educación y Directora Escuela Santa Rosa, San Rafael de Poás, recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 18 de agosto del 2016, y dice: “Por el presente medio les hago de su 

conocimiento mi renuncia irrevocable al puesto de vicepresidente de la Junta de Educación 

de la Escuela Santa, la cual he desempeñado durante este tiempo. Debido a razones 

meramente laborales (horario) lo cual hace que desempeñar este cargo sea muy difícil. 

Deseo agradecer la responsabilidad concebida a mi persona en este cargo, así como la 

colaboración de todos los padres de familia durante mi permanencia en la Junta. A su vez, le 

agradeceré instruir a quien corresponde, se sirva considerar como mi fecha de renuncia el 

18 de agosto del 2016, en reunión de Junta a las 6p.m…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade la nota al Circuito Educativo 07 

para que coordinen con  la Dirección de Santa Rosa, para que realicen el trámite correspondiente 

de acuerdo a la normativa vigente.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 247-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Circuito Educativo 07 Poás,  nota de fecha 18 de 

agosto del 2016 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 18 de agosto del 2016, por renuncia 

del señor Francisco Gerardo Bolaños Quesada, portador de la cédula de identidad número 2-

0472-0526 como miembro de la Junta de Educación del citado Centro Educativo. Esto con el fin 

de que se coordinen con la Dirección de la Escuela Santa Rosa y se realice los trámites de 

sustitución del señor Bolaños Quesada de conformidad con el Reglamento de Juntas del MEP, y 

sea presentada la terna correspondiente ante este Concejo Municipal y Concejo de Distrito de San 

Rafael. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9- Se recibe nota de fecha 17 de agosto del 2016 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 19 

de agosto del 2016 de la señora Ligia Quesada Chavez, representante legal, Centro Agrícola 

Cantonal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Como es de su conocimiento el 

Centro Agrícola Cantonal de Poás, estamos en las gestiones ante el INDER Y el COMITÉ 

REGIONAL OCCIDENTE, con el propósito de lograr la infraestructura necesaria para 

reubicar la Feria del Agricultor. 

 



 

 

 

 

Agradecemos que este Concejo nos haya otorgado su apoyo mediante la acuerdo No. 7773-

09-2013 donde se declara el proyecto de modernización de la feria de “Interés Público y  

Cantonal “. El pasado 27 de julio nos presentamos ante el Comité Regional Occidente para 

defender el Proyecto ante instituciones como INA, INDER, MAG, entre otras. Donde se nos 

hace ver la necesidad que contemos con el aporte de la Municipalidad,  de acuerdo a la 

disposición que tengan ustedes, esta puede ser en horas máquina, materiales, por ejemplo,   

con el fin de que el Proyecto sea integral. 

Adjuntamos algunos detalles de las obras a realizarse y tomen en consideración.  

Agradecemos que ustedes nos ayuden a dar forma a este Proyecto.”  

 

 
Vista al fondo, zona de parqueos 

 

 
Nave de feria con vista a sus puestos 

 

 
Panorámica de soda y nave 



 

 

 

 

La Secretaria de este Concejo Municipal hizo llegar vía correo electrónico la documentación, 

tanto el oficio como los anexos para el análisis correspondiente, a los regidores propietarios y 

suplentes que cuentan con este medio. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece que es un proyecto que hay que 

apoyarlo hasta donde sea posible, lo importante es, observando en el anexo la cantidad de horas 

maquinas y materiales que se requieren, sugiero se traslade al Alcalde para que se valore la 

posibilidad de ver en cual rubro o sector se puede apoyar el proyecto  y basado a su criterio poder 

informarles por parte de este Concejo ante el Centro Agrícola cual sería el aporte o contribución 

según nuestras posibilidades.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 248-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, nota de fecha 17 de 

agosto del 2016 del Centro Agrícola Cantonal de Poás, mediante el cual hacen ver sobre la 

necesidad de contar con el aporte municipal sobre el proyecto “Modernización de la Feria del 

Agricultor”, en el cantón de Poás. Esto con el fin de que analice técnicamente la solicitud 

planteada y brinde su criterio ante este Concejo Municipal de acuerdo a las posibilidades de esta 

Municipalidad, con el propósito de brindar una respuesta al Centro Agrícola Cantonal de Poás en 

tiempo y oportunidad. ACUERDO UNÁNIME. 

 

10- Se recibe oficio No. MPO-GAL-109-2016 de fecha 17 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-415-2016 fechado 17 de agosto 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 y MPO-GAL 106-2016. 

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

que es sumamente riesgoso invertir fondos del erario público que les corresponde a Ustedes 

Administrar, proteger y tutelar como buen padre de familia, sin respetar el marco normativo, y 

sin 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  al regular 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 Fundamental y en los votos Constitucionales 1923-2004, 5181-2004. 435.-2001 

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 u 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 pre-

establecidos en la normativa y que podrían no estar efectos al demanio público, por tratarse de 

servidumbre, fincas, quintas o propiedades privadas en las que se podrían estar realizando 

desarrollos habitacionales en sus diversas categorizaciones (urbanizaciones, fraccionamientos o 

condominios) sin el aval de odas las instituciones extra municipales competentes. 

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 

Oficial de Caminos de la Municipalidad de 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 ( administrativas, judicial o Constitucional ) respectivas donde están siendo 

motivo de cuestionamientos. 

Pues 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 y apegados a un total respecto del 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. 

En resumen la Asesoría Legal Municipal  ha venido siendo excluida casi por completo en los dos 

últimos períodos de administración Municipal anteriores al actual Concejo Municipal de 

participar en las reuniones o inspecciones que se realizaban de parte la Comisión de Obras, de 

la Unidad Técnica de Gestión Vial con el equipo técnico cuando se analiza y visita cada proyecto 

gestionado, y /o permitido 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 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 en diversas sedes.  

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 un 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 suma 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 

definitivamente) 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 hasta tato se tenga la 

certeza jurídica de que esas calles son legales. 

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: Precisamente como el Asesor Legal está en 

vacaciones y el Asesor Legal quedó en venir a trabajar los días miércoles, la Secretaría coordinó 

con el Asesor Legal y se le hizo llegar el acuerdo ese mismo día para que pudiera dejar rendido 

este oficio, mismo que se conoció vía correo electrónico. Por lo que someto a votación de los 

señores regidores hacer la consulta ante la Procuraduría General de la Republica en los mismos 

términos que se hizo ante la Asesoría Legal Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 249-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado al criterio de la Asesoría Legal Municipal, Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, proceder a tramitar consulta formal ante la Procuraduría General de la 

República en los mismos términos de la consulta inicial, en los siguientes términos:  
“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.  

Esto con el fin de contar con el criterio de la Procuraduría General de la República hacia esta 

Municipalidad de Poás. Envíese copia a la Alcaldía Municipal de Poás. Se adjunta oficio No. MPO-

GAL-109-2016 de la Asesoría Legal de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-130-2015 de fecha 17 de agosto del 2016 firmado por 

Rodolfo Fernández Campos, Vicepresidente CCDR de Poás, dirigido a este Concejo 

Municipal, mediante el cual transcriben el acuerdo No. 009-194-2016 de la Sesión Ordinaria 

No. 194-2016 celebrada el 17 de agosto del 2016 que dice:  “ 
Acuerdo número 9__. 194-2016. Por tanto se acuerda que: 

Se conoce y aprueba el nuevo Proyecto del ICODER para las instalaciones de un Parque 

Biosaludable en el cantón de Poás. 

a) Se autoriza a la señorita Sigrid Segura Artavia, Presidente del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Poás a firmar el nuevo Convenio del Aporte con el ICODER. 

b) Solicitar al Concejo Municipal de Poás la aprobación del Proyecto de Parque Biosaludable 

para el  cantón de Poás. 

Acuerdo unánime y en firme.” 



 

 

 

 

La Secretaria de este Concejo Municipal hizo llegar la documentación presentada por el CCDR 

de Poás, tanto en forma digital vía correo electrónico, como también una copia junto con el acta 

del convenio que se cita, a los regidores; en el caso del Alcalde se lo hice llegar vía correo 

electrónico únicamente. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es un proyecto que ha venido manejando el 

CCDR de Poás con el ICODER, el cual ya había sido aprobado y autorizado al Alcalde para su 

firma, no se llevó a cabo y ahora están enviando toda la documentación de nuevo. Aquí lo que 

corresponde sería autorizar al Alcalde para que se firme el convenio, donde obviamente el CCDR 

ya lo revisó y están informando que ellos lo aprobaron, solo faltaría que el Concejo se pronuncie 

y la Alcaldía sobre el borrador del convenio que están enviando ahora y que la Secretaria remitió 

vía correo y en físico; yo lo revisé y a mi me parece que está bien el proyecto como tal, más que 

son los miembros del CCDR que lo están promoviendo para que se lleve a cabo en el 

Polideportivo que esa fue la idea inicial.   

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: dentro de este convenio habla que son 60 metros de 

terreno propiedad de la Municipalidad sin ningún tipo de anotación, gravamen del modulo de 

maquinas para ejercicio recreativo. Mi pregunta es, en algún lado debería de decir donde es 

exactamente la ubicación de esas máquinas?, y habla que se les va a transferir la suma de ¢18.0 

millones de colones al CCDR de Poás, que sería el aporte del ICODER, pero además indica que 

la Municipalidad va a dar todas las facilidades, supongo que desde el punto de vista de permisos, 

etc., por eso es importante tener claro donde es la ubicación de dicho proyecto y ver que 

facilidades se pueden dar, pero si voy a tratar de leer más la información que nos hicieron llegar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En los levantamientos del proyecto, donde 

se ve el croquis el cual fue enviado vía correo electrónico, pero en los planos deberá indicar la 

ubicación en la propiedad en que se va a ejecutar el proyecto.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos, comenta: talvez sería conveniente que el señor Alcalde José 

Joaquín Brenes revise la clausula QUINTA, porque dice ..”que la Municipalidad se compromete 

a brindar seguridad permanente de forma tal que se garantice la integridad de las maquinas 

instaladas…”, entonces aquí sí sería bueno e importante que la Administración revise esas 

clausulas del convenio y ojala la parte legal de la Municipalidad, para que nos emitan un criterio 

para nosotros estar seguro que todo está bien; porque nosotros vemos blanco y negro, ellos ven 

otras cosas.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: hasta el momento no he visto la documentación sobre 

los términos del convenio; pero sí he firmado dos convenios con el ICODER, y se han echado 

para atrás, ellos no han podido ejecutar los recursos, ahora están corriendo para poderlos ejecutar 

y que no se vayan a liquidación presupuestaria. Por eso cuando se dice sobre el convenio, 

inclusive hoy me enteré por un comentario que me hizo mi secretaria, que la habían llamado del 

ICODER a explicarle a ella el convenio; sin embargo en los convenios hay obligaciones de 

partes. Aclaro no estoy en contra de un proyecto de estos, sino que es establecer un área como la 

que tenemos aquí en el parque, sea un espacio en el Polideportivo, bienvenido sea; pero por 

ejemplo el caso que está citado el regidor Marvin Rojas, decir se compromete a tener vigilancia, 

donde ni siquiera el Polideportivo  tiene guarda ni los juegos en el parque; y esas letras menudas 

son las que aveces generan obligaciones que después cualquiera llega y le reclama a la 

Administración por incumplimiento. Repito no estoy en contra, todo lo contrario sí me interesa, 

pero yo no firmo nada sin leer.  

