
 

 

 

 SESION ORDINARIA NO. 024-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 11 de Octubre 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. 

 

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

Marvin Rojas Campos y Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor German Alonso 

Herrera Murillo.  

 

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

Barrantes Vargas; Daniela Campos Durán. 

 

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

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

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

 

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

Chaves, distrito San Juan; Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael  y Marco Vinicio 

Valverde Solís, distrito Carrillos.  

 

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 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas. 

 

SINDICOS SUPLENTES: 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. 023-2016 y Ext. 011-2016 

IV. Atención al Público 

a) Vecinos Urb. Colibrí, varios proyectos 

b) Jorge Lugo Vargas Calderón, tema servicio del agua potables 

V. Lectura de Correspondencia   

VI. Asuntos Varios 

VII. Mociones y Acuerdos 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 



 

 

 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  así como el público que nos acompañan el día de hoy, 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 

nuestra familia, por nuestros seres queridos, te damos gracias por nuestro cantón, te damos 

gracias por nuestros deberes y obligaciones; te pedimos nos des sabiduría y discernimiento, para 

poder cumplirla de la mejor manera, bendice nuestras decisiones, bendice nuestras palabras, 

nuestro pensamiento, acompáñanos hoy, mañana y siempre. Todo esto te lo pedimos en nombre 

de tú hijo Jesucristo, que vive y reina, por los siglos de los siglos. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 023-2016, con la siguiente 

observación: Hacer la corrección del Reglamento Cantonal de la Persona Joven del cantón de 

Poás, para que se lea correctamente “cinco distritos” en lugar de “ocho distrito”, en su artículo 18 

del citado reglamento. Asimismo se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión 

Extraordinaria No. 011-2016, sin ninguna objeción ni observaciones.  

Estando de acuerdo los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, Marvin Rojas Campos, María Ana 

Chaves Murillo y Gloria Madrigal Castro.  

  

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Para el día de hoy se dieron dos audiencias, 

una para los vecinos de la Urbanización El Colibrí y otra para el señor Jorge Lugo Vargas, el cual 

este último no ha llegado. Aprovecho para agradecer la presencia de todos ustedes, vecinos que 

demuestran preocupación por su comunidad, así que vamos a escucharlos y ver en que les 

podemos ayudar en coordinación con la Alcaldía.  

 

La señora Jeniffer Cano Molina, comenta: agradecer por habernos recibido, asimismo 

disculparnos porque la semana pasada tuvimos un error de coordinación y no nos fue posible 

presentarnos. Nosotros estamos acá en representación de la Urbanización El Colibrí, estamos 

organizados para poder trabajar junto con ustedes como Municipalidad y poder ir arreglando 

nuestra comunidad; desde hace varios meses venimos trabajando para poder embellecer nuestra 

urbanización conjuntamente con todos los vecinos y es algo que queremos seguir haciendo. 

También nos estamos organizando para poder ser un Comité Organizado en cuanto a la seguridad 

y el subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita nos está dando los módulos de seguridad para 

poder certificar todos en la urbanización, como bien sabemos la situación en el cantón ha sido 

bastante decadente en cuanto a la seguridad pero nosotros queremos empezar a hacer una 

diferencia, y estamos tratando de poder mejorar en cuanto a eso, igual tenemos varios proyectos 

que hemos hecho, entre ellos la corta y tala de árboles que estaban obstaculizando la luz de los 

postes del servicio público, para que haya mejor iluminación y así evitar algunos asaltas o actos 

delictivos en nuestra comunidad; también hemos embellecido nuestro play para los niños y niñas 

de la comunidad y puedan jugar tranquilamente.  

Una de nuestras preocupaciones y por la cual venimos aquí, es porque en la entrada hay una 

subida que a la hora que suceda algún incendio, la bomba o el camión de los Bomberos no pueda 

subir, algunos años algunos vecinos comentaron que la bomba tuvo que quedarse abajo y nos 



 

 

 

preocupa mucho esto, porque igual las casas están muy junta y si vuelve a suceder algo, no 

quisiéramos tener que lamentar alguna situación. Nosotros estamos acá, representantes de la 

Junta Directiva del Comité de Vecinos, y queremos ponernos a sus órdenes y queremos trabajar 

junto con ustedes y hacer una diferencia en cuanto a las demás comunidades del sector.  

 

El señor Alexander Víquez Delgado, vecino de la Urb. Colibrí comenta: ocupo el cargo de la 

Vicepresidencia del Comité de Vecinos del lugar, y como dijo la señora Jeniffer Cano nosotros 

queremos de verdad que nos ayuden, nos cuesta un poco porque somos pocos vecinos, que 

podemos verlo como una debilidad pero asimismo una fortaleza porque nos ayuda a ponernos de 

acuerdo más rápido.  Lo que queremos es contar con el apoyo de la Municipalidad, nosotros 

hemos tratado de buscar cosas seguras para todos, en la entrada colocamos unos postes para 

evitar que algún vehículos se fuera directo al bajo de la cuesta, y aquí si necesitamos ayuda de la 

Municipalidad con algunas barreras y colocarlas en esos postes, pero sobre todo la idea es 

trabajar conjuntamente y ver que podemos lograr para nuestra comunidad. 

 

La señora Jeniffer Cano comenta: me comprometo a presentarles un informe de nuestros 

proyectos, que pretendía traerlo hoy pero se me presentó una situación y no me fue posible 

traerlo, pero sí se los voy a hacer llegar para que tengan por escrito lo que hemos estado haciendo 

como comunidad y que podamos trabajar en algún momento para poder mejorar nuestra 

urbanización; es especial queríamos presentarnos y que ustedes sepan que somos una comunidad 

organizada tratando de mejorar para el bien de todos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer realmente la visita de todos y 

todas ustedes, nosotros la semana anterior recibimos una nota de ustedes, sobre la preocupación 

de la entrada a la Urbanización y en las condiciones que se encuentra, la dificultad para una 

eventual emergencia en caso de tener que ingresar el camión de los bomberos y la situación de 

los hidrantes; la cual fue traslada al Alcalde y Junta Vial Cantonal para que sea analizada y les 

brinden una respuesta por escrito. Ahora conversaba con el señor Alcalde sobre el tema del 

hidrante, ojala arriba en la urbanización, de que gracias a Dios no se ha ocupado y ojala que no 

suceda algo, pero estamos propensos de alguna situación y por ende hay que prevenir, y si es muy 

importante se corrija la situación.  

 

Sí es muy importante, que ustedes como vecinos organizados tengan conocimiento que aquí 

estamos con las puertas abiertas y en forma coordinado, si es necesario se vuelven a recibir, y por 

ende para tratar de colaborar en lo que esté en nuestras posibilidades tanto la Administración 

como este Concejo Municipal como Gobierno Local. Muchas de estas coordinaciones es 

importante, que a través de la Promotora Social de esta Municipalidad, como Comité de Vecinos, 

Ariana Morera Trejos, para que conozcan todos los trabajos necesarios y lo que se pueda ir 

haciendo en coordinación con el Alcalde, y por supuesto nosotros como Concejo, en el momento 

que algunos de esos proyectos que se tengan organizados, nos hagan llegar esa nota y nosotros 

con gusto estar anuentes a apoyar, como es el tema del hidrantes, de inversiones en el camino; y 

algunas otras gestiones que  realicen con otras instituciones y no les compete a la Municipalidad, 

nos pueden mandar copia de la nota que remitan y con gusto tomamos un acuerdo de apoyo a la 

gestión, en pro de la comunidad a la cual ustedes representan, a sabiendas que ustedes están 

organizados y buscan un fin común en el lugar, así como darle seguimiento al caso y así 

acompañarlos en el proceso y tenga un poco más de peso para para que puedan coordinar alguna 

situación; por ejemplo una solicitud de alumbrado eléctrico público ante el ICE, es importante 

que vaya bien fundamentad, números de postes, etc.  

 

El señor Marcos Rodríguez, Sindico de San Juan comenta: aprovecho para comunicarles a los 

vecinos que soy el Síndico del distrito de San Juan, ya que la Urbanización Colibrí está en 

territorio de San Juan, nosotros como Concejo de Distritos nos reunimos todos los primeros 

miércoles de cada mes, en la plaza de San Juan Sur, si en algo les podemos ayudar y servir, 



 

 

 

estamos para tratar de apoyarlos y quedamos a sus órdenes en lo que sea necesario, ya que por 

medio de nosotros podemos hacer llegar ante el Concejo o ante la Alcaldía.  

 

La señora Jeniffer Cano agradece sus palabras, voy a tomar la palabra del señor síndico de San 

Juan, y del cual nos puedan facilitar su número de teléfono para coordinar y poder asistir alguna 

de sus reuniones, ya muchos de aquí me conocen y saben que en lo personal saben que me gusta 

apoyar, y ahora que estoy trabajando por la urbanización en la cual vivo, vamos a trabajar en 

conjunto. Muchas gracias a todos y buenas noches.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe vía correo electrónico, invitación al Acto Inaugural de la Semana de la Democracia 

Costarricense del 7 al 11 de noviembre 2016, con la participación de las autoridades 

superiores de los Poderes del Estado, el próximo 7 de noviembre de 2016 a las 9:00 a.m. en el 

Auditorio Francisco Sáenz Meza, TSE.  

 

2- Se recibe oficio No. MPO-ALM-308-2016 del 3 de octubre del 2016 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 07 de octubre del 2016; del Alcalde Municipal de esta corporación 

José Joaquín Brenes Vega, remitida a la Licda. Marlene Rodríguez González, Gerencia 

General de RECOPE, con copia a este Concejo Municipal y a la Junta Vial Cantonal, y dice 

textualmente: “Después de un respetuoso saludo y en seguimiento al trámite que la 

Municipalidad del Cantón de Poás está realizando desde julio del 2016 ante RECOPE, para la 

donación de AC-30 y Emulsión; con una meta de realizar la colocación de una carpeta asfáltica 

en 2,342 metros lineales en 13 caminos cantonales a intervenir. Colocando mediante distribuidor 

de mezcla asfáltica una carpeta de 6 cm, que luego es compactada hasta un promedio de 5 cm, 

cumpliendo con el diseño de carpeta según la memoria de cálculo original del proyecto. 

