
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 025-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 18 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;   

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

Herrera Vargas.  

 

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;  Flora Solís Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío 

Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda y Mariela Víquez Quesada en ausencia del Sindico 

Greivin Víquez Quesada.  

 

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

Chaves, distrito San Juan; 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 PROPIETARIOS: Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael de Poás.  

 

SINDICOS SUPLENTES: Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda de 

Poás.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 024-2016 

IV. Lectura de Correspondencia   

V. Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VI. Informe Alcalde Municipal  

VII. Asuntos Varios 

VIII. Mociones y Acuerdos 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  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 de la regidora suplente Carmen Barrantes Vargas: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. “Señor ayúdame a decir la verdad delante de los 

fuertes, y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me 

quites la razón, si me da éxito, no me quites la humildad, si mes das humidad, no me quites la 

dignidad.  Ayúdame siempre a ver la otra cara de medalla, no me dejes inculpar la traición a los 

demás por no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no 

juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación ni 

fracaso. Más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame 

que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. Si me quitas el 

éxito, déjame fuerzas para aprender del fracaso. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para 

disculparme y si la gente me ofende, dame valor para perdonar.” 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 024-2016, con la 

siguiente observación:  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: En el Artículo No. V “Lectura de 

Correspondencia”, en el punto 12, sobre el Acuerdo No. 351-10-2016 relacionado con la solicitud 

de calle Murillo, donde se acordó trasladar a la Administración de esta Municipalidad dicha nota; 

yo en ese ocasión vote a favor, pero revisando bien el caso y siendo, como lo decía el regidor 

Marvin Rojas, yo si quisiera retractar mi voto, que aunque fue definitivamente aprobado, quisiera 

saber si se puede retractar porque sino no estaría de acuerdo, porque sería invertir recursos 

públicos que se tendría que utilizar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: En un acuerdo “Definitivamente 

Aprobado”, no se puede hacer revisión de acuerdo y tampoco se puede retractar. La única forma 

de hacer un análisis del acuerdo, seria mediante un Recurso Extraordinario de Revisión, si el 

acuerdo hubiese sido “Acuerdo unánime o por mayoría”, pero no adquirió firmeza sino hasta la 

aprobación del acta, cabe plantear una Revisión de acuerdo, y para ellos se necesitaría la misma 

mayoría requerida para citar el acuerdo, así lo establece el Código Municipal. 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: Entonces para traer la próxima semana los 

argumentos del porque estaría revisando inclusive la revisión del acuerdo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: solo para que todos estén sabidos, el Recurso 

Extraordinaria de Revisión tiene algunas particularidades para presentarse, y los que votaron a 

favor no podrían presentar un recurso extraordinario de revisión.  De todas formas los 

procedimientos de recursos ante un acuerdo del Concejo, están establecidos en el Código 

Municipal.  

 

Votan a favor del acta los regidores presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves 

Murillo, Marvin Rojas Campos, Gloria Madrigal Castro y Keylor Rodríguez Rodríguez.  



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe oficio No. MPO-GVM-153-2016 de fecha 13 de octubre del 2016 firmado por el 

Ing. José Julián Castro Ugalde, Director Unidad Técnica de Gestión Vial, Ingeniero a cargo 

de la obra de la Municipalidad de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual:  

“Conforme con el Acuerdo N0.336-10-2016, de fecha 04 de octubre 2016, donde se traslada  

al Departamento de Gestión Vial Municipal la solicitud de la Comisión de Finanzas Filial 

San Rafael, me permito remitirle el Informe Técnico GV-0066-2016 con boleta de 

inspección TM-0322, realizado por Gestión Vial, referente al análisis de la solicitud de 

“Cierre de vía detrás del Templo de San Rafael para realizar los Festejos Patronales del 

Distrito San Rafael”.” 
 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
INFORME DE INSPECCIÓN GV-0066-2016 

Referencia a Boleta de Inspección: TM-0322 
 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
Fecha de la Visita: lunes 10 de octubre de 2016 

Denuncia Interpuesta por: Comisión de Finanzas Filial de San Rafael.  

Cédula de Denunciante: N/A 

Teléfono de Denunciante: 83189012 (Sr. Floriberto Castro) 

Dirección: San Rafael centro. 

Distrito: San Rafael. 

 

Motivo de la Denuncia: “…solicitamos de la manera más atenta su colaboración para el 

cierre de vía alrededor del templo católico de San Rafael para los festejos patronales…” 

Funcionario que Realizan la Inspección: Ing. José Julián Castro Ugalde y Sr. Luis Diego 

Sánchez Mena. 

 

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN: 
▪ Verificar y realizar todas las recomendaciones y/o sugerencias pertinentes con respecto 

al cierre de la vía ubicada en el cuadrante de San Rafael con el fin de poder realizar las 

fiestas patronales de la manera más ordenada. 

 

HALLAZGOS: 
▪ La Comisión de Finanzas de la filial de San Rafael pretende realizar el cierre de la vía 

correspondiente al cuadrante de que encierra al Templo Católico. 

▪ El cierre se pretende realizar de manera que no se obstruyan las entradas ni salidas al 

Templo Católico ni tampoco las entradas ni salidas correspondientes al Salón Comunal. 

▪ Este cierre traería consigo afectaciones al ordenamiento vial con referencias a: paradas 

de autobuses, tránsito de peatones y parada de taxis. 

 

OBSERVACIONES: 
▪ En el sector oeste del Templo Católico se encuentran ubicadas las paradas de los buses 

de la empresa TUPSA (Ruta San Rafael-Alajuela), la parada de los buses de la empresa 

Transportes Morales (Ruta San Pedro-Grecia) (Ruta San Pedro-Santa Rosa) y la parada 

de taxis. Ver anexo #1. 

▪ En el sector sur del Templo Católico se encuentra la parada de la empresa Transportes 

Morales (Ruta Grecia-San Pedro) (Ruta Santa Rosa-San Pedro). Ver anexo #1. 



 

 

 

 

▪ En el sector de San Rafael se encuentran varios espacios disponibles que se pueden 

manejar a modo de espacios para parqueos (ver anexo #2):  

1. Bodegas del antiguo supermercado Ahorromás (costado sureste del Templo 

Católico), el cual maneja capacidad para un aproximado de 10 (diez) vehículos. 

2. Parqueo del Salón Pastoral en calle Gabelo (50 metros sureste y 50 metros sur del 

Templo Católico) con capacidad para un aproximado de 15 (quince) vehículos. 

3. Parqueo en propiedad del Sr. Eduardo Vargas (frente a ferretería Miguel Castro e 

hijos) con una capacidad aproximada para 30 (treinta) vehículos. 

4.  Parqueo frente a la plaza de deportes de San Rafael (250 metros suroeste del Templo 

Católico) con capacidad para 10 (diez) vehículos aproximadamente. 

▪ El sector del costado oeste del Templo Católico es muy utilizado por los peatones cuando 

se realizan actividades y festejos de este tipo, por lo que es importante tratar de brindar 

apoyo en cuanto a orden vial y mantener esta área lo más despejada posible con el fin de 

evitar accidentes de cualquier tipo. 

 

RECOMENDACIONES: 
▪ Se recomienda trasladar la parada de los buses de la empresa TUPSA (Ruta San Rafael-

Alajuela) (Ruta Alajuela-San Rafael) en el sector este del Templo Católico. Ver anexo #2. 

▪ De igual forma se sugiere trasladar la parada de los taxis hacia el sector este del Templo, 

con el objetivo de despejar la zona del sector oeste para tránsito peatonal. 

▪ Se recomienda, también, reubicar la parada de buses de la empresa Transportes Morales 

(Ruta San Pedro-Grecia) hacia el sector sur del cuadrante. 

▪ Se sugiere, conversar con todos los propietarios de los inmuebles citados en las 

observaciones de este informe, con el fin de poder habilitar estos espacios como 

parqueos, de manera que se brinde seguridad a las personas que disfrutan los festejos y 

se garantice el ordenamiento vial para el evento. 

 

CONCLUSIONES: 
▪ Se recomienda y sugiere contar con el criterio técnico del personal de Ingeniería de 

Tránsito del MOPT, ya que es la entidad encargada de velar por el ordenamiento vial. 

Además los traslados temporales o permanentes de las paradas de buses y taxis deben ser 

aprobados por el Concejo de Transporte Público, por lo tanto es indispensable contar 

con su criterio y su aprobación.” 

 

Además se procedió a dar lectura de los siguientes oficios presentados por la Comisión de 

Finanzas de San Rafael de Poás: 

 

a) Nota de fecha 13 de octubre del 2016  firmada por el señor Floriberto Castro, Comisión 

de Finanzas del Templo Católico de San Rafael, dirigido a Autotransportes Santa 

Gestrudis y dice: “La Comisión de Finanzas del Templo de San Rafael de Poás desea 

extender un fraternal saludo esperando que la paz del Señor Jesucristo se encuentre con 

ustedes y de esta manera hacer de su conocimiento la siguiente situación. 

La Comisión, para sufragar gastos por el mantenimiento dado a nuestro templo realizará 

en los dos últimos fines de semana del mes de octubre una serie de actividades ubicadas 

en el marco de la festividad a San Rafael Arcángel y celebrando los diez años de 

consagración del Templo. 

Es por esta razón que deseamos que estén al tanto de que se están realizando las 

gestiones necesarias en la Municipalidad de Poás para que la carretera que rodea el 

Templo Católico de San Rafael permanezca cerrada  a partir del día viernes 21 de 

octubre hasta el domingo 30 de octubre. 

Dicha carretera estará ocupada por un parqueo provisional y una serie de actividades 

para carruseles y juegos mecánicos para la diversión familiar. De esta manera 

solicitamos su colaboración para ubicar la parada de autobuses en otro sector y que se 



 

 

 

 

tomen las medidas del caso durante esos días en su empresa autobusera por aprobado el 

permiso de parte de la Municipalidad del cantón.  

 

La respuesta a la anterior nota de la Comisión de Finanzas, de parte del señor Marvin 

Morales Chaves, representante legal de Transportes Santa Gertrudis Ltda. Y dice: 

“Reciban un cordial saludo y me permito comunicarle que conforme a la solicitud 

planteada, estoy de acuerdo en el cierre dela calle detrás del templo católico de San 

Rafael de Poás para realizar los festejos patronales de la Comunidad y que se llevarán a 

cabo del 20 al 30 de octubre del presente año y que dicho cierre no obstruye el paso de 

los autobuses de las rutas de mi representada.” 

 

b) Nota de la Comisión de Finanzas de fecha 13 de octubre del 2016 dirigida a TUPSA, en 

los mismos términos que Transportes Santa Gertrudis.  

La respuesta de la empresa TUPSA a la Comisión de Finanzas de la Filial de San Rafael 

de Poás, fue la siguiente: “quien suscribe, Jorge Adrián Campos Salas, mayor, casado, 

empresario de transportes, vecino de San Pedro de Poás, Alajuela, Cédula de identidad 

número dos-cuatrocientos veinte-setecientos treinta y ocho, en mi condición de 

PRESIDENTE con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 

sociedad denominada TRANSPROTES UNIDOS POASEÑOS S.A., cédula jurídica 

número tres-ciento uno- ochenta y un mil setenta y cinco, Concesionaria de la ruta 254 

descrita como Alajuela, San Pedro de Poás y ramales. 

Hemos recibido su nota de fecha 13 de octubre en la que nos informan sobre las 

gestiones que están realizando para la celebración de los festejos patronales. 

Con el deseo de colaborar con el desarrollo de los Festejos Patronales en la comunidad, 

estamos anuentes a que los buses no pasen por la parte de atrás del Templo Católico de 

San Rafael de Poás, del 20 al 30 de octubre del 2016.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el criterio de Gestión Vial Ing. José Julian 

Castro, es que se debería de contar con el criterio de Ingeniería de Tránsito para ver la posibilidad 

del traslado de las paradas de buses, pero conociendo el informe de Gestión Vial durante esta 

semana y de la Comisión de Finanzas de San Rafael de Poás, fue que procedieron a gestionar 

directamente con las empresas de buses que brindan el servicio en la zona. Entonces siendo que 

se cuenta con el aval de ambas empresas de buses y siendo que las actividades  iniciarían este fin 

de semana, si lo tienen a bien, con las consideraciones y recomendaciones del criterio técnico del 

Ing. José Julián Castro, Gestión Vial Municipal, así como las notas presentadas por la Comisión 

de Finanzas de San Rafael, aprobar el cierre de vía en los términos que se citan. Por tanto someto 

a votación de los señores regidores, haciendo la salvedad que los permisos con otras entidades 

deberán ser tramitados por los organizadores y el cumplimiento según lo amerita.  Esto con afán 

de colaborar y no entorpecer las actividades ya programadas del 21 al 30 de octubre del 2016. Lo 

anterior en forma definitiva.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 363-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en las recomendaciones del Ing. José Julián Castro 

Ugalde, Gestión Vial Municipal de esta corporación y las notas remitidas por la empresa TUPSA 

y Autotransportes Santa Gertrudis, Ltda. (ASG), SE APRUEBA: Autorizar a la Comisión de 

Finanzas Filial San Rafael, el cierre de la vía detrás del Templo Católico en San Rafael de Poás, 

acatando las recomendaciones y previsiones citadas en el Informe GV-0066-2016 (TM-0322), 

con el fin de guardar el orden vial; esto con motivo de la celebración de los festejos Patronales  

en honor a San Rafael Arcángel a realizarse del 21 de octubre al 30 de octubre del 2017. En el 

entendido que deberán cumplir con la norma en cuanto a permisos con las instancias 

correspondientes según lo amerita. Comuníquese a la Comisión de Finanzas Filial San Rafael. 

Envíese copia a Gestión Financiera Tributaria y Alcalde de esta Municipalidad y al subintendente 



 

 

 

 

Marlon Gutiérrez Matarrita, Fuerza Pública de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- Se recibe oficio No. AEP-807-2016 de fecha 10 de octubre del 2016 y recibida vía correo 

postal en esta Secretaria del Concejo el 13 de octubre del 2016 de la Licda. Laura López 

Quesada, Abogada de la Ética Pública de la Procuraduría General de la República, dirigida a 

este Concejo Municipal y dice textual:  

“Reciban un cordial saludo. Ante la Procuraduría de la Ética Publica fue presentada una 

denuncia contra el señor Marco Tulio Víquez Barrantes, ex miembro de la Junta 

Administrativa del Colegio Técnico Profesional San Rafael de Poás, tramitada bajo el 

número interno DEP-114-2015. 

A raíz de la denuncia interpuesta con el artículo 20 del Reglamento de la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Decreto Ejecutivo N° 32333 

del 12 de abril del 2005, se les pone en conocimiento del citado informe para lo de sus 

competencias. 

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 25 del Reglamento a la Ley contra la Corrupción y 

el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Decreto N° 32333-MP-J, publicado en 

Alcance N° 11 a la Gaceta N° 82 del 29 de Abril del 2005), con respecto al Informe de la 

Investigación preliminar N° AEP-INF-028-2016 de las diez horas y treinta minutos del diez 

de octubre del año dos mil dieciséis, procede la adición o aclaración, la cual debe ser 

gestionada ante esta Procuraduría de la Ética Pública, dentro de un plazo de tres días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a su notificación. 

Se les insta a que una vez que se tomen las acciones administrativas correspondientes, se 

informe a la Procuraduría de la Ética Pública, sobre las mismas, para dar el seguimiento 

oportuno a la presente denuncia.  