 

 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aquí lo importante es que el señor Alcalde 

revise muy bien la documentación, en especial el borrador del convenio, máxime que existe un 

acuerdo anterior, con algunas observaciones, y la próxima semana lo analizamos y la posibilidad 

de autorizar al Alcalde de firmar, según su criterio.  

 

La Secretaria del Concejo aclara, que la documentación fue remitida vía correo electrónico, que 

es bastante, tanto a los regidores como al Alcalde, documentación que me fue remitía vía correo 

electrónico por el CCDR de Poás, adjunto el borrador del convenio, también es importante 

recalcar que ya existe un acuerdo del Concejo anterior, donde hizo algunas observaciones y una 

de ellas fue la que hizo el regidor Marvin Rojas, donde el Concejo hizo la modificación que fuera 

el Comité Cantonal de Deportes quien cumpliera dicha clausula, entre otras que se hicieron.  

 

12- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-129-2015 de fecha 16 de agosto del 2016 firmado por 

Sigrid Segura Artavia, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

mediante el cual transcriben acuerdo No., 002-E022-2016 dictado en Sesión Extraordinaria 

E022-2016 celebrada el 9 de agosto del 2016 y dice: “E022-2016. Por tanto se acuerda que: 

Se aprueba el Presupuesto y Plan de Trabajo 2017 y toda la documentación solicitada, según 

las regulaciones en materia presupuestaria aplicables a los Comités Cantonales de Deportes 

y Recreación. En dicho presupuesto incluye todos los rubros en cuanto a gastos 

administrativos, gastos operativos, proyectos y obras a realizar, estos presupuestos se basan 

recursos asignados por la Municipalidad de Poás y de ingresos propios. Que es de cuarenta 

y cuatro millones ciento setenta y cuatro colones (¢44.174.000,00) más diecisiete millones 

cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos ochenta y nueve colones (¢17.419.489,56), lo cual 

suma un total de sesenta y un millones quinientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y 

nueve colones con cincuenta y seis céntimos,  (¢61,593.489,56) que es lo que corresponde al 

3% anual del presupuesto municipal. Los gastos que se consigna en este presupuesto no han 

sido ejecutados ni que existen sobre ellos compromisos legales de ninguna naturaleza. 

Fuente de los ingresos   

Fondos provenientes del presupuesto municipal ¢44.174.000,00 

Fondos propios por actividades a realizar ¢17.419.489,56 

Total....... ¢61.593.489,56 

Acuerdo unánime y en firme.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere:  para que se traslade la documentación a la 

Coordinadora de Presupuesto de esta Municipalidad con el fin de que revise técnicamente de 

acuerdo a la normativa la estructura del PAO y Presupuesto del CCDR de Poás, que básicamente 

no sobre el fondo o contenido sino para que cumpla con la normativa correspondiente.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 250-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás traslada a la Coordinadora de Presupuesto Municipal, Licda.  

Ligia Zamora Oviedo, el PAO y Presupuesto del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás para el periodo 2017, con el fin de que haga una revisión técnica contable del formato de la 

presentación de dicho presupuesto de acuerdo a la normativa de Presupuestos Públicos, en el 

entendido que no se refiere al fondo o contenido sino a la elaboración técnica del mismo para 

evitar errores a la hora de su aprobación por  parte de este Concejo Municipal.  Favor 

pronunciarse por escrito, ante este Concejo Municipal en un plazo de 15 días. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

13- Se recibe oficio No. MAS-PLN-434-15 del diputado Michael Arce Sancho, Asamblea 

Legislativa, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual:  



 

 

 

 

 
Además adjunta la siguiente nota:  

 
14- Se recibe oficio No. MPO-ALM-259-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal, de fecha 23 de agosto del 2016, dirigido a este Concejo Municipal,  que dice: 

“Después de un atento saludo, y considerando: 

1. Que durante este año los incrementos salariales establecidos por la normativa en el Artículo 

100 del Código Municipal, que considera el incremento del costo de vida, han sido muy 

reducidos. 

2. Que de acuerdo al Oficio de la UNGL No. CAM 092-2016, el ajuste salarial para el segundo 

semestre del 2016, el incremento salarial sería de un 0.01%. 

3. Que la Municipalidad cuenta con una escala salarial y a la que se le aplica un percentil 10. 

4. Que presupuestariamente existe contenido presupuestario para variar percentil de forma tal 

que se pase de un percentil 10 a un percentil 15, sin que ello signifique “presión 

presupuestaria o déficit presupuestario”. 

5. Que el cambio de percentil 10 a 15, según los análisis y proyecciones presupuestarias 

realizadas, representan un promedio de incremento en planilla de 1.3 millones mensuales, lo 

que asciende a 17 millones de colones anuales. 

Por todo lo anterior respetuosamente les solicito tomar los siguientes acuerdos: 



 

 

 

 

1. Autorizar a la Administración reconocer retroactivo a julio el aumento salarial que 

corresponde al 0.01%. 

2. Autorizar a la Administración para que a partir del mes de setiembre se aplique un percentil 

15 sobre la escala salarial vigente. 

Además me permito informarles que a partir del 01 de setiembre 2016 se aplicará la 

actualización de los puestos según el Manual de Puestos aprobado en el Acuerdo del Concejo 

Municipal No. 9493-04-2016, de la Sesión Ordinaria No. 312 del 19 de abril del 2016 y en el que 

se indica que empezará a regir a partir de que se cuente con el contenido presupuestario.”  

 

COMENTARIOS:  

 

La Secretaria de este Concejo hace entrega a los señores regidores propietarios de una copia de la 

documentación anexa al oficio citado de la Alcaldía, para lo que corresponda.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En síntesis son dos propuestas que amerita 

un acuerdo por parte de este Concejo Municipal, que es lo que se venía manejando en el sentido, 

que desde el momento se tuviera información del porcentaje sobre el aumento del II Semestre del 

2016, se hiciera de conocimiento de los funcionaros y de este Concejo Municipal, que en este 

caso significa un 0.01%; y por otro lado, como una contrapropuesta se presenta la posibilidad de 

pasar de un percentil 10 a un percentil 15, siendo esto un verdadero y real aumento salarial para 

los funcionarios municipales, por el ajuste para el II Semestre es el 0.01% y el pasar de un 

percentil 10 a un percentil 15 sí sería lo que llamaos un “incremento salarial”, a nivel general, que 

significa 1.3 millones mensuales en planilla, o sea 17.0 millones de colones anuales. Yo pude 

revisar la información y el cuadro, ahora que llegue a revisar la correspondencia con la Secretaría 

el Concejo Municipal, donde viene la correlación entre el percentil 10  con el percentil 15, con 

nombres de puestos y categoría, y del cual es la propuesta de la Administración para pasar al 

percentil 15 para que sea aplicado a partir del mes de setiembre, repito considerándose como un 

verdadero aumento o incremento salarial a nivel municipal. 

El año pasado en el Presupuesto Ordinario para este año 2016, se dejaron una prevista 

presupuestarias para los ajustes salariales de ley, los cuales no es culpa del Concejo ni de la 

Administración que hayan sido tan bajos, que representan el incremento de costo de vida que se 

dio en el país, y al estar esos recursos presupuestados no genera carga ni hueco, por llamarlo de 

alguna manera, presupuestario, porque ya se tenía ese rubro de sin asignación presupuestaria.  

 

Por lo que a mí me parece, sin que sea esto, y quiero dejarlo muy en claro y puntual, y así se lo 

hice ver al señor Alcalde ahora que estuve analizando la correspondencia, le decía que de mi 

parte que esto signifique que sea una costumbre, que porque el aumento salarial es muy bajo haya 

que aumentar el percentil, eso tampoco, pero a mí en lo personal en esta ocasión, siendo que en 

este ha sido un año donde los incrementos han sido prácticamente nulos y que se tiene la 

capacidad presupuestaria para poder apoyar un poco la clase trabajadora municipal, con un 

incremento real del salario, me parece muy bien, siendo además que ellos ya han manifestado un 

tipo de presión o  más bien intento para tratar de socializar el tema con la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto, considerando además que por parte del Gobierno Local tenemos que ser muy 

responsables con el tema de los salarios, pero en esta ocasión me parece muy bien y es 

importante puedan sentir los funcionarios que no siempre se les dice que no y que hay ocasiones 

que sí se les toma en cuenta y si la Municipalidad tiene la capacidad para colaborar un poco a los 

funcionarios municipales en su retribución económica de acuerdo al servicio que están prestando 

y lo tomen como un incentivo y como un verdadero incremento al salario y no como un reajuste. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: para conocimiento general, yo obviamente se 

cómo se maneja en la  empresa a la cual yo trabajo el aumento por categorías y de percentil, pero 

mi pregunta es, ¿es general el aumento del percentil para todos los funcionarios de la 

Municipalidad y el percentil bajo que figura se puede hacer el aumento, es simplemente o por 

capacidades técnicas, de competencias, o bajo que figura es que se hace, en el sentido de 

percentil?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: el aumento por categorías sería una 

recalificación de puestos, por ejemplo, en el caso del tercer punto que cita la Administración en el 

oficio donde nos informa que a partir del 1 de setiembre se van a pagar las recalificaciones 

aprobadas con el Manual Descriptivo de Puestos, el cual contempla las especiaciones técnicas, 

atestados y demás que conlleva cada uno de los puestos y se enumeran; el percentil que está 

presentando el Alcalde Municipal el cual trabaja y formula la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, es un percentil donde se dice, por ejemplo Técnico I Municipal de acuerdo a sus 

funciones y estudios académicos, percentil 10=10 colones, percentil 15=15 colones, por ejemplo, 

pero cada Municipalidad se ajusta al percentil que puede pagar, que va desde el percentil 10 hasta 

el 70 ó más y de acuerdo a la capacidad económica que tenga, en el caso de la Municipalidad de 

Poás al aumentar percentil automáticamente se pagaría el aumento a nivel general, operativos, 

administrativos, técnicos y profesionales, y no se aumenta por categoría, y se hace sobre la base 

del salario que devenga cada uno de los funcionarios. El tema de recalificación, cuando hay algún 

funcionario que califica para ese tipo de estudio, cada vez que la Municipalidad en coordinación 

con la UNGL hacen un estudio al Manual Descriptivo de Puestos, si hubiese algún funcionario 

porque esté desempeñando funciones que le permiten optar por una recalificación en ese 

momento que se analiza y se valora; la última vez que se hizo fueron como tres o cuatro puestos, 

creo que de Plataforma o de Cajas, Secretaria del Concejo, Operativos también, entre otros, por 

eso en el oficio que presenta el Alcalde nos informa sobre el acuerdo tomado por el Concejo 

anterior, donde se aprobó el Manual Descriptivo de Puestos, con la salvedad que hubiese 

contenido económico para aplicarlos, y ahora el Alcalde nos está informando que a partir del mes 

de setiembre se va a aplicar esas recalificaciones de acuerdo a un estudio.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: hago mías las palabras del señor Presidente 

Municipal, totalmente de acuerdo con su comentario, y decirle al señor Alcalde que esto me llena 

de mucha satisfacción, yo pienso que de la manera que haya sido presionando o no por medio del 

