
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 027-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 01 de Noviembre 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. 

 

VICEPRESIDENE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas  

 

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

Marvin Rojas Campos.  

 

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

Barrantes Vargas; Daniela Campos Durán y Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

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

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

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

 

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

Chaves, distrito San Juan; Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos y Johnny María del 

Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  

 

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

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

Segundo. 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

SINDICOS SUPLENTES:  Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 025-2016 y Ext. 012-2016 

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 del regidor German Alonso Herrera Vargas: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por tu gracia Señor que hoy estamos aquí, no 

somos merecedores de tal don, pero sí sabemos que lo has puesto en nuestras manos es para 

usarlo. Danos la sabiduría, la inteligencia, la voluntad para aprovechar todos estos dones, para y 

en favor de los demás. Todo esto te lo pedimos Padre, por tú hijo Jesucristo que contigo vive y 

reina, por los siglos de los siglos. AMEN AMEN AMEN  

 

 

 

 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 026-2016, sin ninguna 

objeción u observaciones.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe vía correo de parte de María Victoria Arce Anchía, Profesional en Unidad de 

Asesoría y Capacitación, INVU, sobre la capacitación programada para el 26 de octubre la 

cual fue cancelada por el INVU,  informa por medio de esta Secretaría: “para el 18 de 

noviembre propongo a las 10 a.m.  Si lo fijamos para ese día, no sé si SENARA tiene 

disposición para ese día en la tarde, pero en vista de que no mencionan ver el tema del Plan 

Regulador, solamente calles públicas, fraccionamientos, urbanizaciones, entonces podemos 

ver dicho asunto sin el Plan Regulador. Tengo entendido que hay calles públicas de Poás que 

están en algún proceso judicial, le agradezco si me puede brindar el detalle de las mismas, 

porque sería un dato importante de manejar para dicho día.” 

 

La Secretaria de este Concejo Municipal informa que se le hizo llegar en forma escaneada el 

documento que dejó el Poder Judicial sobre el allanamiento ante esta Municipalidad, de ahí que 

se cuenta con las calles intervenidas en ese momento.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Quedamos en la fecha citada por el INVU 

para la capacitación solicitada para el viernes 18 de noviembre a las 10:00 a.m. que es para este 

Concejo, regidores, suplentes y síndicos, y como se había dicho, se les va a hacer llega la 

invitación al área de la administración por medio del señor Alcalde Municipal.  

 

2- Se recibe vía correo electrónico de parte del Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón 

de Poás, de Víctor Chaves Presidente, el cual tomó la iniciativa de implementar un formulario 

para la Inscripción de Agrupaciones Sociales juveniles ante el Concejo Municipal de Poás y 

el Comité Cantonal de la Persona Joven. 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es un formulario sencillo pero importante, 

para que todas las agrupaciones de jóvenes que quieran participar se acerquen y puedan 

inscribirse que será manejado por el CCPJ de Poás; el único cambio que se haría es que decía 

firma del Presidente Municipal, entonces la sugerencia es que quede el representante del Concejo 

Municipal y de una vez se nombre ese representación ante este Concejo para asistir a la 

Asamblea ya programada para el sábado 12 de noviembre a las 10:00 a.m. ya que yo no podría 

asistir, y para efectos igual que puedan inscribirse el mismo día o antes de la Asamblea. Por tanto 

someto a votación de los señores regidores aprobar el formulario respectivo. Asimismo nombrar 

al representante, después de discutirlo se ofrece la regidora Gloria Madrigal Castro.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 398-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, avala el formulario para la Inscripción de Agrupaciones Sociales 

Juveniles ante el Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás y el Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Poás, el cual se detalla:  
FORMULARIO PARA LA INSCRIPCIÓN DE AGRUPACIONES SOCIALES JUVENILES 

ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS 
Y EL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE POÁS 

 

Nombre de la agrupación  
 

Distrito donde se reúnen  
 

Descripción breve de la 
agrupación y sus objetivos 

 
 
 
 

Descripción breve de las 
actividades que realizan 
 
 

 

Tipo de conformación de 
sus miembros 

Por voluntariado 
[   ] 

Por voto 

[   ] 
Otro 
[   ] 

Cantidad de personas 
activas en la organización 

 

 
Nombre coordinador general:_____________________________________________ 
Cédula:___________________ Teléfono:_______________________ 
Correo electrónico:________________________________________ 

Representante Masculino ante la asamblea del CCPJPoás 

 
Nombre:_____________________________________________ 
Cédula:___________________ Teléfono:_______________________ 
Correo electrónico:________________________________________ 
 

Representante Femenina ante la asamblea del CCPJPoás 

 
Nombre:_____________________________________________ 
Cédula:___________________ Teléfono:_______________________ 
Correo electrónico:________________________________________ 
 

 

Espacio para uso de la Municipalidad 

 
 
__________________________                                    __________________________ 



 

 

 

 

Presidente Concejo de Distrito                                      Representante Concejo Municipal 
 

__________________________ 
Presidente CCPJ Poás 

 

SEGUNDO: Nombrar a la regidora Gloria Madrigal Castro, para que asista a la Asamblea 

programada para el sábado 12 de noviembre del 2016 a las 10:00 a.m. en representación de este 

Concejo Municipal para el nombramiento del Comité Cantonal de la Persona Joven. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- Se recibió vía correo electrónico del CONAVI, respuesta a correo electrónico del Alcalde 

Municipal de este Cantón,  Ing. José Joaquín Brenes y dice textualmente:  

Del Alcalde Municipal José Joaquín Brenes dirigido al Ing. Alfredo Serrano, CONAVI: “Muy 

agradecido para referirle la problemática con dos alcantarillas ruta San Pedro-Fraijanes, 

500 metros antes de puente en curva sobre La Quebrada o Río Colorado. Hemos tratado de 

limpiarlas como apoyo pero requiere de una intervención mayor. 

Lugar Exacto: Frente entrada La fina La Pradera. 

Situación: Dos cruces de alcantarillas taponeadas  

Efecto: Deterioro de la calzada y faldón con riesgo de vehículos…” 

Del Ing. Alfredo Serrano Alvarado/CONAVI a la Ing. Carolina Cordero Quesada/CONAVI, 

para la atención a dicha solicitud. Al respecto responde vía correo electrónico el lunes 31 de 

octubre del 2016 cc/ Luis Xatruch; Pablo Josué Camacho Salazar y Edgar May Cantillano, 

CONAVI, dirigido al Alcalde y copia a este Concejo Municipal y dice: “Se realizó la 

inspección en los sitios mencionados, las intervenciones correspondientes se realizarán 

según el presupuesto disponible y la prioridades de la zona.” 

 

4- Se recibe oficio No. MPO-PRV-115-2016 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 cartel debidamente aprobado por la Comisión 

de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma 

respectivo, a efecto de contar con la aprobación para llevar a cabo los siguientes procesos: 

 Licitación abreviada 2016LA-000008-ASISTA “Suministro, acarreo, colocación y 

acabado final de 2100 m3 de material granular para construcción de estructura de 

pavimento y 1500 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en camino 

La Legua del distrito San Juan código 2-08-022 desde las estaciones 0+000 hasta 

0+550 y 1+550 hasta 3+050 de: ent. Ruta Nacional 120 a: ent. Ruta Cantonal 2-08-021 

Cabuyal”, con recursos del INDER otorgados para proyecto en Calle La Legua. 

 Licitación abreviada 2016LA-000009-ASISTA “Producción de 1322 TM de mezcla 

asfáltica en caliente para retirar en boca de planta, con aporte de asfalto AC-30 

Municipal”, con recursos de la Junta Vial Cantonal.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: los carteles vienen con la recomendación de 

la Comisión de Adjudicaciones y Contratación Administrativa respectivamente. Por tanto someto 

a votación de los regidores autorizar a la Administración para llevar a cabo el proceso, el cual se 

publicará en el Diario Oficial La Gaceta.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 399-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de Gestión Administrativa, área de 

Proveeduría de ésta Municipalidad, Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, según consta en el oficio 

No. MPO-PRV-115-2016 y  de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en 

Contratación Administrativa y cronograma respectivo SE APRUEBA: Autorizar a la 

Administración a llevar a cabo los siguientes procesos: 



 

 

 

 

PRIMERO: Licitación abreviada 2016LA-000008-ASISTA “Suministro, acarreo, colocación 

y acabado final de 2100 m3 de material granular para construcción de estructura de 

pavimento y 1500 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en camino La 

Legua del distrito San Juan código 2-08-022 desde las estaciones 0+000 hasta 0+550 y 1+550 

hasta 3+050 de: ent. Ruta Nacional 120 a: ent. Ruta Cantonal 2-08-021 Cabuyal”, con 

recursos del INDER otorgados para proyecto en Calle La Legua. La apertura de oferta se 

realizará el 17 de noviembre del 2016 a las 09:30 horas. El cartel tiene un costo de ¢10.000 (diez 

mil colones exactos), c/u, y podrán ser retirados en la Proveeduría en horas de oficina. 

SEGUNDO: Licitación abreviada 2016LA-000009-ASISTA “Producción de 1322 TM de 

mezcla asfáltica en caliente para retirar en boca de planta, con aporte de asfalto AC-30 

Municipal”, con recursos de la Junta Vial Cantonal.  La apertura de oferta se realizará el 16 de 

noviembre del 2016 a las 11:00 horas. El cartel tiene un costo de ¢5.000 (cinco mil colones 

exactos), c/u, y podrán ser retirados en la Proveeduría en horas de oficina. Publíquese en el Diario 

Oficial La Gaceta.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

5- Se recibe oficio No. MPO-PRV-111-2016 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, área de Proveeduría, dirigido a Regidores de este Concejo Municipal y dice 

textual:  “Me permito transcribir acuerdo tomado en minuta No. MPO-CRA-12-2016 de la 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa: 

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

2016LA-000004-ASISTA “Construcción de edificio multiuso con un área de 346 m² y 66 m² 

de rampa, ubicado costado norte del edificio municipal” a Consorcio AC-IC Empresa 

Consultora y Constructora, cédula jurídica 3-101-601723, por un monto de 

¢109.859.812,00.” 

 

6- Se recibe oficio No. MPO-PRV-113-2016 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, área de Proveeduría de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal 

y dice textual:  “Me permito remitir análisis del proceso de obra pública licitación abreviada 

2016LA-000004-ASISTA para la “Construcción de edificio multiuso con un área de 346 m² 

y 66 m² de rampa, ubicado costado norte del edificio municipal” y donde se recibieron 

cuatro ofertas: 
Oferta #1: SCH Consultoría y Construcción Tica S.A. oferta económica ¢176.683.482,83. 

Oferta #2: Constructora Hernández y Hernández S.A., oferta económica ¢162.603.011,56. 

Oferta #3: Industria Constructora del Poás S.A., oferta económica ¢162.704.915,94 Oferta 

#4: Consorcio AC-IC Empresa Consultora y Constructora, oferta económica 

¢109.859.812,00.  

Según análisis realizados por la Comisión de Recomendación de adjudicaciones, el área 

técnica, legal y financiera, se determina que las ofertas 1, 2, y 3 resultan inaceptables debido 

que superan la disponibilidad presupuestaria de ¢126.500.000,00, apegándonos a lo 

establecido en el artículo 30, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que dicta:  

Artículo 30.—Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de 

exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios: 

c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración 

no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al 

límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último 

caso, la oferta se comparará con el precio original. 