Se les recuerda que, tal y como lo señala el artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley No. 8422 y los artículos 10 y 18 del 

Reglamento a dicha Ley, Decreto Ejecutivo No. 32333, se debe guardar la confidencialidad 

de la identidad de la persona denunciante y de la información y documentación que por este 

medio se le remite y que pueda originar la apertura de procedimientos administrativos.” 

 

Del informe N° AEP-INF-028-2016 se cita textualmente las conclusiones que dice:  

“CONCLUSION 

Debido a lo que antecede y de conformidad con el artículo 3° inciso h) de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República, el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la Procuraduría de la Ética Pública estima 

que:  

- El señor Marco Tulio Víquez Barrantes, en su condición de Presidente de la Junta 

Administrativa del CTP de San Rafael de Poás, violentó el deber de probidad en 

repetidas ocasiones, al colocarse en una situación de evidente conflicto de intereses, al 

no abstenerse de intervenir en las votaciones que autorizan pagos por concepto de 

alquiler de instalaciones y servicio (aguas y basura) a favor de la Asociación de 

Desarrollo Integral San Rafael de Poás, dentro de la cual el señor Víquez Barrantes, 

funge como Presidente; en la votaciones que autorizan pagos por concepto del alquiler 

de las instalaciones de su cuñado, el señor Luis Rodolfo Rojas Ballestero, pago de 

servicios (agua y basura) y el aumento del precio del mismo, así como en la votación que 

autoriza pagos por concepto del alquiler de las instalaciones a su sobrina por afinidad la 

señora María Leticia Chaves Gómez. 

Se le solicita, al Concejo Municipal de Poás que, una vez que se tomen las acciones 

administrativas pertinentes, informe a la Procuraduría de la Ética Pública, sobre las mismas, 

con el fin de dar el seguimiento oportuno a la presente denuncia.” 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita dar lectura de la conclusión del documento 

que indica: “Debido a lo que antecede y de conformidad con al artículo 3°, inciso H de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción 

y Enriquecimiento Ilícito en la función pública, la Procuraduría de la Ética Pública estima que, el 

señor Marco Tulio Víquez Barrantes en su condición de Presidente de la Junta Administrativa de 

Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Poás, violentó el deber de probidad en repetidas 

ocasiones al colocarse en una situación de evidente conflicto de intereses, al no abstenerse a 

intervenir en las votaciones que autorizan pagos por concepto de alquiler de instalaciones y 

servicios (agua y basura), a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Poás, 

dentro de la cual el señor Víquez Barrantes funge como Presidente, en la votación que autoriza 

pagos por concepto de alquiler de las instalaciones de su cuñado, el señor Luis Rodolfo Rojas 

Ballestero, pago de servicios (agua y basura) y el aumento del precio del mismo. Así como en la 

votación que autoriza pagos por conceptos de alquiler de las instalaciones a su sobrina por 

afinidad la señora María Leticia Chaves Gómez. Se le solicita al Concejo Municipal de Poás, que, 

una vez que se tomen las acciones administrativas correspondientes, informe a la Procuraduría de 

la Ética Pública, sobre las mismas, con el fin de dar seguimiento oportuno a la presente 

denuncia.”  

 

Continua el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: sobre esta documentación llegó vía correo 

postal a la Secretaria de este Concejo Municipal, en un sobre debidamente sellado y cerrado, de 

forma confidencial y a solicitud de la misma Procuraduría se incluirá en el acta el oficio de 

remisión del informe y las conclusiones que se dieron a conocer sobre el tema.  Conociendo las 

conclusiones de este informe, no sabría yo cuales serían las acciones administrativas que 

tomarían el Concejo Municipal, porque el señor Víquez Barrantes ya no pertenece a la Junta 

Administrativa de ningún Colegio, la única decisión administrativa que se me hubiera ocurrido 

era realizar un debido proceso para separarlo como miembro de la Junta Administrativa del C.T.P 

de San Rafael, pero al no estar él en una Junta Administrativa del Centro Educativo, sugiero se le 

traslade el caso a la Asesoría Legal y unos brinde un criterio legal sobre el procedimiento a seguir 

por parte de este Concejo Municipal, con carácter de urgente para que en un plazo para el 

siguiente martes nos brinde por escrito ese criterio y de cuáles serían las acciones administrativas 

que pudiera tomar el Concejo Municipal, si fuera el caso, de acuerdo al informe presentado por la 

Procuraduría; asimismo hacerle ver al Asesor Legal los plazos según se indican, y que se advierta 

sobre la confidencialidad del documento, que se debe guardar del caso, y sea definitivamente 

aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 364-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. AEP-807-2016 de fecha 10 de octubre y 

recibido por la Secretaria de este Concejo el 13 de octubre del 2016, conocido en Sesión 

Ordinaria No. 024-2016 celebrada el 18 de octubre del 2016, sobre denuncia interpuesta ante la 

Procuraduría de la Ética Pública contra el señor Marco Tulio Víquez Barrantes, ex miembro de la 

Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional San Rafael de Poás, tramitada bajo el 

numero interno DEP-114-2015. POR TANTO este Concejo Municipal solicita al Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal de la Municipalidad de Poás, brindar el criterio legal sobre el 

procedimiento a seguir por parte de este Gobierno Local al respecto. Además se le advierte sobre 

la confidencialidad del documento el cual se adjunta oficio No. AEP-807-2016 y el Informe 

AEP-ING-028-2016 de la Procuraduría General de la Republica; con el fin de que se pronuncie 

por escrito para el próximo martes 25 de octubre ante este Concejo Municipal. Se adjunta 

documentos originales que deberá devolver a la Secretaría del Concejo. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 



 

 

 

 

3- Se recibe oficio No. MPO-PRV-092-2016 del 18 de octubre del 2016 del Lic. Miguel Edo. 

Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría de esta Municipalidad, 

dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: “Me permito transcribir acuerdo tomado en 

minuta No. MPO-CRA-09-2016 de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en 

Contratación Administrativa: 

a. Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar la licitación abreviada 

2016LA-000003-ASISTA “Adquisición de un vehículo tipo camión, mínimo 6 toneladas de 

capacidad, con carrocería metálica, año 2017” a CORPORACIÓN GRUPO Q Costa 

Rica S.A. con cédula jurídica número 3-101-025849, por un monto de $49.550,00.”  

 

4- Se recibe oficio No. MPO-PRV-093-2016 del 18 de octubre del 2016 del Lic. Miguel Edo. 

Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría de esta Municipalidad, 

dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: “Me permito remitir análisis del proceso de 

licitación pública 2016LA-000003-ASISTA para la “Adquisición de un vehículo tipo camión, 

mínimo 6 toneladas de capacidad, con carrocería metálica, año 2017”, con recursos del 

servicio de basura y donde se recibió únicamente una oferta: 

Oferta #1: CORPORACIÓN GRUPO Q COSTA RICA S.A. 

Aspectos en consideración: 

1. La oferta fue analizada técnica, financiera y legalmente, según consta en oficios MPO-

AMB-233-2016 de Gestión Ambiental, MPO-ATM-150-2016 de Gestión Financiera 

Tributaria, oficio MPO-GAL-040-2016 de la Asesoría Legal, así como análisis del 

expediente, informe y valoración de los cuadros de análisis de la oferta elaborados por el 

Proveedor y acuerdos de recomendación de adjudicación de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, tomado en Acta 

MPO-CRA-009-2016. 

2. Considerando que se recibió únicamente una oferta la cual cumple con los 

requerimientos solicitados en el cartel, aplicando el sistema de valoración de ofertas 

establecido en el mismo, obtiene la totalidad de los 100 puntos, lo que la hace acreedora 

de dicho concurso licitatorio. 

3. Se cuenta con recursos presupuestados por un monto de ¢28.000.000,00 y se ofertó en 

$49.550,00 que al tipo de cambio del día de la apertura tendría un costo de 

¢27.737.099,00, pagaderos al tipo de cambio de venta del dólar del día que se 

confecciones la orden de compra. 

Por lo tanto: 

Se recomienda al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar la licitación abreviada 

2016LA-000003-ASISTA “Adquisición de un vehículo tipo camión, mínimo 6 toneladas de 

capacidad, con carrocería metálica, año 2017” a CORPORACIÓN GRUPO Q COSTA RICA 

S.A. con cédula jurídica número 3-101-025849, por un monto de $49.550,00.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este es siguiendo el debido proceso, después 

de haber cumplido con el proceso del cartel, y con base en la recomendación de dicha comisión, 

adjudicar a Corporación Grupo Q. Costa Rica S.A. la adquisición del camión en los términos que 

se indican, del cual someto a votación de los señores regidores y sea definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 365-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación  de la Comisión de Recomendación 

de Adjudicaciones en Contratación Administrativa; SE APRUEBA: ADJUDICAR  la Licitación 

Abreviada 2016LA-000003-ASISTA “Adquisición de un vehículo tipo camión, mínimo 6 

toneladas de capacidad, con carrocería metálica, año 2017” a CORPORACIÓN GRUPO Q 

Costa Rica S.A. con cédula jurídica número 3-101-025849, por un monto de $49.550,00; con 

recursos del servicio de Recolección de los Desechos Sólidos (basura), según consta en los 

oficios MPO-PRV-092-2016 y MPO-PRV-093-2016 de la Proveeduría de esta Municipalidad.  



 

 

 

 

Los trámites serán realizados por la Administración Municipal de conformidad con la norma 

vigente. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

5- Se recibe nota de fecha 29 de setiembre del 2016 recibido en la Secretaria del Concejo el 18 

de octubre del 2016 del señor Marco Tulio Víquez Barrantes, Presidente Asociación de 

Desarrollo Integral de San Rafael de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: 

“Con motivo de la celebración de los Festejos Patronales de San Rafael de Poás, la 

Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Poás, ha acordado solicitar una patente 

temporal de licores para algunos eventos que se realizarán en las instalaciones del Salón 

Comunal de San Rafael, los días viernes 21 y lunes 24 de octubre, así como el día 12 de 

noviembre del 2016. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En este caso particular, como las actividades 

para explotar la patente provisional de licores es en el Salón Comunal de San Rafael, no sería 

necesario que la Municipalidad demarque, porque sería para vender licor dentro de las 

instalaciones, pero sí hay que hacer la aclaración a los organizadores sobre las gestiones que 

tengan que hacer con las demás entidades según lo amerita y esta si lo tiene a bien sea 

definitivamente aprobado.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 366-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, concede a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de 

Poás, licencia temporal de licores para algunos eventos que se realizarán en las instalaciones del 

salón Comunal de San Rafael, los días viernes 21 y lunes 24 de octubre del 2016, así como el 12 

de noviembre del 2016, con el afán de recaudar fondos para proyectos en la comunidad de San 

Rafael, en ocasión de los Festejos  Patronales San Rafael. La Administración de esta 

Municipalidad deberá velar por el cumplimiento de la normativa, donde se permitirá el consumo 

de licor durante el desarrollo de la actividad; esto en apego a la normativa vigente. Asimismo se 

les recuerda a los interesados, que deberán coordinar y tramitar según corresponda con las 

entidades competentes según la actividad a realizar. Notifíquese a la A.D.I San Rafael de Poás. 

Envíese copia a la Fuerza Pública de Poás; Gestión Financiera y Tributaria y al Alcalde 

Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Aprovechando que se encuentra presente el señor Floriberto Castro Salazar, de la Comisión de 

Finanzas, el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: y  es un asunto que lo hemos 

conversado en el transcurso de la semana con el tema de estas actividades  y estando ya 

aprobados los dos temas que son de interés de la comunidad de San Rafael; yo sí quiero dejar 

claro, que ojalá que sea la última vez que presentan las solicitudes con tan poco tiempo, y no 

tener que poner en un compromiso al Concejo Municipal de aprobar cosas en tan corto plazo y 

talvez no siguiente todo el procedimiento que se debería de seguir, tomando en cuenta además 

que la patente provisional o temporal de licores requiere un plazo prudencial de acuerdo al 

Reglamento de patentes, aunque en este caso la ventaja es no tener que demarcar por ser en un 

lugar cerrado, pero la Municipalidad una vez aprobado la patente provisional de licores tiene que 

demarcar el sector donde se explotaría la patente, y como bien se los expliqué al señor Floriberto 

Castro y el haberse aprobado hoy las solicitudes así lo demuestran, que existen en este Gobierno 

Local un claro interés de colaborar con las organizaciones comunales y vecinales y por supuesto 

en este caso de la Iglesia Católica para recaudar fondos, así como de la Asociación de Desarrollo 

de la comunidad y así poder llevar a cabo los proyectos que se tengan programados.  Pero que no 

se entienda el día de mañana que la Municipalidad no quiere ayudar, cuando las cosas se solicitan 

completamente a destiempo o en tan corto plazo para tramitarse; que según me informaron en el 

caso de la solicitud de la patente que no estuvo la Secretaria de dicha Asociación y por ende hubo 

un atraso en la presentación ante el Concejo Municipal, pero sin ningún tipo de polémica, sino 



 

 

 

 

con el afán de que pueda transmitir el mensaje para que en las próximas actividades se tramitan 

con mucho más antelación, a sabiendas de todo el trámite que esto conlleva, no solo con la 

Municipalidad sino con las demás instancias del cantón de Poás y si está dentro de nuestras 

posibilidad siempre vamos a estar anuentes a colaborar por el beneficio de las comunidades.  

 

El señor Floriberto Castro solicita unos minutos la palabra, el cual se le concede: para decirles 

que de mi parte agradecerles muchísimos y por ende la Comisión de Finanzas del Templo 

Católico. Contarles que nosotros siempre hemos realizado los eventos del distrito de San Rafael 

pequeños, una cocina pequeña y con un bingo extraordinario, para recaudar fondos aunque sean 

pocos. Pero en esta ocasión llegó una señora, que fue la que compró los derechos para el Día San 

Pedro, y me dijo hace alrededor de quince días nos pidió que se le vendieran los derechos, los 

cuales se les cedió alrededor en 1.5 millones de colones, y si aceptaba corría a hacer las gestiones 

pertinentes para contar con los permisos, y así fue como me tentó a parte económica que tanto 

estamos necesitando para el templo católico que todavía estamos debiendo. Por eso, les ofrezco 

las disculpas del caso por la premura, y espero en adelante no vuelva a suceder. También hacer 

un apartado con la patente provisional de licores, que la hace la Asociación de Desarrollo Integral 

de San Rafael, no de la Comisión de Finanzas del Templo Católico. Que Dios los bendiga porque 

casi todos ustedes saben que luchar con las cosas de las comunidades son muy difíciles pero 

cuando hay voluntad se logran muchas cosas más.  

 

6- Se recibe oficio No. MAS-PLN-480-16 de fecha 18 de octubre del 2016 del señor Michael 

Arce Sancho, diputado Asamblea Legislativa, dirigido a este Concejo Municipal, con copia a 

la Cámara de Comercio de Poás, a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Poás 

y San Rafael de Poás,  y dice textual:  “Por este medio les informo que, ante el deplorable 

estado de la ruta nacional Nº 107 y debido a la falta de interés y desidia demostrada por las 

autoridades gubernamentales e instituciones correspondientes de atender esta problemática 

con la urgencia e importancia que se merece, este servidor ha interpuesto un recurso de 

amparo ante Sala Constitucional contra el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de 

Vialidad, señor German Valverde González o quien ocupe ese cargo; y contra el Ministro de 

Obras Públicas y Transportes, señor Carlos Villalta Venegas o quien ocupe ese cargo; por 

amenaza a la integridad física y lesión a la seguridad peatonal (derivado del artículo 21 de 

la Constitución Política), por amenaza contra el derecho a la vida (regulado en el artículo 

21 constitucional) y por violación evidente al derecho de prestación eficiente de servicios 

públicos y al derecho al desarrollo de los pueblos (originados en el artículo 50 de la 

Constitución Política).  