Sindicato o de los mismos funcionarios municipales, entre sus peticiones, pero yo creo que es 

muy justo y de mi parte estoy de acuerdo con esta propuesta.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: en este caso es un derecho que prácticamente 

estamos otorgando, ya no podemos cambiarlo; entonces hay que hacerles entender de acuerdo a 

mi juicio, es explicarles muy bien, por medio de la Alcaldía ojala con una nota, que esto es 

trascendentalmente diferente a un aumento por ley de salario, se está subiendo la media de su 

salario general, entonces es importantísimo que lo tengan claro, porque el día de mañana lo 

último que quisiéramos oír es, “mira que el primer año subieron y después ya nunca más”, o sea 

eso no tiene que ver, aquí están haciendo el Gobierno Local no está siendo dadivoso, 

simplemente les está mejorando a nivel generalizado el nivel salarial de cada uno de los 

colaboradores de esta Municipalidad, pero no está aumentando salarios por una presión de costos 

de vida o índice de precios al consumidor, ya eso es otra cosa. Yo se lo dejo al señor Alcalde y sé 

que él va a hacer una nota para explicarles a los colaboradores la trascendencia de este acuerdo, 

que obviamente los va a beneficiar a los funcionaros, evidentemente. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en realidad con diferentes palabras pero es el 

mismo comentario del  que hace ver el regidor German Alonso Herrera, en el sentido que es muy 

importante que se tenga claro que es un verdadero aumento salarial lo que este Gobierno Local 

les está otorgando a los funcionarios municipales y que esto no debe tomarse como que porque 



 

 

 

 

fue bajo el incremento o ajuste salarial por ley, que por eso haya que aumentarles, porque eso no 

puede ser una constante, afortunadamente de acuerdo al análisis presupuestario que hizo la 

Administración se puede favorecer un poco a los trabajadores, en buena hora para que sirva de 

motivación para que entiendan el esfuerzo que se está realizando a nivel político y administrativo 

para otorgarles este aumento salarial sin que esto signifique un compromiso a seguirlo haciendo; 

en ese sentido dentro del acuerdo bajo estos términos solicitar a la Administración que realice un 

memorandum para todos los funcionarios igualmente al Sindicato para que se entienda bien cuál 

fue el esfuerzo administrativo-presupuestario, y  la voluntad del Gobierno Local como un todo de 

colaborar en un año difícil sobre el incremento salarial con los trabajadores.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores aprobar el ajuste salarial del II Semestre del 

2016 por 0.01%, así como pasar del percentil 10 a percentil 15 a partir del 1 de setiembre del 

2016 quedando en actas el detalle del percentil 15 de los puestos; y el tercer punto al Alcalde en 

los términos citados.  

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que el Alcalde Municipal presentó el Oficio No. MPO-ALM-259-2016 de fecha 23 de 

agosto del 2016, anexo  cuadro de relaciones de los puestos, ajuste salarial del II Semestre 

y el incremento salarial pasando del percentil 10 al  percentil 15. 

 

2. Que durante este año los incrementos salariales establecidos por la normativa en el 

Artículo 100 del Código Municipal, que considera el incremento del costo de vida, han 

sido muy reducidos. 

 

3. Que de acuerdo al Oficio de la UNGL No. CAM 092-2016, el ajuste salarial para el 

segundo semestre del 2016, el incremento salarial sería de un 0.01%. 

 

4. Que la Municipalidad cuenta con una escala salarial y a la que se le aplica un percentil 10. 

 

5. Que presupuestariamente existe contenido presupuestario para variar percentil de forma 

tal que se pase de un percentil 10 a un percentil 15, sin que ello signifique “presión 

presupuestaria o déficit presupuestario”. 

 

6. Que el cambio de percentil 10 a 15, según los análisis y proyecciones presupuestarias 

realizadas, representan un promedio de incremento en planilla de 1.3 millones mensuales, 

lo que asciende a 17 millones de colones anuales. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 251-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás basados en los considerandos de la Administración Municipal, 

según consta en el oficio No. MPO-ALM-259-2016, SE APRUEBA: PRIMERO: Autorizar a la 

Administración reconocer retroactivamente a partir del 1 de julio del 2016 el incremento salarial 

que corresponde por ley al II Semestre por 0.01%. SEGUNDO: Autorizar a la Administración 

para que a partir del mes de setiembre se aplique un percentil 15 sobre la escala salarial vigente, 

pasando del Percentil 10 al Percentil 15, de acuerdo al contenido presupuestario sin que ello 

signifique “presión presupuestaria o déficit presupuestario” para la Municipalidad de Poás, y éste 

sea aplicado a partir del 1 de setiembre del 2016, de acuerdo a detalle:  

 

MUNICIPALIDAD DE POÁS 

ESCALA SALARIAL - PERCENTIL 15 

 

 



 

 

 

 

TERCERO: Solicitar al Alcalde Municipal  que elabore un memorandum para todos los 

funcionarios, igualmente al Sindicato de la Municipalidad de Poás, para que se entienda bien cuál 

fue el esfuerzo administrativo-presupuestario, y  la voluntad del Gobierno Local como un todo de 

colaborar en un año difícil sobre el incremento salarial con los trabajadores municipales. 

Notifíquese al Alcalde y área de Recursos Humanos de esta Municipalidad. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: con respecto a esto, como lo dijo el señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, ha sido un gran esfuerzo por parte de la Administración 

de la Municipalidad, y ¿de dónde nace este esfuerzo?, no nace ahora, no nace hace seis meses, ni 

de mayo para acá, como también lo dijo el señor Presidente Municipal en el Presupuesto 

Ordinario aprobado en setiembre del 2015 para el ejercicio de año 2016, por el Concejo 

Municipal anterior, se dejaron las previsiones presupuestarias con “sumas sin asignación 

presupuestaria” para conocer los aumentos salariales que se podían establecer por ley por el 

Gobierno de la Republica y el incremento del costo de vida para aplicarlo para el Régimen 

Municipal, hay partida presupuestaria, se analizó el movimiento que se vienen dando en el 

transcurso del año, por eso sobre este oficio inicia en los considerandos, que los aumentos 

salariales han sido mínimos, a pesar de que las condiciones del costo de vida, depende de la 

estadísticas que uno quiera manejar, para aquí manejamos la oficial, no es para el sentir de la 

gente, pensar en un aumento de un 0.01% es complicado, y el contenido presupuestario está. 

Hubo una actualización del Manual Descriptivo de Puestos, conocida y aprobada por el Concejo 

Municipal anterior, y recalificación de puestos, fundamentados en todo un estudio por parte de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales realizó y que en su momento la conoció la gente del 

Sindicato de esta Municipalidad, y se hicieron las actividades del caso, todo eso hace que 

lleguemos a la disyuntiva del porque no entonces mejorar el percentil de la base o de la Escala 

Salarial que se tiene, que la Municipalidad de Poás ha trabajado durante cuatro años con el 

percentil más bajo, el percentil 10, y se analizó el hecho de no pasar al percentil 20 o al 30 hasta 

el 40 como hicieron algunas Municipalidades que se fueron muy rápido hacia arriba y generaron 

déficit fiscales que no están pudiendo soportar, entonces mejor seamos prudentes con poquito 

pero de manera seria y responsable. Lo que dice el señor Presidente Municipal también, pasamos 

cuatro años con el percentil 10, eso no quiere decir que tengamos que pasar otros cuatro años con 

el percentil 15, pero si fuera necesario pasar 10 años con ese percentil 15, por las condiciones 

presupuestarias habría que hacerlo; ahora este Concejo Municipal aprobó este percentil, y será las 

condiciones de la realidad presupuestaria y financiera de la Municipalidad y de la autoridades que 

analicen en ese momento, para que tome la decisión del caso.  

 

Y hago la aclaración del caso, aquí no hay presión de ninguna parte, es responsabilidad con 

respecto a la capacidad administrativa, operativa, presupuestaria y el reconocimiento al trabajo de 

algo que se dice que es muy trillado, el reconocimiento al justo salario al recurso humano que 

cuenta la Municipalidad. Cuando la Municipalidad aplicó por primera vez la Escala Salarial y 

actualizó pasando al percentil 10, ese brinco significó un gran esfuerzo municipal y eso se realizó 

entre cuatro o cinco años atrás, y fue un verdadero esfuerzo y a los funcionarios se les olvidó muy 

rápido, porque lo toman como un derecho.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En aquel momento significó casi 50 millones 

de colones, o sea fue muy significativo el incremento. 

 

Continúa el Alcalde José Joaquín Brenes: entonces hago toda esta aclaración, porque en realidad 

no es jugando tomar esta decisión y es mejor poquito a poquito que no una sola vez muy alto, y 

después tener problemas presupuestarias muy serias. Agradezco a los señores y señoras regidores 

el apoyo en esta iniciativa y que se haya aprobado en beneficios de todos.  

 



 

 

 

 

15- Se recibe nota de fecha 11 de agosto de 2016  y recibido en esta Secretaria del Concejo vía 

correo electrónico el 17 de agosto del 2016, del Lic. Verny Valerio Hernández, Alcalde 

Municipalidad de San Rafael de Alajuela, vocal Vicepresidente de Ultramar – ICLEI-

Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, dirigido a Alcaldes y Concejos Municipales de 

Costa Rica y dice:  

 
La Secretaria del Concejo hizo llegar el documento a los señores regidores y al Alcalde vía 

correo electrónico para lo que corresponda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es un documento dirigido a los Alcaldes y 

Concejo Municipal, el cual cada quien lo tiene para lo que corresponda.  

 

16- Se recibe oficio No. MPO-ATM-116-2016 de fecha 16 de agosto del 2016 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 17 de agosto del 016 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 

Director Financiero Tributario de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice: “Me permito hacer entrega del estudio tarifario del servicio de Limpieza de Vías y 

Caños, el cual se está calculando cn los costos del servicio al 31 de diciembre del 2015, 

dicho estudio refleja una propuesta de ¢260.00 (doscientos sesenta colones), por metro 

lineal, adjunto cuadros de estimación para posteriormente ser enviados al Concejo 

Municipal.” 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este estudio será remitido a la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto para su análisis y posteriormente hacer llegar el informe correspondiente 

ante este Concejo Municipal y se le haga llegar a los miembros de dicha comisión, copia del 

estudio para su análisis.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 252-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, el 

estudio tarifario del servicio de aseo de vías y caños del cantón de Poás, presentado por el Área 

Tributaria de esta Municipalidad, con el fin de que se coordine una reunión con el Lic. Jorge 

Alonso Herrera, Gestión Financiera Tributaria Municipal, para el análisis correspondiente  y 

presenten un dictamen final ante este Concejo Municipal. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

17- Se recibe oficio No. MPO-AIM-055-2016, fechado el 22 de agosto del 2016,  del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal de Poás, dirigido al Concejo Municipal, y dice:  

“Asunto:Remisión del Informe Definitivo No. AI-MP-02/2016 sobre la autoevaluación de 

calidad de la actividad de Auditoría Interna. Esta Auditoría Interna como componente del 

Sistema Integrado de Fiscalización y Control de lo dispuesto por el organismo contralor y 

conforme a lo establecido en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el 

Sector Público[1], destacando los siguientes puntos: 

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

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

interna, mediante evaluaciones internas y externas.”. 