Por la anteriormente indicado tendríamos únicamente una oferta, que resulta como oferta 

única y que es en forma de consorcio, presentada por CONSORCIO AC-IC EMPRESA 



 

 

 

 

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA, lo cual está respaldado en el artículo 38 de la Ley de 

Contratación Administrativa que indica: 

Artículo 38.- Ofertas en consorcio  
1.- En los procedimientos de contratación, podrán participar distintos oferentes en consorcio, 

sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para utilizar este mecanismo, será 

necesario acreditar, ante la Administración, la existencia de un acuerdo de consorcio, en el 

cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su 

relación con la Administración que licita.  

2.- Las partes del consorcio responderán, solidariamente, ante la Administración, por todas 

las consecuencias derivadas de su participación y de la participación del consorcio en los 

procedimientos de contratación o en su ejecución. 

De tal manera y sustentado en lo que establece el artículo 4. de la Ley de Contratación 

Administrativa, tendríamos como oferta elegible al CONSORCIO AC-IC EMPRESA 

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA, conformado por Archicons S.A. y el Ing. Luis 

Guillermo Chaves Díaz, toda vez que si bien es cierto que el Ingeniero no se encuentra en la 

planilla de Archicons S.A., ambos, empresa y profesional si están inscrito y cumplen con las 

obligaciones en el C.C.S.S. y están al día, además que están debidamente inscritos en el CFIA 

(Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica). 

 

Artículo 4.- Principios de eficacia y eficiencia. 

1.- Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar 

orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el 

propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso 

eficiente de los recursos institucionales.  

2.- Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, deberán ser 

interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo 

anterior. 

3.- En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre 

la forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el 

párrafo primero de este artículo. 

4.- Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 

conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el 

interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En 

caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de 

adjudicación. 

5.- Las regulaciones de los procedimientos deberán desarrollarse a partir de los enunciados 

de los párrafos anteriores. 

Por lo tanto: 

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

2016LA-000004-ASISTA “Construcción de edificio multiuso con un área de 346 m² y 66 m² 

de rampa, ubicado costado norte del edificio municipal” a Consorcio AC-IC Empresa 

Consultora y Constructora, cédula jurídica 3-101-601723, por un monto de ¢109.859.812,00.   

Se adjunta cuadros de análisis.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro siendo el proceso ya concluido con la apertura y 

análisis de las ofertas citadas, y las recomendaciones técnica, financiera y legal, así como de la 

Comisión de Adjudicaciones y Contratación Administrativa respectivamente. Por tanto someto a 

votación de los regidores adjudicar la Licitación Abreviada 2016LA-000004-ASISTA 

“Construcción de edificio multiuso con un área de 346 m² y 66 m² de rampa, ubicado 

costado norte del edificio municipal” a Consorcio AC-IC Empresa Consultora y Constructora, 

cédula jurídica 3-101-601723, por un monto de ¢109.859.812,00.”   
 

Se acuerda: 



 

 

 

 

ACUERDO NO. 400-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de Gestión Administrativa, área de 

Proveeduría de ésta Municipalidad, Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, según consta en el oficio 

No. MPO-PRV-113-2016 y  de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en 

Contratación Administrativa y cronograma respectivo, Oficio No. MPO-PRV-111-2016, y Acta 

No. MPO-CRA-12-2016, así como la recomendación técnica, legal y financiera;  SE APRUEBA: 

ADJUDICAR la Licitación Abreviada 2016LA-000004-ASISTA “Construcción de edificio 

multiuso con un área de 346 m² y 66 m² de rampa, ubicado costado norte del edificio 

municipal” a Consorcio AC-IC Empresa Consultora y Constructora, cédula jurídica 3-101-

601723, por un monto de ¢109.859.812,00.” ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Tomando en cuenta el acuerdo 

anteriormente citado, para la construcción de ese edificio, siendo que es un proyecto de 

infraestructura y que contempla accesibilidad y el tema fue conocido por la Comisión Permanente 

de Accesibilidad Municipal y es una obra importante, hacerle ver a la Administración que se 

mantenga vigilante de la adjudicación y de los términos contractuales con la empresa, 

fiscalización y seguimiento durante la etapa constructiva para que se cumpla con la normativa.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 401-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Acuerdo No. 401-11-2016 tomado en esta Sesión, 

sobre la adjudicación de la Licitación Abreviada 2016LA-000004-ASISTA “Construcción de 

edificio multiuso con un área de 346 m² y 66 m² de rampa, ubicado costado norte del 

edificio municipal”, solicitar a la Administración Municipal, se mantenga vigilante de la 

adjudicación y de los términos contractuales con la empresa, en fiscalización y seguimiento 

durante la etapa constructiva para que se cumpla con la normativa correspondiente, siendo esta 

una obra importante tanto a nivel municipal como cantonal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

7- Se recibe oficio No. MPO-PRV-112-2016 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, área de Proveeduría de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal 

y dice textual:  “Me permito transcribir acuerdo tomado en minuta No. MPO-CRA-12-2016 

de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa: 

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

2016LA-000006-ASISTA “Adquisición de una compactadora doble rodillo” a CRAISA S.A. 

cédula jurídica 3-101-048600, por un monto total de $53.900,00.” 

 

8- Se recibe oficio No. MPO-PRV-114-2016 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, área de Proveeduría de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal 

y dice textual:  “Me permito remitir análisis del proceso de obra pública licitación abreviada 

2016LA-000006-ASISTA para la “Adquisición de compactadora doble rodillo” y donde se 

recibieron seis ofertas: 

Oferta #1: Craisa S.A., cédula 301-048600. 

Oferta #2: Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A., cédula 3-101-446652. 

Oferta #3: Maquinaria y Tractores Ltda. cédula 3-102-004255 

Oferta #4: Corporación Ven – Resansil Costa Rica S.A., cédula 3101-365137. 

Oferta #5: Ditec JCB S.A., cédula 3-101-381775. 

Oferta #6: Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., cédula 3-101-155082. 

Con base en el análisis de oferta por el área técnica, financiera y legalmente, según consta en 

oficios MPO-GVM-178-2016 de Gestión Vial, MPO-ATM-162-2016 de Gestión Financiera 

Tributaria, oficio MPO-GAL-158-2016 de la Asesoría Legal, así como las consideraciones de 

la Comisión de Recomendaciones. 



 

 

 

 

Considerando el análisis de las ofertas y al criterio técnico presentado por el área de Gestión 

Vial, las ofertas #2, #3, #4 y #5 incumplen lo requerido en el Cartel CAPÍTULO II, punto 2- 

apartado d) Velocidad nominal del motor 2.500 RPM, únicamente las ofertas #1 y #6 

cumplen con dicho requerimiento técnico, teniendo en este caso únicamente dos ofertas 

elegibles la Oferta #1: Craisa S.A., cédula 3-101-048600 y la Oferta #6: Comercial de 

Potencia y Maquinaria S.A., cédula 3-101-155082.  

Aplicándose a estas dos ofertas los factores evaluados, Precio 80 puntos, Experiencia 10 

puntos y plazo de entrega 10 puntos, se obtiene que la empresa Craisa S.A. obtiene 93.21 

puntos y Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. obtiene 91 puntos, por lo que la empresa 

Craisa S.A. se haría acreedora de dicho concurso. 

Por lo tanto: 

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

2016LA-000006-ASISTA ““Adquisición de una compactadora doble rodillo” a CRAISA S.A. 

cédula jurídica 3-101-048600, por un monto total de $53.900,00.” 

 

 

 

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: basados en la  recomendación de la 

Comisión de Adjudicaciones y Contratación Administrativa respectivamente. Por tanto someto a 

votación de los regidores adjudicar la Licitación Abreviada 2016LA-000006-ASISTA 

“Adquisición de una compactadora doble rodillo” a CRAISA S.A. cédula jurídica 3-101-

048600, por un monto total de $53.900,00.” y se proceda a la publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 402-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de Gestión Administrativa, área de 

Proveeduría de ésta Municipalidad, Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, según consta en el oficio 

No. MPO-PRV-114-2016 y  de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en 

Contratación Administrativa y cronograma respectivo, Oficio No. MPO-PRV-112-2016, Acta 

No. MPO-CRA-12-2016, así como la recomendación técnica, legal y financiera;  SE APRUEBA: 

ADJUDICAR la Licitación Abreviada 2016LA-000006-ASISTA “Adquisición de una 

compactadora doble rodillo” a CRAISA S.A. cédula jurídica 3-101-048600, por un monto total 

de $53.900,00.” Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9- Se recibe nota de fecha 12 de mayo del 2016 y recibido en esta Secretaria del Concejo el 31 

de octubre del 2016 dirigido a la Encargada del Cementerio Municipal de Poás, y dice: “quien 

suscribe, Rosa María Segura Chaves, cédula 2-0343-0248, mayor, viuda, del hogar, vecina 

de San Rafael de Poás, en respuesta a notificación sobre los derechos del espacio en el 

cementerio de Poás. Notifico mi renuncia a dicho derecho (Acuerdo No. 7000-09-2012) ya 

que no cuento con el dinero necesario para construir la bóveda, ya que el pasado 8 de enero 

del 2016, falleció mi cónyuge. Solicito de la manera más atenta y respetuosa, arrendar el 

espacio en el Cementerio de Poás a otra persona.” 

 

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

acuerdo respectivo sobre un espacio en el Cementerio de San Pedro como se indica.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 403-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la renuncia de la señora Rosa María Segura Chaves, 

portadora de la cédula de identidad número 2-0343-0248, al espacio en el cementerio de San 



 

 

 

 

Pedro, ubicación No. 42, Bloque B, de Oeste a Este y de Norte a Sur, SE REVOCA el Acuerdo 

No. 7000-09-2012 tomado en Sesión Ordinaria No. 125 del 18 de setiembre del 2012, por los 

motivos expuesto, quedando libre el espacio citado. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

10- Se recibe nota de fecha 6 de junio del 2016 recibido en esta Secretaria del Concejo el 31 de 

octubre del 2016, dirigido a la Comisión del Cementerio  San Pedro, y dice: “Yo Oscar Arias 

López, portador de la cédula de identidad: 2 0394 0365, vecino de Quebradas de Tambor, 

300 metros al norte de súper San Rafael. Por la cual me dirijo a ustedes, que mediante el 

acuerdo Municipal número: 8548-10-2014 se me concedió el derecho número 21 bloque A en 

el Cementerio de San Pedro de Poás. Por este medio les comunico que RENUNCIO a dicho 

derecho de arrendamiento del espacio de 11 metros. Por motivos personales y económicos.” 

 

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

acuerdo respectivo sobre un espacio en el Cementerio de San Pedro como se indica.  