Después de conocer el modelo de cálculo de la Ing. Granados para determinar las cantidades de 

AC-30 y emulsión “razonables” a donar a la Municipalidad de Poás, se logró determinar que 

existen diferencias muy puntuales a saber:  

1. la cantidad o relación de litros de AC-30 requeridos para producir una tonelada de mezcla 

asfáltica: originalmente la Municipalidad consideraba 63 litros/TM y la Ing. Granados 60 

litros /TM. Realizadas diferentes consultas y verificaciones con empresas productoras de 

mezcla asfáltica, el Manual CR-2010 y consultores externos, se determinó que la cantidad 

más razonable es de 60 litros/TM. Cantidad que se corrige en el modelo de estimación de la 

Municipalidad. 

2. la cantidad de emulsión para la aplicación de la imprimación sobre la superficie a tratar: el 

modelo Municipal utilizaba 1.5 l/m2 y el RECOPE 1.6 l/m2. Se acoge y se aplica el criterio 

de RECOPE de 1.6 l/m2. 

3. las variables de densidad y compactación: tienen un efecto directo e inverso en la cantidad 

de mezcla asfáltica requerida (si se aumenta la compactación, aumenta la densidad, 

disminuye el espesor de la carpeta y disminuye el cubicaje de mezcla asfáltica) (si se 

disminuye la compactación, se disminuye la densidad, se aumenta el espesor de la carpeta y 

se aumenta el cubicaje de la mezcla asfáltica). 

En el modelo de la Ing. Granados se consideran 5 cm compactados para un requerimiento 

total de mezcla asfáltica de 1,207 TM de mezcla asfáltica. En el modelo de la Municipalidad 

se considera un espesor 6 cm de carpeta sin compactar, para un total de 1,318.4 TM de 

mezcla asfáltica necesaria para cubrir los 2,342 metros lineales a recarpetear, generando 

una carpeta de 5 cm luego de realizar la debida compactación.. 

Comparando los dos modelos y haciendo los ajustes del caso (se consideran 60 litros de AC-30 

por tonelada de mezcla asfáltica y 1.6 litros por imprimación por metro cuadrado); la diferencia 

entre las estimaciones en la cantidad de toneladas de mezcla asfáltica requerida, es equivalente a 

8700 litros adicionales en la estimación de AC-30. Que a su vez equivalen a 145 TM de mezcla 



 

 

 

asfáltica y que requieren o representan (costo = inversión) en la maquila, volumen a transportar, 

colocar y compactar.  

Por todo lo anterior esta Alcaldía Municipal reitera la solicitud a RECOPE de la donación de 

79,105 litros de AC-30 para generar 1,318TM de mezcla asfáltica y 17,579 litros de emulsión, 

para recarpetar 2,342 metros lineales en 13 caminos colocando una carpeta de 6cm en mezcla 

asfáltica suelta, que una vez compactada presentará un espesor promedio de 5 cm. 

Se anexan los modelos que detallan los caminos, longitudes, anchos, volumen, toneladas de 

mezcla asfáltica y litros de emulsión requeridos.”  

 

3- Se recibe oficio No. MPO-ALM-317-2016 de fecha 10 de octubre del 2016 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y el Ing. José Julián Castro Ugalde, Coordinador de 

Gestión Vial, dirigido a los regidores del Concejo Municipal de Poás, y dice textual: “Después 

de un cordial saludo y en seguimiento al trámite de donación de AC-30 y emulsión asfáltica para 

el proyecto de recarpeto de diferentes caminos en el Cantón y conociendo el Oficio de RECOPE 

No. GD-I-0336-2016, de fecha del 07 de octubre, recibido vía correo electrónico el 10 de octubre 

del 2016, que se adjunta, en el cual se coincide con la Ingeniera Dyala Granados Brealey que la 

cuantificación de AC-30 requerido es de 79.366 litros y 17.570 litros de emulsión. 

Solicito respetuosamente se modifique nuevamente el Acuerdo del Concejo Municipal No. 236-

08-2016, tomando en la Sesión Ordinaria No. 016-2016, celebrada el 16 de agosto del 2016, con 

las nuevas cantidades de AC-30 y emulsión, de forma tal que se corrija las cantidades de AC-30 y 

emulsión asfáltica. Y además se manifesté que se conoció y estamos de acuerdo con el Informe de 

la Ing. Granados Brealey.  

No omito manifestar que los caminos y calles son las mismas y se mantienen las distancias. “ 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siguiendo el trámite de RECOPE y la 

solicitud de Alcalde en coordinación con RECOPE y Gestión Vial Municipal, de acuerdo al 

análisis de la Ing. Granados Brealey, no es una modificación al Acuerdo, sino en seguimiento a 

esos acuerdos y tomar un acuerdo por las cantidades totales tanto de AC30 como de emulsión con 

los mismos caminos que inicialmente se indicaron, es únicamente para corregir la cantidad total.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: eso quiere decir que vamos a tener más cantidad de AC-30 

y de Emulsión. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: ES la misma solicitud de los proyectos que 

inicialmente se indicaron pero de acuerdo al análisis y criterio técnico de RECOPE en 

coordinación con Gestión Vial, lo que varía es la cantidad de AC30 y emulsión y lo único que 

varía es que de acuerdo a las especificaciones que tenía RECOPE hubo que hacer los recálculos 

de los materiales, pero no es que nos vaya a sobrar.  

 

Por tanto, por lo anterior someto a votación de los señores regidores para corregir la cantidad 

total de AC-30 y emulsión ante RECOPE.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 344-10-2016 
Basados en el oficio No. GD-I-0336-2016 de la Ing. Dyalá Granados Brealey con el V°B° del señor 

Luis Gustavo Moreira Ramírez, Jefe a.i., del Departamento de Ingeniería de RECOPE, dirigido a la 

señora Marlene Rodríguez González, Encargada Donaciones de Asfalto de RECOPE y el oficio No. 

MPO-ALM-317-2016 de fecha 10 de octubre del 2016 de la Alcaldía y el Coordinador de Gestión 

Vial de esta Municipalidad; el Concejo Municipal de Poás APRUEBA: PRIMERO: Manifestar a 

RECOPE que este Concejo Municipal conoció y acepta el Informe presentado por al Ing. Dyalá 

Granados Brealey oficio No. GD-I-336-2016 del 07 de octubre del 2016 en atención a las notas 

MPO-ALM-308-2016 y MPO-ALM-311-2016 de la Alcaldía Municipal de Poás. SEGUNDO: 

Solicitar a RECOPE, que respetando los criterios técnicos presentados por la Ing. Granados Brealey y 

el área de Gestión Vial Municipal de Poás, se realice la corrección en las cantidades totales de AC-30 



 

 

 

y Emulsión, solicitada por esta Municipalidad, de forma que la solicitud sea de la siguiente manera: 

79.366 litros de AC30 y 17.570 litros de emulsión. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- Se recibe oficio No. MPO-ALM-313-2016 de fecha 10 de octubre del 2016 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a regidores de este Concejo 

Municipal y dice textual: “Después de un respetuoso saludo, en atención al Acuerdo No. 312-

09-2016, tomado en la Sesión Ordinaria No. 022-2016 del 27 de setiembre del 2016, en el que en 

lo medular consultan si esta Alcaldía ha recibido respuesta por parte de la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia al Oficio No. MPO-ALM-123-2016; me permito informarles que a la fecha 

no se ha recibido respuesta ni ningún informe a oficio citado en marras.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Al ser este asunto dentro del análisis de la 

Comisión de Obras, sugiero trasladar dicho oficio a esta Comisión para lo que corresponda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 345-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás conoció oficio No. MPO-ALM-313-2016 de la Alcaldía de esta 

Municipalidad sobre el caso de calle El Embalse sobre la consulta si hubo respuesta por parte de 

la Empresa de Servicios Públicos de Heredia al oficio MPO-ALM-123-2016; el cual fue 

solicitado por la Comisión Permanente de Obras de esta Municipalidad. Por tanto se traslada a la 

Comisión de Obras con el fin de que cuenten con el insumo necesario para darle seguimiento al 

caso. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- Se recibe oficio No. MPO-ACM-070-2016 del 06 de octubre del 2016 de la señora Marycruz 

Rojas Corrales, Encargada de Cementerios del cantón de Poás, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice textual: “De acuerdo  a la solicitud realizada por el señor Orlando Hernández 

Montero, cédula de identidad 2-0333-0683, del interés de construir una bóveda en el espacio de 

las cruces No. 250 y 251, en el Cementerio de San Pedro, se toman las medidas respectivas con 

Andrey Víquez Ávila, el martes 4 de octubre del 2016, misma cuenta con el espacio solicitado por 

el reglamento (11 metros cuadrados), de los cuales el señor Orlando cuenta con 4 metros 

cuadrados que son los de ambas cruces, se le estaría vendiendo el derecho de 7 metros 

cuadrados adicionales.” 

 

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

arrendamiento de 7 mt2, aquí se hace la corrección no es vender sino arrendar, basados en la 

solicitud de la Encargada de Cementerios de este cantón. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 346-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de 7 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro de Poás, a Orlando Hernández Montero, portador de la cédula de identidad número 2-

0333-0683,  más el espacio de las cruces 250 y 251 que suman 4 mt2, quedando un total de 11 

mt2  para la construcción de una bóveda de seis nichos. Los trámites serán realizados por la 

administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se le informa 

al arrendatario de terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que dicta el Reglamento 

General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de 

noviembre del 2007 y sus modificaciones  según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de 

octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  

de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6- Se recibe oficio No. MPO-PRM-07-2016 de fecha 11 de octubre del 2016 de la Srta. Ligia 

Zamora Oviedo, Coordinador Presupuesto Municipal, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice textual: “Después de un respetuoso saludo, me permito brindar el informe solicitado por el 



 

 

 

Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria № 023-2016 donde me indican la  verificación de  las 

correcciones técnicas según su recomendación sobre el citado presupuesto. revisión del  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 del mismo , así 

como los cálculos del pago de planilla y lo que conlleva en cargas sociales correspondientes, en 

el entendido que no se refiere al contenido sino a la elaboración técnica del mismo para evitar 

errores a la hora de su aprobación por  parte de este Concejo Municipal las recomendaciones no 

fueron acatadas  en algunos  puntos,  faltaron de corregir  por el Comité Cantonal Deportes. 