(…) 

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

y al menos anualmente, sobre lo siguiente: 

(…) 

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

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

otras instancias, según lo defina el jerarca. 

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

sobre la autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna”.  Donde se ha dado 

la conferencia para discutir los resultados de este informe en una Sesión Extraordinaria 

establecida por Concejo Municipal, la cual se realizó el jueves 18 de agosto del 2016, donde 

se aclararon algunos aspectos de forma del Informe y de mayor análisis en otros temas de la 

actividad de la Auditoría Interna, principalmente, lo que hace referencia a las necesidades de 

recursos de la Auditoría Interna y su coordinación con la Institución, en forma 

complementaria al proceso de Aseguramiento de Calidad que se está llevando y al Plan de 

Mejora. No se objetó nada del Informe de Auditoría, en mención, por lo cual se da por 

discutido y avalado.  Por lo anterior, se está procediendo a brindar el Informe Definitivo, 

para su conocimiento, análisis y lo que corresponda, para la actividad de la auditoría 

interna. 

Esta Oficina será la responsable de darle alcance a lo establecido en este Informe, mediante 

los medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de la recomendación 

emitida, y el seguimiento adecuado al plan de mejora, con el apoyo del Concejo Municipal, 

el Alcalde Municipal, Comisiones indicadas y en fin, toda la Administración Activa, según 

corresponda. 

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

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

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

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

asignados para cumplir con el plan.   



 

 

 

 

Es importante asegurar las responsabilidades de la Auditoría Interna, según se describen en 

la Ley General de Control Interno, en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en 

el Sector Público, en las Normas de Auditoría para el Sector Público, en el Reglamento de 

organización y funciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Poás y en las 

Directrices indicadas, entre otras normativas.  Es relevante, que consideren que se requiere 

acatar la normativa, obtener apoyo técnico o recursos humanos en la Auditoría Interna, y en 

general que los recursos de auditoría interna sean suficientes para llevar a cabo las tareas 

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

destacando al Concejo Municipal. 

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

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

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

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

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

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

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

organización y en las normativas que le rige.” 

 

La Secretaria de este Concejo Municipal hizo llegar a los regidores la documentación respectiva, 

vía correo electrónico. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este estudio fue la exposición que 

realizó el Lic. Ronald Ugalde, Auditor Interno Municipal que se llevó cabo el pasado jueves 18 

de agosto, el cual evidentemente no varía en nada al Informe Preliminar que todos conocemos 

porque no se hicieron observaciones de fondo, entonces para que lo revisen y en la próxima 

semana tomar alguna decisión sobre las recomendaciones dadas,  según sea el caso.  

 

18- Además recordarles que está pendiente el estudio tarifario presentado por Gestión Financiera 

Tributaria, relacionado con el Servicio de Recolección de Desechos Sólidos, el cual está 

pendiente por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto; además el análisis final del 

Reglamento del Manejo de los Desechos Sólidos, que tiene que ver con este estudio también.  

 

ARTÍCULO NO. V 

INFORME DE COMISIONES   

 

I- COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

Reunión realizada el martes  8 de julio 2016 en la Salita de Reuniones de la Municipalidad de 

Poás, que dio inicio al ser las 5:15 p.m.  

 

Miembros presentes: Marvin Rojas Campos, Presidente y Gloria Madrigal Castro,  

Vicepresidenta 

Ausentes:  Germán Alonso Herrera Vargas. Secretario. 

También se encontraban presentes las regidoras suplentes; Elieth González Miranda, y Carmen 

E. Barrantes Vega. 

Asunto a tratar: moción presentada por el señor regidor Germán Alonso Herrera Vargas, el 3 de 

junio 2016, oficio MPO-SCM-289-2016, y el acuerdo del Concejo Municipal No. 0110- 05- 2016. 

“Para que el Asesor Legal de la Municipalidad esté presente en todas las sesiones del Consejo 

Municipal  Y así pueda realizar todas las labores que la Ley le ha conferido y cita.”Asesorar al 

Alcalde en forma directa, al Concejo Municipal cuando éste lo solicite y a las comisiones de ese 

órgano en las sesiones  que se realizan cuando así lo requieran“. Esto con el fin de que se 

analice el alcance técnico, legal y presupuestario de dicha solicitud. 

 



 

 

 

 

Acuerdo No.  001  

Se acuerda que el regidor Marvin Rojas Campos levante el acta de dicha sesión en ausencia del 

secretario. 

Acuerdo N0  002 

Trasladar nota de esta moción al Asesor Legal de la Municipalidad de Poas Horacio Arguedas 

Orozco, para que analice y  se refiera por escrito, bajo que términos laborales estaría dispuesto 

a considerar dicha solicitud, para que una vez conocido su criterio, esta comisión lo pueda 

analizar con  las demás Áreas correspondientes.  

Sin más por el momento se cierra la sesión al ser las 5:40 pm.” 

 

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

informe y se tome el acuerdo recomendado para trasladar dicha moción al Asesor Legal para que 

se pronuncie.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 253-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado a la recomendación de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto Municipal, se acuerda: Trasladar nota de esta moción al Asesor Legal de la 

Municipalidad de Poas Horacio Arguedas Orozco, para que analice y  se refiera por escrito, bajo 

que términos laborales estaría dispuesto a considerar dicha solicitud, para que una vez conocido 

su criterio, esta comisión lo pueda analizar con  las demás Áreas correspondientes. Se adjunta 

copia de la moción y del informe citado. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE 

APROBADO.  

 

II- COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS CULTURALES 

 

Reunión celebrada el jueves 28 de julio del 2016, a las 9ª.m. en el Salón de Reuniones de la 

Municipalidad de Poás. 

 Presentes: Marvin Rojas Campos, Gloria Madrigal Castro, Sofía Murillo Murillo, Miguel 

Eduardo Murillo Murillo y Damaris Artavia Soto. 

  

1- Se recibe al Joven Fabián Céspedes Rodríguez, Estudiante de Artes Dramáticas de la U.C.R , 

Productor y Tallerista; quién nos expone detalles del Proyecto “ GRUPO DE TEATRO “ 

LOS CALABAZAS”-TEATRO EN POÁS, presentado al Programa Pro-Artes y Becas Taller 

del Ministerio de Cultura y  Juventud buscando apoyo y colaboración. El Sr. Céspedes 

detalla cada rubro necesario del presupuesto de dicho proyecto. 

2- Con respecto a todo lo anterior, se le informa como está detallado cada rubro del 

presupuesto municipal destinado a Cultura, dicho presupuesto se elabora aproximadamente 

en el mes de julio del año anterior y en lo que respecta a cultura  hay  muchas actividades 

que prácticamente son fijas entre ellas: Actividades bailables del mes de marzo “ VAMOS AL 

PARQUE A DISFRUTAR DEL VERANO”, apoyo a actividades tradicionales como 

celebraciones del Santo Patrono en los Distritos, celebración del Día del Régimen Municipal 

al finalizar mes de agosto, Semana Cívica en el mes de Setiembre y éste año en particular la 

celebración del 115 ANIVERSARIO DEL CANTÓN DE POÁS en el mes de octubre y 

actividades del mes de diciembre, como la Típica Navidad en Poás 2016.  

3- Miguel Eduardo Murillo Murillo, explica que se  le puede ayudar al proyecto con 

capacitación-talleres a un grupo de personas interesadas en recibir los talleres de teatro, 

pero en el rubro de capacitación la partida está en cero,  por lo que la única forma es 

mediante una modificación presupuestaria y una vez establecido el  GRUPO DE TEATRO 

como tal, con disciplina, responsable, consolidado,  se  analizará apoyarles en un próximo 

presupuesto según las necesidades y posibilidades.  

4- El Sr. Céspedes nos informa que  le presentó el Proyecto al Comité de la Persona joven de 

Poás y ellos van a apoyar con 300.000,oo (Trescientos mil colones) . 



 

 

 

 

  

POR TANTO SE ACUERDA: apoyar con 300.000,oo (trescientos mil colones) para el pago de 

un instructor de Teatro,  para realizar talleres con las personas interesadas en conformar el 

Grupo de Teatro “LOS CALABAZAS”, realizando una modificación presupuestaria, pasando la 

partida de textiles y vestuarios; enviando el acuerdo a la Srta Ligia Zamora, encargada de 

Presupuesto para que se realice en la próxima modificación presupuestaria. 

Miguel Eduardo Murillo Murillo:   una vez que se realice la mencionada modificación 

presupuestaria, que inicie el procedimiento para poder contratar el instructor para dicho taller, 

y que se tenga también  una lista de personas comprometidas en asistir a los talleres. 

 Uno de los requerimientos para iniciar con los talleres, también es contar con telas negras para 

elaborar diferentes escenarios, por lo que una vez que se tenga una lista de posibles 

participantes en los talleres, se solicita a la Empresa Coopetrajes R.L  la posible donación de 

dichas telas, ya que en otras ocasiones nos han apoyado con telas para elaborar diferentes 

escenarios en diferentes actividades cívicas y culturales. 

 Se terminó la reunión a las 10:45 a.m 

 

La regidora Gloria Madrigal Castro, como miembro de la Comisión de Asuntos Culturales 

comenta: para agregar un poco más sobre la celebración del Día del Régimen Municipal, donde 

se llevará a cabo el próximo miércoles 31 de agosto, a partir de las 8.00 a.m. quedando invitados 

a estas actividades que serán durante la mañana y el próximo martes 30 de agosto en la Sesión les 

daríamos los detalles sobre la celebración del 15 de setiembre.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro recalca la invitación y todos los miembros de este 

Concejo Municipal, regidores y suplentes, sindicos/sindicas y suplentes quedan invitados a 

participar dentro de sus posibilidades.  

 

III- COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES 

 

Reunión día: 16 de agosto del 2016 al ser las 5:15 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones.                                                          

 

Miembros Presentes: Mariana Chaves Murillo y Jorge Luis Alfaro Miembros Propietarios de 

Comisión, además de los Regidores Gloria E. Madrigal, German A. Herrera y los funcionarios 

Sofía Murillo Vice Alcalde y Silvia Castro Gestión Social. 

 

Miembros Ausentes: Marvin Rojas Campos. 

 

Esta Comisión Permanente informa y comunica al Concejo Municipal las deliberaciones y los 

acuerdos tomados en la citada reunión y recomienda el respaldo y apoyo a los mismos mediante 

Acuerdo Municipal, en temas importante como lo son la celebración del mes del adulto mayor, 

convenio Municipalidad de Poas y AGECO, además el planteamiento e iniciativa de un proyecto 

tendiente a dotar a San Rafael de Poas de un Centro Diurno de Atención  a Adultos de la tercera 

edad, por lo anterior se hace de conocimiento los acuerdos tomados en relación a los temas citada 

y se solicita respetuosamente el apoyo a los mismos, a saber:  

 

 POR TANTO SE ACUERDA: PRIMERO: que a la reunión que se organizará para la 

organización de la celebración del mes del adulto mayor asista la Presidenta de la 

Comisión Mariana Chaves en compañía de Gloria E. Madrigal de la Comisión de Cultura 

quien mostro interés y que así mismo haga de conocimiento en la próxima reunión que 

está programada según calendario para el 3er martes de setiembre (20 de setiembre) a las 

5.00 p.m. en la sala de reuniones.  