He peticionado ante la Sala Constitucional que se declare con lugar el recurso y se ordene al 

Director Ejecutivo del Concejo Nacional de Vialidad y al Ministro de Obras Públicas y 

Transportes, cumplir respectivamente con su deber y girar las instrucciones correspondientes 

a efecto de colocar a lo largo de la ruta nacional N° 107, una carpeta de ruedo que permita 

la transitabilidad en condiciones de seguridad, y además se garantice el cumplimiento de 

todos los derechos y preceptos constitucionales alegados en el recurso de amparo 

interpuesto.  

Con beneplácito recibí el pasado 13 de octubre del presente año, notificación formal de la 

Sala Constitucional en donde se me informa que al recurso bajo el número de expediente 16-

013810-0007-CO, ha sido admitido formalmente para su estudio y resolución. 

Dado lo anterior, les insto para que como Gobierno Local coadyuven en esta gestión que 

busca la solución definitiva para este gran problema que atenta contra la vida y la integridad 

física de todos los vecinos de los cantones de Grecia y Poás y de todas las demás personas 

tanto nacionales como extranjeras que por ella transitan. Esto a pesar de las múltiples 

gestiones de ambos gobiernos locales, grupos organizados, transportistas y este Diputado, 

sin recibir respuestas satisfactorias ni acciones que atiendan esta grave situación. 

 

 



 

 

 

 

7- Se recibe vía correo electrónico, invitación por parte de la Asamblea Legislativa, patrocinan 

UNGL, IFAM, INAMU, RECOMM, entre otras, para participar en el Conversatorio 

“Democracia participativa en el Desarrollo Local”, que se llevará a cabo el miércoles 26 de 

octubre del 2016 en el Salón de Expresidentes y Expresidentas de la Republica en la 

Asamblea Legislativa. 

 

8- Se recibe oficio No. C.C.P.J.P 011-2016 de fecha 18 de octubre 2016 del Presidente del 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás, Víctor Chaves Víquez, dirigido a este Concejo 

Municipal, y dice textual: “El Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás les externa un 

cordial saludo y deseos de bienestar y prosperidad para sus vidas y proyectos. 

El presente documento es para hacer de su conocimiento que hemos elegido como nuestro 

representante ante la Comisión pro Skate Park, integrada por miembros del Concejo 

Municipal, el Comité Cantonal de Deportes y este Comité al joven Allan Chavarría 

Granados, cédula de identidad 2-665-328. 

Sin más que notificar, se despiden los miembros del Comité de la Persona Joven de Poás, 

agradeciendo el tiempo y la atención recibida y esperando una oportuna y cumplida atención 

a la solicitud que les hacemos.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ya estando los representante de este Concejo 

que son las regidoras Gloria Madrigal Castro y María Ana Chaves Murillo, ya podrían ir 

analizando fechas y convocar a una reunión, tomando en cuenta que se tiene los representantes de 

Grupo Skate Park, del CCDR de Poás y del CDPJ de Poás, esto para poder coordinar y ver la 

disposición que tienen los demás para participar y analizar los recursos que vayan a aportar, 

tomando en cuenta por supuesto a la Administración Municipal y si es necesario hacer algunos 

trámites de compras de tiempo para hacerlas antes de finalizar el año. Por lo que las insto para 

coordinar cuanto antes la reunión del caso.  

 

9- Se recibe oficio No. F-1604-10-2016 de fecha 12 de octubre del 2016 y recibida en esta 

Secretaria el 18 de octubre del 2016 vía correo electrónico, del señor Juan Antonio Vargas 

Guillen, Director Ejecutivo, FEMETROM, que dice: “Con el objetivo de analizar el rol de las 

municipalidades frente a la crisis de movilidad urbana e infraestructura vial que afecta al país, 

en el contexto del plan estratégico de una ciudad sostenible e inteligente. La Federación 

Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) tiene el gusto de invitarles al evento 

“Movilidad Urbana e infraestructura” a realizarse el día miércoles 9 de noviembre del 

presente año, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Hotel Park Inn, San José, tercer piso.” 

 

10- Se recibe oficio No. MPO-AMB-241-2016 del Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión 

Ambiental de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Después de un 

respetuoso saludo hago de su conocimiento que por motivo de vacaciones no me encontraré 

la próxima semana en la institución, por tal razón ruego me disculpen respecto a la 

presentación de informe de avance del II Cuatrimestre del PAO 2016, quedo a sus órdenes 

para reprogramar dicha presentación.”  

 

11- Se recibe nota firmada por la señora Jeannette Jiménez Chaves, portadora de la cédula 

104950747, de fecha 14 de octubre del 2016 y recibida en la Secretaria de este Concejo el 18 

de octubre del 2016,  dirigida a este Concejo Municipal, y dice textual: “Reciban saludos 

cordiales de mi parte. Me dirijo a ustedes respetuosamente para presentar mi renuncia como 

miembro de la Junta de Educación de la Escuela Santa Rosa, esto por motivo de que se han 

presentado algunas situaciones y procedimientos que no me quedan claros y con los que no 

estoy de acuerdo. Soy una persona que siempre me he destacado por servir a la comunidad 

desde un trabajo en equipo sin embargo en este caso siento que no se ha logrado establecer 

una comunicación clara. Agradezco sinceramente la oportunidad que me han dado de servir 



 

 

 

 

a los niños de mi comunidad y quedo a la orden de ustedes para lo que sea necesario. Me 

despido deseándoles éxito y bendiciones en sus labores.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por procedimiento hay que trasladarle la 

nota a la Supervisora Circuito Educativo 07 Poás; me parece también que en ocasión con la nota 

recibida la semana pasada sobre la denuncias de algunos vecinos de Santa Rosa de posibles 

irregularidades en el Centro Educativo, de alguna manera cae en muy mal momento al renuncia 

de la señora Jiménez Chaves. Por lo que al calor de esa denuncia conocido por este Concejo el 

cual se generó  un acuerdo municipal, trasladar la nota a la Supervisión pero además hacerle ver 

de la importancia se acate y cumpla con lo dispuesto en el acuerdo anterior, para que se realice 

una investigación de la denuncia presentada. Asimismo se analice la situación de la Junta de 

Educación al quedarse sin uno o más miembros con base al quorum estructural y legal para tomar 

decisiones, porque parte de las denuncias era precisamente en relación a que la Junta estuvo 

incompleta a hora de tomar algunas decisiones en su momento.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 367-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, siendo que se encuentra en investigación denuncia en aparente 

irregularidades en la Escuela Santa Rosa; se traslada a la Supervisión Circuito Educativo 07 Poás, 

nota de renuncia de la señora Jeanneth Jiménez Chaves, cedula de identidad número 104950747 

de la Junta de Educación de la Escuela Santa Rosa, para lo que corresponda según el Reglamento 

de Juntas del MEP. Asimismo analizar la situación de la Junta de Educación actual del citado 

Centro Educativo ya que podría estar sin quorum estructural y legal para sesionar y tomar 

decisiones y de esta forma asesore al Centro Educativo en el proceder de forma adecuada. 

Envíese copia a la Directora del citado Centro Educativo. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

12- Se recibe oficio No. MPO-VAL-040-2016 de fecha 18 de octubre del 2016, firmado por la 

Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo, dirigido a este Concejo Municipal y dice 

textual:  “Después de un respetuoso saludo y en respuesta al Acuerdo No. 342-10-2016 

dictado en su Sesión Ordinaria No. 023-2016 celebrada el día 04 de Octubre del 2016, les 

informo: que en el punto primero, en la causa seguida por la Fiscalía de Alajuela número 15-

004592-0305-PE, se me notifica el 22 de Agosto del 2016 el sobreseimiento, por el delito de 

desobediencia cometido en perjuicio de la autoridad pública.  

En cuanto a que se proceda en un plazo no mayor a quince días hábiles  presentar la 

querella, así como la acción civil  resarcitoria por los posibles daños generados a la 

Municipalidad por la no terminación de las obras, daños al ambiente o a la salud pública en 

ocasión del mal funcionamiento de la planta de tratamiento , la misma debe ser elaborada 

por el abogado que se va a contratar con el perfil recomendado por el Ing. Víctor Rodríguez 

Araya, que se va encargar de acciones legales a seguir después de analizar todo el 

expediente de dicha planta así como también determinar las responsabilidades del 

desarrollador, del propietario, profesionales responsables y su eventual cobro. 

En el punto tercero, en cuanto a la contratación del Ing. Víctor Rodríguez Araya como 

oferente único se encuentra en el correspondiente trámite de contratación administrativa por 

parte con el Lic. Miguel Eduardo Murillo Murillo así como el punto cuarto, relacionado con 

la contratación del Abogado Externo. 

También se está tramitando, mediante Oficio MPO-AMB-241-2016, la modificación al 

presupuesto y poder adquirir el equipo, tanques plásticos, materiales y productos necesarios 

para poder realizar las mejoras en la planta recomendadas por el Ing. Víctor Rodríguez 

Araya. 

Estaré enviando informes periódicos sobre los diferentes puntos indicados en éste acuerdo, 

conforme vayan avanzando los mismos.” 

 



 

 

 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: Decirle a la Vicealcaldesa Municipal Sofía 

Murillo, que en la reunión que tuvimos nosotros, previa a presentar la moción, yo te había 

preguntado en que estatus estaba el expediente, y me dijiste en esa ocasión que no había sido 

notificada, pero ahora dice que sí fue notificada el 22 de agosto del 2016. 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo responde: la reunión que tuvimos en ese momento, que 

usted hizo mención de ese expediente,  primero que todo no sabía en ese momento cual era el 

número de expediente, si era el mismo o no, y si les dije que yo había recibido una notificación 

sobre los sedimentos, pero si lo dije. 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: yo personalmente no recuerdo, pero entonces sí 

definitivamente tenemos que buscar alguna otra manera, ya sea aportarles nuevas pruebas al 

Ministerio Público, por ejemplo podría ser el nuevo Informe Técnico que presentó el Ing. Víctor 

Rodríguez para que no lo desestimen sino que lo vuelvan a aperturar, que según tengo entendido 

tienen un año para poder hacerlo, entonces estamos en tiempo, sino bien que la Municipalidad o 

quien tenga que hacerlo, tenemos que buscar la información para que haga la denuncia penal ante 

el desarrollador para poder hacer los cobros respectivos con respecto a la moción que 

presentamos y aprobamos. 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo responde: yo creo, si entendí mal el acuerdo, es 

precisamente para contratar el abogado para darle seguimiento a todo lo que son los informes y 

por ende todo lo que está en el expediente sobre la Planta de Tratamiento CALICHE, y por medio 

del abogado realizar las acciones legales que correspondan, al desarrollador, al propietario, en fin 

a quienes corresponda. 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: Talvez tomar en cuenta para cuando se contrate 

el abogado externo y vaya a hacer todos estos trámites, sea el abogado que nos indique si 

podemos presentar la querella y la acción civil resarcitoria sobre ese número de expediente, por el 

seguimiento que está sucediendo, o bien que nos recomiende que se haga la denuncia en cuanto al 

desarrollador; pero sí que sea él quien nos diga porque es el punto primero de la moción. 

 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: Creo que precisamente para eso es el abogado externo a 

contratar, y la copia del expediente yo lo tengo completo, y se le dará al abogado desde el 

momento que se contrate.  

 

Continúa el regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez, específicamente el punto mío es, sobre el punto 

primero de la moción que se presentó, porque se dijo que se presentara la querella y la acción 

civil resarcitoria en ese expediente, entonces que dentro del proceso del abogado sepa que si no 

puede hacerlo por el camino A, que es este expediente desestimado del 22 de agosto o antes, se 

haga por medio de una denuncia penal para poder incluirse dentro del proceso de los cobros 

respectivos después de que suceda las investigaciones. 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: reitero precisamente  para eso se va a 

contratar el abogado.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: talvez siguiendo con este tema, quizás en la moción no quedó  

contemplado que si el abogado determina que sí hay que abrir un órgano director, se le haga 

talvez por medio de un acuerdo, hacerle llegar una nota al Lic. Miguel Edo. Murillo, para que sea 

el mismo profesional que le dé seguimiento al órgano director y pueda concluir todo el trámite.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Eso evidentemente tenemos que verlo 

conforme él nos vaya presentando los informes y conforme las reuniones que se mantenga con él 

y nos vaya dictando el camino a seguir, o donde hay que presentar una cosa o si es mediante un 



 

 

 

 

órgano director o si es en alzada de una vez ante un Tribunal, como lo apunta el regidor Keylor 

Rodríguez. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: lo que quiero es que quede claro que si el Asesor Legal que se 

contrate determina que sí hay que abrirlo, ya quede establecido para que a la hora de hacer el 

cartel esté el mismo profesional el que continúe el proceso sobre el órgano director, si fuera el 

caso, porque sino luego se nos complicaría, tendríamos que tomar otro acuerdo para que otro 

profesional siga el proceso y en este caso que sea mejor el mismo que concluya el proceso, pero 

que quede mediante un acuerdo del Concejo Municipal de una vez y se le haga llegar al Lic. 

Miguel Edo. Murillo y se tome en cuenta a la hora de elaborar el cartel respectivo.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: me imagino que es por lo que se hizo con el 

Ing. Víctor Rodríguez, que no quedó en el cartel y luego hubo que agregarlo nuevamente en otro 

proceso.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: Exacto para que no nos pase como sucedió con el 

Ing. Víctor Rodríguez, sino más bien quede incluido o contemplado en el cartel. 

  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pienso que en el momento de elaborar el 

cartel quede contemplado de una vez.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: mi duda sería, esperemos que estamos conscientes de que 

se está contratando lo mejor, pero que pasa si en el camino o al final, o que después no quedamos 

satisfechos o conformes con eso, y si ya se tomó un acuerdo y resulta que no nos pareció, o no 

nos gustó o no estuvimos de acuerdo con el trabajo y por eso yo no estuve de acuerdo y lo dejé 

bien claro, que de una vez se nombre al órgano director sobre el tema, porque no sabíamos las 

recomendaciones del Asesor Legal externo que se estaría contratando. Entonces yo pienso y por 

mi parte me parece que deberíamos esperar, porque no lo conocemos y no sabemos aún el 

abogado que se vaya a contratar.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: o talvez no ponerlo explícito de un proceso, 

sino dejarlo abierto a todo lo que marcó dentro del acuerdo tomado, por ejemplo ahí decía 

elaboración de documentos para la comisión, entonces si dentro de los procesos que se deban 

seguir con base a la contratación del abogado, haya alguno que debería de ir alguna otra instancia 

o que se debe seguir ante otra instancia, que en el cartel se valore, que en caso de algo suceda, sea 

el mismo profesional pueda continuar dándole seguimiento a los procedimientos, según sea el 

caso, y no decir un procedimiento en particular, y no pase que en caso de no darse,  el acuerdo 

quede nulo sino que se dé para todo. Por tanto someto a votación de los señores regidores en esos 

términos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 368-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda: en concordancia con el ACUERDO NO. 342-10-2016 

dictado en  Sesión Ordinaria No. 023-2016 celebrada el día 04 de Octubre del 2016, considerar dentro 

del cartel para la contratación del abogado externo, que si dentro de los procesos que se deban seguir 

con base a la contratación respectiva, haya algún proceso que debería de dirigirse o seguir a alguna 

otra instancia, que se valore para que sea el mismo profesional que pueda continuar dándole 

seguimiento a los procedimientos del tema, sobre la Planta de Tratamiento CALICHE. Notifíquese a 

la Vicealcaldesa Sofia Murillo Murillo y al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, encargado del área de 

Proveeduría, ambos de la Municipalidad de Poás. Votan a favor del acuerdo los regidores Jorge Luis 

Alfaro Gómez, Marvin Rojas Campos, Gloria Madrigal Castro, Keylor Rodríguez Rodríguez. Así 

como la regidora suplente Elieth González Miranda quien en forma temporal ocupa el cargo de la 

regidora María Ana Chaves Murillo por estar inhibida en el tema. ACUERDO UNÁNIME.  