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 404-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la renuncia del señor Oscar Arias López, portador de 

la cédula de identidad número 2-00394-0365, al espacio en el cementerio de San Pedro, 

ubicación No. 21, Bloque A, de Sur a Norte, SE REVOCA el Acuerdo No. 8548-10-2014 tomado 

en Sesión Ordinaria No. 233 del 14 de octubre del 2014, por los motivos expuesto, quedando 

libre el espacio citado. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

11- Se recibe nota de fecha 11 de julio del 2016, recibido en esta Secretaria del Concejo el 31 de 

octubre del 2016,  dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Yo José David Salazar 

González, cédula 2-0594-0229, vecino de San Pedro de Poás centro me gustaría adquirir un 

lote en el Cementerio de Poás en la zona nueva de dicho Cementerio para después que se 

aprueba la compra hacer la bóveda de 6 nichos, con las medidas que exigen en la 

Municipalidad.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Siendo que recién se liberaron dos espacios 

en el Cementerio de San Pedro, someto a votación de los señores regidor arrendar el espacio 

respectivo según se indica. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 405-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás,  aprueba arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de 

San Pedro de Poás, a José David Salazar González, portador de la cédula de identidad número 

2-0594-0229,  vecino de San Pedro de Poás,   para la construcción de una bóveda de seis 

nichos, ubicación No. 42, Bloque B, de Oeste a Este y de Norte a Sur de acuerdo al orden 

secuencial de la adjudicación Los trámites serán realizados por la administración de esta 

Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se le informa al arrendatario de 

terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que dicta el Reglamento General de 

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

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

2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

12- Se recibe nota de fecha 27 de setiembre 2016,  recibido en esta Secretaria del Concejo el 31 

de octubre del 2016, dirigido a este Concejo Municipal, y dice: “Yo Henry Quirós Morales, 



 

 

 

 

portador de la cédula 6-246-224, me dirijo a ustedes por este medio, para solicitarles de la 

manera más respetuosa, se me adjudique el derecho para construir una bóveda en el 

Cementerio de San Pedro de Poás, siendo mi domicilio, el siguiente, 250 mts norte de la 

entrada a Calle Liles, carretera al Volcán, casa rosada a mano derecha, con malla y portón 

negro…”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Siendo que recién se liberaron dos espacios 

en el Cementerio de San Pedro, someto a votación de los señores regidor arrendar el espacio 

respectivo según se indica. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 406-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás,  aprueba arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de 

San Pedro de Poás, a Henry Quirós Morales, portador de la cédula de identidad número 6-

0246-0224,  vecino de Calle Liles, distrito San Juan, cantón Poás, para la construcción de una 

bóveda de seis nichos, ubicación No. 21, Bloque A, de Sur a Norte de acuerdo al orden 

secuencial de la adjudicación Los trámites serán realizados por la administración de esta 

Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se le informa al arrendatario de 

terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que dicta el Reglamento General de 

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

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

2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

13-  Se recibe oficio No. Ad02-03-00153 de la Licda. Faride Alfaro Campos, Administradora 

Comité Cruz Roja San Pedro de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, fechado el 26 de 

octubre y recibido en esta Secretaria del Concejo el 01 de noviembre dl 2016 y dice textual: 

“La presente es para saludarles y desearles éxitos en su vida personal y profesional, así 

mismo con respecto a la nota enviada a mi persona el día 21 de octubre del presente año 

donde solicitan mediante Acuerdo No. 376-10-2016 información sobre, PRIMERO la 

situación actual del contrato o convenio que se mantiene para con la Administración del 

parqueo del Parque Nacional Volcán Poás, SEGUNDO con relación al monitor cardiaco 

donado por la embajada de los E.E.U.U. Deseo de la forma más respetuosa indicarles que 

debido a situaciones conflictivas entre administración y miembros de Junta Directiva, mi 

persona no cuenta con la información solicitada, ya que la información por parte de ellos no 

e es brindada, además de que no cuenteo con la autorización de los mismos miembros de 

involucrarme con estos dos asuntos. Así mismo indico que debido a situaciones no aptas 

entre administración y Junta Directiva, se encuentra en trámite la finalización de mi relación 

laboral con la Cruz Roja Costarricense, Comité Auxiliar San Pedro de Poás. Considero 

oportuno y recomiendo la información sea solicitada directamente a la Junta Directiva, 

quienes son los que manejan la información.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: conociendo la situación actual y la posición 

de la Administradora de la Cruz Roja en San Pedro de Poás, hacer la solicitud directamente al 

Comité Auxiliar de dicha institución haciendo referencia del acuerdo anterior.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 407-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. AD02-03-00153 de la Administradora 

del Comité Cruz Roja de San Pedro de Poás, en respuesta al Acuerdo No. 376-10-2016 tomado 

por este Concejo Municipal, (el cual se adjunta); Solicitar al Comité Auxiliar de Cruz Roja de 

San Pedro, nos brinden la información solicitada por este Concejo, mediante oficio No. MPO-



 

 

 

 

SCM-556-2016 del 21 de octubre del 2016, ACUERDO NO. 376-10-2016 dictado por este Concejo 

Municipal, en Sesión Ordinaria No. 025-2016 celebrada el día 18 de Octubre del año en curso, y dice: 

“ACUERDO NO. 376-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, en 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.”  

Esto con el fin de darle seguimiento y cumplimiento a la norma como Gobierno Local del cantón 

de Poás, en aras de colaborar con la institución al cual representan. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14- Se recibe oficio No. DREA-O-C07-321-2016 de fecha 27 de octubre del 2016 de la MSc. 

Magda Rojas Saborío, recibido en esta Secretaría el mismo día, dirigida a este Concejo 

Municipal, con copia al Alcalde de esta Municipalidad,  y dice textual: “Con respecto al 

oficio MPO-SCM-547-2016, indico que efectivamente el Concejo Municipal en las sesiones 

017-2016 del 23 de agosto, aceptaron la renuncia del señor Francisco Gerardo Bolaños 

Quesada y en la sesión 025-2016 del 18 de octubre se aceptó la renuncia de la señora 

Jeanneth Jiménez Chaves. Por lo que en este momento se cuenta con tres miembros 

debidamente juramentados. Ustedes me indican que analice la situación ya que podría estar 

sin quorum estructura y legal para sesionar y tomar decisiones. Les indico que en forma 

verbal tanto la directora (en este momento incapacitada) como los miembros de Junta 

actuales indican que no han logrado motivar a los miembros de la comunidad para que 

acepten dicho cargo. Por lo que les solicitó la colaboración del señor Greivin Víquez 

Quesada sindico de San Rafael de Poás, para buscar postulantes la Junta de Educación y así 

poder reestablecer la totalidad de los miembros de este organismo auxiliar. Una posibilidad 

sería llamar a una reunión comunal en forma conjunta a la brevedad. Ya que con la 

limitación que se tiene en este momento se está afectando el interés superior del niños y la 

niña al no poder realizar ningún tipo de pago (alimentos, servicios públicos, salarios, etc.) y 

el buen funcionamientos de la institución.”  

 

15- Se recibe oficio No. DREA-O-C07-334-2016 de fecha 01 de noviembre del 2016 de la señora 

Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito 07, Dirección Regional de Educación de 

Alajuela, dirigido a este Concejo Municipal, con copia a la Dirección Regional en Alajuela y 

Escuela Santa Rosa de San Rafael de Poás,  y dice textual: “Les saludo y les deseo éxitos en 

su ardua labor: para el trámite correspondiente y por motivo de renuncia de los siguiente 

miembros de la Junta de Educación de la Escuela Santa Rosa de San Rafael de Poás: 

Francisco Gerardo Bolaños Quesada, cédula 2-0472-0526 y Jeanneth Jiménez Chaves, 

cédula 104950747, se solicita el nombramiento y juramentación a dos oferentes para que 

sean parte de la misma. 



 

 

 

 

Es importante aclarar, que dicho nombramiento, se tramita vía Supervisión Educativa tal y 

como lo indico en el formulario F-PJ-04 ya que la señora directora ha tenido problemas de 

salud y se ha encontrado incapacitada, por lo que no se ha logrado realizar dicho 

procedimiento. 

Además, les solicito con todo respeto y consideración se haga dicho nombramiento mientras 

se concluye el proceso de investigación trasladado a mi persona mediante oficio MPO-SCM-

533-2016 y así lograr que la institución pueda seguir prestando sus servicios de la mejor 

manera.” 

Formulario para envío de ternas para miembros de Juntas de Educación y Junta 

Administrativas, de fecha 1 de noviembre del 2016: “En concordancia con el artículo 41 y 43 

de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto 

Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para completar el total de 

números de miembros de la Junta de Educación, para su nombramiento y juramentación ante 

el Concejo Municipal. 

 

 

 

 

Terna No. 1 

Nombre Cédula 

Luis Espinoza Salas 205150494 

Arlene Víquez Castro 205670174 

Ivannia Mayela Quesada Porras 206120625 

 

Terna No. 2  

Nombre Cedula 

Gabriela Castro Quesada 205220613 

Yesenia Porras Quesada 205080984 

Fernando Quesada Bolaños 108550016 

 

La Secretaria de este Concejo Municipal hizo entrega de una copia de la documentación citada, al 

Síndico del Concejo de Distrito de San Rafael de Poás. 

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

trasladar la documentación al Concejo de Distrito San Rafael. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 408-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. DREA-O-C07-334-2016 de la MSc. 

Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, trasladar al Concejo de Distrito 

de San Rafael de Poás, la terna propuesta para el nombramiento de dos miembros de la Junta de 

Educación de la Escuela Santa Rosa, con el fin de que analicen cada una y presenten las 

recomendaciones del caso ante este Concejo Municipal lo antes posible. Envíese copia a la 

Supervisora Circuito Educativo 07 Poás.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

16- Se recibe CIRCULAR DNE-014-2016 de la Dirección Nacional de Empleo, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero, Director Nacional de Empleo, dirigida a señor 

Alcaldes y señoras Alcaldesas, Directriz No. DMT-024-2016 de fecha 18 de octubre del 

2016, remitida vía correo electrónico, con copia a los Concejos Municipales; representantes 

de Municipalidades ante PRONAE y personal Dpto. PRONAE, y dice: “Sirva la presente 

para remitirles la Directriz N° DMT-024-2016 referente a los “Lineamientos para la 

inversión en proyectos en las modalidades de Ideas Productivas, Capacitación y Obra 



 

 

 

 

Comunal del Programa Nacional de Empleo (PRONAE) para el año 2017”, lo anterior para 

su conocimiento y atención pertinente.  

Es importante indicar que con esta directriz se pretende ordenar, priorizar y brindar 

claridad a priori de la asignación de los recursos del PRONAE para llevar a cabo una mejor 

ejecución y transparencia en la misma; razón por la cual la Dirección Nacional de Empleo 

(DNE) asignará  una distribución presupuestaria cantonal a partir de los criterios del Índice 

de Desarrollo Cantonal, tasas de desempleo regional, estacionalidad de productos agrícolas, 

Veda pesquera y distritos prioritarios de pobreza.  

De acuerdo con lo anterior, se adjunta la directriz supra citada, los formularios oficiales, el 

formato del Convenio de Coordinación y Cooperación para el Apoyo de Proyectos (será 

gestionado por el PRONAE en cuanto el proyecto cuente con el aval respectivo) y la 

asignación  presupuestaria asignada a su representada.  

La distribución cantonal está sujeta a ejecutarse con la valoración de todos los proyectos que  

se hayan presentado al Programa por parte de cualquier organización del cantón. De tal 

forma que se requiere que todos los proyectos, que por Convenio entre el MTSS y el 

Gobierno local, que se presente en la Municipalidad, sea remitido al PRONAE cuanto antes 

para la valoración y calificación correspondiente. Se está solicitando a las organizaciones 

que informen al PRONAE si presentan proyectos en Municipalidades.  