Primero, indicar que para la verificación, se toma la información de  la propuesta enviada por 

Comité de Deportes de Poás. 

Producto de la revisión que falto de corregir  

1) Dejar prevista  la cuenta  de sumas sin asignación presupuestaria para los aumentos 

salariales que son por ley  para el año  2017 

2) En la página  D Presupuesto anual de fondos del Gobierno Local no realizaron  la corrección 

por el monto correcto del aporte de la Municipalidad de  Poas por el monto ¢43.748.823.00 

3) En la página E Plan de trabajo, fondos del Gobierno Local el PAO  debe ajustarse al 

presupuesto en  el  Comité Cantonal Deportes tiene un monto  ¢51.841.595.38  y el correcto 

debe ser el presupuesto por el monto ¢61.168.312.56.” 
  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En vista de que sigue con errores el proyecto 

del PAO y Presupuesto del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para el periodo 

2017, someto a votación de los señores devolver dicho presupuesto y trasladar el oficio MPO-

PRM-07-2016 para que se realicen las correcciones del caso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 347-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-PRM-07-2016 de la Encargada de 

Presupuesto de esta Municipalidad, trasladar dicho oficio al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, para que nuevamente se realicen las correcciones del caso, sobre el proyecto 

del PAO y Presupuesto presentado por el CCDR de Poás, en su oficio No. MPO-CCDR-138-

2016 de fecha 4 de octubre del 2016 y sus anexos. Se les recuerda que cualquier duda pueden 

coordinar con la Licda. Ligia Zamora Oviedo, Encargada de Presupuesto de esta Municipalidad, 

que están en la mejor disposición de colaborar. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7- Se recibe oficio No. MPO-AMB-237-2016 de fecha 11 de octubre del 2016 firmado por los 

funcionarios municipales Ing. Róger Murillo Phillips, Dpto. Gestión Ambiental y el Lic. 

Alonso Herrera Murillo, Dpto. de Gestión Financiera, dirigido a este Concejo Municipal, y 

dice textualmente:  “Después de un cordial saludo procedemos a contestar el Acuerdo N°316-

09-2016 de día 30 de setiembre donde se solicita presentar la propuesta de modificación del 

Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Poás 

para incluir el cobro del servicio de saneamiento el cual se indica de la siguiente forma: 

Artículos del  reglamento actual y la modificación en negrita y subrayado para agregar y en rojo 

eliminar. 

Artículo 14.—De la lectura del hidrómetro. La lectura de los hidrómetros se hará mensualmente 

y se cobrará mensualmente conforme al metraje cúbico registrado durante el mes y al valor del 

mismo. Se autoriza al Coordinador del Acueducto Municipal a modificar el rol de lectura, según 

las necesidades municipales, siempre y cuando no cause perjuicio a los intereses de los 

administrados. A los abonados que se les brinde el servicio de saneamiento se le aplicará de 

manera proporcional al consumo de agua (70%) el respectivo cobro de acuerdo a la tarifa 

correspondiente. 

Artículo 15.—Del pago.  La Municipalidad facturará de manera integral mensualmente los 

servicios de agua, saneamiento e hidrantes (donde se brinde el servicio) considerando el 

consumo y la tarifa correspondiente. Cuando la conexión no cuente con hidrómetro se 



 

 

 

facturará el monto fijo establecido par a cada tarifa. Cuando por alguna circunstancia no sea 

posible leer el hidrómetro, los servicios se facturarán de acuerdo a su consumo promedio.  

El pago del servicio de agua potable, saneamiento e hidrantes será responsabilidad del 

propietario y/o arrendatario del bien inmueble al cual está conectado el servicio. En cualquier 

caso de arrendamiento o inquilinato, el propietario es el responsable directo de velar porque el 

inquilino cancele puntualmente el servicio brindado, por lo que no será causa justificativa el no 

pago por parte del inquilino, cuando el propietario haya pactado con éste último el pago del 

servicio de agua y este no haya cumplido.  

Artículo 16.—De la determinación tarifaria. Para el sostenimiento del acueducto, la 

Municipalidad de Poás establecerá una tarifa básica por el servicio de agua, saneamiento e 

hidrantes, previo estudio de costos de administración, operación, mantenimiento desarrollo, 

inversión y servicio de deudas. Dicha tarifa se revisara de oficio cada año siguiendo las normas 

del código municipal. 

Artículo 17.—Del fin del ingreso tarifario. El ingreso percibido por la prestación del servicio de 

agua, saneamiento e hidrantes. se destinará únicamente para la operación, mantenimiento, 

desarrollo, inversión, servicio de deudas y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable. Para tal efecto la Municipalidad proveerá los procedimientos correspondientes para 

mantener cuentas separadas de conformidad a los lineamientos que establezca la Contraloría 

General de la República. Cualquier conducta contraria a lo dispuesto en esta disposición 

constituye desviación de fondos públicos con la responsabilidad personal que ello implica. 

Artículo 18.—De la prohibición de exenciones y exoneraciones. La Municipalidad no 

suministrará en forma gratuita el agua, saneamiento e hidrantes ni exonerara total o 

parcialmente el pago de cualquier multa, reparación o cuenta que deba recaudar excepto que 

exista disposición legal que lo autorice. Los servidores municipales están en la obligación de 

cobrar las sumas adeudadas por el concepto de agua, saneamiento e hidrantes  potable. Por lo 

cual el incumplimiento de esta disposición se le aplicará lo establecido en el artículo 73 del 

Código Municipal. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Conversaba con el señor Alcalde que en 

algún momento, con Ing. Róger Murillo hemos sondeado, creo que en la última presentación de 

las Jefaturas, el tema el canon ambiental y no se incluye dentro de estas modificaciones, por o 

que ahora que estamos haciendo modificaciones a este reglamento, sugerirle que se incluya 

tomando en cuenta que debemos publicarlo en La Gaceta y eso genera un costo, de ahí que tratar 

de hacer todas las correcciones del caso.  Por tanto someto a votación de los señores regidores 

para trasladar dicho oficio sobre el reglamento del Acueducto a la Comisión de Asuntos Jurídicos 

de esta Municipalidad con el fin de que sea analizado y presente un informe al respecto. Pero 

además solicitar al Ing. Róger Murillo de Gestión Ambiental Municipal, el tema de la posibilidad 

de incluir el canon ambiental dentro de este reglamento y presente una propuesta a este Concejo y 

ésta sea analizada por la Comisión de Jurídicos también.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 348-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-AMB-237-2016 del Ing. Róger 

Murillo Phillips, Gestión Ambiental y Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera 

Tributaria de esta Municipalidad, con relación a las posibles modificaciones al Reglamento para 

la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Poás. Por tanto SE 

ACUERDA: PRIMERO: Trasladar  a la Comisión de Asuntos Jurídicos de esta Municipalidad 

para su análisis, revisión y emitan un informe al respecto. SEGUNDO: Solicitar al Ing. Roger 

Murillo, Gestión Ambiental Municipal,  la posibilidad de incluir el tema del  canon ambiental 

dentro de este reglamento y presente una propuesta a este Concejo y ésta sea analizada por la 

Comisión de Jurídicos también. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad.  ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 



 

 

 

8- Se recibe oficio No. MPO-ATM-153-2016 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión 

Financiera Tributaria de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual:  

“Me permito indicar la propuesta de cambio para ser analizada en la Comisión de Jurídicos 

de la Modificación de la ley No. 9047 Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico sobre el Articulo No. 10 del modo de cobrar, se adjunta las 

modificaciones del articulo No. 26 del Reglamento de lo que está en rojo lo de incluir con la 

nueva Modificación y lo Amarillo lo que hay que eliminar.”  

 

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

trasladar dicho oficio sobre las posibles modificaciones del Reglamento a la Ley 9047 

Regulación y Comercialización de Bebidas Alcohólicas (Ley de Licores). Por tanto someto a 

votación de los señores regidores para trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos de esta 

Municipalidad con el fin de que sea analizado y presente un informe al respecto.   

 

Sobre este documento se hará llegar copia vía correo electrónico a los miembros de la Comisión 

de Jurídicos para su análisis  y a los regidores propietarios para lo que corresponda.  

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 349-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ATM-153-2016 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, con relación a las 

posibles modificaciones al Reglamento a la Ley 9047 Regulación y Comercialización de Bebidas 

Alcohólicas (Ley de Licores) con relación a la reforma del artículo 10 del modo de cobro. Por 

tanto se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos de esta Municipalidad para su análisis, 

revisión y emitan un informe al respecto. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

9- Se recibe Oficio No. MPO-ACM-073-2016 de fecha 11 de octubre del 2016 de la señora 

Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios del cantón de Poás, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice textual: “En relación al acuerdo No. 329-10-2016 correspondiente a 

la nota de la señora Rosalina Gutiérrez Reyes, cédula de identidad 5-0163-0578, quien hace 

solicitud de un espacio en el Cementerio de Carrillos, para la construcción de una bóveda de seis 

nichos. Se realiza corrección en lo que corresponde la cantidad de nichos siendo en este caso 

una bóveda de cuatro nichos.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este caso fue el que se trasladó de nuevo a la 

Encargada de Cementerios, con el fin de verificar la cantidad de nichos a construir en el 

Cementerio de Carrillos. Por lo que someto a votación de los señores regidores, que habiéndose 

realizado la corrección se acepte el arrendamiento como se indica de 4 nichos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 350-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de  7.5 mts2 en el Cementerio de 

Carrillos de Poás, a Rosalina Gutiérrez Reyes,  cédula de identidad número 5-0163-0578,  vecina 

de Carrillos de Poás,  para la construcción de una bóveda de cuatro  nichos, ubicación No. A-3 

de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación. Los trámites serán realizados por la 

administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se le informa 

al arrendatario de terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que dicta el Reglamento 

General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de 



 

 

 

noviembre del 2007 y sus modificaciones  según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de 

octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  

de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

10- Se recibe oficio No. S.M.G. 1204-2016 de fecha 10 de octubre del 2016 de la Secretaría del 

Concejo de la Municipalidad de Guácimo, dirigido al Lic. Gustavo Mata, Ministro de 

Seguridad, y dice textualmente: “Referencia: Voto de apoyo y confianza solicitud expresa al Sr. 