 



 

 

 

 

13- Se recibe vía correo electrónico directamente del señor Viceministro del MOPT, Mauricio 

González, y dice: “fue un gusto poder estar allá y ser tan bien atendido por las autoridades 

municipales. Siempre es un placer visitar Poás. Espero poder tener alguna influencia 

positiva sobre las acciones solicitadas.”  

 

14- Se recibe oficio No. GCSV-26-2016-3833 del Ing. Edgar May Cantillano, Gerente a.i. de 

Conservación de Vías y Puentes, CONAVI, dirigido a la Secretaria de este Concejo 

Municipal y dice textual:  

 

 



 

 

 

 

 
 

15- Se recibe nota de fecha 3 de octubre del 2016 y recibida en esta Secretaria el 12 de octubre 

del 2016 de la señora María del Rocío Sánchez Soto, Concejo de Distrito de Sabana Redonda 

de Poás, dirigida al Área de Desarrollo R.C., ICE, Alajuela, con copia a este Concejo 

Municipal, a la Fuerza Pública de Poás y al ICE en Poás Jonathan Rodríguez, que dice 

textual: “Esperamos se encuentren bien de salud. La presente es para solicitarle su ayuda al 

Distrito de Sabana Redonda, ya que se encuentra vulnerable, por motivos de tanta 

delincuencia y tráfico de drogas que están afectando a la comunidad. Específicamente en el 

centro de Sabana Redonda tenemos el problema en la caseta de autobús que está ubicada  a 

la salida de la calle denominada El Tigre, ya que por las noches la caseta de transporte 

público se convierte en un foco de inseguridad para los pobladores de la zona, en donde los 

delincuentes se reúnen y aprovechan la oscuridad de dicho lugar para cometer delitos. 

El Concejo de Distrital de Sabana Redonda, solicita al ICE (Instituto Costarricense de 

Electricidad) su apoyo para que nos instalen una lámpara en el poste número: 700-187, 

ubicada al frente de la caseta del autobús. 

Se les agradece de antemano el apoyo brindado y la atención prestada. Esperamos su pronta 

respuesta.”  

 

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

voto de apoyo a las gestiones realizadas por el Concejo de Distrito de Sabana Redonda, ante el 

ICE, tanto en Alajuela como en la Sucursal del cantón de Poás, como se indica.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 368-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, apoya las gestiones realizadas por el Concejo de Distrito de 

Sabana Redonda, mediante el cual solicita la instalación de una lámpara en el poste No. 700-187, 

frente a una parada de autobuses, para mejorar la visibilidad en el lugar y así mitigar posibles 

delitos contra las personas que esperan transporte público. Se adjunta nota de fecha 3 de octubre 

http://municipalidadpoas.com:2095/cpsess5346980358/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=19099&_part=2&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1#page=2
http://municipalidadpoas.com:2095/cpsess5346980358/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=19099&_part=2&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1#page=2


 

 

 

 

del 2016 del Concejo de Distrito Sabana Redonda. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

16- Se recibe oficio No. MPO-AMB-240-2016 de fecha 14 de octubre del 2016 del Ing. Róger 

Murillo Phillips, Gestión Ambiental, dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal, ambos de la Municipalidad de Poás, con copia a este Concejo Municipal, que dice 

textual: “Asunto: Revisión propuesta de Reglamento Residuos Sólidos. Después de un cordial 

saludo le traslado la propuesta de reglamento de Residuos Sólidos del cantón de Poás para 

su revisión y aportes, las líneas y párrafos demarcados con letra color rojo corresponden a 

las citas que se recomiendan incluir. Se adjunta nota de envío de correo.” 

 

17- Se recibe oficio No. SEC-0608-2016 de fecha 12 de octubre del 2016 y recibido en la 

Secretaria de este Concejo Municipal el 13 de octubre  del 2016, firma Leticia Alfaro Alfaro, 

Secretaria del Concejo Municipal de Grecia, dirigido al Master Helio Fallas Venegas, 

Ministro, Ministerio de Hacienda, con copia a todas las Municipalidades del país, a las 

señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa; al señor Presidente de la República 

Luis Guillermo Solís y ala Licda. Amalia Rueda; y dice: “Me permito transcribirles el 

siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este Cantón, en su Sesión 

ordinaria del 10 de octubre del 2016, que dice:  

Artículo V, Inciso 2, Acta 039 

Se presenta moción del Regidor Carlos Andrés Rodríguez Arce.  

Asunto: Préstamo BID- MOPT para el programa de la Red Vial Cantonal.  

Al amparo del convenio de Cooperación para el financiamiento de proyectos de inversión 

entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, se han aprobado 

préstamos para mejorar la red vial cantonal del país.  

Este financiamiento se ha dividido en dos etapas a saber: Programa para la Red Vial 

Cantonal I (PRVCI) Y PRVC II. 

La primera por $60 millones y que se encuentra en ejecución avanzada, contando con una 

evaluación económica del BID.  

La segunda etapa cuenta con el visto bueno del BID y la formulación de al menos 70 

proyectos para el mejoramiento de la red vial cantonal.  

En los últimos días ha trascendido que el Ministerio de Hacienda ha detenido el debido 

proceso y trámite requerido para poder implementar el PRVCII y el financiamiento 

respectivo. Esta decisión afecta fuertemente las posibilidades de ir disminuyendo el gran 

rezago en infraestructura vial de nuestro país, la seguridad vial y calidad de vida de la 

ciudadanía. En el caso del cantón de Grecia se contempla el financiamiento de más de un 

millón de dólares para poder hacer realidad urgentes proyectos.  

Considerando lo anterior, este Concejo Municipal hace un llamado vehemente al Ministerio 

de Hacienda, para que lleve a cabo a la mayor brevedad posible, todos los trámites 

necesarios para continuar con la formalización ante el BID del PRVC II. Indicando además 

cuáles han sido las razones del atraso que ha sufrido este trámite.  

Enviar copia de este acuerdo a los Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa, las 81 

municipalidades y al programa de Amelia Rueda.  

ACUERDO N°4: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD. SE ACUERDA: 

DIRIGIRSE ATENTAMENTE AL LIC. HELIO FALLAS VENEGAS, MINISTRO DE 

HACIENDA, PARA SOLICITARLE LLEVE A CABO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, 

TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LA FORMALIZACIÓN 

ANTE EL BID DEL PRVC II. INDICANDO ADEMÁS CUÁLES HAN SIDO LAS RAZONES 

DEL ATRASO QUE HA SUFRIDO ESTE TRÁMITE. ACUERDO FIRME, 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. DISPENSADA DEL TRAMITE 

DE COMISIÓN.” 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este tema, en el caso del cantón de 

Poás en esta segunda etapa del BID-MOPT no se ha terminado ni siquiera con la primera etapa, 

concretamente en el sector de Santa Rosa en San Rafael de Poás, de ahí dar por conocida este 

oficios de la Municipalidad de Grecia, y si algún regidor desea pronunciarse en semana próximas, 

pero es un tema que de momento está en trámite y esperar si avanza.  

 

18- Se recibe copia del oficio UGH-235-16 de fecha 13 de octubre del 2016, dirigido al señor 

Carlos Núñez Rojas, Solicitante de inspección de naciente, firman la Hidrogeóloga Clara 

Agudelo Arango, Unidad de Gestión Hídrica y el Ing. Carlos Romero Fernández, Jefe 

Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, SENARA, y dice: “Asunto: Emisión de 

pronunciamiento técnico realizado por el Geólogo Rafael Matamoros, en referencia a la 

inspección realizada a solicitud del señor Carlos Núñez. Se presenta pronunciamiento 

técnico realizado por el Geólogo Rafael Matamoros para dar respuesta al Señor Carlos 

Núñez Rojas, según expediente de SENARA número 266-15 DIGH. 

Recomendación:  

1. En el sitio solicitado de inspección se encontró una naciente, la cual se registró en la 

base de datos del Archivo Nacional de Pozos y Manantiales del SENARA, con el 

código NAC-3864 y en las coordenadas con proyección Lambert Norte 222963 N y 

505376 E (proyección CRTM-05 1108355 N Y 469048 E). 

2. De acuerdo con el oficio DA-UHTPCOSJ-0545-2016 de la Dirección de Aguas de 

MINAE, la naciente se clasifica como de régimen de caudal permanente, por lo que el 

SENARA indica que debe de respetarse un radio de protección de 100 m para la 

misma, según la legislación vigente. 

3. El radio de protección de 100 m de la naciente NAC-3864 se encuentra invadido por 

casas, el parque infantil, una calle pública y parte de las instalaciones del Colegio de 

la comunidad de Rincón, igualmente presenta a sus alrededores restos de desechos y 

de basura.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar dicho oficio a la Administración de 

esta Municipalidad, para que sea conocimiento y trámite según corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 369-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoce el oficio UGH-235-16 de la SENARA. Por tanto se 

traslada copia a la Administración de esta Municipalidad, concretamente a la Alcaldía;  Gestión 

Ambiental y Gestión Territorial; sobre el  oficio No. UGH-235-16 de fecha 13 de octubre del 

2016, dirigido al señor Carlos Núñez Rojas, (Rincón de Carrillos) y solicitante de inspección de 

naciente”; de los señores: Hidrogeóloga Clara Agudelo Arango, Unidad de Gestión Hídrica y el 

Ing. Carlos Romero Fernández, Jefe Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, SENARA, 

que se refiere a:  “Asunto: Emisión de pronunciamiento técnico realizado por el Geólogo Rafael 

Matamoros, en referencia a la inspección realizada a solicitud del señor Carlos Núñez,  

realizado por el Geólogo Rafael Matamoros, según expediente de SENARA número 266-15 

DIGH; referente a naciente NAC93864 dictando las siguientes recomendaciones, las cuales se 

citan textual:  

Recomendación:  

1. En el sitio solicitado de inspección se encontró una naciente, la cual se registró en la 

base de datos del Archivo Nacional de Pozos y Manantiales del SENARA, con el 

código NAC-3864 y en las coordenadas con proyección Lambert Norte 222963 N y 

505376 E (proyección CRTM-05 1108355 N Y 469048 E). 

2. De acuerdo con el oficio DA-UHTPCOSJ-0545-2016 de la Dirección de Aguas de 

MINAE, la naciente se clasifica como de régimen de caudal permanente, por lo que el 

SENARA indica que debe de respetarse un radio de protección de 100 m para la 

misma, según la legislación vigente. 



 

 

 

 

3. El radio de protección de 100 m de la naciente NAC-3864 se encuentra invadido por 

casas, el parque infantil, una calle pública y parte de las instalaciones del Colegio de 

la comunidad de Rincón, igualmente presenta a sus alrededores restos de desechos y 

de basura.” 

Notifíquese a la Administración de la Municipalidad de Poás para lo que corresponda.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVIAMENTE APROBADO.  

 

19- Se recibe oficio No. MPO-AIM-064-2016 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: “Asunto: Solicitar análisis del 

acuerdo No. 357-10-2016, para la reunión de la Comisión de Gobierno y Administración, 

para asistir a un Curso de Control Interno y Valoración del Riesgo, con el IFAM y CICAP y 

coordinar los correspondiente. Analizar si es factible, modificar el acuerdo No. 357-10-2016, 

de la Sesión Ordinaria No. 024-2016 del 11 de octubre de 2016, sobre la reunión del 25 de 

octubre del año en curso, de la Comisión de Gobierno y Administración, para asistir a un 

Curso de Control Interno y Valoración del Riesgo, con el IFAM y CICAP, por lo que les 

solicito el análisis, para determinar si se mantiene conforme lo que ustedes establecen, por lo 

que tendría que salir un poco más temprano del curso, o si existe la posibilidad de reunirse 

más tarde u otro día, para aprovechar lo más posible el horario del curso en mención.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: antes de iniciar la Sesión el día de hoy, el 

Lic. Ronald Ugalde todavía se encontraba en su oficina, entonces él me comentó al respecto, lo 

que él dice, que mediante esta invitación va a participar en dicho curso, también relacionado con 

Control Interno, que él no tiene ningún inconveniente en venirse antes del curso para poder asistir 

a dicha reunión de comisión, esperando que exista quorum, sin embargo, como hemos estado un 

poco escasos de quorum en las últimas semanas, y si él se viene antes y resulta que no se pueda 

hacer la reunión a falta de quorum, se perdería concluir dicho curso. Por lo que en vista, de que 

hoy no asistió a esta Sesión el regidor German Alonso Herrera y es miembro de la Comisión de 

Gobierno y Administración, mejor sería dejarlo para la reunión del próximo mes de noviembre y 

haya más seguridad de asistir ambas partes, que quedaría para el 4to martes de noviembre. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 370-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, en atención al oficio MPO-AIM-064-2016 del Lic. Ronald 

Ugalde, Auditor Interno de esta Municipalidad, se le comunica a la Auditoría Interna Municipal,  

que por motivo de encontrarse programado un curso de Control Interno y Valoración del Riesgo 

con el IFAM y CICAP del cual participará, se suspende la reunión de la Comisión de Gobierno y 

Administración programada para el martes 25 de octubre, la cual se traslada para la próxima 

reunión a realizarse el 4to martes del siguiente mes de noviembre. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

20- Se recibe oficio No. MPO-AIM-065-2016 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal, dirigido al Gobierno Local, con copia a la Encargada de Presupuesto de esta 

Municipalidad, y dice textual: “Solicitud de modificación al Presupuesto de Auditoria 

Interna. 

Que se rebaje: 

 

5.01.02.1.04.02 Servicios Jurídicos ¢220.000.00 

5.01.02.1.04.03 Servicios de Ingeniería 5.000.00 

 

Que se incremente las cuentas necesarias para la Oficina: 

 

 

 



 

 

 

 

5.01.02.1.08.08 
Mant. y rep. equipo cómputo y 

sistemas 
¢40.000 

5.01.02.5.01.05 Equipo y programas de cómputo 185.000 

   

 

Se le ha solicitado apoyo al Encargado de Informática, para que observe las necesidades de 

equipo que tiene la Auditoría Interna y realice un diagnóstico del mismo, para determinar las 

mejoras necesarias.”  