Esta Dirección de Empleo se pone a disposición de los Concejos Municipales para ampliar  

información sobre esta Directriz y sobre los servicios y programas de empleo.  

Para efectos de información sobre esta circular, la Directriz o sobre cualquier proyecto que 

se encuentre en trámite de valoración, pueden comunicarse directamente al Departamento de 

Generación de Empleo a través del número telefónico 2233-0622 o del correo electrónico  

pronae4x4@mtss.go.cr, asimismo en la página www.pronae.cr se encuentra la información 

del  programa PRONAE así como los formularios oficiales.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero trasladar copia de esta 

documentación a los Concejos de Distrito para que coordinen con la Alcaldía y analicen si 

algunos proyectos de partidas específicas que están en proceso o trabajos que se deben llevar a 

cabo en los distritos, y con el Ministerio de Trabajo para ver si se puede incluir algún proyecto en 

mano de obra para aprovechar esos recursos; también a la Comisión de Ambiente para que junto 

con el Ing. Róger Murillo de Gestión ambiental y analizar si alguno de los proyectos que se 

maneja de reciclaje o en materia ambiental, la posibilidad de calificar para accesar sobre esos 

recursos de empleo. Por lo que someto a votación de los señores regidores en los términos citados 

y sea definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 409-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás traslada a los Concejos de Distrito, la  CIRCULAR DNE-014-

2016 de la Dirección Nacional de Empleo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Andrés 

Romero, Director Nacional de Empleo, dirigida a Alcaldes y Alcaldesas, Directriz No. DMT-

024-2016 de fecha 18 de octubre del 2016, con el fin de  que coordinen con la Alcaldía y analicen 

si alguno de los  proyectos de partidas específicas que están en proceso o trabajos que se deben 

llevar a cabo en los distritos, analizar si califican de acuerdo a los requisitos planteados por el 

Ministerio de Trabajo, y si se puede incluir algún proyecto en mano de obra para aprovechar esos 

recursos; también a la Comisión de Ambiente para que junto con el Ing. Róger Murillo de 

Gestión ambiental de esta Municipalidad, analizar si alguno de los proyectos que se maneja de 

reciclaje o en materia ambiental, la posibilidad de calificar para accesar sobre esos recursos de 

empleo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

17- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-145-2016 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: “Con base a la recomendación en 

el oficio MPO-PRM-07-2016, enviado por la Licda. Ligia Zamora Oviedo, Encargada de 



 

 

 

 

Presupuesto de la Municipalidad de Poás. Se realizaron las recomendaciones sobre el 

Proyecto del PAO y Presupuesto y se adjunta para su revisión.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro someto a votación de los regidores trasladar la 

documentación remitida por el CCDR de Poás, a la Encargada de Presupuesto de esta 

Municipalidad para su revisión técnica contable. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 410-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo nuevamente la propuesta del PAO y Presupuesto 

Ordinario del CCDR de Poás, para el periodo 2017, se remite a la Encargada de Presupuesto el 

documento completo para su análisis, y verificar el cumplimiento de las recomendaciones 

técnicas contables indicadas en el oficio No. MPO-PRM-07-2016 y emita un criterio ante este 

Concejo Municipal al respecto. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
 

 

18-  Se recibe nota sin fecha, recibida en esta Secretaria del Concejo el 28 de octubre del 2016, 

del señor Gunther Harald Ulbrich, vecino de calle San José, cruce con calle Rufino, dirigida a 

Gestión Urbana de esta Municipalidad, con copia al Alcalde, Concejo Municipal y Auditoría 

Interna de esta Municipalidad y dice: “Mi carta entregado el 12.10.2016 – propiedad en 

Sabana Redonda. Después de haber esperado de 10 días hábiles una respuesta a mi carta no 

queda otra opción que tomar medidas legales contra la Municipalidad de Poás por faltar a 

sus deberes y obligaciones.  

Estoy seguro, de que la Sala Constitucional les va a pedir cuentas y amonestarlos. 

Tengo fotos con fecha, y vecinos como testigos que demuestran, que la casa con estos 

enormes ventanales y un balcón previsto se encuentran a menos de 3 metros de mi propiedad 

y no está listo 

No entiendo esta inactividad cuando anteriormente siempre me atendieron de mejor manera. 

Su inactividad me está causando una devaluación a mi lote, que les voy a cobrar igual como 

los costos legales.”  

 

19- Se recibe oficio No. MPO-ALM-341-2016 de fecha 27 de octubre del 2016 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal de esta Municipalidad, con copia a este Concejo Municipal, a la Auditoría Interna de 

esta Municipalidad y dice: “Después de un respetuoso saludo, en seguimiento a los oficios de 

esta Alcaldía No. MPO-ALM-058-2016 y MPO-ALM-075-2016 con fecha del 03 y 16 de 

marzo respectivamente; donde se le instruyó{o y solicitó de forma expresa el traslado de los 

expedientes de los procesos en los que Usted está inhibido y a su Oficio No. MPO-GAL-034-

2016 de fecha del 16 de marzo, en el que Usted indica que se van a estar trasladando los 

expedientes de forma sistemática y cronológica y siendo que al día de hoy (jueves 27 de 

octubre) aún no hemos recibido ningún expediente. Nuevamente le solicito que a más tardar 

el día de hoy se proceda a la entrega física de todos los expediente a esta Alcaldía. Le ruego 

coordinar con la Secretaria de la Alcaldía la entrega ordenada de los expedientes.” 

 

20- Se recibe oficio No. MPO-GAL-155-2016 de fecha 27 de octubre del 2016 dirigido al Ing. 

Agr. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de la Municipalidad de Poás, con copia a la auditoría 

Interna y a este Concejo Municipal y dice:   “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi 

calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlo y darle respuesta a su oficio MPO-

ALM-341-2016 fechado y recibido el día de hoy,  en que se me solicita trasladar hoy mismo 

los expedientes  físicos en que pudo haberse inhibido la Asesoría Legal Municipal de los 

Proyectos cuestionados judicialmente, de manera que a fin de aclarar cualquier mal 

entendido me permito indicar lo que sigue: 



 

 

 

 

1. Los oficios MPO-ALM-058 y MPO-ALM-075 emitidos los días 03 y 16 de marzo del año 

en curso respectivamente le fueron respondidos en debida forma por ésta Asesoría Legal 

mediante el oficio MPO-GAL-034 de fecha 16 de marzo de éste mismo año. 

2. Del estudio detenido del contenido de dicha nota (oficio MPO-GAL-034 2016) se dejó 

absolutamente claro desde el punto 1 al 4 del oficio ésta Asesoría Legal informó que no 

cuenta con expedientes administrativos de proyectos urbanísticos o de declaratorias de 

calles públicas de las enlistadas ahí,  en virtud de que esos proyectos nunca le fueron 

consultados a ésta área Legal Municipal por ningún departamento y consecuentemente 

nunca generaron expediente alguno.. 

3. En ese oficio MPO-GAL-034-2016 se hizo además la aclaración que la escasa 

información que pudo generarse desde el Area Legal  respecto de algunos proyectos 

cuestionados fue plasmados en aislados  oficios que contenían criterios legales,  

advertencias  o daban respuesta a notas también aisladas de consultas de oros 

departamentos municipales y que esos documentos fueron decomisados por parte de la 

Fiscalía desde el 19 de mayo del año 2015 con ocasión del allanamiento practicado en 

casi todos los departamentos Municipales de la Institución. 

4. Igualmente hago la observación que el único expediente que ostenta la Asesoría Legal 

Municipal, es copia del facilitado por la Oficina de Gestión Urbana y las notas  de 

respuesta  generadas desde el Área Legal con ocasión de una serie de consultas 

realizadas por Gestión Urbana y Concejo Municipal en el pasado, del  Proyecto 

denominado Jardines del Valle y con muchísimo gusto le haré efectiva entrega de ese 

expediente, una vez que el señor Lic. Ronald Ugalde me lo regrese, en virtud de que me 

ha sido solicitado por esa Oficina  para atender unos análisis o estudios técnicos que al 

parecer está realizando la Auditoria. 

5. Igualmente si le parece oportuno, puedo remitir oficio a la Fiscalía de San José, a efecto 

de ver la posibilidad de que ese Despacho Judicial me regresé los oficios diversos que 

fueron decomisados en mi oficina, o al menos copias de los mismos, a efectos de poderle 

hacer llegar la petición que se me hace respectos de los proyectos cuestionados 

judicialmente.” 

 

6. Se recibe oficio No. MPO-ALM-346-2016 de fecha 28 de octubre del 2016 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 31 de octubre del 2016, del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, con copia a 

este Concejo Municipal y a la Auditoría Interna de esta Municipalidad y dice: “Después de un 

respetuoso saludo y en seguimiento a su Oficio No. MPO-GAL-155-2016, de fecha del 27 de 

octubre, nuevamente le reitero mi solicitud puntual para que traslade a más tardar el lunes 

31 de octubre los expedientes, información física o digital, que Usted recopiló sean 

fotocopias o archivos digitales durante sus visitas a los diferentes Tribunales, mismas que 

fueron cubiertas con recursos municipales. 

No es de recibo que se justifique la no existencia de expedientes o documentación 

relacionada con las diferentes causas por el secuestro de expedientes de mayo del 2015. 

Toda vez que Usted en los Informes ante el Concejo Municipal, hizo referencia a las causas y 

requirió de la revisión y el fotocopiado de los expedientes solicitados.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere: Siendo que estos temas son de interés de este 

Concejo Municipal, solicitar a la Alcaldía, que en el momento que se cuente con la 

documentación respectiva de la información se remita copia ante la Secretaria de este Concejo 

para que se custodia un juego de cada uno de ellos, según se les haga llegar a través de la Asesor 

Legal ante la Alcaldía Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 411-11-2016 



 

 

 

 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Oficio No. MPO-ALM-346-2016, solicitar a la  

Alcaldía de esta Municipalidad, que una vez que cuenta con la documentación solicitada por su 

dependencia ante la Asesoría Legal relacionado con aquellos expedientes,  información física o 

digital, que se recopiló ante los diferentes Tribunales, mismos que fueron de conocimiento ante el 

Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria No. 005-2016 del 07 de julio del 2016, se sirva 

remitir un ejemplar ante la Secretaria del Concejo Municipal para que se custodien los mismos 

para el Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7. Se recibe oficio No. MPO-ALM-357-2016 de fecha 01 de noviembre del 2016 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, dirigido a la señora Ligia Quesada Chavez, 

representante Legal Centro Agrícola Cantonal de Poás, con copia a este Concejo Municipal y 

dice textual:  “Después de un respetuoso saludo, en atención al Acuerdo del Concejo 

Municipal No.248-08-2016, de la Sesión Ordinaria No. 017-2016 del 23 de agosto del 2016, 

que cita: 

 

 

“ACUERDO NO. 248-08-2016: El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde José 

Joaquín Brenes Vega, nota de fecha 17 de agosto del 2016 del Centro Agrícola Cantonal de 

Poás, mediante el cual hacen ver sobre la necesidad de contar con el aporte municipal sobre 

el proyecto “Modernización de la Feria del Agricultor”, en el cantón de Poás. Esto con el fin 

de que analice técnicamente la solicitud planteada y brinde su criterio ante este Concejo 

Municipal de acuerdo a las posibilidades de esta Municipalidad, con el propósito de brindar 

una respuesta al Centro Agrícola Cantonal de Poás en tiempo y oportunidad.” 