 



 

 

 

 

SEGUNDO: invitar a la próxima reunión de Comisión citada en el punto primero del 

acuerdo a las funcionarias Silvia Castro y Sofía Murillo ambas de la Oficina de Gestión 

Social para definir detalles de la actividad mencionada.  ACUERDO UNÁNIME Y EN 

FIRME. 

 

 POR TANTO SE ACUERDA: recomendar al Concejo Municipal aprobar la 

autorización para que la Alcaldía Municipal suscriba el convenio entre Municipalidad de 

Poas y Asociación Gerontológica Costarricense AGECO, mismo que se incluye textual, a 

saber: 

 

“ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE  Municipalidad de Poas 

Convenio para la ejecución del Proyecto “Promoviendo la Comisión Local de Incidencia de___ 

(nombre del Cantón)___”   

________________________________________________________    

La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), representada por__ 

_______(nombre)_____________, cédula___________(número)____________, 

(cargo)__________________ y la Municipalidad de _____________________ representada por 

____________(nombre)____________________________, 

cédula______(número)___________,  alcalde de la municipalidad, suscriben el siguiente 

convenio para la conformación y trabajo con la Comisión Local de Incidencia de 

______(cantón)________.   

CONSIDERANDO: 1. Que la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, es una 

organización no gubernamental, sin fines de lucro, que trabaja desde el año de 1980, en la 

promoción de un envejecimiento activo, en el fomento de espacios de participación social, el 

ejercicio de la ciudadanía y el respeto de los derechos humanos de las Personas Adultas 

Mayores.  2. Que la Municipalidad de ___________________ trabaja por 

(misión)______________________________________________________. 

Logo de Municipalidad  

3. Que somos instituciones interesadas en promover el desarrollo local, el envejecimiento activo 

y el bienestar de la población adulta mayor del cantón de _____________.    

POR LO TANTO:   

ACORDAMOS   

Ejecutar acciones que permitan conformar la Comisión Local de Incidencia, la cual consiste en 

un equipo de personas de instituciones, organizaciones y representantes adultas mayores, que  

trabajan en su localidad para generar cambios que contribuyan a un envejecimiento activo y a la 

defensa de los derechos de las personas adultas mayores.    

Este esfuerzo conlleva la coordinación para la conformación y trabajo con la Comisión Local de 

Incidencia de ____________, por medio de la ejecución del proyecto “Promoviendo la Comisión 

Local de Incidencia desde la Municipalidad”, fomentado por AGECO.    

COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD:   

La municipalidad designará a un o una profesional del área social, gestión local u otra, a cargo 

del trabajo con la Comisión Local de Incidencia. Esta persona integrará y participará en dicha 

comisión, contando así con la coordinación de la misma. b) La coordinación como 

representación de la municipalidad en la Comisión Local de Incidencia, debe cumplir con las 

siguientes funciones: - Realizar la divulgación y convocatoria para la conformación de la 

Comisión Local de Incidencia. - Desarrollar la reunión de conformación de la Comisión Local 

de Incidencia. - Convocar, participar y presidir las reuniones mensuales de la Comisión Local de 

Incidencia.  - Orientar la planificación y ejecución de las actividades del proyecto para el logro 

de los objetivos y metas establecidas en el mismo. - Promover el compromiso y el trabajo en 

equipo con la Comisión Local de Incidencia. - Mantener enlace y comunicación con la gestora 

del Programa Incidencia Política de AGECO.  

 



 

 

 

 

-Facilitar espacio físico y en los casos que se requiera equipo audiovisual para reuniones, 

talleres socioeducativos u otras actividades.  - Promover acciones en el marco del 15 de junio 

“Día nacional en contra del abuso, maltrato, marginación y negligencia contra las personas 

adultas mayores” y del 1° de octubre “Día internacional de las personas adultas mayores”, las 

cuales sean realizadas en conjunto con la Comisión Local de Incidencia. c) Divulgar las 

acciones que se promueven desde la Comisión Local de Incidencia para cambios que 

contribuyan a un envejecimiento activo y a la defensa de los derechos de las personas adultas 

mayores.  d) Por finalizado el proyecto, la municipalidad se compromete a continuar 

coordinando y trabajando con la Comisión Local de Incidencia del Cantón.    

COMPROMISOS DE AGECO:   

Designar a una persona profesional (Gestora de AGECO) en el trabajo con personas adultas 

mayores e incidencia política, quien asesore el proyecto. b) Mantener enlace y comunicación con 

la persona designada desde la municipalidad – coordinadora de la Comisión Local de 

Incidencia. c) Brindar asesoría y acompañamiento a la Comisión Local de Incidencia, a través 

del enlace con la persona coordinadora. d) Facilitar espacios de capacitación y sensibilización 

gerontológica por medio del desarrollo de talleres socioeducativos dirigidos a la Comisión Local 

de Incidencia. e) Entregar en los talleres socioeducativos certificado de participación a las 

personas de la Comisión Local de Incidencia. f) Facilitar material educativo sobre temas 

gerontológicos y derechos humanos. g) Acompañar a la Comisión Local de Incidencia en la 

presentación de resultados del “Informe de la Realidad de las Personas Adultas Mayores del 

Cantón” ante Concejo Municipal. h) Divulgar las acciones que se promueven desde la Comisión 

Local de Incidencia para cambios que contribuyan a un envejecimiento activo y a la defensa de 

los derechos de las personas adultas mayores.  i) Facilitar la participación de representantes de 

la Comisión Local de Incidencia en la actividad “Intercambio de experiencias de las Comisión 

Locales de Incidencia y Personas Observadoras de sus Derechos”.    

4. OTRAS CONSIDERACIONES DEL PRESENTE CONVENIO:   

Plazo: El presente convenio iniciará a partir de su firma en el 2016 y concluirá el 30 de 

noviembre del año 2017. Cumplido este plazo, el convenio terminará en forma definitiva y 

solamente en caso que la municipalidad lo desee y lo comunique a AGECO, esta se compromete 

a realizar un seguimiento (asesoría y capacitación) al trabajo de la Comisión Local de 

Incidencia durante el año 2018, manteniendo comunicación con la coordinación de dicha 

comisión.   

Se reitera en el compromiso de la municipalidad en continuar coordinando y trabajando con la 

Comisión Local de Incidencia, una vez concluido el proyecto; con la finalidad de tener una 

comisión permanente en el cantón, la cual continúe generando acciones enfocadas a un 

envejecimiento activo y los derechos de las personas adultas mayores.    

Asimismo, en caso de incumplimiento del convenio, y por consiguiente, del desarrollo del 

proyecto, cualquiera de las partes podrá terminar en forma anticipada el mismo, para lo cual 

dará aviso a la otra por escrito con 30 días naturales de anticipación, y sin necesidad de 

justificación legal o administrativa alguna.     

Representantes de las dos instituciones firman dicho convenio comprometiéndose con lo 

anteriormente estipulado, en ________, a las ____horas del ____________, en dos originales 

uno para cada parte.       Quienes firman Licda. Johanna Fernández Gómez,                 

Presidenta Junta Directiva Asociación Gerontológica Costarricense, o quien ocupe su cargo; 

Alcalde Municipal de la Municipalidad de Poás”. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 
 

 POR TANTO SE ACUERDA: que Jorge Luis Alfaro secretario de la comisión 

elabore una nota dirigida al Cura Párroco Carlos Luis Céspedes con el objetivo de que 

este conceda a representantes del Concejo Municipal una audiencia con el fin de plantear 

temas de interés cantonal, así mismo dicha nota será entregada y gestionada por el 

Regidor German Herrera.  ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 
 



 

 

 

 

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

aprobación del informe de la comisión y sus recomendaciones para tomar los acuerdos que se 

citan.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 254-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación de la Comisión de Asuntos Sociales, 

autorizar al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, en su condición de representante legal de la 

Municipalidad de Poás firmar el convenio con la ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA 

COSTARRICENSE  en los siguientes términos:  

Convenio para la ejecución del Proyecto “Promoviendo la Comisión Local de Incidencia del 

Cantón de Poás” 

La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), representada por la Licda. Johanna 

Fernández Gómez, Presidenta Junta Directiva o quien ocupe su cargo, (agregar calidades) y el 

Alcalde Municipal de la Municipalidad de Poás, José Joaquín Brenes Vega, (o quien ocupe su 

cargo), cédula de identidad número 9-061-512, mayor, casado una vez, Ingeniero Agrónomo, 

vecino de San Pedro de Poás, de la Sala de Exhibición de Muebles Rivera, 50 Mts. Este, Ba. El 

Carmen, como Alcalde Municipal de la Municipalidad de Poás, el cual es nuestro Representante 

Legal, quienes suscriben el siguiente convenio para la conformación y trabajo con la Comisión 

Local de Incidencia del cantón de Poás.    

CONSIDERANDO:  

1. Que la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, es una organización no 

gubernamental, sin fines de lucro, que trabaja desde el año de 1980, en la promoción de un 

envejecimiento activo, en el fomento de espacios de participación social, el ejercicio de la 

ciudadanía y el respeto de los derechos humanos de las Personas Adultas Mayores.   

2. Que la Municipalidad de Poás trabaja por: Misión: Somos el Gobierno Local que como 

empresa pública organiza, administra y revierte de manera eficiente el presupuesto y otros 

recursos para el beneficio de los habitantes de todo el cantón de Poás, mediante servicios 

municipales rentables y de calidad y proyectos de desarrollo comunal sostenible. Estamos en 

constante proceso de cambio y modernización.  

Promovemos un ambiente de trabajo favorable a la superación, honestidad y trabajo en equipo, 

tanto en la municipalidad como en la comunidad que permita superar los obstáculos y motive una 

mayor participación ciudadana, apertura al cambio, y gestión empresarial. Para con esto 

garantizar una mejor calidad de vida a sus pobladores. 

Logo de Municipalidad  

3. Que somos instituciones interesadas en promover el desarrollo local, el envejecimiento activo 

y el bienestar de la población adulta mayor del cantón de Poás.    

POR LO TANTO:   

ACORDAMOS   

Ejecutar acciones que permitan conformar la Comisión Local de Incidencia, la cual consiste en 

un equipo de personas de instituciones, organizaciones y representantes adultas mayores, que  

trabajan en su localidad para generar cambios que contribuyan a un envejecimiento activo y a la 

defensa de los derechos de las personas adultas mayores.    

Este esfuerzo conlleva la coordinación para la conformación y trabajo con la Comisión Local de 

Incidencia del cantón de Poás, por medio de la ejecución del proyecto “Promoviendo la Comisión 

Local de Incidencia desde la Municipalidad”, fomentado por AGECO.    

COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD:   

a) La municipalidad designará a un o una profesional del área social, gestión local u otra, a 

cargo del trabajo con la Comisión Local de Incidencia. Esta persona integrará y participará en 

dicha comisión, contando así con la coordinación de la misma.  

b) La coordinación como representación de la municipalidad en la Comisión Local de 

Incidencia, debe cumplir con las siguientes funciones:  



 

 

 

 

- Realizar la divulgación y convocatoria para la conformación de la Comisión Local de 

Incidencia.  

- Desarrollar la reunión de conformación de la Comisión Local de Incidencia.  

- Convocar, participar y presidir las reuniones mensuales de la Comisión Local de Incidencia.  

- Orientar la planificación y ejecución de las actividades del proyecto para el logro de los 

objetivos y metas establecidas en el mismo. 