 

El presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Dicho oficio fue dirigido tanto a la 

Administración como a este Concejo, sin embargo considerado que las modificaciones son 

analizadas y elaboradas por la Administración, sugiero trasladar dicha nota y sea atendida en una 

próxima Modificación Presupuestaria a elaborar por la Administración Municipal y coordinen 

con la Auditoría al respecto. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 371-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, en atención al oficio MPO-AIM-065-2016 del Lic. Ronald 

Ugalde, Auditor Interno de esta Municipalidad, mediante el cual solicita una modificación 

presupuestaria de los Recursos de la Auditoria Interna del periodo 2016, solicitar a la 

Administración para que se analice y se incluya en una próxima modificación presupuestaria a 

nivel administrativo, de acuerdo a las necesidades citadas en el oficio en mención y coordinen 

con la Auditoría al respecto. Comuníquese al Alcalde y Encargada de Presupuesto de esta 

Municipalidad. Envíese copia a la Auditoría Interna de esta Municipalidad. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

21- Se recibe oficio No. MPO-AIM-066-2016 de la Auditoria Interna Municipal dirigido a la 

Secretaria de este Concejo, con copia a este Concejo Municipal, mediante el cual procede al 

cierre de libro de Actas del Concejo Municipal, Tomo 68, con algunas observaciones y 

recomendaciones sobre el manejo del libro.  

  

22- Se recibe oficio No. MPO-ALM-322-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, de fecha 10 de octubre del 2016 y 

recibido en la Secretaria de este Concejo el 12 de octubre del 2016, y dice textual: “Después 

de un respetuoso saludo, adjunto el informe de presupuesto del III Trimestre del año 2016 

elaborado por la Srta. Ligia Zamora Oviedo, Coordinadora de Presupuesto Municipal, para 

su análisis y lo que corresponda.”  

 

Se procedió a entregar un ejemplar del Informe de Presupuesto del III Trimestre, a cada uno de 

los regidores propietarios.  

 

23- Además es le hizo llegar vía correo electrónico, a los señores regidores propietarios y 

suplentes, el oficio No. MAS-PLN-471-16 del diputado Michael Arce Sancho, Asamblea 

Legislativa, conocido en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado martes 11 de octubre del 

2016, sobre el proyecto del Parque Volcán Poás.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS 

 

1- La Sindica María del Rocío Sánchez, distrito Sabana Redonda comenta:  

 

a) Para decirle al señor Alcalde Municipal, tenemos un problema y ver cómo nos pueden 

ayudar, en La Pradera está sucediendo el grave problema con las aguas que vienen de la 

finca de al lado arriba y ahí unieron todas las aguas y fueron tiradas y canalizadas solo por 

un desagües y es demasiada la cantidad de agua que pasa y hasta las casas se están 

inundando en el sector. Los vecinos me decían que porque la Municipalidad hiciera las 

gestiones pertinentes para que vuelvan a abrir el cauce que tenía el río que está al lado de 

arriba de ese sector, concretamente donde vive el señor Mario Agüero, para poder 

canalizar mejor las aguas. 

 

También al lado donde termina esa callecita en calle La Pradera, ahí taquearon las salidas 

de esas aguas, entonces no están fluyendo hacia Follajes Telón, solo se están dividiendo 

por donde vive una señora Giselle, y eso provoca el paso de unos chorros de aguas 

exagerados con estas fuertes lluvias que han aumentado.  

 

Por lo anterior la solicitud de los vecinos es que pude hacer la Municipalidad al respecto, 

para que esas aguas se canalicen adecuadamente, para que no solo corra por un solo 

desagüe y se pueda dividir en varios conductos, ya que están siendo afectadas algunas 

casas y atentan contra las personas.  

 

2- La Sindica Suplente Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan, comenta: 

 

a) Decirle al señor Alcalde, el otro día el compañero Marcos Rodríguez había dicho sobre el 

problema de la alcantarilla que se encuentra frente a la familia Los Murillo que está 

totalmente aterrada, y con estos fuertes aguaceros el agua baja por media calle, y en el 

sector de la propiedad del señor Heiner Oviedo es demasiado el agua, pareciera que la 

alcantarilla que se ubica donde Ronulfo también está aterrada. Talvez limpiar el sector, 

porque ya que el señor Heiner Oviedo no limpian, pasar por todo ese sector porque por 

ahí no hay ni desagüe, lo que hay es un montazal, esto para que las aguas escurran 

normalmente.  

 

3- El Síndico Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan comenta: 

 

a) El pasado sábado tuve la oportunidad de ir hablar con el señor Rodrigo Herrera en calle 

Guapinol, mucha gente me ha dicho que va a hacer la Municipalidad con ese tramito en el 

sector de la Urbanización Los Chorros hacia arriba, quizás es un espacio de 60 metros o 

más. De ahí que me di la tarea de hablar con este señor Herrera y la señora, ellos me dicen 

que ya está la cerca donde ellos donaron hacia afuera para que la Municipalidad quite lo 

que tenga que eliminar, hace unos años me decía que un Ingeniero de la Municipalidad 

tomó las medidas del lindero y que está marcada, pero hay un problema muy serio que es 

el poste de la corriente eléctrica del lugar, y sabemos que este asunto con el ICE y se que 

a sabiendas que el señor Alcalde José Joaquín Brenes nos va a ayudar con ese asunto en 

ampliar el camino, tomando en cuenta que los niños vienen por media calle, ya que al 

frente hay dos huecos que ni siquiera tiene desagües muy hondo y las personas vienen 

hasta con niños si viene un carro hacia abajo no queda espacio y la gente se tiene que tirar 

a la calle y eso representa un peligro latente.  

 

 

 



 

 

 

 

De ahí que mi solicitud es ver la posibilidad de que los señores regidores tomen un 

acuerdo para que el ICE corre ese poste, es el número 943175-1004, por lo menos para ir 

adelantando porque es algo que va a frenar el proyecto cuando la Municipalidad vaya a 

entubar ese sector, porque quedaría muy lindo que asfalten desde abajo y esos 60 metros 

que no se le pueda hacer nada por las condiciones que representa. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, considerando la solicitud del Concejo de Distrito 

de San Juan, retome la iniciativa, por tanto someto a votación de los señores regidores 

solicitar al ICE para que corran o trasladen el poste de tendido eléctrico número 943175-1004 

en calle Guapinol, ya que la Municipalidad tiene un proyecto de mejorar ese sector a la 

comunidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 372-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de Concejo de Distrito de San Juan, solicitar al ICE, 

Ing. Donaldo Porras Soto, Área Desarrollo, Región Central, Alajuela, para que se corra o traslade 

el poste de tendido eléctrico ubicado en calle Guapinol, número 943175-1004, ya que la 

Municipalidad pretende realizar un proyecto de mejoramiento de la vía, y es necesario la 

remoción del lugar de dicho poste. Favor coordinar con el Alcalde José Joaquín Brenes Vega al 

respecto. Envíese copia al Concejo de Distrito San Juan; al Alcalde Municipal y al señor 

Jonathan Rodríguez, Sucursal ICE en Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

4- Suplente Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos, comenta: 

 

a) Decirle al señor Alcalde, más bien recordarle sobre los  televisores que aún están en el 

desagüe hacia La Sonora, que les había informado hace alrededor de veintidós días y al 

Encargado de Gestión Ambiental, ya que están obstruyendo el libre paso de las aguas.  

 

b) Ahora que mencionan sobre el asunto de postes de electricidad, también decirles que en 

Carrillos, es importante mover uno de los postes, ubicada después de la Quebrada en calle 

Chaves y que anteriormente se había falseado por los derrumbes que hubo y quedo 

inclinado.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahí podríamos tomar el acuerdo pero que se 

comprometa a mandar vía correo electrónico a la Secretaria el número de poste para poder 

incluirlo y así solicitar al ICE la remoción de dicho poste. Por lo que someto a votación para 

solicitar en los mismos términos pero en Carrillos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 373-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de Concejo de Distrito de Carrillos, solicitar al ICE, 

Ing. Donaldo Porras Soto, Área Desarrollo, Región Central, Alajuela, para que se corra o traslade 

el poste de tendido eléctrico ubicado en calle Chaves Carrillos de Poás,  después del puente 

de  Quebrada Carrillos, es de madera y no tiene número, sin embargo tiene un transformador con 

la numeración 14387;  ya que cuando hubo un derrumbe el poste quedó falseado y además está 

inclinado, asimismo valorar la posibilidad sea trasladado al lado contrario o en su defecto sea 

colocado más adentro, porque ahí la comunidad pretende realizar una ampliación de la carretera 

con una partida específica y obstaculiza el proyecto. Por tanto es importante se inspeccione el 

lugar para hacer los trabajos según corresponda, y así evitar un posible accidente aún mayor en la 

zona. Si es necesario, favor coordinar con el Alcalde José Joaquín Brenes Vega al respecto. 

Envíese copia al Concejo de Distrito Carrillos; al Alcalde Municipal y al señor Jonathan 



 

 

 

 

Rodríguez, Sucursal ICE en Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal informa:  

1- Lo que están citando los señores síndicos y sindicas, con el tema de las fuertes lluvias, a todos 

nos tiene atareados con derrumbes, especialmente la semana pasada que se tuvo que 

intervenir en calle Rufino por varios derrumbes, además de eso tenemos problemas con uno 

de los BackHoe, está el pequeño que únicamente se utiliza para trabajos estacionales, el 

BackHoe Carterpillar es el que está trabajando en este momento, y el BackHoe nuevo se le 

daño el turbo y se está en el proceso de reparación, estaríamos esperando que salga ya 

reparado esta semana, o sea estamos con un solo BackHoe.  

 

2- Informarles además que ya se puso a trabajar el Sistema del Acueducto de Poasito, La 

Pradera, Calle Colorado, Calle Telón y calle El Tigre, ahí hubo altos y bajos, y uno se los 

bajos fue ayer que con los aguaceros del sábado y domingo pasado hubo un gran derrumbe en 

la zona alta en la montaña y eso hizo una afectación grande, ayer se trabajó y se logró reparar, 

pero son circunstancias que pasan, como le paso a la gente de la ASADA de Carrillos y a la 

ASADA del Cacao, a la orilla del río Poás en calle Rufino, donde fueron alrededor de 150 

mts. de tubería que llevó un derrumbe grande, pero ya lo repararon al igual que nosotros.  

 

3-  Se inició hoy el movimiento de tierra en el terreno donde se va a construir el tanque  nuevo 

para el Acueducto Municipal, contiguo al tanque Mathías, se estuvo el viernes y hasta llegó el 

Síndico de San Juan Marcos Rodríguez, donde estábamos con la gente de la empresa, donde 

se tiene que bajar alrededor de 2 mts. del nivel que va a quedar para colocar alrededor de 50 

cm. De lastre compactado para lograr mejorar la resistencia, después vienen la loza y sobre la 

loza vendría la construcción del tanque.  

El material o tierra que está saliendo del lugar una parte se va a aprovechar para terminar de 

hacer un relleno en Barrio Santa Cecilia en un área comunal, que es utilizado como plaza de 

deportes y juegos de los niños y jóvenes, y el otro se está depositando en un vertedero que 

tiene el señor Virgilio Herrera al lado del Polideportivo hacia San Rafael.  

 

4- Decirle que se presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo el proceso formal de 

expropiación contra Rafael Quesada Bogantes, que fue el acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal para el proceso de expropiación alrededor de 180 mts. para sumarlo al terreno que 

tiene el tanque de Chilamate que se había comprado a la Sociedad del señor Miguel Rojas, 

para contar con un terreno adecuado para que en los próximos años construir un nuevo tanque 

de almacenamiento de agua que abastezca a toda la comunidad de Chilamate y el bajo en 

Platanillo.  

 

5- También informar que la semana pasada nos visitó la gente de la empresa Proyectica, que es 

la empresa que ganó la licitación para desarrollar el sistema financiero de egresos e ingresos 

Municipales, el SIFIEMU, vamos tres Municipalidades, adelante la Municipalidad de San 

Isidro de Heredia, con el plan pilote, luego Poás y la de Alvarado de Cartago; y detrás vienen 

veinte municipalidades más en este proyecto, eso nos va a significar un esfuerzo grande a 

nivel del área de Contabilidad, área de Proveeduría y del área de Administración Tributaria, 

ya que hay que ingresar buena parte d la información que estamos manejando y alimentar el 

sistema que es un poco complicado, y por ende posiblemente vamos a contratar una o dos 

personas como servicios especiales para que nos ayuden en esa labor.  

 



 

 

 

 

6- Se concretó la visita y se fueron muy sorprendidos, la gente de Paraguay, atendidos por este 

servidor y la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, que fue en el Parque Nacional Volcán 

Poás, después participamos en otra actividad que se afilió el INDER en las instalaciones del 

INDER el viernes pasado. Estuvo muy linda la actividad con los señores de Paraguay, les 

sorprendió muchísimo cómo se maneja en Costa Rica la relación del Concejo Municipal y la 

Alcaldía, el enfoque de territorio, el enfoque municipalidad, en enfoque de gobernabilidad, 

etc.   

 

7- Reconocerle a la Comisión de Cultura de esta Municipalidad, el esfuerzo que hicieron para 

las actividades de la celebración del 115 Aniversario del cantón de Poás, que se extendió 

todavía el domingo pasado con actividades desarrolladas en el parque con la presentación de 

la Banda Nacional de Alajuela y otras actividades del sábado y la actividad central con la 

atención del señor Viceministro del MOPT, Mauricio González, que según nos comento es 

Viceministro hasta esta semana, resultó de origen Poaseño y familia lejano de la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo, en donde pasamos un rato muy agradable y se aprovechó la 

oportunidad para entregarle a él una solicitud formal por parte de la Alcaldía, insistiendo 

sobre la importancia el lograr un buen mantenimiento y buen estado de las rutas nacionales 

723, 107 en el momento que se logren iniciar los trabajos del puente sobre el río Poás, 

inclusive el viernes pasado la señora Secretaria de este Concejo me pasó copia del acta de 

inspección que hicieron las empresas, a buen entendedor señas y al tonto leños, con esa acta 

si uno la lee, se genera un signo de pregunta del tamaño de la torre de la Iglesia de San Pedro, 

donde todas las empresas que vinieron hacen una serie de observaciones cuestionando el 

diseño y una serie de aspectos técnicos. Yo creo que sería muy importante que este Concejo 

Municipal conjuntamente con la nota que hace llegar el señor diputado Michael Arce, debería 

este Concejo pronunciarse ante el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, para insistir de 

la importancia de la construcción del puente sobre el río Poás en un tiempo adecuado, que no 

alarguemos los procedimientos, que no alarguemos los defectos que tienen los carteles, que a 

veces uno diría que parecieran al propio, o adrede para que no prospere y se alargue el tema y 

aún salga más caro el proyecto. De ahí la importancia de tomar un acuerdo en ese sentido, 

manifestando ante el MOPT, propiamente la señor Ministro, insistiendo sobre el efecto que 

tiene sobre la limitación que tiene en el desarrollo y la actividad económica del cantón de 

Poás.   