Realizadas las consultas, me permito manifestarle: 

1. Que la posición tomada en el Acuerdo No. 7773-09-2013 por el Gobierno Municipal se 

mantiene, que cita: 

ACUERDO NO. 7773-09-2013: El Concejo Municipal de Poás aprueba: PRIMERO: A 

solicitud del Centro Agrícola Cantonal de Poás, se declara el proyecto de modernización 

de la Feria del Agricultor del Cantón de Poás de “interés público cantonal”, pues el 

mismo beneficiaría muchos sectores de la población y mejorar la calidad de vida de los 

mismos, por la cantidad de servicios y actividades que se implementarían.  SEGUNDO: 

Asimismo como fue citado en el Acuerdo No. ´7745-08-2013 tomado en la Sesión 

Ordinaria No. 174 del 27 de agosto del 2013, este Gobierno Municipal, apoya las 

gestiones que realiza el citado Centro ante la Licda. Gloria Abrahan Peralta, Ministra 

del MAG, sobre el proyecto de modernización de la Feria del Agricultor en Poás, para 

obtener recursos para la compra de terreno y construcción para operar las citadas ferias. 

Comuníquese al Centro Agrícola de Poás y a la señora Ministra del MAG.  

2. Que es que conocimiento de esta Alcaldía que el proyecto “Modernización de la Feria 

del Agricultor” cuenta con el aval y apoyo del MAG, de hecho ya se adquirió el terreno 

Finca Folio Real 242876-000. 

3. Se conoce también que el proyecto fue presentado ante el INDER. 

4. Que la información suministrada a este Gobierno Municipal por el Centro Agrícola es 

muy general. 

5. Que para su conocimiento la propuesta de presupuesto ordinario de la Municipalidad de 

Poás para el ejercicio económico del 2017 fue aprobado en la Sesión Extraordinaria No. 

010-2016 celebrada el 08 de setiembre y se encuentra en trámite ante la Contraloría 

General de la República para el respectivo referendo contralor. 

Por todo lo anterior es importante para esta Administración conocer el proyecto 

“Modernización de la Feria del Agricultor” de forma detallada para valorar cual podría ser 

el apoyo o aporte del Gobierno Municipal de Poás al proyecto (presupuesto de liquidación 

2016, materiales, maquinaria, apoyo técnico, etc.), todo sujeto a disponibilidad de recursos. 

No omito reiterar la mayor disposición de esta Administración de colaborar con el proyecto, 

en forma coordinada y de acuerdo a las posibilidades.” 



 

 

 

 

 

8. Se recibe nota de fecha 25 de octubre del 2016, del Concejo de Distrito de Carrillos, señora 

Flora Solís Valverde, Sindica y Ing. Marco Vinicio Valverde Solís, Sindico Suplente, dirigido 

al Ing. Róger Murillo Phillips, Encargado Gestión Ambiental Municipal y al Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad, con copia a este Concejo Municipal y 

Comisión de Ambiente Municipal, y dice: “Reciban un cordial saludo, a su vez por este 

medio hago de su conocimiento la solicitud del Comité de Ornato y Aseo de Carrillos Alto de 

Poás referente a la colaboración con una estación de reciclaje y cinco basureros adicionales 

a fin de ser colocados en diferentes  sectores de la comunidad, primordialmente contiguo a 

las nuevas paradas de autobuses que este comité ha instalado a lo largo de la ruta recorrida 

por el servicio de autobuses de la zona.”  

 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: solicitar al Ing. Róger Murillo haga llegar a 

este Concejo Municipal copia sobre la respuesta ante el Concejo de Distrito. A manera de 

comentario, esta es una muy buena iniciativa, porque precisamente cuando venía de una reunión 

de FEDOMA con el Alcalde José Joaquín Brenes, tomamos fotos de una estaciones de reciclaje 

ubicada en Grecia, talvez algo similar está solicitando el Concejo de Distrito de Carrillos, y es 

muy interesante y ojala que los demás Concejos de Distritos puedan valorarlo para diferentes 

espacios en el cantón, por ejemplo en Grecia ya colocaron varias, principalmente frente a los 

centros Educativos, y en paradas de buses también podrían ser una estrategia interesante.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 412-11-2016 

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

Carrillos, mediante el cual solicitan a Gestión Ambiental y Alcalde de esta Municipalidad la 

colaboración con una estación de reciclaje y basureros para ser colocados en la comunidad de 

Carrillos. Por tanto se solicita a Gestión Ambiental Municipal remita copia de la respuesta que se 

le brinde al Concejo de Distrito de Carrillos, ante este Concejo Municipal. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9. Se recibe oficio No. 100-D34B-2016 de fecha 31 de octubre del 2016 del subintendente 

Lewis Castro Rojas, Sub-Jefe Delegación Policial de Poás, dirigido a este Concejo Municipal 

y dice textual: “En fecha 31 de octubre del 2016, el suscrito finalizo gestión  como sub jefe de 

Fuerza Pública de Poás, agradezco a los miembros del Concejo anterior, y a ustedes en el 

actual, por toda la colaboración brindada para el cumplimiento integral de objetivos por la 

seguridad ciudadana. 

En resumen de labor sustantiva del suscrito, este año y seis meses de labor, capacité cinco 

comunidades en el programa de seguridad integral comunitaria, quedan en proceso 

avanzado tres comunidades más, capacité a doscientos diez y ocho niños y niñas de centros 

educativos en termas de prevención en temas de prevención contra la violencia, capacité a 

niños y niñas en centros educativos en el programa pinta seguro, sin lugar a duda la labor de 

prevención será el éxito de las policías. 

Desarrollamos estrategias conjuntas de contención para lo cual contamos con la encomiable 

colaboración de don Jorge Alonso Herrera, la señorita Silvia Castro, y la señora Ariana 

Morera, estimables profesionales de alto compromiso. Nada hubiese sido posible sin el 

compromiso de todo el equipo. 

Les ofrezco disculpas por la ocasiones que no logré asistir a las sesiones del Concejo, 

circunstancias operativas imprevistas en algunos casos, la atención de las comunidades en 

otros, justician mi ausencia. 



 

 

 

 

Finalizo deseándoles éxitos en su gestión al servicio del pueblo, igualmente les solicito la 

colaboración al cuerpo policial del Cantón, sin lugar a duda, siempre hay cuestiones que 

mejorar, y es con la exigencia que hagamos todos los ciudadanos, la única forma que 

obtendremos un servicio y atención de calidad.”  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: con respecto a esta nota del subintendente Lewis 

Castro, a mí personalmente me parece que él ha hecho una labor muy importante en este cantón, 

me gustaría como  Concejo Municipal extender una nota de agradecimiento, ya que yo tuve la 

oportunidad, personalmente, de ver varios eventos que se presentaron en el cantón, donde el 

subintendente Castro Rojas atendió, como en la Iglesia Católica, grupos organizados, Comités de 

Vecinos  en materia de seguridad,  y se contó siempre con la colaboración y estuvo muy anuente 

a ayudar en diferentes eventos.  

 

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

nota de agradecimiento al subintendente Lewis Castro Rojas por la labor realizada durante su 

instancia en el cantón de Poás.  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 413-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo que el subintendente Lewis Castro Rojas, deja de 

laborar en la Delegación de la Fuerza Pública del cantón de Poás, extender nuestro 

agradecimiento por la labor realizada en el cantón de Poás, donde siempre demostró anuencia e 

interés por ayudar a los grupos organizados, en especial su colaboración para mejorar las 

condiciones de seguridad en aquellos grupos de comunidades que tenían interés en formar parte 

de la seguridad del cantón de Poás. Que Dios lo guíe y siga llevando a cabo su trabajo de acuerdo 

a sus competencias legales, ayudando a las comunidades del cantón o provincia donde se 

encuentre y por ende en su vida personal y familiar. Envíese copia al subintendente Marlon 

Gutiérrez Matarrita, Jefe de Puesto, Delegación Fuerza Pública de Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10.   Se recibe oficio No. MPO-AIM-071-2016 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Asunto:Solicitud de información y 

coordinación para analizar el caso del Kiosquito, entre otros. 

La Auditoría Interna está realizando un análisis de la forma en que se ha desarrollado del 

contrato de alquiler del kiosquito del parque de San Pedro; por lo que, se les solicita su 

colaboración para tener la siguiente información 

1.  Informar si la Alcaldía Municipal atendió la solicitud que le hiciera ese Concejo en el 

Oficio N° MPO-SCM-034-2015 del 30 de enero de 2015, sobre el acuerdo dictado en la 

Sesión Ordinaria N° 248 del 27 de enero de 2015.  Caso contrario, señalar las acciones que 

dictó ese Órgano Colegiado para exigir que se cumpliera con este requerimiento. 

2.  Transcribir los acuerdos y la Sesión en la cual ese Concejo autorizó al Alcalde para que 

se firmara el contrato que se mantiene vigente a esta fecha, con la empresa El Kiosquito de 

Poás, S.A 

4. Indicar si a ese Concejo, la Administración le expuso el borrador del nuevo contrato de 

arrendamiento, si se dieron cambios y/o modificaciones en las condiciones contractuales.  

Ello, en el evento de que se hubiesen dado ajustes entre el primer contrato y el segundo.  

Dejar evidencia de los acuerdos en los cuales se conocieron y aprobaron esos cambios. 

5.  Explicar si el Concejo Municipal conoció y aprobó, para la renovación del contrato, que 

el Departamento de Gestión Financiera Tributaria de la Municipalidad de Poás o la Alcaldía 

Municipal u otra unidad administrativa, suscribiera un arreglo de pago entre el 

representante legal de El Kiosquito de Poás, S.A. y la Municipalidad de Poás, en virtud de 

las cuotas de alquiler dejadas de pagar por el arrendatario. 



 

 

 

 

6. Indicar si el Concejo ha dictado normas, reglamentos o políticas que rijan la gestión de 

los alquileres o arrendamientos de los inmuebles propiedad de la Municipalidad.  Pero, que 

no se relacionen con locales o inmuebles que estén dentro del Mercado Municipal. 