- Promover el compromiso y el trabajo en equipo con la Comisión Local de Incidencia.  

- Mantener enlace y comunicación con la gestora del Programa Incidencia Política de 

AGECO. 

- Facilitar espacio físico y en los casos que se requiera equipo audiovisual para reuniones, 

talleres socioeducativos u otras actividades.   

- Promover acciones en el marco del 15 de junio “Día nacional en contra del abuso, maltrato, 

marginación y negligencia contra las personas adultas mayores” y del 1° de octubre “Día 

internacional de las personas adultas mayores”, las cuales sean realizadas en conjunto con la 

Comisión Local de Incidencia.  

c) Divulgar las acciones que se promueven desde la Comisión Local de Incidencia para cambios 

que contribuyan a un envejecimiento activo y a la defensa de los derechos de las personas 

adultas mayores.   

d) Por finalizado el proyecto, la municipalidad se compromete a continuar coordinando y 

trabajando con la Comisión Local de Incidencia del Cantón.    

COMPROMISOS DE AGECO:   

a) Designar a una persona profesional (Gestora de AGECO) en el trabajo con personas 

adultas mayores e incidencia política, quien asesore el proyecto.  

b) Mantener enlace y comunicación con la persona designada desde la municipalidad – 

coordinadora de la Comisión Local de Incidencia.  

c) Brindar asesoría y acompañamiento a la Comisión Local de Incidencia, a través del enlace 

con la persona coordinadora.  

d) d) Facilitar espacios de capacitación y sensibilización gerontológica por medio del 

desarrollo de talleres socioeducativos dirigidos a la Comisión Local de Incidencia.  

e) Entregar en los talleres socioeducativos certificado de participación a las personas de la 

Comisión Local de Incidencia.  

f) Facilitar material educativo sobre temas gerontológicos y derechos humanos.  

g) Acompañar a la Comisión Local de Incidencia en la presentación de resultados del 

“Informe de la Realidad de las Personas Adultas Mayores del Cantón” ante Concejo 

Municipal.  

h) Divulgar las acciones que se promueven desde la Comisión Local de Incidencia para 

cambios que contribuyan a un envejecimiento activo y a la defensa de los derechos de las 

personas adultas mayores.   

i) Facilitar la participación de representantes de la Comisión Local de Incidencia en la 

actividad “Intercambio de experiencias de las Comisión Locales de Incidencia y Personas 

Observadoras de sus Derechos”.    

OTRAS CONSIDERACIONES DEL PRESENTE CONVENIO:   

Plazo: El presente convenio iniciará a partir de su firma en el 2016 y concluirá el 30 de 

noviembre del año 2017. Cumplido este plazo, el convenio terminará en forma definitiva y 

solamente en caso que la municipalidad lo desee y lo comunique a AGECO, esta se compromete 

a realizar un seguimiento (asesoría y capacitación) al trabajo de la Comisión Local de Incidencia 

durante el año 2018, manteniendo comunicación con la coordinación de dicha comisión.   

Se reitera en el compromiso de la municipalidad en continuar coordinando y trabajando con la 

Comisión Local de Incidencia, una vez concluido el proyecto; con la finalidad de tener una 

comisión permanente en el cantón, la cual continúe generando acciones enfocadas a un 

envejecimiento activo y los derechos de las personas adultas mayores.    

 



 

 

 

 

Asimismo, en caso de incumplimiento del convenio, y por consiguiente, del desarrollo del 

proyecto, cualquiera de las partes podrá terminar en forma anticipada el mismo, para lo cual dará 

aviso a la otra por escrito con 30 días naturales de anticipación, y sin necesidad de justificación 

legal o administrativa alguna.     

Representantes de las dos instituciones firman dicho convenio comprometiéndose con lo 

anteriormente estipulado, en ________, a las ____horas del ____________, en dos originales uno 

para cada parte.       

Comuníquese a AGECO; a la Alcaldía Municipal y a Gestión Social Municipal; con copia a 

la Comisión de Asuntos Sociales Permanente de la Municipalidad de Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora suplente Carmen Barrantes Vargas comenta:  

 

a) Consultar al Alcalde Municipal lo siguiente: ayer estuve hablando con una señora y me 

comentó algo que me dejó intrigada y no pude contestarle, ella me dice que el kiosquito es 

de la Municipalidad, que la gente en San Pedro se ha acostumbrado que el señor Luis 

Villalobos siempre ha estado ahí y del cual se le dio el reconocimiento por el uso de ese 

espacio, pero que ahora ella está con la inquietud que el señor Luis Villalobos dice que lo 

vendió. Entonces como si es de la Municipalidad, él vendió el kiosquito porque él ya no 

está ahí atendiendo hay otra persona. Que sabe usted señor Alcalde al respecto?. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: el kiosquito sí es municipal, nosotros la 

Administración cuando llegamos aquí regularizamos el asunto del kiosquito hace alrededor de 

siete u ocho años. 

 

La regidora suplente Carmen Barrantes interrumpe y dice que ella se acuerda cuando fui 

regidora suplente en el periodo antepasado.  

 

Continúa el Alcalde José Joaquín Brenes: porque el kiosquito fue usufructuado durante años, 

por parte de un particular y no se puso a derecho, algo así como lo que sucede ahora con la 

soda ubicada en la plaza de deportes de Carrillos Alto, es municipal y lo están usufructuando 

caso que está en el CCDR de Poás. En el caso del kiosquito se puso a derecho y se hizo un 

contrato con una Sociedad que es de Luis y Pedro Villalobos, y así se hizo el contrato con la 

Municipalidad debidamente firmado, desconozco en este momento como está la sociedad. 

 

La regidora suplente Carmen Barrantes comenta: parece que ya el señor Luis Villalobos lo 

vendió la sociedad o no sé si al vender él la sociedad, la Municipalidad puede intervenir y 

averiguar quién esté ahora en el kiosquito. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: Tendría que revisar actualmente el registro, sin 

embargo hasta donde yo entiendo y recuerdo se hizo la negociación con una Sociedad Hnos. 

Villalobos o Kiosquito Hnos. Villalobos, no recuerdo muy bien en ese momento, pero si ellos 

vendieron la sociedad, ¿Quién es concesionaria de ese convenio o contrato?, la sociedad, 

indistintamente de quien sea el dueño, por ejemplo  es como cuando una persona compra un 

carro, tiene dos opciones, ponerla a nombre de José Joaquín Brenes Vega, o ponerlo a nombre 

de una sociedad de José Joaquín Brenes Vega, si lo pone a nombre de José Joaquín Brenes yo 

sería el responsable, como persona física y no como persona jurídica, pero si lo pone a 

nombre de una sociedad, como persona jurídica, en representación de la sociedad, yo cuando 

quiera vender el carro vendo la sociedad y la sociedad arrastra los bienes que estén a nombre 

de esa sociedad y surte el mismo efecto que el otro. 



 

 

 

 

La regidora suplente Carmen Barrantes comenta: Entonces si pudo haberlo vendido él? 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: Si pudo haberlo vendido, sin embargo desconozco 

en este momento como está la situación del caso, pero si vendió o traspasó la sociedad, no 

tiene ningún problema. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Talvez ahí seria, interviniendo un poco 

sobre el tema de la consulta de la regidora suplente Carmen Barrantes, y como el Alcalde dice 

desconocer sobre el tema por la consulta del caso, sí sería importante y me dirijo al Alcalde 

Municipal para que se revise el asunto, en donde evidentemente vender una sociedad es un 

asunto totalmente licito porque cualquier persona puede vender la sociedad donde mejor le 

parezca o cuando le ofrezcan vender, pero considero oportuno si se va a revisar, que se haga 

un análisis técnico y legal de parte de la Administración, para el caso de un bien público, 

porque si vende una sociedad en estas condiciones, la persona estaría usufructuando con un 

bien público, con un bien que tiene únicamente para explotar el kiosquito, entonces bajo la 

hipótesis de que vendiera la sociedad, por decir algo, en mil colones, quiere decir que no 

quería la sociedad, y si el arrendatario sea una sociedad o una persona física no quería 

usufructuar más el bien público, pienso yo y es un análisis que deberá realizar la 

administración municipal, debió haberlo devuelto para sacarlo a remate, y si lo vendió en 

mucho más dinero, me parece que se debe analizar si pudiera estar existiendo un tipo de 

fraude de ley, que eso es una figura legal válida como lo es la venta de una sociedad para 

camuflar vender un punto o derecho sobre el cual el particular no tiene derecho, creo yo.  

Y dado que salió la consulta en esta sesión, de ahí la importancia que la Administración haga 

ese análisis, revisión con el departamento correspondiente y ojala se pueda hacer un estudio 

registral de la sociedad para verificar el caso general y que no se esté dando un tipo de fraude 

de ley en ese sentido, considerando que es un bien público, mediante un contrato o convenio 

que se tiene con la Sociedad y la Municipalidad. 

 

La regidora suplente Carmen Barrantes consulta: ¿Por cuánto tiempo está el contrato o 

convenio?, porque cuando el contrato venza, ¿se puede hacer algo, como sería tirarlo a 

remate?, y deberían de estar las dos partes de acuerdo para renovarlo, si fuera el caso.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: El contrato la última vez que se firmó se 

autorizó por dos años, sino mal recuerdo, pero es un tema que estaría dentro de la 

investigación,  se revise y analice muy bien el caso en concreto, para que se nos haga llegar 

un informe o respuesta de lo que se averigüe técnico y legalmente por parte del Alcalde; por 

tanto someto a votación de los señores regidores hacer la consulta formal al Alcalde y se cite 

el nombre de la Sociedad y el representante legal, así como la condiciones en que se aprobó 

dicho contrato.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 255-08-2016 

Basados a la consulta que hiciera la regidora suplente Carmen Barrantes Vargas, sobre el 

kiosquito ubicado en el parque de San Pedro, que  en su momento se firmó el contrato 

denominado “Contrato de Arrendamiento de Uso de Suelo en Terreno,  en el Parque 

Municipal de San Pedro, entre la Municipalidad de Poás y la sociedad “KIOSQUITO POÁS 

Sociedad Anónima”, representada en este acto por su presidente con facultades de Apoderado 

Generalísimo sin límite de suma, el señor LUIS VILLALOBOS ALVARADO, sociedad y 

personería debidamente inscrita en el sistema digitalizado del Registro de Personas Jurídicas bajo 

la cédula jurídica número tres-ciento uno- quinientos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y 

seis, en su condición personal como USUFRUCTUANTE Y ACTUAL USUARIO y que en 

adelante se le denominará “ARRENDATARIO”; y en donde  aparentemente vendieron la 

sociedad a otra persona, el cual le están dando uso. Por tanto este Concejo Municipal acuerda, 



 

 

 

 

solicitar al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, realice las investigaciones técnicas y 

legales de la situación de dicho bien público, considerando las condiciones por las cuales fue 

arrendado, y la veracidad del hecho que haya sido vendido y las consecuencias legales que 

pudiera haber por ser un bien público a nombre de la Municipalidad de Poás, y que no se esté 

dando contraria a la normativa vigente; esto con el fin de que presente un informe escrito ante 

este Concejo Municipal sobre el caso. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

2- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Consultar al señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, es con respecto a la misma 

solicitud sobre la parrilla en el IMAS, no sé si tuvieron la oportunidad de revisar el caso. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: yo solicité al Ing. José Julian Castro de Gestión 

Vial, para que interviniera, inclusive usted me volvió a comentar el jueves pasado, pero de ahí 

para acá desconozco si han tomado alguna acción, que desde ya voy a volver a hacer la 

consulta del caso. 