 

8- Igual con el enfoque de los recursos del BID-MOPT, sobre la nota que remite la 

Municipalidad de Grecia, donde el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro que no 

entrarle a eso porque Poás no ha logrado ni la primera etapa, creo que más bien todo lo 

contrario, hagamos presión porque la Unidad Ejecutora no logró tramitar lo de Poás, Naranjo 

y Sarchí y diez municipalidades más, y además de eso el señor Ministro de Hacienda, 

segundo Vicepresidente de la Republica Helio Fallas, dice que no es necesario los 140,0 

millones de colones por la situación financiera que tiene el Estado, y es un crédito de la 

Republica aprobado por ley, con destinos y finalidades específicas, y si bien es cierto nos 

vienen diciendo, y aquí seria el otro enfoque del acuerdo, es nuevamente el solicitarle a la 

Unidad Ejecutora del Proyecto BID-MOPT, Red Vial Municipal Etapa I, que informe 

formalmente a este Gobierno Local el estado del proyecto Santa Rosa – Grecia, porque nos 

viene diciendo que a finales de setiembre, luego a inicio de octubre, que a finales de octubre a 

un no se concreta nada, y son recursos que están ahí sin ejecutar.  

 

Y vuelvo a decir, como cuando la gente hizo el cierre, sobre el proyecto del puente sobre el 

río Poás, que según la gente creyó que  el efecto del cierre fue lo que resultó y lo que hizo que 

se realizara el proceso de licitación, cartel, etc. no eso fueron gestiones de gestiones de un 

montón de años, y estamos nada más con un puente modular colocado en el sitio esperando 

que nos vengan a colocar, cuando bien lo tenga, la Unidad Ejecutora lo que resta del BID-

MOPT, y al día de hoy, Ministerio de Hacienda, Gestión Vial Municipal del MOPT y Caja 



 

 

 

 

Única del Estado, no nos ha girado los recursos que tenemos derecho sobre la Ley 9329, ley 

reformada de la Ley 8114, ni tenemos aún los recursos completos de la Ley 8114 de este año; 

y así la gente exige obras y trabajos. Y que no se diga, como se dice en algunos lados, que no 

se hace nada y darle el seguimiento que amerita este tipo de proyectos tan vitales para el 

cantón de Poás como un todo.  

 

Entonces les hago la observación para si lo tienen a bien, tomar estos dos acuerdos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con respecto a estos dos acuerdos, con el 

tema del proyecto del puente sobre el río Poás y el proyecto BID-MOPT Santa Rosa – Grecia, 

ante la Unidad Ejecutora en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 374-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, en seguimiento al proyecto de construcción del puente sobre el río 

Poás, Ruta Nacional 107, de una manera respetuosa, insistir nuevamente al señor Ministro del 

MOPT, Ing. Carlos Villalta Villegas, nos informen la realidad de los avances de dicho proyecto, 

tomando en cuenta la importancia  para este cantón, para que se lleven a cabo las gestiones y 

trámites pertinentes en tiempo y oportunidad, para que no se alarguen: los procedimientos, los 

plazos que se tienen que cumplir en un proceso licitatorio,  los plazos que por norma deben 

cumplirse.  De ahí la importancia de retomar el tema del proyecto de construcción del puente 

sobre el río Poás, ruta nacional 107, insistiendo sobre el efecto que tendría sobre la limitación que 

se tiene en el desarrollo y la actividad económica del cantón de Poás, el cual están debidamente 

incluidos en el POI y que cuenta con los recursos necesarios.  Comuníquese al Ministro del 

MOPT. Envíese copia al CONAVI, Conservación de Vías y Puentes; a los diputados de la zona 

de Poás y al Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 375-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, muy preocupados y dándole seguimiento al proyecto del BID-

MOPT para la Red Vial Cantonal para el cantón de Poás, concretamente con el sector Santa 

Rosa-Grecia, solicitar información a la Unidad Ejecutora del BID-MOPT, sobre el estado de la 

contratación de reasignación y ejecución del proceso de dicho proyecto en el año 2017, y así 

tengamos nosotros como Gobierno Local, documentación que nos respalde el accionar que ha 

realizado esta Municipalidad en estos proyectos que son vitales para el cantón de Poás, tomando 

en cuenta el gran deterioro que presenta la carretera al no intervenirse prontamente. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9- También es muy satisfactorio, después de todas estas noticias como las anteriores, y el 

seguimiento que se ha venido tramitando con el asunto de la donación de RECOPE, ya se 

recibió en la Administración por parte del RECOPE donde nos confirman la donación del 

AC-30 y la Emulsión, ahora viene el proceso para tramitar lo que corresponda ante la 

Administración de RECOPE y sacar el cartel de licitación para adjudicar la maquila e iniciar 

los procesos de contratación para la colocación de la mezcla asfáltica y con eso esperamos 

generar las 1300 TM de material que requerimos para hacerle frente a los proyectos que están 

ya establecidos.  

 

Seguidamente la Vicealcaldesa Municipal tiene información con respecto al CECUDI en este 

informe, que como se dijo en la Sesión Extraordinaria que se atendió a la gente del IMAS, de 

la situación del CECUDI el cual tiene avances al respecto. 

  

 



 

 

 

 

10- La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, comenta: 

 

a) Sobre Informe de avance sobre CECUDI - SABANA REDONDA 

   

 Se adjudica a la Sra. María Vanessa Arias Fallas ( CENSI/CR ) y se Contrata para los 

Servicios de ADMINISTRACION Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI UBICADO 

EN SABANA REDONDA DE POÁS, mediante Acuerdo No. 216-08-2016 dictado por el 

Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 014-2016 celebrada el día 3 de Agosto del 

año en curso. 

 Se inicia la verificación de las listas de niños y niñas que se tienen y citar a los Padres de 

Familia,  para presentar documentos en el IMAS y ser valorados para su posible 

clasificación como usuarios del CECUDI. 

  

 El Viernes 7 de Octubre a las 7p.m. en las Instalaciones del CECUDI se citan las Familias 

ya valoradas y clasificadas a reunión con los Operadores del CECUDI, 

COORDINADORA GENERAL Y EL PERSONAL y discutir detalles importantes para 

poder iniciar. 

  

 El Lunes 10 de Octubre se inician labores en el CECUDI con 27 niños y niñas. 

  

 Se continúan valorando familias por parte del IMAS y para el mes de noviembre iniciarán 

18 niños y niñas más, sumando un total de 45. 

  

 Se continuarán valorando familias hasta tener el máximo de capacidad para la cual se 

habilitó el CECUDI, que en el transcurso de estos días, ya para esta semana hay diez 

casos más que se tienen que valorar si cumplen o no las expectativas y directrices del 

IMAS. Tenemos mucha fe que para finales de diciembre lleguemos a cumplir la 

capacidad máxima de operación.  

 

 Recordarles que se tenía para la inauguración del CECUDI en el mes de noviembre, por 

parte del Presidente Ejecutivo del IMAS, pero hubo un cambio a nivel del IMAS para el  

Jueves 1 de Diciembre del 2016 se realizará la apertura oficial por parte del  IMAS con la 

visita del Presidente Ejecutivo del IMAS, Sr. Emilio Arias; la Directora Regional del 

IMAS, Sra. Rosibel Guerrero; la Jefe de la Unidad de Desarrollo Social-IMAS-GRECIA, 

Sra. Noemy Araya ,  Representantes del Gobierno Local e Instituciones y Grupos 

Organizados del Distrito de Sabana Redonda (CCSS, Escuelas, Juntas de Educación, etc.) 

porque la idea es realizar algunas acciones interinstitucionales y con grupos organizados 

para identificar a la comunidad con el CECUDI. Ya que la meta es tener la capacidad 

máxima en el mes de diciembre del 2016 de 75 niños y niñas. 

  

 Se realizaron algunas labores de mantenimiento y mejoras en sus alrededores con el 

objetivo de brindar más seguridad a los niños y niñas y a las mismas instalaciones y el 

parque infantil para que éste sea utilizado también por los niños y niñas del CECUDI.  

 

b) También quiero informarles que este mes de octubre, que es el mes del Adulto Mayor y el 

mes del cantonato del cantón de Poás, sabemos que los adultos mayores son parte de 

nuestra historia, en donde hoy tuvimos una actividad durante toda la mañana hasta las 

2:00 p.m. con la participación de cerca de 300 adultos mayores de la Red de Cuido que 

pertenecen a todo el cantón, del Centro Diurno de San Pedro, Centro Diurno Jerusalén de 

Carrillos, grupos de San Rafael y otros sectores, donde compartieron de actividades 

culturales, deportivas-recreativas; y para el próximo domingo tenemos programada otra 

actividad donde también participaran los adultos mayores apoyado por la Comisión de 

Cultura, el área de Gestión Social, y por las diferentes instituciones existentes del cantón 



 

 

 

 

de Poás, el cual se denomina Festival Folclórico con grupos adulto mayor, de jóvenes, de 

niños, aquí la idea es un encuentro intergeneracional, con la participación de AGECO con 

grupos culturales, y otros grupos de adultos mayores de cantones vecinos. La actividad es 

este próximo domingo desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en el parque en San Pedro.  

 

ARTÍCULO NO. VII  

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora suplente Elieth González Miranda comenta:  

 

a) Para decirle a este Concejo Municipal y a los Síndicos de San Juan, los muchachos que se 

denominan “dejemos de varas”, van a comenzar el mural el 21 y 22 de octubre, así que les 

pido que vayan y los motiven, porque así como lo vienen haciendo lo van a seguir 

haciendo en otros distritos, y agradecerles a estos jóvenes el trabajo que están realizando 

en el cantón. Y ellos lo están haciendo por medio de un contacto de una profesora de la 

UTN y la Asociación de Desarrollo, ellos me llamaron y se habló con estos jóvenes y se 

abocaron a llevar a cabo el proyecto. 

 

b) Lo otro es con relación a la situación que se vive en Sabana Redonda, y me dirijo al señor 

regidor Marvin Rojas y al regidor en ejercicio el día de hoy Keylor Rodríguez, para que 

gestionen ante los diputados que los representan, donde frente a la Pradera donde hay 100 

mts. que está completamente dañada, hay una parte que si cae un vehículo puede pasar un 

accidente grande; hoy precisamente puse a unos jóvenes a cortar unas ramas para colocar 

en el área, porque están pasando furgones grandes de las helecheras y cada vez que pasan 

se derrumba un pedazo más de la carretera y es la ruta nacional que va hacia el Volcán 

Poás, donde sube mucho turismo y esto puede ocasionar un accidente grave y por ende 

esto representa un gran peligro. Y aquí es donde yo me pregunto, como es posible que no 

hagamos nada sobre esta situación en especial le pido al regidor Marvin Rojas de la 

fracción del PAC que está el Gobierno Central, para que nos ayuden y pasen las fotos del 

caso y pueda el diputado Corella hacer algo por este cantón, por lo menos una vez en la 

vida.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: talvez lo que podríamos hacer es tomar un acuerdo solicitando 

al CONAVI y haciéndole ver la problemática que se está dando en el sector que se cita, en ruta 

nacional que va hacia el Volcán Poás, para que ellos realicen una inspección y ver que pueden 

resolver. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esto también es importante que hayan 

fotografías para tomar el acuerdo, porque como bien dice CONAVI, además del sector es 

importante fundamentar los hechos y los daños que esto está ocasionando al a carretera y el 

peligro que representa.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: aquí lo importante es lo que dice la regidora 

suplente Elieth González, pero sí es importante también no solo a la fracción que representa el 

regidor Marvin Rojas, sino todos los aquí representados, fracción de Republicano, de Liberación 

y de la Unidad Social Cristiano, hagamos eco a las palabras citadas, para que con una nota 

conjuntamente con el acuerdo y las fotografías del caso, podamos nosotros elevarlas a los 

despachos de los diputados correspondientes, para que ellos traten de influenciar positivamente 

con el CONAVI-MOPT sobre las carreteras nacionales, porque este tema no es una vez, ya son 

varias veces que lo informa la señora regidora suplente Elieth González.  

 

 



 

 

 

 

Entonces creo que la gente de La Pradera y los usuarios que transitan por la vía merecen respecto 

y al llamado sobre esta situación y ese acuerdo sea al CONAVI pero también a los diputados aquí 

representados; así como se hace con el caso del proyecto presentado sobre contar con recursos del 

Volcán Poás, que según tengo entendido mañana será presentado ante la Comisión de Asuntos 

Municipales en la Asamblea Legislativa.  

 

La regidora suplente Elieth González comenta: sobre el sector que cité frente a La Pradera estaba 

dañado, pero ahora está terrible el estado en que se encuentra esa ruta y el peligro que este 

representa y ojalá que no pase una tragedia.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: aquí lo importante es contar con las 

fotografías del caso, para poder tomar el acuerdo de manera fundamentada e ilustrativa.  

2- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Con relación al punto que mencionó el señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, con 

respecto a las actividades que se llevaron a cabo por parte de la Comisión de Cultura, en 

ocasión a los 115 aniversario de este cantón, agradezco sus palabra, yo por mi parte le 

mande una nota y un agradecimiento muy especial a la compañera Vicealcaldesa Sofía 

Murillo, y quiero volver a decirlo, yo hubiese deseado poder colaborar más como parte de 

la Comisión de Cultura, pero por la situación que vivo y que todos conocen mi tiempo es 

muy limitado, porque prácticamente la Vicealcaldesa Municipal llevó la batuta de la 

organización de las actividades, que aunque me gusta mucho participar en esta ocasión no 

me fue posible. Por supuesto también al compañero regidor Marvin Rojas que estuvimos 

en todas las reuniones, así como en las actividades en especial el sábado con la apertura 

de la celebración de esos 115 aniversario del cantón de Poás.  

 

b) Con respecto a lo del puente sobre el río Poás, yo si estuve muy insistente con el señor 

Viceministro del MOPT Mauricio González, que nos visitó el sábado pasado, entonces 

aproveché para hablarle del tema desde que estuvimos en el parque hasta en la hora del 

almuerzo, casi que fue el tema que más le toque. Para mí y creo que para todo el cantón es 

muy importante que se lleve a cabo ese proyecto de construcción del puente, el cual muy 

personalmente me tiene muy preocupada la situación del mismo, e inclusive las personas 

que usualmente pasamos por el puente tenemos un poco de temor porque no sabemos en 

realidad en que situación se encuentra.  

 

c) También recordar que el exregidor suplente Nelson Gómez y como miembro activo del 

CONAVI, la última sesión que nos acompaño fue una de las cosas que él insistió mucho 

al Gobierno Local, que siguiéramos insistiendo y creo, como decía el señor Alcalde, nos 

hemos quedado un poco y talvez hemos dejado de lado algo tan importante como es el 

puente sobre el río Poás y de ahí la importancia de seguir insistiendo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación al tema del puente, 

inclusive, y aquí abro un paréntesis, tiene que llegar el momento y creo que ese momento está 

cerca y hay que esperar la respuesta de este acuerdo que recién tomamos, en que vale la 

presión vía acuerdo, vía documentación, y tiene que llegar el momento en que si nosotros, 

todos como Gobierno Local queremos que se ejecute ese proyecto para Poás, tenemos que 

rotar y hacer presión personal a los despachos respectivos, porque para nadie es un secreto 

que la ejecutoria del CONAVI es muy pobre, y donde seguramente abran muchísimo interés 

en mejorar ejecutoria con unos pocos proyectos bien grandes, porque es la forma más viable 

de resaltar mayor ejecutoria. Y siempre en nuestro puente va a estar en entredicho, va a estar 

complicado, hay que ser sinceros, no va a hacer una prioridad grandísima para el estado, si 

nosotros no hacemos que se tome como una prioridad mayor, y los acuerdos sí existen, si 

existe la presión de los Gobiernos Locales anteriores y del actual, existe un ampo bastante 



 

 

 

 

grande de las gestiones que se han realizado, tanto documentos recibidos como enviados, los 

diputados han venido apoyando el proyecto, unos más que otros, pero se tiene el apoyo, y 

llegará el momento que tenemos que hacerlo nosotros como Gobierno Local. Esperemos cual 

va a hacer la respuesta con este acuerdo y sino hacer presión por otros medios, porque si lo 

queremos hay que buscarlo de las maneras que sean posibles.  