7. Señalar si ese Concejo exige a los arrendatarios que depositen garantías sobre los 

alquileres y si se reportan a ese órgano colegiado su monto y el plazo de estas.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere: Trasladar este oficio de la Auditoria a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos de este Concejo Municipal. Asimismo solicitar al Alcalde de esta 

Municipalidad, para que coordine con el o los departamentos correspondientes para que se nos 

facilite copia del expediente completo que se custodia en la Administración Municipal, donde 

deberá estar incluido el contrato firmado entre la sociedad del kiosquito (soda) del parque San 

Pedro y esta Municipalidad, además solicitar a la Asesoría Legal el avance del informe solicita 

por este Concejo Municipal sobre la situación del Kiosquito (soda) ubicado en el parque de San 

Pedro, conforme al acuerdo tomado por este Concejo Municipal No. 296-09-2016 comunicado 

mediante oficio No. MPO-SCM-475-2016 del 21 de setiembre del 2016 tanto al Asesor Legal 

para que investigara el tema, entonces sino tiene lista el análisis que nos remita un avance sobre 

el análisis legal que ha realizado hasta el momento, a fin de conocerlo en la Comisión respectiva 

y así poder brindar respuesta al a Auditoría Interna Municipal.  Por tanto someto a votación de 

los señores regidores tomar el acuerdo en esos términos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 414-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-AIM- 071-2016 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal, con relación al kiosquito ubicado en el parque San 

Pedro, referente al contrato respectivo entre la Sociedad y esta Municipalidad, SE ACUERDA: 

PRIMERO: Trasladar el oficio de la Auditoría Interna a la Comisión de Asuntos Jurídicos de 

este Concejo Municipal. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde de esta Municipalidad, para que 

coordine con el o los departamentos correspondientes para que se nos facilite copia del 

expediente completo que se custodia en la Administración Municipal, donde deberá estar incluido 

el contrato firmado entre la sociedad del kiosquito (soda) del parque San Pedro y esta 

Municipalidad. TERCERO: Solicitar a la Asesoría Legal el avance del informe sobre la 

situación del Kiosquito (soda) ubicado en el parque de San Pedro, conforme al acuerdo tomado 

por este Concejo Municipal No. 296-09-2016 comunicado mediante oficio No. MPO-SCM-475-

2016 del 21 de setiembre del 2016 al Asesor Legal para que investigara el tema, en caso de no 

haber concluido con el análisis, nos remita por escrito un avance de lo que haya realizado hasta el 

momento, a fin de conocerlo en la Comisión respectiva y así poder brindar respuesta a la 

Auditoría Interna Municipal.  Notificar a Comisión de Jurídicos, Alcalde Municipal  y Asesoría 

Legal. Envíese copia  a la Auditoría Interna de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11. Se recibe oficio No. MPO-AIM-074-2016 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal dirigido a la Administración Activa de esta Municipalidad, y dice textual:  

“Asunto: Advertencia en la aplicación al principio legal del derecho de petición del 

ciudadano y de obtener pronta resolución, por parte de cualquier funcionario público o 

entidad oficial. 

Conforme a denuncias verbales y notas escritas que recibe copia la Auditoría Interna, se 

observa una denuncia generalizada sobre la falta de respuesta o resolución de algunas notas 

que se han enviado a la Administración Activa de la Municipalidad, ante diferentes 

peticiones o denuncias que hacen individual o colectivamente diferentes ciudadanos. 

Por lo menos una de ellas ha llegado, a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Poás, y 

verbalmente, se me ha hecho determinar que acciones ha realizado la Auditoría Interna ante 

ello, haciendo la observación de recordarle a la Administración Activa y al ciudadano lo 

establecido en la siguiente normativa: 



 

 

 

 

“Ley de la Jurisdicción Constitucional 

Artículo 32.- Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta 

resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo 

señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez 

días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin 

perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para 

considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto 

Constitución Política: 

Artículo 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante 

cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”. 

La Defensoría de los Habitantes, hace un análisis, muy importante en su Guía para proteger 

a la ciudadanía del exceso de trámites y requisitos administrativos, donde se destaca lo 

siguiente: 

“(…) 

 

 

¿Cuáles son los plazos de ley para obtener una respuesta? La institución que recibe una 

petición, está obligada a dar firma de recibido con fecha y nombre del funcionario que lo 

recibe. Si ésta cumple con todos los requisitos de forma, tiene un plazo de DIEZ DÍAS 

HÁBILES para dar respuesta cuando se trata de una solicitud pura y simple (por ejemplo: 

información, obtención de una certificación o constancia, etc.) Si se trata de un trámite 

administrativo que debe concluir con un acto final de decisión (por ejemplo, permisos, 

licencias, autorizaciones o aprobaciones) el plazo para responder es de UN MES. 

Si estos plazos no se cumplen por parte de la institución, el funcionario o funcionaria 

responsable puede llegar a ser sancionado económicamente (5% del salario base mensual), 

de acuerdo con lo que dispone el artículo 13 de la ley 9097. 

Por su parte, la ley 8220 establece otras sanciones como la suspensión sin goce de salario y 

el despido sin responsabilidad patronal en casos más graves, así establecidos por la misma 

ley.  

Debemos tener presente algunas disposiciones en la tramitación administrativa, como 

ciudadanos y ciudadanas. 

 Los documentos que se exigen para obtener autorizaciones, licencias, permisos y otros, los 

ciudadanos y ciudadanas sólo deben presentarlos una vez. 

La institución pública puede solicitar ampliaciones y aclaraciones adicionales de los 

documentos ya aportados, pero esta solicitud debe hacerla por escrito y por una única vez en 

un plazo de 3 días. En caso de que la solicitud no tenga los documentos completos, la 

institución pública cuenta con un plazo de 3 días naturales para pedirle por escrito y por una 

única vez, los requisitos que debe completar. Luego de notificado, el ciudadano o ciudadana 

cuenta con 10 días hábiles para cumplir con la presentación de la documentación faltante. 

La Ley de Petición establece que el plazo que tiene la ciudadana o el ciudadano es de 5 días 

hábiles para completar los requisitos formales de presentación. 

Las instituciones públicas tienen la obligación de tramitar o recibir las peticiones por 

escrito, no pueden negarse a recibirlas ni a rechazarlas en un primer momento, aun cuando 

estén incompletas. Debe hacerse una advertencia pero si el ciudadano o ciudadana insiste en 

presentar el documento, éste debe ser recibido. 

(…)”. 

También se recuerda que hay vasta jurisprudencia, sobre el tema, como puede ser la 

siguiente: 

Voto de la Sala Constitucional, Nº 2015-004341: 

“(…) 

Esta Sala ha reconocido que la Administración no puede rechazar ningún documento sin 

antes realizar la valoración respectiva del caso, y aun en los casos de improcedencia de la 

gestión debe emitir un acto motivado que aclare al administrado los motivos por los cuales 



 

 

 

 

no prosperó. En consecuencia, no es lícito rechazar ad portas una gestión, salvo que 

adolezca de serios vicios que impidan su tramitación, como la falta de identidad del 

solicitante, su firma o la falta de precisión en indicar la pretensión, pues de lo contrario se 

produce una violación a las garantías esenciales petición y pronta respuesta. 

(…)”. 

Procuraduría General de la República, Dictamen C-259-2002, del 30 de septiembre de 2002: 

“(…) 

En primer término, la propia redacción del numeral quinto de la ley de cita, es clara al 

indicar que "Cuando un ente, órgano o funcionario público establezca trámites y requisitos 

para el administrado estará obligado a indicarle el artículo o norma legal que sustenta dicho 

trámite o requisito", evidencia que no es que el trámite o requisito tiene que estar establecido 

en la ley, sino que éstos los va a establecer el ente, órgano o funcionario público. Eso sí, 

debe indicar la norma legal (o bien podría ser constitucional) que fundamenta dicho trámite 

o requisito. // Esta redacción e interpretación es congruente con el contenido del artículo 4º 

antes transcrito, en el que se señala, en lo que interesa, "todo trámite o requisito, con 

independencia de su fuente normativa", lo que demuestra la intención del legislador, de 

establecer una reserva de ley a favor de los trámites o requisitos. // Amén de lo anterior, una 

interpretación en el sentido de que todo trámite o requisito esté contenido expresamente en 

una norma o artículo legal haría desconocer la potestad reglamentaria otorgada al Poder 

Ejecutivo por el artículo 140 incisos 3). 8) y18) de la Constitución Política; así como la 

otorgada a otros órganos u entes de conformidad con la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional."  

Por lo que se advierte, a la Administración, su responsabilidad ante el derecho de petición 

que tiene el ciudadano y de obtener una resolución acorde a ella, dentro de los diez días 

hábiles después de recibida, al menos que se establezca un plazo diferente, conforme al caso 

específico y la normativa que le rige al mismo. Por lo tanto, es muy importante que la 

Administración Activa pueda sustentar su actuación ante estas situaciones.   

Por lo que sustentando en las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector 

público Resolución R-DC-119-2009 de la Contraloría General de la República, La Gaceta 

N° 28- Miércoles 10 de febrero de 2010, principalmente en los siguientes puntos: 

“Servicio de advertencia Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia 

institucional de la auditoría interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de la 

auditoría interna” 

(…) 

“2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados 

El auditor interno debe establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de 

seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los 

servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por las 

instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos 

por la administración. Ese proceso también debe contemplar los resultados conocidos por la 

auditoría interna, de estudios de auditores externos, la Contraloría General de la República 

y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 

(…)”. 

Entonces considerando las fuentes posibles que sustentan esta advertencia y buscando que 

sea oportuna su emisión, ante este esquema de decisión, es importante valorar la necesidad 

de considerar las posibles consecuencias para la administración de no acatar dicha 

advertencia, además, de las mencionadas en el análisis de este documento, se pueden 

agregar otras, como las indicadas en la Ley General de Control Interno, por carecer de lo 

siguiente: 

“Artículo 7º—Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y 

órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser 

aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y 



 

 

 

 

atribuciones institucionales.  Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento 

de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la 

presente Ley. 

(…) 

Artículo 13.—Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del 

jerarca y de los titulares subordinados,  entre otros, los siguientes: 

a) Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y 

obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el resto 

de la organización, para el cumplimiento efectivo por parte de los demás funcionarios. 

b) Desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan administrar un 

nivel de riesgo determinado, orientados al logro de resultados y a la medición del 

desempeño, y que promuevan una actitud abierta hacia mecanismos y procesos que mejoren 

el sistema de control interno. 

c) Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar las 

medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; todo de 

conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

d) Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad 

de los funcionarios y proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los 

procesos se lleven a cabo; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico 

aplicable. 

e) Establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, 

principalmente en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, promoción 

y acciones disciplinarias; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico 

aplicable”. 

Cualquier duda, observación o referencia que requiera sobre un documento de Auditoría 

Interna, siempre puede recurrir al Auditor Interno para su aclaración o explicación.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La Comisión de Gobierno y Administración 

tiene pendiente una reunión con la Auditoría Interna para el análisis el oficio sobre la 

disconformidad de los recursos de la Auditoria Interna para el año 2017; por lo que sugiero 

trasladar este oficio a dicha comisión y sea otro punto para análisis ese mismo día, con el fin de 

analizar el contenido del mismo y para lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 415-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio MPO-AIM-074-2016 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal dirigido a la Administración Activa de esta 

Municipalidad, sobre “Advertencia en la aplicación al principio legal del derecho de petición del 

ciudadano y de obtener pronta resolución, por parte de cualquier funcionario público o entidad 

oficial”;  trasladar dicho oficio a la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de este 

Concejo Municipal para su análisis y discusión, conjuntamente con el la Auditoría Interna, 

reunión que está programada para los cuartos martes de cada mes, por ende la próxima reunión 

corresponde al 22 de noviembre del 2016, como un segundo punto.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

12. Se recibe oficio No. MPO-AIM-073-2016 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal dirigido al Vicepresidente o quien ocupe el cargo del Concejo Municipal de Poás y 

dice textual:  “Asunto: Remisión del estudio de auditoría. 