 

La regidora Gloria Madrigal continúa: la consulta es porque el jueves tenemos una reunión 

con la comunidad del IMAS, y si me interesaría saber si corresponde o no a la Municipalidad 

o sino para ver qué podemos hacer por parte de la comunidad, ya hemos estado haciendo 

tramites de presupuesto y queremos finiquitar detalles en ese sentido, y sino corresponde a la 

municipalidad ver cómo podemos recaudar los fondos para hacer esos trabajos, por lo que le 

agradecería me informara de aquí al jueves que me pueden decir al respecto.  

 

3- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Después de la última vez que nos reunimos con los diputados  y sus asesores, una semana 

posterior aproximadamente estuve conversando con el diputado Franklin Corella, y él me 

había comentado igual conversé con el regidor Marvin Rojas, que existían algunos 

proyectos del Gobierno que el diputado Corella había visto y que talvez podrían encajar 

en esos proyectos el cantón de Poás, entonces que él quería acercarlos, para tratar de 

incluir al cantón de Poás; y el Concejo Municipal había tomado el Acuerdo 9517-04-2016 

que es precisamente poniéndose a disposición del diputado Franklin Corella para que él 

nos dijera en qué fecha podía venir y nosotros agendar una reunión o sesión, según fuera 

el caso, para que él realizara la exposición de esos proyectos y por supuesto nosotros 

poder dar el visto bueno, porque en todo lo que nos puedan incluir en proyectos 

importantes para el cantón sería buenísimo. Traigo el tema a colación, porque 

precisamente todas las instituciones en estos meses están en la elaboración del 

presupuesto, entonces si hubiera la posibilidad de que se incluya el cantón de Poás en 

algunos proyectos, este sería el momento más que oportuno para saber cuáles son para 

empujar sobre esos recursos, sin embargo entiendo por el momento que está pasando el 

regidor Marvin Rojas por el estado de salud de su mamá, no sé que coordinación tiene con 

el señor diputado Franklin Corella o si mejor tomamos un acuerdo al respecto y usted 

podría conversarlo con él, pero si media un acuerdo en ese sentido.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: precisamente el próximo miércoles tengo una reunión con 

el asesor Guillén del diputado Franklin Corella, entonces podría ser retomar el tema.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita a la señora Secretaria de este Concejo 

reenvíe el oficio sobre ese acuerdo al regidor Marvin Rojas y lo tenga presente y creo yo, 

pudiera el regidor Marvin Rojas hacerle ver que como todas las instituciones del estado están 

elaborando sus presupuestos entonces sería conveniente saber cuáles son los proyectos para 

también nosotros meter la manita sobre esos recursos.  

 

b) Además, aprovechando que se encuentra hoy la Vicealcaldesa Sofía Murillo, decirle que 

se habían tomado dos acuerdos precisamente para que en el IMAS incluyeran nuevamente  

a Sofía Murillo y Silvia Castro para que pudiera accesar a la información de las fichas de 

información y firmar o presentar los informes correspondiente de los casos del cantón de 

Poás, que se tomo el acuerdo 9393-02-2016 con el Concejo anterior, y el otro acuerdo 

043-05-2016, pero a la fecha no sé si ha habido respuesta a la Vicealcaldesa sobre el tema 

por parte del IMAS, sino para tomar otro acuerdo haciendo presión del caso y no 

respondan si van a hacer el convenio o no, pero que respondan por escrito.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo responde: con respecto a esto, creo que yo les 

había pasado la respuesta que había dado, por correo electrónico, por parte del Encargado en 

el IMAS en San José y que ya estaba en trámite que lo único que faltaba era la firma del 

Presidente Ejecutivo y que en esos días se había dado un cambio en el IMAS, hasta ahí es lo 

único que sabemos, pero no hemos tenido una respuesta oficial, solo extraoficialmente lo que 

escuché o me informaron algunos funcionarios del IMAS es, que el nuevo Presidente 

Ejecutivo del IMAS no está de acuerdo con ningún tipo de convenio con las municipalidades, 

pero es importante que ellos mismos sean quienes nos den la respuesta por escrito.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo así, someto a votación de los 

señores regidores, tomar un acuerdo dirigido al Presidente Ejecutivo del IMAS, tomando en 

cuenta los considerandos de los acuerdos tomados anteriormente, para hacer de conocimiento 

que este Gobierno Local mantiene interés en poder contar con un convenio y sean las 

funcionarias Sofia Murillo Murillo y Silvia Castro Gonzalez los contactos entre la 

Municipalidad del IMAS, donde hemos servido de enlace en los casos de la población más 

vulnerable del cantón de Poás, dado que en este cantón no se cuenta con una oficina del 

IMAS y lo que estamos intentando es velar y colaborar por  el bienestar de nuestros 

habitantes, esto con el fin de que nos brinden una respuesta por escrito, al no contar con 

ninguna respuesta formal por parte del IMAS y de esta manera saber cual es la posición de la 

Presidencia Ejecutiva del IMAS sobre el tema.  

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que el Concejo Municipal de Poás, mediante oficio No. MPO-SCM-055-2016 de fecha 19 de 

febrero del 2016, a solicitud de la Administración de esta Municipalidad, tomó el Acuerdo 

No. 9393-02-2016 de la Sesión Ordinaria No. 303 celebrada el 16 de febrero del 2016, 

dirigido al IMAS, que dice textual:  

“ACUERDO NO. 9393-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Alcaldía de esta 

Municipalidad, en el que hace mención sobre el vencimiento del Convenio de 

Cooperación con el Instituto Mixto de Ayuda Social y la exclusión de las Funcionarias 

Municipales Sofía Murillo Murillo y Silvia Castro Gonzalez del Sistema de Información 

Población Objetivo (SIPO WEB), lo que implica que no se puedan realizar FIS. SE 

ACUERDA: Solicitar con todo respecto,  a la Dra. María Leitón, Subgerente 

Desarrollo Social del IMAS,  se sirva realizar los trámites correspondientes para la 

renovación del Convenio de Cooperación con el Instituto Mixto de Ayuda Social y 

Municipalidad de Poás, con el fin de que sean incluidas nuevamente las funcionarias 

Sofía Murillo Murillo y Silvia Castro Gonzalez del Sistema de Información Población 



 

 

 

 

Objetivo (SIPO WEB).  Envíese copia de este acuerdo  al Lic. Juan Carlos Laclé M. – 

Jefe Área de Sistemas de Información e Investigación Social y al Lic. Rosibel Guerrero 

Castillo-Jefe Regional-área de Desarrollo Social Alajuela-IMAS; a la Vicealcaldía y 

Alcaldía de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.” 

 

2. Que el Concejo Municipal, mediante oficio No. MPO-SCM-206-2016 de fecha 12 de mayo 

del 2016, mediante el cual se transcribió el Acuerdo No. 0043-05-2016 de la Sesión Ordinaria 

No. 2-2016 celebrada el 10 de mayo del 2016, dirigido a la Presidencia Ejecutiva del IMAS, 

mediante el cual se da seguimiento al acuerdo anterior citado en el punto 1-, para atender el 

llamado a reanudar el convenio entre el IMAS-Municipalidad de Poás. (Se adjunta Oficio 

MPO-SCM-206-2016)  

 

3. Que al no contar en el cantón de Poás con una oficina del IMAS, se hace muy difícil a las 

familias muy vulnerables realizar las gestiones directamente en Grecia o Alajuela. 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 256-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, tomando en cuenta los considerandos expuestos, nuevamente 

insta al Presidente Ejecutivo del IMAS, nos brinde una respuesta formal, por escrito, sobre la 

posibilidad de reanudar el Convenio de Cooperación con el Instituto Mixto de Ayuda Social y la 

inclusión de las Funcionarias Municipales Sofía Murillo Murillo y Silvia Castro Gonzalez del 

Sistema de Información Población Objetivo (SIPO WEB), con el fin de seguir colaborando y lo 

que implica que no se puedan realizar FIS, donde en años anteriores hemos servido de enlace en 

los casos de la población más vulnerable del cantón de Poás, dado que en este cantón no se 

cuenta con una oficina del IMAS y lo que estamos intentando es velar y colaborar por  el 

bienestar de nuestros habitantes, esto con el fin de que nos brinden una respuesta por escrito, al 

no contar con ninguna respuesta formal por parte del IMAS y de esta manera saber cuál es la 

posición de la Presidencia Ejecutiva del IMAS sobre el tema. Envíese copia a la Dra. María 

Leitón, Subgerente Desarrollo Social del IMAS,  al Lic. Juan Carlos Laclé M. – Jefe Área de 

Sistemas de Información e Investigación Social y al Lic. Rosibel Guerrero Castillo-Jefe 

Regional-área de Desarrollo Social Alajuela-IMAS; a la Vicealcaldía y Alcaldía de esta 

Municipalidad y a los señores diputados de la zona. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

c) También para hacer el recordatorio que se le había solicitado al Lic. Jorge Alonso 

Herrera, Gestión Financiera Tributaria, el expediente sobre los pooles, Acuerdo No. 109-

05-2016, entonces con base a ese acuerdo, entonces para hacer un recordatorio y solicitar  

para que a más tardar en la próxima semana nos haga llegar dicho expediente.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 257-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, hacer un recordatorio al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 

Gestión Financiera y Tributaria de esta Municipalidad, sobre la solicitud del expediente referente 

al  caso de la Sala de Pooles en San Pedro de Poás, Acuerdo No. 109-05-2016 tomado en la 

Sesión Ordinaria No. 005-2016 del 31 de mayo del 2016, transcrito por medio del Oficio No. 

MPO-SCM-288-2016 de fecha 03 de Junio del 2016, que dice textual:  

“ACUERDO NO. 0109-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, solicita al área de patentes de esta Municipalidad, 

Gestión Financiera y Tributaria Municipal, informe ante este Concejo Municipal si existe 

o se tienen alguna situación y/o expediente, por la forma que opera el establecimiento 

comercial de mesas de pules, ubicado frente al nuevo negocio de Pollolandia, en el 

distrito San Pedro de Poás, ya que se ha observado situaciones no muy convincentes a 



 

 

 

 

dicho negocio, sobre la actividad a la cual fue otorgada la patente, si se cuenta con algún 

parte de la Fuerza Pública o de la Municipalidad según sea el caso.  ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. “ 

Al respecto solicitar a Gestión Financiera Tributaria remitir a este Concejo, el expediente 

respectivo del caso el próximo martes 30 de agosto del 2016.  Envíese copia al Alcalde de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

d) Y finalmente, dándole seguimiento al Reglamento de Comisiones Municipales, hay 

algunas comisiones, y con esto es porque se busca que las comisiones tengan una 

calendarización de las reuniones ordinarias que se lleven a cabo una vez al mes. Por lo 

que sería importante, en caso de las comisiones que no cuentan con ese cronograma o 

calendarización de sus reuniones lo puedan hacer y sean de conocimiento de todos.  