 

3- El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta:  

 

a) La semana pasada hablamos sobre el Comité Cantonal de la Persona Joven y que se 

presentaron aquí dos postulantes, el joven José Roberto Madriz Chaves con una nota y el 

joven Jodan Rodríguez Álvarez que presentó su curriculum. El día de hoy quiero postular 

a un compañero que me mandó el curriculum, y sí quiero hacer hincapié en:  

El Comité Cantonal de la Persona Joven tiene un superávit de recursos el cual es bastante 

considerable, entonces considero que la persona que llegue como Presidente del citado 

Comité, tiene que traer bien arrolladas las mangas y hacer un buen trabajo.  

 

Por tanto procedo a leer la nota que me remitió el José Pablo Sibaja Jiménez para que se 

tome en cuenta y cita textualmente:  

Luego de extenderles un cordial saludo y los mayores éxitos en sus labores, paso a ser de su 

conocimiento mi interés por formar parte y liderar el Comité de la Persona Joven de nuestro 

cantón, en el marco del cumplimiento de la ley 8261, ley General de la Persona Joven.  

Desde muy joven me he interesado y he sido participe en diferentes escenarios como 

representante y ejecutor de acciones e ideas, que buscan no solo un modelo más eficiente de 

sociedad sino, una participación abierta de construcción de opiniones mediante el dialogo, el 

trabajo en equipo y la implementación de estrategias.  

Desde la escuela, cuando fue presidente de la misma, pasando por el colegio, en el cual fungí 

como vocal, secretario y luego presidente del Tribunal Estudiantil, hasta la universidad 

donde ejercí el liderazgo como presidente del Consejo de estudiantes de la carrera de 

Administración hotelera. En ese mismo periodo, ejercí el cargo de presidente de la FEL 

(Federación de Estudiantes Laureate) organización de estudiantes a nivel mundial, que 

ejerce la representación de más de 80 universidades en 28 países alrededor del mundo con 

más de un millón de estudiantes. El desarrollo de ese cargo nos llevó a diferentes procesos de 

liderazgo desarrollados en Colombia, Ecuador y Panamá, para luego, desarrollar el segundo 

encuentro de Jóvenes líderes de la Red Laureate, en suelo Costarricense, actividad de 

albergó a estudiantes líderes de diferentes países, reunidos en Costa Rica, con la finalidad de 

impulsar la participación de la juventud en las políticas Nacionales, así como nuestro aporte 

al tema del cambio climático.  

Al ser el presidente de la FEL, ejercí el papel de representante a nivel nacional de las 

universidades privadas antes el Vice ministerio de la persona Joven, en cumplimiento del 

artículo 23 de la ley 8261.  

En ese periodo, pude participar en diferentes actividades organizadas por los comités de la 

persona Joven a nivel Nacional, tales como capacitaciones del Comité de la persona Joven 

de Barva de Heredia al igual que charlas del Comité de la persona Joven de Grecia.  

Además de haber ejercido mi participación como estudiante, también lidere hasta principios 

del presente año, un grupo de Jóvenes del Centro Cristiano de Poás, en el cual 

desarrollábamos reuniones semanales con un promedio de 20 jóvenes por reunión. 

Actividades de índole religioso, que buscaba apartarlos de vicios como drogas, delincuencia 

y otros males que atañen a nuestra sociedad, enfocados en el área de Santa Rosa y Guatusa 

de nuestro cantón.  

 

 

 



 

 

 

 

Mi aporte comunal ha sido en diferentes áreas, una de ellas a rescatar el acuerdo N 9084-08-

2015, en el cual, bajo la dirección de líderes comunales, abogados y asesoría asambleístas, 

aportamos Una política Integral de lucha Contra toda forma de Discriminación en la 

Municipalidad de Poás; esto a raíz de una propuesta de una política que los actores de la 

actual, considerábamos era exclusiva y discriminatoria.  

Proyección para el Comité de la Persona Joven. 

Creo que los jóvenes, además de ser actores importantes en las políticas públicas, deben 

ejercer una mayor participación en el rescate de los valores y principios que nos distinguen 

como Costarricenses. El desarrollo y apoyo de programas a la educación Musical, el 

desarrollo del deporte, de la mano con una retribución a la sociedad, debe de ser ejes 

primordiales a desarrollar por los jóvenes, que logrará se sientan partícipes y entes 

importantes en el correcto desarrollo de la sociedad.  

Formación Profesional.  

 Bachiller en administración de empresas Hoteleras.  

 Estudiante avanzado de Relaciones Internacionales, para llevar una Licenciatura en 

Ciencias Políticas con Énfasis en Políticas Públicas y Planificación.  

Procesos de capacitación.  

 Organizador General II Encuentro de Jóvenes Líderes de la red Laureate.  

 Charla sobre comunicación y desarrollo: el papel de los medios.  Universidad Latina de 

Costa Rica.  

 Seminario Iberoamericano sobre Políticas Migratorias y desarrollo Local.  

 Conferencia de Marketing Político, Universidad Latina.  

 Examen Internacional TOEIC  

 Título de Mercadeo Estratégico y Comercialización, Universidad Nacional de Costa Rica.  

 Cátedra para la Paz, del Dr. Oscar Arias Sánchez.  

 Básico en Primeros auxilios.  

Detalles  

 José Pablo Sibaja Jiménez, cedula 2-655-852, vecino de San Rafael de Poás-  

 Correo: jopasiji@gmail.com  

 Cel: 8853-3104  

Muy honrado que me pueden tener presente para este nuevo reto y siempre en la mayor de 

colaborar. “ 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: igual es para conocimiento del Concejo, en 

el caso de José Pablo todos lo conocemos, desde el pasado me acuerdo en una ocasión que la 

exregidora Yolanda Alvarado le había pedido que fuera parte de alguna Junta de Educación o 

Administrativa de los Colegios del Cantón, porque se conoce como una persona muy activa, y 

que en esa ocasión había un Centro Educativo que estaba pasando una situación difícil, y por 

supuesto que el curriculum de José Pablo es muy abrumador. 

 

4- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Decirles que con el tema de la Cruz Roja, en donde la semana pasada tomamos un 

acuerdo relacionado con la monitor cardiaco donado por la Embajada de los EEUU, 

solicitando que se ejecutara un acuerdo que se había tomado en el tiempo que se hizo la 

entrega de dicho equipo. Revisando estos días, algunas veces que se le ha dado audiencia 

a la Cruz Roja de Poás, cuando se conversó con algunos de ellos el mismo día que se 

recibió el equipo del monitor cardiaco, hay alguno temas que ya hace algún tiempo que no 

tenemos información, como es el caso del parqueo que ellos administran en el Parque 

Nacional Volcán Poás, donde ellos anualmente nos pasan un informe que a su vez les 

hacen llegar a FUNDECOR, y sí sabe uno en la práctica que ese parqueo para la Cruz 

Roja representa algo importantísimo para la Cruz Roja en el funcionamiento 



 

 

 

 

administrativo, y por ende en presencia que tiene en el cantón, basado a los ingresos que 

reciben por la administración de dicho parqueo, por supuesto que es una situación 

meramente de Cruz Roja, pero como Gobierno Local me parece que sería oportuno 

preguntarle a ellos como está el asunto con el contrato o convenio que tienen, como está 

las negociaciones, si actualmente está renovado, o cuando vence, si fue este Concejo 

Municipal colaborar en algo con la Cruz Roja en relación a ese convenio que tanto le hace 

la institución y por ende al cantón de Poás.  

 

Asimismo en seguimiento del monitor cardiaco, tomando e cuenta que el acuerdo tomado 

cuando se hizo entrega formal a la Cruz Roja, contemplada que sea operado personas 

idóneas y se tenga el equipo adicional que se requiere para operarlo, y nosotros en este 

momento no tenemos conocimiento si está en uso o quien lo opera, que tanto se ha usado 

o está en desuso, porque talvez no se ha podido concretar el utilizarlo con todo el equipo 

necesario.  

 

Por lo anterior, de forma muy respetuosa de colaboración y seguimiento con al Cruz Roja 

de Poás, consultar a la Administración sobre estos dos puntos en particular y si hay algo 

en que como Concejo Municipal podemos colaborar intentar hacerlo. 

 

La regidora Gloria Orozco comenta: a mí me parece muy importante este acuerdo, de 

hecho que cuando se iba a adquirir en donación dicho equipo, ya que yo tuve la 

oportunidad de trabajar en salud y conocer en realidad de que se trata, fue talvez una 

inquietud en ese momento, porque me llamo mucho la atención, quien y como se va a 

utilizar ese monitor, pensando que sí es muy importante hacer la consulta, si realmente se 

está utilizando o si gracias a Dios no ha habido necesidad de utilizarlo, o está en desuso, 

ya que son equipos que pueden ser utilizados en pacientes con infartos o emergencias de 

este tipo, tomando en cuenta además que fue uno de los puntos que se tocaron en el 

momento de que se les prometió ayudarles con la solicitud ante la Embajada de los EEUU 

a través del Concejo Municipal en su momento y fue un compromiso que ellos 

adquirieron en darnos la información del caso y ya llevamos varios meses y hasta el 

momento desconocemos del mismo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si pienso que se importante como 

seguimiento de las gestiones del equipo y también para ver el tema del parqueo en el 

Volcán Poás, porque uno como Poaseño se pone a pensar, que gracias a Dios nunca he 

tenido que necesitar de la Cruz Roja, pero es importantísimo y en cantones vecinos uno ve 

que trabajan con las uñas y no existe una Cruz Roja igual de consolidada como la del 

cantón de Poás y en gran medida seguramente será, por el aporte que tienen como 

administradores del parqueo en el citado parque, porque sino de donde tendría los 

recursos, que serían muy pocos de lo que ingresa de otras instancias, y en la época en que 

vivimos no podrían subsistir solo de las donaciones de la comunidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 376-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento a labor encomiable que realiza la Cruz Roja 

de Poás, y en aras de ver la forma de colaborar como Gobierno Local del cantón de Poás, se 

acuerda: PRIMERO: De la manera más respetuosa consultar a la Administración de la Cruz 

Roja de Poás, nos informen sobre la situación actual del contrato o convenio que se mantiene 

para la administración del parqueo del Parque Nacional de Volcán Poás, por ejemplo,  como está 

las negociaciones, si actualmente está renovado o cuando vence; de manera tal de trabajar en 

forma conjunta y ver si este Gobierno Local pueda colaborar en algo con la Cruz Roja en relación 

a ese convenio que tanto le hace bien como institución y por ende al cantón de Poás. 

SEGUNDO: Asimismo con relación al monitor cardiaco donado por la Embajada de los 



 

 

 

 

E.E.U.U., el cual fue entregado por este Concejo Municipal formalmente, nos informe si el 

equipo tan importante en la labor de la Cruz Roja, está operando, si cuentan con el personal 

idóneo para operarlo, sí está o no en uso, o si están a la espera de otros implementos  adicionales 

que se requieran para operarlo, y del cual nosotros como Gobierno Local, quizás podamos hacer 

alguna gestión para colaborar con la Cruz Roja dándole un buen uso a dicho equipo, esencial para 

que en una eventualidad se pueda salvar una vida. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

b) Recordarles la sesión extraordinaria programada para el próximo jueves 20 de octubre a 

las 6:00 p.m. en la atención de las Jefaturas con relación al PAO del 2016. 

 

c) Yo quiero también hacer eco de las palabras de la regidora Gloria Madrigal y del Alcalde 

José Joaquín Brenes, con el tema de las actividades realizadas en ocasión del 115 

aniversario del cantón de Poás, que con gran esfuerzo se llevó a cabo el acto de apertura 

el pasado sábado 15 de octubre del 2016. A modo de comentario y para reflexionar un 

poco, creo que todos los aquí presentes es importante que nos pongamos las barbas en 

remojo sobre la participación en este tipo de actividades, cuando nosotros damos el sí para 

ir en una papeleta en cualquier puesto que sea, hay una serie de situaciones propias del 

Concejo Municipal, propias de ejercer nuestros puestos, no simplemente llegar a una 

Sesión del Concejo Municipal, sino representar al cantón en lo que se requiera, y en 

donde la gente lo percibe y es de gran importancia la participación de nosotros como 

miembros del Concejo Municipal y por ende del Gobierno Local. Hay un dicho que dicen 

en la calle, en especial cuando alguien se va a casar, y lo dicen de una manera jocosa, pero 

yo creo que en este caso aplica al revés, cuando uno se mete en esto uno compra la vaca 

completa no se compra por kilos, y si nosotros nos metimos en esto, debemos sopesar en 

todo, porque el pueblo lo ve, y al final de cuentas es un reflejo porque es un sentir 

también hacia la comunidad, porque nosotros ante la comunidad somos blanco para que 

se diga lo que quieran, y a mí en lo personal me ha pasado, la gente dice “es que ese 

parque, que no hacen nada, lleno de maleantes, etc. etc.”, pero se hacen actividades y la 

ente no llega, el Poaseño no utiliza el parque, nosotros mismos no utilizaos el parque 

entonces como queremos que no esté en manos de ese tipo de personas, por ejemplo y 

hubo un concierto el sábado en la noche y yo le aseguro que no había 40 personas, un 

concierto gratis.  

 

Entonces es como un llamado, y talvez como a modo de autorreflexión hago el 

comentario, considerando que en algún momento se habló de que si se hubiera logrado 

coordinar con más tiempo, que al final de cuentas salió muy bien la atención al señor 

Viceministro del MOPT, que de haber hecho una Sesión Extraordinaria, que estoy casi 

segura que si se hubiera hecho una Sesión Extraordinaria seguramente hubiésemos 

llegado más miembros de este Concejo Municipal, Síndicos y Sindicas y sus suplentes. 

 

De ahí que nos pongamos a meditar que todas las actividades que salen de la 

Municipalidad son importantes, que tomemos conciencia de que nuestra participación 

debe ser en todo o en la mayoría, por supuesto que nadie está llamado a asistir donde no 

tiene tiempo o donde se le imposibilita, pero sí talvez vale la pena que reflexionemos y en 

la cosas tan importantes para el cantón tratemos de estar presentes. 

 

d) En igual sentido con el trabajo de las comisiones permanentes de este Concejo Municipal, 

las comisiones el Código Municipal contempla que es deber y responsabilidad del regidor 

cumplir con los deberes asignados en las comisiones de trabajo municipales, porque las 

comisiones son muy importantes para el trabajo del Gobierno Local. Con base en el 

Reglamento de Comisiones, principalmente el articulo 10 y 30, se le otorga a la 

Presidencia la facultad, que es una facultad pero también el artículo 27 dice que la 



 

 

 

 

primera semana de abril y la primer semana de octubre las comisiones deberán rendir un 

informe al Concejo Municipal sobre las reuniones que se han realizado, quienes han 

participado, quienes han estado ausentes justificadas e injustificadas en las comisiones; el 

articulo 7 y 8 de este reglamento, habla, sobre un tema que he tocado varias veces y he 

hecho algunas sugerencias, para que las comisiones que aún no ha calendarizado sus 

reuniones, hagan la calendarización respectiva, y tengan todos conocimiento de cuando se 

van a reunir y la hora para que se trabaje de una manera ordenada, y a la fecha 

desconozco aquellas comisiones que faltan de calendarizar de las cuales no se han 

conocido aquí, si ya lo hicieron. Entonces con base al artículo 10 y 30 para el 

cumplimiento del artículo 7, 8 y 27 del Reglamento del Funcionamiento de las 

Comisiones Municipales, solicito a todos los miembros de las diferentes comisiones, que 

para la próxima semana hagan saber al Concejo Municipal la calendarización de dichas 

reuniones relacionado con esos artículos, tanto la calendarización como una rendición de 

cuentas en cuentas a las ausencias y participación de las mismas. Aquí le pido a la 

Secretaria del Concejo que les hagan llegar las Comisiones Municipales y cuáles son las 

calendarizaciones a la fecha para que no choquen una con otra.  