Ministro de Seguridad para que revoque su decisión de renuncia. Para su conocimiento y fines 

consiguientes me permito transcribir el acuerdo tomado por el Concejo Municipal del Cantón de 

Guácimo mediante sesión Ordinaria No. 40, celebrada el 07 Octubre 2016, dice: El Concejo 

Municipal de Guácimo, en atención de la situación de violencia de inseguridad que afecta a la 

provincia de Limón, en nuestra condición de máximo órgano político de este Gobierno Local, 

procedemos acordar lo siguiente: 

1. El Concejo Municipal se constituye en el máximo Órgano de la Jerarquía Municipal. 

2.  El Ministerio de Seguridad tiene cargo en un primer nivel, la función preventiva en materia 

de seguridad y prevención del delito. 

3. El señor Ministro Gustavo Mata, ha realizado una función de alto nivel, caracterizándose por 

su entrega y esfuerzo, lo cual es evidenciado por los oficiales de Fuerza Pública en su 

actividad diaria. 

4. La Provincia de Limón, está amenazada por el crimen organizado asociado al narcotráfico, 

por lo que necesitamos de una mayor presencia del cuerpo policial, con  equipamiento que 

les permita combatir al hampa, la cual hoy en día utilizan armas de alto calibre.  

5. El proyecto de Ley que busca reactivar el impuesto a las personas jurídicas, se constituye en 

un instrumento que permite mejorar las condiciones y recursos del Ministerio de Seguridad; 

claro está que no es el único medio, pero si uno de suma importancia en este momento.  

Por tanto:  

El Concejo Municipal de Guácimo, acuerda externar su voto de confianza y apoyo al Señor 

Ministro Lic. Gustavo Mata y al Ministerio de Seguridad en su gestión de apoyo y 

contingencia para acabar con la inseguridad en la provincia de Limón; asimismo, instarnos a 

las y los diputados para que se agilice la aprobación del proyecto de Ley sobre el Impuesto a 

personas jurídicas, el cual dotaría de recursos al Ministerio de Seguridad.  

Asimismo para que revoque su decisión de renunciar, porque no podemos quedarnos sin el 

mejor Ministro de este país. Acuerdo No. Ocho aprobado por unanimidad. Acuerdo en 

firme.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si ninguno tiene algún comentario de los 

compañeros regidores, damos por conocida dicha nota.  

 

La regidora suplente Carmen Barrantes Vargas comenta:  a mí me parece que deberíamos de 

darle un voto de apoyo a las gestiones de la Municipalidad citada, ya que lo que ellos están 

pidiendo sobre el proyecto de ley que está en la Asamblea es un proyecto bueno para que 

tengan un poco más de presupuesto la Fuerza Pública en general.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo hasta no conocer  a fondo el  

contenido del texto del proyecto de ley que ahí se cita, no podría decir que este o no de 

acuerdo, porque también se habla de crear impuesto para personas jurídicas; y con el asunto 

del voto de apoyo con el Ministro de Seguridad, no sé qué sentido tiene instar a una persona 

que renuncia para que revoque su decisión, porque podría ser hasta una renuncia irrevocable, 

entonces me parece que es un asunto meramente personal. 

 

El regidor (ad-hoc)  Keylor Rodríguez comenta: yo también quería referirme al proyecto de 

ley que se indica, sobre el impuestos de personas jurídicas, que es el plan de gobierno para 

poder hacerle frente y poder robustecer el Ministerio de Seguridad Pública, algo que está 

pegado en el Congreso y me parece positivo que la Municipalidad de Guácimo haga presión 



 

 

 

porque es lo que nos va a llevar aquí en Poás y otros lugares de Costa Rica, se vea un cambio 

positivo, porque dotaría de mayor recursos a todas las provincias con el tema de seguridad. 

Pero sí es importante conocer el proyecto a fondo, que igual yo no lo conozco, pero sí sé cual 

es el fin por el cual está el proyecto, que es bastante correcto y podríamos valorar solicitar 

inclusive si fuera la Municipalidad de Guácimo u otra, en resumen los puntos específicos de 

ese proyecto para conocerlo y ver de qué manera pudiéramos dar el voto de apoyo y 

solidaridad a lo que ellos están solicitando.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  en el caso del proyecto de ley la 

Secretaria de este Concejo lo puede bajar de la página de la Asamblea y hacérnoslo llegar vía 

correo electrónico para conocer los términos del mismo y si fuera del caso pronunciarnos.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: para ampliar un poco con respecto a otro proyecto que 

están proponiendo ante la Asamblea Legislativa, que es el rebajar de la deuda política 25.000 

mil millones de colones para que vayan a reforzar al Ministerio de Seguridad Pública y por 

ende la Fuerza Pública, entonces yo creo que talvez ese proyecto va a ser más rápido de que 

salga porque hay interés de varios diputados que se apoye esa propuesta. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: evidentemente el fin de cualquiera de 

todos esos proyectos nadie va a estar en desacuerdo, hay que ver el contenido para su análisis.  

 

 

11- Se recibe nota de fecha 4 de octubre del 2016 y recibido en esta Secretaria del Concejo el 10 

de octubre del 2016 de la señora Rosibel Hernández Madrigal, Presidenta y Maribel Murillo 

Herrera, Secretaria, de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de San Juan 

Sur, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “…en sesión ordinaria realizada el 27 de 

setiembre, en el artículo 7, inciso F, se acordó hacer de su conocimiento los nuevos 

integrantes de esta asociación, en su orden respectivo: 

NOMBRE CARGO CEDULA NO.  

Rosibel Hernández Madrigal Presidente 205010450 

Gerardo Blanco Castro Vicepresidente  203960647 

Maribel Murillo Herrera Secretaria  203600763 

Marta Blanco Espinoza Tesorera 205420554 

Brilli Hernández Campos Vocal 1 207100582 

Xinia Chaves Espinoza Vocal 2 203740121 

Luis García Mercado Vocal 3 80800460 

Virginia Herrera Castro Fiscal  203930866 

Para cualquier notificación, la dirección del Presidente es: en San Juan, frente a la plaza de 

Deportes, correo asoindesanjusur@outlook.com “ 

 

12- Se recibe nota de fecha 11 de octubre del 2016 firmada por el señor Edwin Murillo Araya, 

cédula 2-434-018 dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: “señores miembros del 

Consejo, como es del conocimiento de algunos, los vecinos de calle Murillo hemos estado 

trabajando en pro de mejoras de nuestra comunidad. 

La calle estaba intransitable, nosotros por medio de contribuciones y ayudas logramos 

dejarla con acceso. Pero producto de los últimos aguaceros, se puso otra vez intransitable. 

(otra parte de la calle). 

Por lo anterior, volvimos a realizar esfuerzos y logramos recoger otro poquito de dinero, con 

lo cual nosotros estaríamos en condiciones de comprar el material para mejorar dichas 

partes de la calle y canalizar las aguas que están generando estragos. 

Es así que una vez más, acudimos a ustedes con el fin que nos presten la maquinaria para 

regar el lastre y aplastarlo; además la canalización de agua fluviales y por lo menos hacer 

transitable la calle; lo anterior es un gesto de buena fe y humanismo de parte de ustedes 
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hacia nuestra comunidad, que tiene varias personas en riesgo social por salud. (Personas 

con discapacidad severa, adultos mayores, niños pequeños y escolares, personas con otras 

deficiencias de salud), que podrían requerir auxilio, o bien que la calle cuente con el ingreso 

de la unidades de socorro básico. (Bomberos, Cruz Roja) o el transporte público de taxis…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si lo tienen a bien se traslada la nota a la 

Administración para que se valore la posibilidad de colaborar con la comunidad de calle Murillo, 

con la maquinaria para colocar el material que ha sido comprado y gestionado por la comunidad. 

Por tanto someto a votación de los señores regidores tomar el acuerdo en esos términos.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: nosotros estamos esperando la resolución con respecto al 

Recurso Extraordinario de Revisión con relación a esa calle, me parece que talvez no seria 

prudente que tomáramos una decisión de esas, por lo menos yo no estaría de acuerdo y voto 

negativo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 351-10-2016 

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

Edwin Murillo Araya, cédula 2-434-018, mediante el cual informan que con sus propios recursos 

económicos los vecinos de calle Murillo han estado trabajando en pro de mejoras de la 

comunidad y tomando en cuenta lo que citan textual: “Es así que una vez más, acudimos a 

ustedes con el fin que nos presten la maquinaria para regar el lastre y aplastarlo; además la 

canalización de agua fluviales y por lo menos hacer transitable la calle; lo anterior es un gesto 

de buena fe y humanismo de parte de ustedes hacia nuestra comunidad, que tiene varias 

personas en riesgo social por salud. (Personas con discapacidad severa, adultos mayores, niños 

pequeños y escolares, personas con otras deficiencias de salud), que podrían requerir auxilio, o 

bien que la calle cuente con el ingreso de la unidades de socorro básico. (Bomberos, Cruz Roja) 

o el transporte público de taxis…”. Por tanto este Concejo Municipal traslada la nota a la 

Administración de esta Municipalidad, con el fin de que se valore la posibilidad de colaborar con 

la comunidad de calle Murillo, con la maquinaria para colocar el material que ha sido comprado y 

gestionado por la comunidad. Votan a favor los regidores propietarios presentes, Jorge Luis 

Alfaro Gómez, María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro y Keylor Rodríguez 

Rodríguez. Votan en contra el regidor Marvin Rodríguez Rodríguez por las razones expuestas. 

QUEDA CON CUATRO VOTOS DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

13- Se recibe nota fecha el 06 de octubre del 2016, recibida en esta Secretaria del Concejo el 06 

de octubre del 2016 firmada por; Paula Murillo Ugalde, céd. 205570009, Gabriela Castro 

Quesada, céd. 205220613, Jeannette Porras Rojas, céd. 204650537 y Yessenia Porras 

Quesada, céd. 205080984, dirigida a este Concejo Municipal y dice textual: “Reciban de 

nuestra parte un cordial saludo. Nos dirigimos a ustedes respetuosamente como 

representantes de un grupo de padres y madres de familias de la Escuela Santa Rosa. Hemos 

recibido información de que al parecer se ha estado haciendo uso inadecuado del nombre de 

la Junta de Educación de nuestra escuela, esto durante un periodo en el que por renuncia de 

dos miembros (presidente y secretaria) dicha Junta se encontraba inhabilitada para sesionar. 