El suscrito Ronald Ugalde Rojas, cédula de identidad 2-0451-0062, en mi condición de 

Auditor Interno de la Municipalidad de Poás,  Alajuela, actuando en ejercicio de las 

competencias de fiscalización contenidas en la Ley General de Control Interno, el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad 

de Poás y las Directrices de la Contraloría General de la República, me manifiesto ante 



 

 

 

 

usted a poner en conocimiento los siguientes hechos para lo que corresponda, a una 

situación dada con el Concejo Municipal anterior, que termina en un Informe de Estudio 

Especial de Relación de Hechos, derivado del análisis, lo cual se solicita sea analizado, y se 

observen que regidores que conformaban el Concejo Municipal anterior, deben inhibirse, 

para abrir el sobre adjunto cerrado. 

Por las eventuales implicaciones que podrían derivarse de la indicada “Relación de 

Hechos”, muy respetuosamente le recuerdo el deber de darle un trato confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la “Ley general de control interno”, N° 

8292, y en el artículo 8 de la “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la 

función pública”, N° 8422. 

Para los fines pertinentes, el legajo documental en que se sustenta la Relación de Hechos, 

cuyos folios se encuentran numerados de acuerdo a la foliatura realizada, por el Tribunal 

Supremo de Elecciones, van del 000001 al 0000123.  Además se le solicita mantener 

informada a la Unidad de Auditoría Interna sobre el trámite o gestión que el Concejo 

Municipal, proceda con este documento. 

Con todo respeto en espera que se tomen decisiones sobre el tema.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro siendo miembro del Concejo Municipal del periodo 

anterior, se inhibe y se retira para el análisis correspondiente. 

 

Toma la Presidencia temporalmente el Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera Vargas 

y le concede el uso de la palabra el regidor suplente Keylor Rodríguez. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: talvez para que nos ayude a entender a 

profundidad del tema porque estoy un poco perdido. 

 

El Presidente Temporal German Alonso Herrera comenta: es una situación que es completamente 

desconocido para mí, está en un sobre cerrado y como dice el oficio remitido por el Auditor 

Interno de esta Municipalidad, que recién se dio lectura, vamos a tener que abrirlo en presencia 

de los regidores excluyendo cualquier regidor que haya estado en la pasada administración 

municipal; por ende en este momento procedo a convocar a los regidores propietarios para que 

nos reunamos, abrir el sobre cerrado y proceder a leerlo, no es competencia de leerlo aquí en el 

Concejo siendo un caso confidencial que debemos analizar en reunión. Entonces basado el oficio 

de la Auditoria Interna dirigido a la Vicepresidencia de este Concejo Municipal, seria 

convocarlos para la próxima semana el próximo lunes a las 5:30 p.m. si están de acuerdo los 

señores regidores propietarios. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: a mi me parece que deberíamos de darle participación también 

a los regidores suplentes, en la nota no especifica que no puedan participar los regidores 

suplentes. 

 

El señor German Alonso Herrera comenta: ahí se habla en presencia de los regidores, asumo 

regidores propietarios, pero yo en lo personal, como es un tema confidencial, dejarlo entre los 

regidores propietarios primero. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: los miembros del Concejo Municipal lo conforman los 

regidores propietarios, los suplentes son banca, entran a ser regidores cuando vienen a suplir a un 

regidor propietario, no antes. Entonces el argumento de la Auditoría y en este momento de la 

Vicepresidencia del Concejo Municipal que sea solamente con los regidores propietarios es que 

son los que conforman el Concejo Municipal, o sea los que pueden tomar decisiones.  

 

El señor  German Alonso Herrera comenta: Basado en eso asumo que está claro, ¿Cuál es la 

expectativa de la Vicepresidencia Municipal?, en realidad en leer y conocer la documentación, 



 

 

 

 

abrirlo en presencia de todos los regidores, posiblemente se vaya a necesitar en su momento, una 

Asesoría Legal, sin embargo hasta no abrirlo no sabemos.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: construyendo sobre lo que dice el señor Alcalde, 

somos banca, en cualquier momento podemos entrar al juego y sino estamos al tanto de lo que se 

está jugando no podemos participar, entonces si le pediría al señor Vicepresidente Municipal, que 

le haga la consulta, ojala vía correo electrónico, al señor Auditor Interno para que indique si los 

suplentes podemos participar en la apertura del documento y sino hay ningún problema o que 

haya alguna jurisprudencia o articulo legal que lo prohíba, porque como lo dije el otro día esto 

debería ser inclusivo, porque en cualquier momento con la camiseta puesta en la banca, podemos 

entrar a participar, definitivamente estoy en desacuerdo que se haga únicamente con los regidores 

propietarios.  

 

El señor German Alonso Herrera Vargas somete a votación de los señores regidores propietarios 

presentes, si están de acuerdo en hacer la consulta ante la Auditoria Interna en esos términos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 416-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. MPO-SCM-073-2016 de la Auditoría 

Interna se sometió  votación para que se hiciera la consulta del Auditor Interno si podían 

participar en este proceso de apertura del sobre cerrado y confidencial a los regidores suplentes. 

Votan a favor dos regidores Marvin Rojas Campos y María Ana Chaves Murillo. Votan en contra 

los regidores German Alonso Herrera Vargas y Gloria Madrigal Castro. QUEDANDO UN 

EMPATE EN EL ACUERDO POR ENDE SIN EFECTO.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera cometa: Sin embargo, tengo que leer bien 

el documento, y según tengo entendido es la primera vez que sucede, y yo no puedo decir si es 

correcto o es incorrecto. Por lo que la próxima semana vamos a traer la propuesta, y si se hiciera 

la consulta lo haría, como lo citó el regidor suplente Keylor Rodríguez, por medio de correo 

electrónico al Auditor Interno Municipal. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez consulta: Quien resguardaría el documento previo a la 

lectura del sobre? 

 

El señor German Alonso Herrera responde: El oficio está dirigido  a mi persona como 

Vicepresidente Municipal, por ende yo lo guardo hasta la apertura del mismo.  

 

La Secretaria de este Concejo Municipal aclara: a manera que todos estén sabidos, ni esta 

Secretaria del Concejo tienen conocimiento del contenido del sobre, simplemente en presencia de 

la Auditoría puse el sello de recibido de la Secretaria del Concejo y él inmediatamente cerró y 

selló el sobre, y hoy mismo le fue entregado al Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera 

Vargas. 

 

Al no haber más discusión sobre el tema, se incorpora de nuevo el Presidente Municipal Jorge 

Luis Alfaro Gómez.  

 

13. Se recibe nota de fecha 02 de noviembre del 2016 firmada por la Licda. María del Pilar 

Ugalde Herrera, vecina Urbanización Santísima Trinidad, Carrillos de Poás, dirigida al 

Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega y a este Concejo Municipal y dice:  “Reciban 

un respetuoso saludo, el presente documento, he decidido presentarlo ante su autoridad con 

mucho respeto para describir la situación que se vive la Urbanización Santísima Trinidad 

de Carrillos Bajos de Poas, específicamente sector 1 y 2.  



 

 

 

 

Como no escapa de su conocimiento esta urbanización tiene una pendiente muy peligrosa 

para todas las personas que vivimos en esta urbanización, desde hace 23 años, soy vecina de 

esta urbanización y he logrado ver que todos los vecinos son muy preocupados por la salud y 

cuidado de la urbanización, no obstante las dos calles de esta urbanización y el llamado 

parquecito, considero  provocan graves daños a los usuarios y considero que es una 

obligación de la municipalidad de nuestro cantón atenderlo como, nuestra comunidad lo 

merece  y las condiciones que ustedes como autoridades municipales se comprometieron a 

velar por nuestro cantón.  

Ahora bien, según la Ley de Caminos Públicos (1955), N° 1851, la asamblea legislativa de 

Costa Rica,  en el Artículo 1º.- Para los efectos de la presente ley, los caminos públicos se 

clasificarán así: 

a) Carreteras: aquellos de rodamiento estable que los haga de tránsito permanente; 

b) Caminos Vecinales: los de tierra; y 

c) Calles: los que estén dentro del cuadrante de una población. 

 

 

Artículo 2º.- Son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras existentes 

o que se construyan en el futuro, cuya construcción, conservación y vigilancia estarán a su 

cargo por medio del Ministerio de Obras Públicas; de igual propiedad serán los caminos 

vecinales, cuya construcción queda al cuidado del mismo Ministerio. La conservación y 

vigilancia de los vecinales corresponderán a las Municipalidades por medio de las Juntas de 

Caminos, sin perjuicio de la colaboración que el Ministerio de Obras Públicas pueda 

prestarles. Serán de propiedad de las Municipalidades las calles de su jurisdicción cuya 

construcción y mantenimiento quedan a su cargo. 

Artículo 11.- Las Municipalidades podrán autorizar en sus Presupuestos, auxilios en efectivo 

o materiales, para el arreglo de caminos públicos de su jurisdicción. 

Artículo 14.- Para sufragar los gastos de mantenimiento de los caminos vecinales, sin 

perjuicio de los otros recursos que esta ley establece, se impondrá una contribución anual 

que se denominará detalle y se cobrará a todas aquellas personas que hagan uso del camino 

o se beneficien con el mismo. La cuota de cada contribuyente será fijada tomando en 

consideración los siguientes factores. 

En todos estos artículos se puede observar como la ley le dice a nuestras autoridades 

municipales que es obligación de velar por el bienestar de la comunidad y que eso lo 

recuperan con los impuestos que crean.  En las elecciones municipales del periodo 2011, si 

no me falla la memoria, cuando anduvieron por nuestro pueblo arreglando unas calles como 

la que está por la iglesia católica, en esa oportunidad le solicite la reparación de estas calles 

ya que por tener una pendiente tan alta, ha provocado mucho accidentes de personas y de 

vehículos, en ese momento lo que hicieron fue un poco de asfalto a una parte de esa calle y lo 

que se alego es que no había presupuesto para hacerla toda, claro de eso estamos hablando 

de casi 5 años, realmente no lo entiendo ya que esto son las funciones que debe realizar mi 

cantón y por el cual pago mis impuestos y toda la comunidad.  

Esas dos calles se observan grandes huecos y en varias ocasiones bajándola me he caído, y 

realmente no he procedido con denuncia porque no me interesa problemas, pero realmente 

aquí vivimos personas desde niños hasta adultos mayores. Creo que es justo  bueno más que 

justo una necesidad, que recarpeteen estos dos sectores. Ahora bien en cuanto a lo que 

llaman el parquecito, algunas de las conversaciones que se hacen en la calle es que, lo van a 

cercar y que harán un parque infantil.  