 

e) Decirles que el viernes en la tarde, porque ya hace algún tiempo que viene eso y la verdad 

que no tenemos todos idea de cómo iba el proceso con el asunto de la contratación de la 

abogada externa Alba Iris, con el caso del Recurso Extraordinario de Revisión de un 

acuerdo de este Concejo Municipal sobre calle Murillo, y ya hace algún tiempo de eso. 

Entonces yo llamé a la abogada y estuve hablando con ella, si necesitaba más información 

del caso, de la documentación que se le facilitó del expediente del Recurso citado, la cual 

vino a recoger la asistente de la abogada en coordinación con la Secretaría del Concejo, y 

yo le dije que si era necesario de contar con más información que todo fuera canalizado a 

través de la Secretaria de este Concejo Municipal, y que solicitara lo que ella considerara 

oportuno.  

 

Ahí fue cuando me explicó que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, que por eso fue 

el retraso, pero que ya en estos días se levanta la incapacidad porque según me cuenta 

tuvo que estar hospitalizada, de ahí que empieza a trabajar y está caminando el asunto.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

1- Moción presentada por la regidora María Ana Chaves Murillo, apoyada por el Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez y la regidora Gloria Madrigal Castro.  

 

Antes de iniciar con la lectura de la moción, la regidora María Ana Chaves Murillo expone lo 

siguiente: yo traigo una moción, desconociendo que el día de hoy el regidor en ejercicio el día de 

hoy Keylor Rodríguez, iba a presentar esta nota del señor José Pablo Sibaja Jiménez, como solo 

habían dos jóvenes interesados hasta el momento y este joven José Roberto Madriz me llamo y 

me preguntó cómo estaba con el asunto del nombramiento del representante del Concejo 

Municipal, y que cuando elegían y ha mostrado un gran interés en ser parte de dicho comité como 

representante de este Concejo Municipal, además presenté la nota la semana pasada y le pregunté 

a la Secretaria de este Concejo si se había presentado alguna otra nota o curriculum de alguna 

persona interesada en ser representante de este Concejo ante el Comité Cantonal de la Persona 

Joven, y ella me respondió que al día de hoy aún no se había presentado ningún otro curriculum o 

nota por medio de esta Secretaría; y como es a través de la Secretaria que llega la 

correspondencia y los asuntos que se deben presentar ante el Concejo Municipal, entonces yo 

traje la moción y del cual pedí el apoyo de los regidores. Por tanto solicito se de lectura de dicha 

moción, que dice textual:  

 



 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que de acuerdo a la Ley No. 8261 y reformado en la Ley 9155, artículo 24 “Creación, 

funcionamiento, conformación e integración de los comités cantonales de la persona 

joven.” 

 

2- Que en el inciso a. dice textual: “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.” 

 

3- Que en Sesión Ordinaria No. 023-2016 celebrada el 04 de octubre del 2016, presenté nota 

de interés del joven José Roberto Madriz Chaves, vecino de San Rafael de Poás, quien 

muestra interés en ser el representante del Concejo Municipal de Poás, quien a su vez 

asumiría la Presidencia del Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás para 

el siguiente periodo 2017-2019 

 

4- Que el joven Madriz Chaves, tiene experiencia de trabajar con grupos de jóvenes a nivel 

social, en equipo y formular proyectos de desarrollo a nivel cantonal. 

 

Por tanto Propongo: Se nombre como representante del Concejo Municipal de Poás, al joven 

José Roberto Madriz Chaves, quien presidirá el Comité Cantonal de la Persona Joven del 

cantón de Poás para el próximo periodo 2017-2019 

 

COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en mi caso no tenía tampoco conocimiento 

que José Pablo Sibaja iba a presentar su nombre acá, de los que se habían presentado conversé 

con el joven Jordan Rodríguez y de hecho por eso la semana pasada toque el tema y conversé con 

el joven José Roberto Madriz en dos ocasiones, porque como vive en San Rafael lo he podido ver 

un par de veces. La semana pasada y en el transcurso de la semana yo conversé con la regidora 

suplente Elieth González, porque el joven Jordan Rodríguez es su nieto y yo le dije que yo había 

comprometido mi voto con el joven José Roberto Madriz y que no podía apoyar al joven Jordan 

Rodríguez, que me parece que es importante en la creación de los Comités Distritales de la 

Persona Joven que se contempla en el reglamento, que está en trámite para su publicación  en La 

Gaceta, talvez pueda participar en el distrito de Sabana Redonda por supuesto en coordinación 

con el Comité Central, de igual manera podría participar dentro de los miembros faltantes para el 

Comité de la Persona Joven Central.  Yo difícilmente cambiaria mi voto de aquí a la próxima 

semana, porque le di mi palabra al joven José Roberto Madriz que iba a votar por él por su 

trayectoria a nivel social y demás.  

 

La regidora María Ana Chaves comenta: pienso que como él me buscó a mi persona, y ha 

mostrado tanto interés por supuesto que voy a darle mi voto, y yo conversé además con el regidor 

German Alonso Herrera la semana pasada y le pregunté que le parecía y él me dijo que en lo 

particular lo conoce, que es un joven de valores y él me mostro interés en la posibilidad de dar su 

voto. Por eso fue que el día de hoy estoy presentando esta moción.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: sí yo también, igual como lo mencionó el señor Presidente 

Municipal, que nos sugirió que hablara para conocer, igual lo hice con el joven José Roberto 

Madriz, de ahí que por eso firme la moción y estuve de acuerdo en apoyarla, y mi voto seria para 

este joven. Me parece a mí, respetando los otros compañeros, si fuera posible que pudiéramos 

hacer la votación hoy mismo, para que quede de una vez el nombramiento, porque sin vamos a 

seguir dándole largas y todo tiene un plazo.  



 

 

 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: Yo creo que sí es importante que cuando pasen 

mociones copien también a los suplentes, porque no se sabe, por ejemplo como sucedió el día de 

hoy que no asistió el compañero regidor German Alonso Herrera, y en este caso poder estar yo 

también al tanto y yo hubiera mandado la nota de José Pablo Sibaja previo, y esto lo digo como 

una recomendación porque uno no sabe qué puede pasar de la casa hacia la Municipalidad, pero 

sí es importante que se tome en cuenta. Creo que cuando se toca el tema de la juventud y todo lo 

que hemos tenido en este cantón en los últimos años, me parece a mí que José Pablo Sibaja tienen 

muchísimo material que aportar a esta Municipalidad, a esta juventud, él tiene experiencia, tiene 

ganas, al igual que las tiene el joven José Roberto Madriz. Entonces creo que definitivamente hay 

como decía el señor Presidente Municipal, poner las barbas en remojo, con respecto a quien se le 

está dando la dirección del Comité Cantonal de la Persona Joven en este cantón, porque sí es algo 

que se tienen que evaluar y por eso pregunté la semana pasada de cuáles eran los criterios para 

poder hacerlo y me dijeron que eran solo por medio de votación. Por eso hago tanto hincapié que 

la experiencia y los procesos de aprendizaje que tiene las personas son realmente los que dan la 

guía con respecto a las competencias y a las habilidades para forma realmente un perfil adecuado 

de quien es la persona que debe liderarlo. En ese sentido yo si considero que talvez sería 

prudente, que conociendo hoy el curriculum del señor José Pablo Sibaja Jiménez, puedan llevar 

la votación para la próxima semana, para que puedan ver con detenimiento y ver realmente quien 

puede tener las mejores competencias y habilidades para ejercer ese cargo, porque como bien ya 

lo comprometiste sería bueno que también lo revises el caso de José Pablo que me parece que es 

un joven bastante emprendedor con las cosas que hace y con lo que el cantón se refiere. Por lo 

que solicitaría que se aplace una semana para que todos lo puedan revisar e inclusive me gustaría, 

que como no es criterio, que todos puedan comparar los pro y contras de los postulantes, y vuelvo 

a repetir que a la hora de tomar una decisión la cual va a afectar a toda la juventud de este cantón 

y que ojala la persona que quede en ese cargo o puesto de liderazgo sea una persona que 

realmente se arroye las mangas y venga a hacer las cosas de manera bien y sea bien 

fundamentado las cosas que están en el pasado, o sea que cosas se han realizado, que experiencia 

se tiene para poder tomar esa decisión, de ahí que considero que sería bueno que se tome en 

consideración y se aplace una semana más la elección del representante de este Concejo 

Municipal, repito para que todos puedan analizar mejor el curriculum y tomar una decisión bien 

fundamentada que es muy importante.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo creo y por supuesto que el nombramiento 

del representante del Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de la Persona Joven, al ser por 

ley el Presidente del Comité es una decisión de suma importancia, más no solo es el presidente 

quien dirige al Comité Cantonal de la Persona Joven, es un órgano colegiado. Entonces yo creo 

que es muy importante también que de alguna manera no direccionemos que al Presidente le va a 

tocar hacer todo, porque para eso va a tener todo un grupo de trabajo, tienen que haber asambleas 

con representantes de los grupos religiosos, representantes de grupos juveniles, representantes de 

los colegios y el representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás; entonces 

es un grupo plural. Yo comparto con el regidor Keylor Rodríguez, el tema del aprendizaje, el 

tema de la importancia de las calidades profesionales de las personas para los puestos, pero lo 

comparto a medias, porque si eso fuera tan determinante, para empezar yo no pudiera haber 

estado ocupando un puesto aquí en la vida, porque solo tengo escuela, no tengo colegio. Entonces 

en el caso del joven José Roberto Madriz, que conversé con él, me gusta porque, no de ahora, 

lleva tiempo de trabajar con jóvenes, tiene un grupo de jóvenes en San Rafael que se reúnen 

todos los viernes entre 5 a 7 p.m., muy bonito grupo con un enfoque muy interesante, con un 

enfoque que en lo particular me gusta. Cuando yo cité la posición mía con relación al voto, el 

cual ya se lo había comprometido a él, no era por aplazarlo o no, porque una moción cuando es 

presentada se le dará el trámite correspondiente, el asunto de la moción si la regidora María Ana 

Chaves no decidió quitarla, era porque permite tener una cantidad de votos que no permite elegir 

a José Roberto Madriz el día de hoy, en el entendido que las personas que no resultaran electas, si 

obtiene los votos para elegir a José Roberto Madriz, los demás postulantes pueden formar parte 



 

 

 

 

de las otras instancias por medio de la Asamblea para también pertenecer al Comité Cantonal de 

la Persona Joven, y que todo ese esfuerzo y toda esa iniciativa y esa buena intención de colaborar 

con la juventud del cantón, no sea vea reprimida para los intereses de la juventud Poaseña.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: solo para cerrar, si procede la moción si sería 

importante que así como se le dio la importancia, tanto a José Roberto Madriz como a Jordan 

Rodríguez, de que ustedes mismos llamarlos para entender la intención del porque quieren forma 

parte de este Comité y liderar el comité, que sería también por un asunto de respeto el poder darle 

esa misma oportunidad a José Pablo Sibaja, para que también los puedan llamar. Entonces si se 

pudiera aplazar la moción hasta la próxima semana que presentó la regidora María Ana Chaves 

para que también puedan escuchar la parte de él y tomar una decisión acorde a lo que crean 

convenientes para el cantón, seria para mí lo más sano para darle la oportunidad a todos.  

  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la moción está presentada vamos a ver que 

votación obtiene, en el caso de que no tenga la votación suficiente para el joven José Roberto 

Madriz, quedaría para someter a votación nuevos miembros en las próximas semanas. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: solo para preguntar si la moción viene presentada con dispensa 

de trámite de comisión?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde y aclara: una moción se presenta su trámite 

de comisión en el momento de votarla, por ejemplo la moción con el tema de CALICHE no venía 

escrito que tenía que hacerse con dispensa de trámite de comisión y en el momento que se vota se 

dispensó de trámite de comisión, o sea si el proponente quiere puede indicarlo en la moción del 

porque no se vaya a trámite de comisión, en este caso en particular me parece que no estoy claro 

en cuál sería la comisión para tramitarla y no la enviaría a ninguna comisión.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: En realidad el tema no es para mucha polémica, porque como 

el Presidente Municipal lo apuntaba si realmente una persona tiene interés en colaborar, 

perfectamente quede o no quede puede incorporarse al grupo del Comité Cantonal de la Persona 

Joven, yo creo que eso  es lo que realmente procedería, y si una persona quiere postular su 

nombre para x puesto, igualmente podría ocupar otro puesto dentro del mismo grupo. Si retomo 

las palabras del regidor Keylor Rodríguez en cuanto a la experiencia que pueda tener José Pablo 

Sibaja, pero igualmente yo apoyaría a José Pablo Sibaja por esa experiencia, pero igualmente 

reitero, si es un elemento que realmente quiere contribuir con el apoyo a la juventud, que también 

participe y contribuya con sus aportes.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Tan es así que en caso, según el resultado de 

la votación el día de hoy, saliera elegido el joven José Roberto Madriz, el señor José Pablo podría 

representar al sector de los grupos religiosos, y él podría participar en la Asamblea ya 

programada para ser electo como uno de los dos representantes de los grupos religiosos, y en caso 

de Jordan Rodríguez también representa a un grupo religioso, igual al grupo estudiantil o grupos 

juveniles en el cual él integra, de manera que las intenciones de colaborar y de aportar al Comité 

Cantonal de la Persona Joven no tiene que verse reprimidos porque uno no quede electo como 

Presidente, es como si yo pensara que yo soy regidor y sino me eligen como Presidente no soy 

regidor, no eso no es así, entonces si es importante hacer ver eso.  

 

Por lo que siguiendo el debido trámite someto a votación la moción presentada por la regidora 

María Ana Chaves en los términos citados.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 377-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás habiendo presentado la moción la regidora María Ana Chaves 

Murillo, SE APRUEBA: PRIMERO: la moción presentada en los términos citados. SEGUNDO: 

Nombrar al joven José Roberto Madriz Chaves, portador de la cédula de identidad número 

207690521 como miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás, en 

representación de este Concejo Municipal, quien de acuerdo a la norma fungirá como Presidente 

del citado Comité. Votan a favor de la moción los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana 

Chaves Murillo y Gloria Madrigal Castro. Votan en contra los regidores Marvin Rojas Campos y 

Keylor Rodríguez Rodríguez, razonando su voto para dar una semana más de tiempo para el 

análisis de otros postulante para el representante de la Municipalidad. QUEDANDO CON 

TRES VOTOS A FAVOR.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  más mociones ni más asuntos que tratar,  

concluye la sesión a las veinte horas con diez minutos del día.   

 

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 