 

e) Y para terminar desearle un muy feliz cumpleaños al Alcalde José Joaquín Brenes y a la 

Secretaria de este Concejo Roxana Chinchilla, que cumplieron el pasado 21 de agosto, 

esperando que lo hayan pasado muy bien y que Dios los bendiga, les de mucha salud y al 

igual que a todos se les quiere y aprecia.  

 

4- La Sindica Suplente Ingrid Murillo Alfaro, distrito San Pedro comenta:  

 

a) El día viernes hubo una violación aquí en San Pedro, y aparentemente fue el señor Joseph 

Molina que recién salió de la cárcel, que fue detrás de la Escuela Pedro Aguirre, pero lo 

más preocupante, hablando yo con un Policía de aquí de Poás, él me decía que sí es muy 

preocupante pero que ellos en realidad tampoco puede hacer mucho, porque en lugar de 

que sean ellos andar detrás de los delincuentes, más bien los delincuentes andan detrás de 

lo que ellos hacen, porque cuando los han llamado, por ejemplo porque asaltaron a 

alguien o están consumiendo o vendiendo droga, cuando ellos llegan al lugar ya no hay 

evidencia porque ya todo lo han guardado, y ese es el mayor problema. Entonces con este 

comentario del Policía, ahora más me preocupa porque sino, “en manos de quien 

estamos”, porque si ya hay violaciones, asaltos, delitos, etc. entonces como estamos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que la semana pasada, más claro no 

pudimos haber sido con la presencia del Jefe de la Policía aquí en Poás, Subintendente Marlon 

Gutiérrez Matarrita, pienso que aquí lo oportuno es darle un tiempo prudencial, como bien él 

lo manifestó que iba a corregir muchas cosas que pasaron en su ausencia, alrededor de una 

semana más para esperar alguna respuesta y saber cuáles son las cartas que se van a tomar en 

el asunto, porque es una responsabilidad directamente de él como Jefe de la Fuerza Pública de 

Poás y él se llevó muy claro el sentir de este Gobierno Local y por ende en representación del 

sentir del pueblo. Y con el caso sucedido recordemos que debe mediar una denuncia, porque 

en un caso concreto nosotros no podemos hacer nada al respecto, más que informar y eso fue 

lo que se hizo de toda la situación que se vienen viviendo en el cantón; y por supuesto que 

todo esto que menciona la Sindica Suplente Ingrid Murillo, viene a agravar, pero de momento 

hay que dar un tiempo prudencial para que el Jefe de la Policía retome, lo que él decía, de 

asidero que fue el asunto por sus vacaciones; pero además existen los canales puntuales para 

presentar este tipo de denuncias concretas  y pueda la Fuerza Pública y el órgano competente 

darle seguimiento al caso, porque es un asunto muy delicado.  

 

5- El regidor Marvin Rojas Campos comenta:  

 

a) Para hacer la consulta, porque hace algún tiempo se habló de la posibilidad de contratar 

un abogado para que asesore al Concejo Municipal, aunque fuera medio tiempo, un 

funcionario para el Concejo Municipal directamente, entonces para saber si existen los 

recursos, si se contemplaron o se van a contemplar en este próximo Presupuesto Ordinario 



 

 

 

 

para ver esa posibilidad, ya que es un poco preocupante, en especial para nosotros como 

miembros de la Comisión de Obras, sino no contamos con la asesoría técnica-legal, creo 

que es muy difícil que podamos realizar el trabajo, para nosotros es muy importante tanto 

los otros técnicos profesionales en sus campos, como la Asesoría Técnica-legal; muchos 

saben que el Lic. Horacio Arguedas está inhibido en algunos temas en el cantón. Entonces 

para tratar de retomar el tema y ver que posibilidades hay de esa contratación para el 

próximo año.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El tema está en el aire, porque cualquier 

puesto que se quiera contratar, tiene que estar contemplado en el Manual Descriptivo de 

Puestos de la Municipalidad, propiamente el puesto de la Asesoría Legal para el Concejo 

Municipal no estaba contemplado en el Manual de la Municipalidad, pero no fue hasta esta 

última modificación que se le hizo al Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de 

Poás, que a solicitud del Concejo Municipal anterior, que se hizo ante la Administración y 

ante la UNGL, que estaba desarrollando el documento y donde se aplicó las recalificaciones y 

todo lo que se ha conversado, que se incluyó el perfil para un Asesor Legal para el Concejo 

Municipal, el cual se aprobó en abril del 2016, o sea ya el Presupuesto Ordinario para este año 

2016 ya estaba aprobado, y por eso desde el año pasado que se vienen hablando sobre la plaza 

del Asesor Legal no se había incluido, sin embargo las plazas que existen en el Manual 

Descriptivo de Puestos no es que quiere decir que por obligación hay que contratarlas, pero sí 

ya está la posibilidad, de que si existen los recursos presupuestarios se pudiera contratar, y le 

corresponderá dentro del análisis que se haya hecho por parte de la Administración Municipal 

en la elaboración del borrador del Presupuesto y sea presentado el proyecto de ese 

Presupuesto para el año 2017, analizar ese punto, el cual me parece muy importante pero sí 

hay que analizarlo. Yo comprendo y comparto con el regidor Marvin Rojas el tema de la 

Asesoría Legal para el Concejo Municipal, si me parece que hay que analizar muy bien cuál 

es la figura del tipo de asesoría que se requiere, que me parece a mí no es tan general y 

pudiera ser más específica, igualmente la figura de la forma de contratar, y lo digo porque si 

se contrata a un profesional en derecho, Asesor Legal para el Concejo, en forma fija o en 

propiedad, pero resulta que, “en pueblo pequeño infierno grande”, y eso lo digo por las 

relaciones o por lo que fuera, a un futuro nos va a resultar que también está inhibido de los 

procesos que aquí salgan, entonces terminaríamos quedando parecidos, no estoy diciendo que 

no, es muy importante contar con un Asesor Legal solo para el Concejo, tan es así que hace 

un rato estuve hablando con la regidora Gloria Madrigal, después de la reunión de la 

Comisión, lo que yo me refiero, es que debemos analizar muy bien la figura, pudiera ser por 

servicios especiales, servicios profesionales, pero sí es de gran importancia.  

 

En resumen la plaza como tal sí está contemplada en el Manual Descriptivo de Puestos de esta 

Municipalidad, misma que fue aprobada en abril del 2016, es un asunto meramente de hacer 

el análisis y definir muy bien qué es lo que requiere el Concejo Municipal o cual área o 

campo es de mayor necesidad y realizar el trámite correspondiente.  

 

b) Otro punto seria para retomar el tema de la capacitación en el tema urbanístico, 

declaratorias de calles públicas, que me parece muy importante tramitar una capacitación 

y ver si podemos buscar la forma para que el INVU o a quien corresponda lo que tenga 

que ver con declaratorias de calles públicas, para que se nos dé una asesoría al respecto. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: Con este tema de las capacitaciones por parte 

del INVU, me parece sumamente importante que las den, independientemente quien pueda 

asistir o no, creo que todos tenemos que estar claro sobre cosas que sucedieron, pudieran 

suceder y podamos preguntar al INVU que cosas pueden ser o que cosas no pueden ser o que 

cosas estuvieron bien o que cosas estuvieron mal. Ahí la importancia de solicitar y hacer las 

gestiones pertinentes ante el INVU, a través de la Secretaria de este Concejo, para que nos 



 

 

 

 

puedan ayudar con esa capacitación que podría ser cualquier día a la semana, por lo cual si es 

de sacar vacaciones en mi trabajo lo haría para poder asistir.  

 

La regidora suplente Carmen Barrantes comenta: yo también para apoyar la iniciativa del 

regidor Marvin Rojas, creo que es capacitación sería muy importante, más en este momento. 

 

La regidora suplente Daniela Campos, comenta: me parece muy importante no solo el INVU 

sino que también sea de SETENA y SENARA y se consideren porque tienen también parte 

con el ordenamiento territorial y la parte urbanística y se hagan la invitación a ellos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en el caso de SETENA recién llegó a 

esta Municipalidad y se les invitó a todos. Podríamos gestionar con el INVU y la SENARA 

con los temas, Ordenamiento Territorial y sobre las Declaratorias de Caminos Públicos, y que 

medie un acuerdo concretamente a las Unidades de Capacitaciones que ellos ostentan, y una 

vez que se tenga el día y hora, haremos el análisis de quienes puedan asistir, tomando en 

cuenta no solo el Gobierno Local sino los Síndicos/Sindicas y funcionarios de esta 

Municipalidad.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 258-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, tomando en consideración la elección de nuevas autoridades 

municipales para el periodo 2016-2020, solicitar al INVU y al SENARA, la posibilidad de contar 

con capacitación y/o asesoramiento para este Gobierno Local, de ser posible en esta 

Municipalidad, sobre los temas “Ordenamiento Territorial y Declaratorias de Calles Públicas”, el 

o los días que consideren pertinente, lo cual, con todo respecto, se les solicita nos informen con 

antelación para poder tramitar lo que corresponda, ya que la mayoría trabajan fuera de la 

Municipalidad y poder así hacer las gestiones pertinentes.  Envíese copia al Alcalde Municipal de 

Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahora que el regidor Marvin Rojas 

mencionó la Comisión de Obras de esta Municipalidad, y también sumado a lo que respecta a 

las declaratorias de caminos públicos como un todo y lo referente a las capacitaciones; se 

había tomado un acuerdo precisamente a raíz de varias reuniones que se realizaron con los 

profesionales técnicos y legal, donde se analizó el tema de contar con un Reglamento Integral 

para la aprobación de todos estos temas, en cuenta con servidumbres, caminos públicos, 

proyectos de fraccionamientos, urbanísticos, condominios, etc. etc., Acuerdo No. 8754-02-

2015 tomado en la Sesión Ordinaria No. 250 del 10 de febrero del 2015, y eso sería muy 

importante que la Comisión de Obras lo tomen en cuenta y cuando se reúnan con la parte 

técnica-legal se pongan de acuerdo y se coordine con la administración sobre el tema, porque 

con ellos se había llegado a la conclusión que por las diferencias de criterios y discrepancias 

que existen entre algunos de los funcionarios, lo más recomendable y sano, era la 

contratación de un abogado externo quien elaborara un reglamento de ese tipo, porque es un 

reglamento, y así lo van a ver en el acuerdo tomado en ese entonces, la idea es que fuera bien 

completo y abarcara todo sobre ese tema, por supuesto que después sería revisado por la parte 

de la Municipalidad y el Concejo para aprobarlo, con una modificación totalmente integral al 

Reglamento de Construcciones existente de esta Municipalidad. Por lo que sí sería importante 

que la Comisión lo retome, el cual solicito a la Secretaria de este Concejo haga llegar ese 

acuerdo a los miembros de la Comisión de Obras, por la importancia de contar con este tipo 

de herramientas y tengamos claridad de los procedimientos y mecanismos que deben estar 

contemplados en un reglamento de construcciones de forma integral.  

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULOS NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar,  

concluye la sesión a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 

SESION ORDINARIA NO. 018-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 30 de agosto del año 2016, en la Sala de Sesiones 

de la Municipalidad de Poás,  con la asistencia de los señores miembros del Concejo Municipal, 

Periodo 2016-2020:  

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas. 

 

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

Marvin Rojas Campos.  

 

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

Barrantes Vargas, Daniela Campos Durán y Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES 

 

Ninguno. 

 