Ante la duda por el supuesto hecho, solicitamos que de ser posible se proceda para 

investigar. Nos despedimos no sin antes agradecer sinceramente el apoyo que puedan 

brindarnos para aclarar cualquier inquietud al respecto.”  

 

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

dicha nota a la Supervisora Circuito 07 Poás, para que realice la investigación del caso en el 

plazo que se estipula y de acuerdo al procedimiento que establece el Reglamento de Juntas.  

 

Se acuerda: 



 

 

 

ACUERDO NO. 352-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció nota fecha el 06 de octubre del 2016 y firmada por; Paula 

Murillo Ugalde, céd. 205570009, Gabriela Castro Quesada, céd. 205220613, Jeannette Porras 

Rojas, céd. 204650537 y Yessenia Porras Quesada, céd. 205080984, mediante la cual informan 

sobre algunas supuestas irregularidad en el Centro Educativo de San Rosa y por ende de la Junta 

de Educación. Por tanto basados en el Reglamento de Juntas del MEP, trasladar dicha nota a la 

Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, para que se investigue dicha denuncia, e informe ante 

este Concejo Municipal  como corresponde en el plazo estipulado y se lleve a cabo el 

procedimiento que establece el citado Reglamento. Envíese copia a la Dirección Regional MEP 

en Alajuela y a las señoras que firman dicha nota. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14- Se recibe vía correo electrónico de la SETENA, del Lic. Marco Arroyo Flores, Secretaria 

General, en representación de la Comisión Plenaria, dirigido a las Municipalidades de 

Alajuela, San Ramón, Grecia, San Mateo, Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, Orotina, San 

Carlos, Alfaro Ruiz (Zarcero), Valverde Vega (Sarchi), Upala, Los Chiles, Guatuso y Peñas 

Blancas, Resolución No. RES-1834-2016 y dice textual: “ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Al final del documento dice textual: “Notifíquese a todas las Municipalidades del país, a las 

instituciones Públicas (Gobierno Central, Instituciones Autónomas y Semiautónomas), a las 

Cámara de la Construcción, Cámara de Agricultura. Firma el Lic. Marco Arroyo Flores, 

Secretario General, en representación de la Comisión Plenaria.” 

 



 

 

 

La Secretaría de este Concejo les hizo llegar el documento vía correo electrónico para lo que 

corresponda, con antelación. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: se trata en especial con relación a la 

rotulación sobre algunos tipos de proyectos, por lo que sugiero se traslade a Gestión Ambiental 

de esta Municipalidad para que se de conocimiento y analizado según los alcances que tiene 

dicha resolución.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 353-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio de la SETENA dirigido a los cantones de la 

provincia de Alajuela, sobre Resolución No. RES-1834-2016-SETENA relacionado con la  

rotulación de proyectos de viabilidad ambiental de la Comisión Plenaria SETENA-MINAE. Por 

tanto se traslada a Gestión Ambiental de esta Municipalidad dicha resolución;  esto con el fin de 

que sea de conocimiento y analizada según los alcances que tiene la misma para lo que 

corresponda. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

  

15- Se recibe vía correo electrónico del Ministerio de Salud, área Rectora de Salud de Poás, 

mediante el cual informa: “… que se han detectado muchos criaderos de zancudo Aedes 

Aegypti en el cantón de Poás, dicho zancudo es el transmisor de las enfermedades: 

DENGUE, ZIKA Y CHINCUNGUNYA. Estas son enfermedades serias que afectan la salud 

en general y pueden ser mortales. Recordemos que es responsabilidad de todos mantener 

nuestra comunidad limpia y libre de criaderos  así como de cualquier tipo de objeto que 

acumule agua como: llantas, tarros, botellas, estañones entre otros. Si usted no ELIMINA 

LOS CRIADEROS expone a su familia a una enfermedad grave y potencialmente mortal. Por 

usted y sus hijos, eliminemos los criaderos hoy mismo.” 

 

16- Se recibe nota de fecha 11 de octubre del 2016 firmada por el señor William Rodolfo Blanco 

Cordero, dirigido al señor Jorge Luis Alfaro Gómez, Presidente Municipal; señores y señoras 

miembros del Concejo Municipal, Ing. Agr. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, 

con copia al Ing. Róger Murillo Phillips y Carlos Gutiérrez de esta Municipalidad y dice 

textual: “El Cantón de Poás es conocido como el Cantón Hídrico de Costa Rica por sus 

numerosos nacientes que sirven a varios cantones. A través de exitosas gestiones de la 

Alcaldía y los Concejos Municipales anteriores se ha logrado respaldar el Plan Regulador de 

Poás y la captación de Aguas con estudios hidrogeológicos hechos por prestigiosas 

compañías nacionales como “Hidrogeotecnia”. Con el respaldo de la Administración y 

Concejos inmediatamente anteriores se me dio la oportunidad como miembro de la Comisión 

del Plan Regulador de Poás, de presentar a la antepenúltima Comisión de Ambiente 

Legislativa, los estudios de nuestra municipalidad que ya mencioné tratando de que 

entendieran que si se pueden y deben hacer modificaciones en las distancias de protección a 

nacientes, teniendo en cuenta los tipos de suelo y usando el sano criterio de los “tubos de 

flujo”. En la Municipalidad de Poás existen técnicos que conocen los temas muy bien, me 

refiero entre otros al Ing. Agr. José Joaquín Brenes V., nuestro Alcalde, al Ing. Róger 

Murillo Jefe departamento de Gestión Ambiental y al Ing. Topógrafo Carlos Gutiérrez V., 

funcionario con amplia experiencia en el Departamento de Gestión Urbana. Recientemente 

hubo un seminario en la UTN sobre las modificaciones que se deberán hacer a la nueva Ley 

de aguas donde asistieron todos los representantes de las ASADAS de Poás y no se llegó a 

ninguna conclusión porque falta tener en mano la última propuesta que modifica a la hecha 

por un sector de la ciudadanía nacional. Parece que se han difundido temores sobre los 

tubos de flujo y la posibilidad de poner vedas en áreas de recarga.  

 



 

 

 

Por lo tanto es obligación de ciudadanos pedir a ustedes que convoquen a los diputados que 

ven nuestro cantón y otras autoridades para un SEMINARIO DE ESTUDIO DE LA ULTIMA 

PROPUESTA QUE SE ESTUDIA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SOBRE LA NUEVA 

LEY DE AGUAS. La opinión de nuestro cantón debe oírse y ayudar al país.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero se traslade dicha nota al Alcalde, 

para nos hagan saber sobre las aseveraciones que hace el Ing. Agr. Rodolfo Blanco Cordero y 

para conocer si se pudiera dar esa charla antes de una posible reunión con los diputados; tomando 

en cuenta que para convocar a los diputados hay que tener algún tipo de agenda y los argumentos 

de los puntos a tratar, entonces habría que, primero conocer si existe la argumentación para 

exponer por parte de la Administración en los temas que se citan antes de entrar a esa reunión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 354-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció  la nota de fecha 11 de octubre del 2016 firmada por el 

señor William Rodolfo Blanco Cordero, dirigido a este Concejo Municipal; al Ing. Agr. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal;  con copia al Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión 

Ambiental y al Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topografía, todos de esta Municipalidad, sobre la 

nueva Ley de Aguas y en especial sobre los tubos de flujo y naciente. Por tanto trasladar al 

Alcalde de esta Municipalidad, la nota del Ing. Agr. Rodolfo Blanco Cordero, con el fin de que se 

analice y  conocer si se pudiera dar esa charla antes de una posible reunión con los diputados; 

tomando en cuenta que para convocar a los diputados hay que tener algún tipo de agenda y los 

argumentos de los puntos a tratar, de ahí la importancia de conocer primero si existe la 

argumentación para exponer por parte de la Administración en los temas que se cita por el Ing. 

Blanco Cordero. Envíese copia al Ing. Agr. William Rodolfo Blanco Cordero.  ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

17- Se recibe oficio No. MAS-PLN-471-16 firmado por el diputado Michael Arce Sancho, 

Asamblea Legislativa, dirigido a este Concejo Municipal, recibido en la Secretaría de este 

Concejo el 11 de octubre del 2016 en horas de la tarde antes de iniciar la sesión, con un tema 

urgente de conocer y dice textual: “Respetuosamente en cumplimiento con el compromiso 

adquirido por el suscrito, en el sentido de comunicar los avances del trámite legislativo del 

“Expediente N° 19556, Creación de un aporte de los visitantes al Parque Nacional Volcán 

Poás para la Municipalidad de Poás”; me permito informarles que en virtud de recomendación 

realizada en el informe jurídico por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa; la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales procedió a consultar el 

texto del proyecto a la Administración del Parque Nacional Volcán Poás.  

En ese sentido, en fecha 7 de octubre de 2016 se recibe en dicha Comisión el criterio del 

administrador de dicho Parque –Licenciado Redy Alonso Conejo Aguilar-; quien manifiesta SU 

OPOSICIÓN AL PROYECTO, a grandes rasgos –por las siguientes razones-:  

1) La propuesta de Ley Expediente 19.556, que me fue enviada vía correo electrónico, es pobre 

en la justificación técnica. No se observan referencias a estudios técnicos recientes 

realizados por los interesados, que justifiquen dicha propuesta, solo se evidencia la 

descripción de una necesidad que tiene la Municipalidad de Poás, y desde mi punto de vista, 

no alcanza para algo tan importante.  

2) Aparte de los posibles impactos positivos económicos a la Municipalidad Póas, adelanto que 

el aporte parafiscal puede influir negativamente en la opinión pública, sobre el sector 

turístico y un descontento general en el cliente.  

3) Considera el administrador del parque que esta contribución parafiscal va a tener impacto a 

nivel operativo de SINAC y sobre la opinión pública, donde la Municipalidad de Poás es un 

actor pasivo en la generación del ingreso.  

4) Manifiesta el señor Conejo Aguilar que instaurar como “agente de percepción” (recolectar 

el dinero recaudado y transferirlo al Gobierno Local) al SINAC es recargar su trabajo en 

favor de la Municipalidad de Poás, mientras que ésta, no participa activamente del proceso 



 

 

 

de recaudación y menos en los costos de las operaciones. No estoy de acuerdo en que el 

SINAC asuma todos los costos de las operaciones de cobro y trasferencia de las 

contribuciones, que además involucra una carga de trabajo para SINAC (¿por qué?).  

Así las cosas, adjunto el criterio vertido por el señor Conejo Aguilar en su condición de 

Administrador del Parque Nacional Volcán Poás, a efecto de que ese municipio desde el Concejo 

y su Alcaldía realicen un abordaje integral respecto a las manifestaciones enunciadas por el 

Licenciado Conejo en su respuesta.  

No omito manifestar que desde la subcomisión que realiza el análisis de dicho expediente, hemos 

realizado un arduo trabajo en aras de dictaminar a la mayor brevedad posible dicho proyecto, 

sin embargo, ante las aseveraciones señaladas por la Administración de dicho Parque creo 

necesario que ustedes puedan manifestarse sobre dichos cuestionamientos desde la perspectiva 

de eventuales beneficiarios de dicha contribución parafiscal.”  
(Se refiere al Oficio No. PNVP-ADM-064 de fecha 5 de setiembre del 2016 firmada por el Lic. 

Redy Alonso Conejo Aguilar, Administrador del Parque Nacional Volcán Poás).  
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ambos documentos van a quedar 

textualmente en actas; sobre este proyecto, sabíamos que en algún lado iban a manifestar 

oposición, por las razones que argumenten, lo sí creo es que hay que trabajar sobre una 

contrapropuesta a la brevedad posible para hacérsela llegar al diputado Michael Arce, quien es el 

que está tratando de mover este proyecto desde la Comisión que el integra en la Asamblea 

Legislativa, principalmente con el tema del asunto de algún posible peaje por la transferencia de 

los recursos y demás; pero a mí me parece que no estará de más solicitar una audiencia ya sea 

para reunirnos aquí en la Municipalidad o sino en las oficinas del Parque Volcán Poás, para tratar 

de abordar el proyecto y conocer sobre la posición de él, tratando por supuesto de sensibilizar 

más para que en adelante esté un poco más acorde con el proyecto, porque no sabemos si es la 

posición solo de él o es a nivel del SINAC o del MINAE, y sería un esfuerzo que no está demás 

aunque se tenga que desplazar hasta sus oficinas, lo importante que hacer el esfuerzo y presentar 

personalmente dicho proyecto, con los alcances que se pretenden por parte de esta Municipalidad, 

si queremos sacar adelante el proyecto con la menor cantidad de trabas; inclusive ojala contar con 

el acompañamiento de la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo y el señor Alcalde Municipal 

José Joaquín Brenes y exponer los considerando, que talvez no están del todo en el proyecto, pero 

que sí fueron argumento para el Concejo Municipal en su momento, y no que se piense que solo 

queremos plata por quererlo sino por los motivos del caso.  

 

Por tanto sugiero solicitar una audiencia al Lic. Redy Alonso Conejo Aguilar, Administrador del 

Parque Nacional Volcán Poás, conjuntamente con la Alcaldía y miembros de este Concejo 

Municipal, sea para discutir y socializar el tema sobre el proyecto de Ley “Creación de un aporte 

de los visitantes al Parque Nacional Volcán Poás para la Municipalidad de Poás”, expediente 

19.556, ya sea que nos pueda visitar a la Municipalidad o si fuera el caso en las oficinas en el 

Parque Nacional Volcán Poás y ojala ir trabajando sobre esos puntos a exponer por parte de la 

Administración.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: me parece excelente, porque el recurso se ocupa, 

yo lo que siento es que el señor Conejo creo que el recurso lo vamos a usar quien sabe en que, 

porque no lo estamos manifestando, y talvez el proyecto no lo indica puntualmente, entonces sí 

creo conveniente esa reunión y que nos lo hagan llegar vía correo electrónico, tanto el proyecto, 

como los oficios que aquí se conocen sobre el tema y presentar nuestros planteamientos por 

escrito ojala antes de la audiencia con el señor Conejo para que todos tengamos el mismo nivel de 

conocimiento y podamos expresar nuestras ideas y así talvez poder devolverle la preguntas que él 

hace con respecto a este proyecto de ley. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece que las justificaciones que él dice 

que no hay, no es en que se vaya a gastar porque en el proyecto de ley si contempla bien claro 

como ejecutar los recursos, es más que todo en el planteamiento del proyecto de ley, por qué la 



 

 

 

Municipalidad de Poás necesita la plata. De ahí que hay que tratar de socializarlo con el señor 

Conejo.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores en los términos citados y además trasladar 

copia de los oficios citados al Alcalde de esta Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 355-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. MAS-PLN-471-16 firmado por el diputado 

Michael Arce Sancho, Asamblea Legislativa, recibido en la Secretaría de este Concejo el 11 de 

octubre del 2016 y el  Oficio No. PNVP-ADM-064 de fecha 5 de setiembre del 2016 firmada por 

el Lic. Redy Alonso Conejo Aguilar, Administrador del Parque Nacional Volcán Poás. Por tanto 

SE ACUERDA: PRIMERO: Trasladar al Alcalde de esta Municipalidad los citados oficios para 

su conocimiento y lo que corresponda. SEGUNDO: Solicitar una audiencia al Lic. Redy Alonso 

Conejo Aguilar, Administrador del Parque Nacional Volcán Poás, conjuntamente con la Alcaldía 

y miembros de este Concejo Municipal, sea para discutir y socializar el tema sobre el proyecto de 

Ley “Creación de un aporte de los visitantes al Parque Nacional Volcán Poás para la 

Municipalidad de Poás”, expediente 19.556, ya sea que nos pueda visitar en una reunión en la 

Municipalidad o si fuera el caso en las oficinas del Parque Nacional Volcán Poás, y coordine con 

la Secretaria de este Concejo las posibles fechas en que le sea factible atendernos. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

18- Se recibe oficio No. CTE-103-2016 de fecha 5 de octubre del 2016 dirigido a este Concejo 

Municipal, mediante el cual la Comisión Permanente Especial de Ciencia Tecnología de la 

Asamblea Legislativa, consulta el expediente No. 20.045 “Ley General de Derechos 

Culturales” 

 

La Secretaria de este Concejo Municipal procedió a remitir vía correo electrónico a los señores 

regidores, la documentación respectiva.  

 

19- Se recibe oficio No. CG-159-2016 de fecha 10 de octubre del 2016 de la Licda. Ericka 

Ugalde Camacho, Jefa de Área, mediante el cual la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración, Asamblea Legislativa, consultan el expediente No. 19.915 “Reforma al 

artículo 202, de la Ley No. 8765, Código Electoral, publicada en el alcance 171 de 2 de 

setiembre del 2009. 

 

La Secretaria de este Concejo Municipal procedió a remitir vía correo electrónico a los señores 

regidores, la documentación respectiva.  

 

20- Se les hizo llegar con el acta No. 023-2016 a los señores regidores, copia del oficio DE-0245-

10-16 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, sobre el proyecto de ley No. 19.961 

“Modificación del artículo 40 de la Ley No. 10, Ley sobre venta de licores de 7 de octubre del 

1936”, el cual se conoció en la sesión del martes 04 de octubre de este Concejo Municipal. 

 

ARTÍCULO NO. VI  

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo comenta:  

 

a) Para comunicarles, el cual se lo hice llegar hoy día a la Secretaría del Concejo pero por 

problemas con la computadora y por ende con el correo no le fue posible bajarlo para 

hacérselos llegar a los regidores; que se trata sobre el tema de la celebración del próximo 



 

 

 

sábado 15 de octubre relacionado con los 115 aniversario del cantón de Poás, el cual se 

detalla:  

- Sábado 15 de octubre del 2016: desde a las 8:00 a.m. a 10:00 a.m. habrá eventos de 

ejercicio físico y baile denominado “UN, TOSH, TRES, MUEVETE y “DEL BAILE 

A LA SALUD patrocinado por la Pozuelo. 

A partir de las 10:00 a.m. se realizará un Acto Cívico de Celebración del Aniversario 

del Cantón de Poás con la participación de la Banda de la Escuela Santa Cecilia. 

A partir de las 3:00 p.m. actividades culturales con la participación de los Grupos 

Culturales de las Escuelas del Cantón que deseen participar.  

A partir de las 7:00 p.m. a 10:00 p.m., Gran Baile del Cantonato.  

- Domingo 16 de octubre del 2016: desde las 10:00 a.m. se llevará a cabo el Concierto con 

la Banda Nacional de Alajuela, y a las 12:00 MD. Alegres mascaradas con Cimarrona. 

- Domingo 23 de Octubre del 2016: Desde las 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en el parque de San 

Pedro se llevará a cabo e Festival Folclórico con grupos locales e invitados.  

Fue un poco complicado conseguir algunos grupos, más que todo por las lluvias en este 

tiempo, pero vamos a tratar de que sean del agrado de todos y del cual se los estoy 

pasando a los miembros de este Concejo vía correo electrónico.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con este punto que trata la Vicealcaldesa 

Municipal Sofía Murillo, el trabajo de la Comisión de Cultura de esta Municipalidad con la 

celebración del cantonato de Poás, es importante que todos los aquí presentes hagamos un 

esfuerzo por estar presentes, es el cumpleaños 115 del cantón. 

 

2- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Con relación al oficio No. DE-0245-10-16 que se conoció el martes pasado en Sesión del 

Concejo, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, donde ellos se pronuncian sobre el 

proyecto de Ley 19.961 “Modificación del Artículo 40 de la Ley sobre venta de Licores 

del 7 de octubre del 1936”, con las consideraciones que ellos plantean, estoy de acuerdo 

en apoyar la posición de la UNGL, porque en este proyecto de ley se pretende quitar el 

10% de la Ley de Licores, una ley que recién fue modificada, entonces pareciera que esa 

ley la tienen como juguete o más bien una piñata que no la han podido dar en serio, y 

dentro de la redistribución que se propone en el texto de la ley, se eliminaría ese 10% a la 

UNGL y que tampoco es para trasladarlo a las Municipalidades; el cual considero que 

tanto la UNGL como el IFAM, son órganos descentralizados que más apoya la gestión 

municipal y dentro del cual ellos hacen una serie de recuento de algunas gestiones 

realizadas en los últimos años por la UNGL, las cuales son muy atinentes. Por lo que 

sugiero, si lo tiene a bien, apoyemos la posición de la UNGL en referencia a este proyecto 

de ley que se indica.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 356-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio DE-0245-10-16 de fecha 03 de octubre del 

2016, de la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, dirigida a la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisión 

Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, sobre el proyecto 

de ley, expediente 19.961 “Modificación del Artículo 40 de la Ley sobre venta de Licores del 7 

de octubre del 1936”. Por tanto este Gobierno Local apoya en todos sus extremos la posición de 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en los términos que citan en el oficio No. DE-0245-10-

16, siendo una entidad que apoya y trabaja por el Régimen Municipal y por ende necesita el 

recurso necesario para darle seguimiento a sus objetivos, metas y los intereses municipales de 

Costa Rica. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 



 

 

 

b) Además recordarles a los compañeros que integramos la Comisión de Gobierno y 

Administración, que el cuarto martes de cada mes, o sea de hoy en quince días nos 

corresponde reunión, donde se había trasladado un oficio de la Auditoría Interna sobre la 

disconformidad por la asignación de recursos para el periodo 2017. Por lo que sugiero 

convocar a la Auditoria Interna para abordar el tema.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 357-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, de acuerdo a calendarización corresponde a la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración de esta Municipalidad reunión el martes 25 de octubre 

del 2016 a las 4.30 p.m., por tanto se convoca al Lic. Ronald Ugalde, Auditor Interno, con el fin 

de tratar el tema sobre el oficio No. MPO-AIM-059-2016 “Declaración de la Auditoria Interna 

sobre inconformidad de los recursos asignados en el presupuesto 2017”. Notifíquese a la 

Auditoría Interna Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: Sobre las reuniones de la Comisión de Gobierno y 

Administración nos está chocando con la Comisión de Asuntos Culturales, que también 

indicamos los cuartos martes de cada mes. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: solo para aclarar, por parte de la Comisión 

de Gobierno y Administración fue calendarizada y comunicada a este Concejo con antelación, en 

el caso de la Comisión de Cultura seguramente lo hicieron a nivel de comisión pero no fue 

calendarizada y notificada al Concejo Municipal. 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: Tiene toda la razón, fue internamente a nivel de Comisión 

de Cultura, por lo que sería importante tratar de cambiar ya sea el día o la hora para que no 

choque con la Comisión de Gobierno y Administración, igual con las otras comisiones que aún 

no han sido calendarizada y no vaya a ser que choquen con alguna otra reunión, además que la 

Secretaria de este Concejo les haga llegar copia nuevamente de las Comisiones para que 

recuerden las fechas ya citadas con antelación.  

 

c) Otro punto es con relación al Comité Cantonal de la Persona Joven, el cual deberá estar 

conformado de aquí a tercer martes del mes de noviembre del 2016, y digo tercer martes 

porque la información debe estar lista para notificar el acuerdo que se tome ante el 

Consejo Nacional de la Persona Joven del Ministerio de Juventud a más tardar el 30 de 

noviembre de año en curso. Yo estuve revisando y es importante ponerle atención a este 

asunto, para que no se nos pase el plazo del procedimiento que esto conlleva, tomando en 

cuenta además que deberán realizar una Asamblea para la elección de todos los 

miembros, excepto el caso del Concejo que deberá tomar el acuerdo de elegir su 

representante el cual rige como Presidente de dicho Comité.  

Primero me hicieron llegar un curriculum del joven Jordan Rodríguez Álvarez,  y sea 

incluido, además de la nota que conoció la semana pasada presentada por la regidora 

María Ana Chaves del joven José Roberto Madriz Chaves, vecino de San Rafael de Poás.  

Revisando la norma el Comité Cantonal de la Persona Joven deberá estar compuesto por: 

a. un representante municipal, quien lo presidirá 

b. dos representantes de los colegios del cantón. 

c. dos representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente registradas 

en la Municipalidad respectiva. 

d. un representante de las organizaciones deportivas cantonales, escogido por el Comité 

Cantonal de Deportes. 

e. un representante de las organizaciones religiosas que se registren para el efecto en la 

Municipalidad del cantón.  



 

 

 

Al respecto, para no atrasar el proceso e ir adelantando, sugiero tomar un acuerdo para 

que remita a las dependencias que ahí se citan, por ejemplo a los Colegios, Iglesia 

Católica, Iglesia Nazareno, al Comité Cantonal de Deportes para hacerles ver que tienen 

que designar sus representantes para formar parte del Comité Cantonal de la Persona 

Joven, igual participando de una Asamblea para la elección correspondiente.  Por tanto 

someto a votación de los señores regidores tomar un acuerdo en los términos citados de 

conformidad con la norma de la Persona Joven y además dejar la fecha de la Asamblea 

para el 12 de noviembre del 2016 a las 10:00 a.m., en la Sala de Sesiones de esta 

Municipalidad. Asimismo hacerle ver al Comité Cantonal de la Persona Joven actual para 

que coordine lo relacionado para realizar dicha asamblea con representantes de este 

Concejo Municipal.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: para el representante o quieren ser presidente 

del Comité de la Persona Joven, hasta cuando habría tiempo de proponer o indicar nombres 

que uno cree que puedan ser parte para que puedan ser tomados en consideración. Y cuales 

serían los criterios a la hora de escoger esa persona, porque yo estaría interesado en proponer 

alguna persona.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Como lo dije anteriormente y lo he 

venido diciendo desde que fue recibido el señor Viceministro de Juventud, el proceso debe ser 

entre octubre y noviembre para ser notificados a más tardar el 30 de noviembre del 2016, en 

el caso del representante del Concejo Municipal no hay fecha límite, pero si es conveniente, 

para que la persona esté nombrada y es quien dirige el Comité y la misma ley deja implícito 

dice que forma parte de la escogencia y proceso de conformación del nuevo comité, 

deberíamos de abocarnos una semana más, exagerado dos semanas más, para nombrar el 

representante del Concejo Municipal, para que él o ella una vez nombrados, sea parte del 

proceso de conformación del nuevo órgano, y poder cumplir como dice la ley, transfiriéndoles 

los nombres, que vengan y se juramenten ante el Concejo Municipal y notificar lo antes 

posible al Ministerio de Juventud en tiempo. Por el momento solo se han presentado un 

curricucum y una nota con sus calidades interesadas en ser parte del Comité en representación 

de este Concejo Municipal, y también existe una nota de un estudiante del Liceo de Poás, que 

se le notifique cuando se lleva el proceso de elección.  Y en cuanto al perfil o criterios para 

escoger, lo que estamos solicitando es la nota donde muestre el interés, así como las calidades 

y/o experiencias, y si es posible un curriculum, y la decisión es por votación por parte del 

Concejo Municipal. Y en este caso pienso que sería importante, si alguno de los regidores 

quiere saber más sobre estos dos jóvenes que se postularon, pueden hacerlo pidiéndolo los 

datos  a la Secretaria de este Concejo, por ejemplo yo conocí al joven Jordan Rodríguez 

porque lo llamé por teléfono, él me dijo que es nieto de la regidora suplente Elieth González, 

yo a él no lo conozco personalmente hasta ese día; también estuve conversando con el joven 

José Roberto Madriz, y aunque no exista curriculum, sí es importante que nosotros a la hora 

de que se postule tengamos una idea de quienes son, porque si hay un asunto de que tengan 

liderazgo y demás cualidades porque son los que van a dirigir al grupo del Comité Cantonal 

de la Persona Joven, y es importante tomar en cuenta.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: quería hacer una consulta, no hay ningún problema el 

hecho de que uno de los jóvenes a postularse tenga algún parentesco o afinidad con un 

miembro del Concejo Municipal?, y lo digo para que no le pase lo que me sucedió a mí, que 

nombraron a una sobrina mía en una Junta de Educación y resulta que tenía impedimento por 

ser mi sobrina, entonces lo que no me gustaría es que le pase lo mismo.  

 

 

 



 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: hasta donde entiendo la ley no 

contempla que tenga o no parentesco con algún miembro del Concejo Municipal; pero sí es 

establece en el Reglamento de Juntas de Educación, igual en el Código Municipal cuando se 

trata de miembros del Comité Cantonal de Deportes. Y lo dije aquí por trasparencia que es 

sobrino de la regidora suplente Elieth González, porque los apellidos no lo delatan.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: Solo que quede claro que no es que haya algún 

problema, sino que hice la consulta precisamente para que no le pase a la compañera Elieth 

González lo que me pasó a mí en esa oportunidad, y tuvieron que hasta revocar el acuerdo por 

ser mi sobrina.  

 

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

tomar el acuerdo en los términos citados considerando lo que dicta la ley y sus reformas.  

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que de acuerdo a la Ley 8261, reformado en Ley 9051 y Ley 9155,  Ley General de la 

Persona Joven, que dice en su artículo 24 “Creación, funcionamiento, conformación e 

integración de los comités cantonales de la persona joven”. En cada municipalidad se 

conformará un comité cantonal de la persona joven y será nombrado por un período de 

dos  años; sesionará al menos dos veces al mes y estará integrado por personas jóvenes, de 

la siguiente manera: 

a) Una persona representante municipal, quien lo presidirá, designada por el Concejo 

Municipal. Esta persona representa a las personas jóvenes no tipificadas en los numerales 

siguientes. 

b)Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en una Asamblea de este 

sector. Cada Gobierno estudiantil tendrá la posibilidad de postular un candidato y una 

candidata para integrar el Comité Cantonal de la Persona Joven. 

c)Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente 

registradas en la municipalidad respectiva; electas en una Asamblea de este sector. Cada 

organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el 

Comité Cantonal de la Persona Joven.  

d)Una persona  representante de las organizaciones deportivas cantonales, escogida por el 

Comité Cantonal de Deportes. 

e)Una persona  representante de las organizaciones religiosas que se registren para el efecto 

en la municipalidad del cantón, electa en una Asamblea de este sector. Cada organización 

tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el Comité 

Cantonal de la Persona Joven.  

2. Que cada Municipalidad conformará el Comité Cantonal de la Persona Joven en los meses 

de octubre y noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus funciones el primero 

de enero del año impar. El Comité Cantonal de la Persona Joven de su seno definirá a un 

secretario o secretaria que fungirá por dos años. 

3. Que en apego a la Ley General de la Persona Joven y sus reformas, este Concejo 

Municipal acuerda:  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 358-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, en apego a la Ley General de la Persona Joven 8261 y sus 

reformas Ley 9051 y Ley 9155, para que se lleve el proceso en tiempo y oportunidad que se 

establece: APRUEBA:   PRIMERO: Solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás el nombramiento de un representante ante el Comité Cantonal de la Persona Joven.  

SEGUNDO: Solicitar al Liceo de de Poás; Liceo de Carrillos;  Colegio Técnico Profesional de 

San Rafael y al IPEC el nombramiento de dos representante para formar parte del Comité 



 

 

 

Cantonal de la Persona Joven de Poás, el cual representará a los Colegios del Cantón.   

TERCERO: Solicitar a la Iglesia El Nazareno y al Templo Católico en San Pedro, entre otros, el 

nombramiento de un representante de grupos religiosos, para formar parte del Comité Cantonal 

de la Persona Joven de Poás, el cual representará a las organizaciones religiosas del cantón.  

CUARTO: Solicitar al Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás, actual, nos 

colabore con la organización de la Asamblea e instruya el manejo de las mismas, tomando en 

cuenta además que deberá existir representación de grupos juveniles del cantón de Poás. 

QUINTO: La Asamblea queda programada para el día sábado 12 de noviembre del 2016 a las 

10:00 a.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad y por ende los representantes de cada 

institución deberá ser conocidos por escrito con anterioridad a esta Asamblea. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

d) También decirle a la Vicealcaldesa Sofía Murillo, que se ha pasado con relación al 

acuerdo del proyecto de la iluminación el Parque de San Pedro? 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo responde: ellos llegaron cambiaron todas las 

lámparas, se reforzó y limpio las ramas de los árboles, pero ahí quedó.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Entonces para hacer un recordatorio al 

ICE, en la persona del señor Luis  Alberto Brenes, Coordinador de Proyectos y al seor 

Jonathan Obando, Coordinador ICE en Poás, acuerdo No. 066-05-2016.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 359-10-2016 
El Concejo Municipal de Poás, hace un recordatorio al ICE, sobre el Acuerdo No. 066-05-2016 

tomado en la Sesión Ordinaria No.003-2016, celebrada el día 17 de mayo del 2016, mismo que 

fue transcrito mediante oficio No. MPO-SCM-250-2016 de fecha 25 de mayo del 2016, dirigido 

al señor Jonathan Obando Rodríguez, Agencia de Servicios de Electricidad en el cantón de Poás, 

con copia al Ing. Luis Alberto Brenes Jiménez, Coordinador de Proyectos Especiales de la 

Región Central; en apoyo a las gestiones realizadas por la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo 

Murillo según consta en el oficio No. MPO-VAL-011-2016, mediante el cual se atendió lo 

urgente en cuanto al descuaje de árboles, mantenimiento y cambio de lámparas del Parque de San 

Pedro, y quedó faltando reforzar la iluminación en puntos críticos, pero según informa la 

Vicealcaldesa Municipal quedó pendiente ese estudio general para mejorar la iluminación del 

parque de San Pedro como un todo. Además desde que se realizó el cambio de lámparas hay 

aproximadamente 5 lámparas que no alumbraron y una que quedó alumbrando fija. Por tanto se 

les solicita por escrito la posición del ICE en cuanto al proyecto de iluminación del Parque de San 

Pedro, Cantón Poás. Notifíquese al Ing. Luis Alberto Jiménez, Coordinador de Proyectos 

Especiales de la Región Central y a Jonathan Obando Rodríguez, Coordinador Agencia de 

Servicios de Electricidad, ICE en Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

e) Otro acuerdo es el 114-06-2016, con relación a la donación que se hizo por parte de la 

Embajada EEUU, del monitor cardiaco, que en el momento que fue entregado a la Cruz 

Roja se le hizo una serie de solicitudes por parte de este Concejo Municipal para darle 

seguimiento en cuanto al activo y el registro del mismo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 360-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Acuerdo No. 114-06-2016 tomado en la Sesión 

Ordinaria No. 006-2016 celebrada el día 07 de junio del 2016, se hace un recordatorio al Comité 

Auxiliar y Administración de la Cruz Roja en San Pedro, y nos rindan un informe sobre lo 

solicitado en  dicho acuerdo, que dicta:  



 

 

 

“ACUERDO NO. 0114-06-2016 

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

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

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

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

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

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

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

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

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

El anterior acuerdo fue transcrito mediante oficio No. MPO-SCM-293-2016 de fecha 09 de junio 

del 2016, el cual se adjunta. Notifíquese al Administrador y Comité Auxiliar Cruz Roja en San 

Pedro de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

f) También hay otro trámite que se debe correr, en el seno de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y también está relacionado con un trámite de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, que para el caso de Jurídicos es el Reglamento de Residuos Sólidos y para 

Hacienda y Presupuesto el Estudio Tarifario de los Residuos Sólidos; y se le había 

solicitado mediante acuerdo No. 177-07-2016 al Ing. Róger Murillo de Gestión Ambiental 

y al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal de esta Municipalidad para que 

coordinaran una reunión con la Dra. Yeli Víquez del área Rectora de Salud de Poás, para 

que subsanaran algunas debilidades técnicas que habían encontrado la Dra. Víquez en el 

borrador del reglamento. Entonces basado en ese acuerdo y siendo que ya tiene bastante 

tiempo, hacer un recordatorio y darles un plazo no mayor a quince días para que nos 

pasen el borrador final de acuerdo a los criterios de la Dra. Yeli Víquez que desde julio se 

les notificó, ya que el mismo está retrasando algunas otras situaciones importantes del 

Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 361-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, solicitar al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal y al Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental, el cumplimiento del Acuerdo No. 

177-07-2016 tomado en Sesión Ordinaria No. 010-2016, celebrada el día 05 de julio del 2016, el 

cual fue notificado mediante oficio No. MPO-SCM-351-2016 de fecha 11 de julio del 2016, se 

pronuncie por escrito en cuanto al borrador de las posibles modificaciones al Reglamento del 

manejo de los Residuos Sólidos del cantón de Poás, el cual a esta fecha deberían de haberse 

reunido con la Dra. Yeli Víquez, Área Rectora de Salud de Poás. Por tanto se les concede un 

plazo no mayor a quince días para que presenten ante este Concejo el borrador final sobre las 

posibles modificaciones al citado reglamento de acuerdo al criterio técnico del Ministerio de 

Salud del Área Rectora de Salud de Poás. Notifíquese, envíese copia a la Dra. Yeli Víquez, Área 

Rectora de Salud de Poás y al Alcalde Municipal de esta corporación. ACUERDO UNANIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

g) Y también solicitarle a la Secretaria del Concejo, hacer un recordatorio a la señora 

Marycruz Rojas, encargada de Cementerios y Mercado Municipal, que para la Sesión 

Extraordinaria que está programa para el jueves 20 de octubre con las Jefaturas, tenga 

listo el informe relacionado con el Acuerdo No. 234-08-2016, sobre el avance de la 

investigación o trabajo que se esté llevando en el Mercado Municipal, para que no se les 

olvide incluirlo dentro de su exposición en el área administrativa.  

 

 

 

 

 



 

 

 

3- El regidor Marvin Rojas Campos comenta: 

 

a) Como miembro de la Comisión de Asuntos Culturales de esta Municipalidad, sobre las 

actividades de la celebración del cantonato de nuestro cantón, para el sábado 15 de 

octubre del 2016 a las 10:00 a.m. se tendría la visita del Viceministro de Reformas y 

Proyectos del MOPT, Mauricio González, para solicitar al Alcalde aquí presente par que 

en conjunto con Gestión Vial Municipal, pudiera redactar un documento de las 

necesidades que se tienen en la red vial nacional que afectan al cantón de Poás, y poder 

compartir con él y entregárselas también por escrito al señor Viceministro, y también la 

idea es que posteriormente compartir un almuerzo con él y se pueda socializar esos temas 

en el acto protocolario de dicha actividad. Y por supuesto están invitados a compartir 

tanto las actividades como el almuerzo a los compañeros regidores que deseen 

acompañarnos.  

 

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

Alcalde para que presente un informe de necesidades sobre la Red Vial Nacional que afectan al 

cantón de Poás, al señor Viceministro del MOPT que nos visitará el próximo sábado 15 de 

octubre del 2016, entre ellos el proyecto del puente sobre el río Poás, ruta nacional 107. Además 

a los compañeros regidores si recuerdan algún otro dato lo tengan presente.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 362-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión de Asuntos Culturales  y por ende de 

este Gobierno Local, con motivo de la celebración del cantonato el próximo sábado 15 de octubre 

del 2016 y aprovechando la visita del Viceministro de Reformas y Proyectos del MOPT, 

Mauricio González, presente en conjunto con Gestión Vial Municipal,  un documento donde se 

indique  las necesidades que se tienen en la Red Vial Nacional que afectan al cantón de Poás, 

entre ellos además el proyecto de construcción del puente sobre el río Poás, ruta nacional 107. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

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

 

a) Para decirles que el domingo pasado me llegó una queja de una señora sobre el 

Cementerio de Carrillos, ese día hubo un funeral y dice que había un barrial en donde las 

bóvedas de abajo se llenaron de barro y en realidad estaba muy molesta, esto ocurrió por 

los fuertes aguaceros. Entonces talvez para decirle al señor Alcalde que consulte a la 

Encargada de Cementerios que fue lo que sucedió porque realmente fue un barrial y esto 

ocasionó que muchas bóvedas se llenaran de barro. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

El  Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar,  

concluye la sesión a las diecinueve horas con veinticinco minutos del día.   

 

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 