Con todo respeto solicito que se reflexione esta medida, cuando yo recién llegue ahí, que fui 

la primera en instalarme en esa urbanización y cuando empezó a crecer la población siempre 

han querido hacerlo un parque de ahí que se llama así y no lo han hecho por la sencilla 

razón es que todo el mundo quiere cosas pero nadie responsabilizarse, en mi caso siempre me 

opuse, y lo justifique precisamente por el problema tan grave que es ahora. Las drogas, que 

parece que a nadie le importa, y siempre luche para que no se hiciera eso, hasta el momento 



 

 

 

 

y gracias a Dios no se ha realizado, lo que propongo y creo que es la solución más viable es 

que esa parte la hagan calle, la iluminen y estoy totalmente convencida que el problema de 

las drogas se acaba, porque los consumidores de drogas buscan lugares oscuros y solitarios 

por lo que si iluminamos y se hace calle, ya se les limita ese espacio, y al ser calle iluminada, 

no habrá que dar mantenimiento porque estoy totalmente segura que nadie se hará 

responsable de eso. Recientemente le pague a un señor para que cortara toda esa maleza que 

crece por diferentes partes, ya que he observado que gente llega a dejar bolsas de basura, y 

es una lástima que nuestra urbanización se pierda el ornato que se ha mantenido, y que lo 

podemos lograr si la municipalidad nos aporta lo solicitado. 

Por lo tanto como se puede analizar  en lo señalado, las condiciones que vivimos  afectan la 

calidad de vida, y los derechos a un ambiente sano, equilibrado y vivienda digna de las 

personas vecinas. Solicito con todo el respeto y el derecho que nos otorga la Ley General de 

Control Interno Nº 8292 y la Ley Nº 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública 

Solicitamos el derecho de respuesta que lo establece la Ley Nº 8220 de protección al 

ciudadano Del exceso de requisitos Y trámites administrativos y de nuestra constitución 

política con el derecho de respuesta. “ 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero que siendo una nota dirigida al 

Alcalde y  a este Concejo Municipal, solicitar al Alcalde que cuando se brinde respuesta en 

tiempo, se nos haga llegar copia ante este Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 417-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció nota de fecha 02 de noviembre del 2016 firmada por la 

Licda. María del Pilar Ugalde Herrera, vecina Urbanización Santísima Trinidad, Carrillos de 

Poás, dirigida al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega y a este Concejo Municipal sobre 

“…situación que se vive la Urbanización Santísima Trinidad de Carrillos Bajos de Poas, 

específicamente sector 1 y 2….”. Por tanto solicitar al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, 

se brinde respuesta en tiempo y oportunidad, según corresponda,  y se haga llegar una copia de 

dicha respuesta ante este Concejo Municipal.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

14. Se recibe oficio No. MAS-PLN-488-16 de fecha 25 de octubre del 2016 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 28 de octubre del 2016 del diputado Michael Arce Sancho, 

Asamblea Legislativa dirigido a German Valverde González, Director Ejecutivo CONAVI, 

con copia a este Concejo Municipal y Alcalde, y Alcalde y Concejo Municipal de Grecia, y 

dice textual: “Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política, 

32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y 111 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, le solicito respetuosamente que en el plazo máximo de diez días hábiles 

contados a partir de la recepción de este oficio, se me remita la siguiente información:  

1) Enumerar la cantidad de ocasiones en los que el Consejo Nacional de Vialidad ha 

intervenido durante la presente Administración (2014-2018), la ruta nacional 107 que 

comunica al cantón de Grecia con el de Poás?. Con indicación exacta de inicio y 

duración de cada una de esas intervenciones. 

2) Costo económico total de cada de las intervenciones señaladas en la respuesta anterior. 

3) Mencionar en forma concreta el nombre de la (s) empresa (s) que han realizado cada una 

de las intervenciones señaladas en las respuestas N° 1 y 2 de la presente misiva. 

4) A la fecha de -25 octubre del 2016-, se está realizando en la ruta nacional 107 una 

intervención tipo “bacheo”. En ese sentido, indicar el nombre de la empresa que lo 

realiza, así como el costo total de dicha obra.”  

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere apoyar las gestiones realizadas por el diputado 

Michael Arce, ante el Director Ejecutivo del CONAVI, y siendo de interés para este cantón, se 

nos mantenga informados de la respuesta.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 418-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio MAS-PLN-488-16 de fecha 25 de octubre del 

2016 del diputado Michael Arce Sancho, Asamblea Legislativa dirigido a German Valverde 

González, Director Ejecutivo CONAVI, sobre la ruta nacional 107. Por tanto este Gobierno 

Local, siendo el tema de interés cantonal, solicitar al CONAVI se nos mantenga informados de la 

respuesta al señor Diputado Arce Sancho. Envíese copia al diputado Michael Arce Sancho, 

Asamblea Legislativa. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

15. Se recibe oficio IJL-0631-2016 de fecha 27 de octubre del 2016 del Ing. Jorge Lizano Seas, 

Ingenierías Jorge Lizano y Asociados S.A., dirigido al Ing. Róger Murillo Phillips, 

Coordinador de Gestión Ambiental Municipal de Poás, con copia al Alcalde, Concejo 

Municipal y Proveeduría de esta Municipalidad y dice:  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la nota viene dirigida en atención al Ing. 

Róger Murillo, Gestión Ambiental de esta Municipalidad, siendo que contiene asuntos 

importantes que pueden ser considerados en la Administración, tan es así que recientemente se 

analizó un caso del consorcio en la Licitación aprobada el día de hoy, y son temas que conforme 

crece la economía del país y la oferta de empresas es importante irlas conociendo y tomar en 

cuenta. Entonces aparte del Ing. Róger Murillo trasladar este oficio a la Comisión de 

Adjudicaciones y Proveeduría para que se sirvan valorarla para futuros caso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 419-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. IJL-0631-2016 de fecha 27 de octubre del 

2016, del Ing. Jorge Lizano Seas, Ingenierías Jorge Lizano y Asociados S.A., dirigido al Ing. 

Róger Murillo Phillips, Coordinador de Gestión Ambiental Municipal de Poás, con copia al 

Alcalde, Concejo Municipal y Proveeduría de esta Municipalidad. Por tanto se traslada dicho 

oficio a la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y 

área de Proveeduría, con el fin de que valore el contenido de la misma para futuros procesos en 

esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

16. Se recibe oficio No. SM-2113-16 de fecha 19 de octubre del 2016 del Concejo Municipal de 

Goicoechea, dirigido a la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, a las 

Municipalidades del país y diputados y diputadas Asamblea Legislativa, y dice: “En Sesión 

Ordinaria No. 42-16, celebrada el día 18 de octubre de 2016, Articulo 7°. 

 



 

 

 

 

a- Por mayoría de votos (7 a favor por 2 en contra de los Regidores Propietarios Ronald 

Arrieta Calvo y Nelson Salazar Agüero), se aprobó la dispensa de trámite de 

comisión del oficio AG 6247-16 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

b- Por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de voto (7 a favor por 2 en contra de 

los Regidores Propietario Ronald Arrieta Calvo y Nelson Salazar Agüero), se aprobó 

el oficio AG 6247-16 suscrito por la Alcaldesa Municipal, tomándose el siguiente 

acuerdo: 

“Se apoya a la Alcaldesa Municipal para que se realice una MARCHA PACIFICA, hasta 

Casa Presidencial para solicitarle al Presidente de la Republica la aprobación de un 

Presupuesto Extraordinario para hacerle frente al faltante de recuro de policías al 

Ministerio de Seguridad, que este acuerdo sea enviado a todas las Municipalidades del 

país, a los Diputados y Diputadas para su apoyo, en un afán de recuperar la 

tranquilidad, la seguridad y la Paz que nos caracteriza a todos los costarricenses y en 

especial a los habitantes de nuestro amado Goicoechea y que levantemos todos juntos la 

bandera del Cantón, llámese Iglesias, Instituciones del cantón, Asociaciones de 

Desarrollo y Vecinos en General y para ser realizada el día 27 de octubre a las 10 a.m., 

vestidos todos de blanco.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber comentarios al respecto, se da por 

conocida.  

 

17. Se recibe nota de fecha 26 de octubre del 2016 del Dr. Alexander López Ramírez, Director, 

Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, dirigido a los Concejos 

Municipales de Costa Rica y dice: “El Instituto Centroamericano de Administración Pública 

(ICAP), El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (UNGL), y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) tienen el agrado de 

invitarle al “Taller sobre Gestión de Proyectos de Infraestructura Pública y la incorporación 

del criterio de blindaje climático en Gobiernos Locales”, el miércoles 02 de noviembre a las 

9.00 a.m. en el Hotel Double Tree by Hilton, ubicado en Belén de Heredia. 

Sobre el particular, nos place extenderle una cordial invitación para que usted y dos técnicos 

(Ambiental y del Departamento de Ingeniería) nos acompañen en la actividad programada, 

con el propósito de establecer espacios de formación sobre la gestión de proyectos de 

infraestructura y la incorporación del criterio de blindaje climático a nivel local. Durante la 

actividad se contará con conferencia magistrales acerca de inversión pública, infraestructura 

y blindaje climático y sesiones de trabajo donde se explicará el uso de la Caja de 

herramientas que el proyecto ha creado (www.blindajeclimatico.corg) 

El evento se realizará en el marco del Proyecto denominado “Mecanismo Regional para la 

Gestión Integral del Riesgo y Adopción del Blindaje Climático en la Infraestructura 

Pública”, cuyos fondos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

Agradecemos nos confirmen su participación ante del 26 de octubre, detallando cuantas 

personas nos acompañarán en el taller….”  

 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar la invitación a los regidores desde el pasado 25 de 

octubre del 2016 vía correo electrónico.  

 

18. Se recibe comunicado de Prensa de IFAM recibido el 25 de octubre del 2016 y dice textual: 

“Recorte Presupuestario al PANI afecta ejecución de proyectos para niñez y adolescencia en 

Municipalidades.  

 Presupuesto permite atender de manera preventiva la seguridad ciudadana. 

 Recorte impide proteger de manera integral los derechos de la niñez y 

adolescencia establecidos en la Ley y Constitución Política. 

 

http://www.blindajeclimatico.corg/


 

 

 

 

Lunes, 24 de octubre del 2016. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

manifiesta su preocupación el recorte presupuestario que pretende hacer la Asamblea 

Legislativa al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por 47 mil millones de colones, 

decisión que afectaría directamente la ejecución de proyectos para atender a la niñez y la 

adolescencia desde los Gobiernos Locales.  

Los recursos planificados para los Comités Cantonales ascienden a 750 millones de colones, 

para los Comités Tutelares a 300 millones de colones y para parque infantiles a 296 millones 

colones, el recorte del presupuesto dejaría descubiertas estas necesidades. 

Esto significa que el recorte presupuestario afectará la implementación de 26 políticas 

municipales en niñez y adolescencia, la ejecución de 34 proyectos con Comité Deportivos 

Municipales y la construcción de 37 parque infantiles para las comunidades. 

La necesidad de fortalecer y extender proyectos exitosos como Cantones Amigos de la 

Infancia (CAI) resulta prioritaria porque incide positivamente defender de manera integral 

los derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, y cumplir con lo que la Ley y la 

Constitución Política nos demanda. En este tema no podeos escatimar, manifestó Yanina 

Soto, Presidenta Ejecutiva del IFAM. 

Sabemos que el Ministerio de Seguridad Pública debe fortalecerse y que requiere de recursos 

para atender la seguridad ciudadana, pero cercenarle presupuesto al PANI que por años lo 

ha requerido y que es hasta ahora que se le giran los recursos, impedirá atender de manera 

preventiva a niños y niñas en riesgo social, proveer de espacios de esparcimiento y financiar 

comités locales para el deporte y la tutela. Por eso pedimos a los señores y señoras diputadas 

que reconsideren esta decisión, que resultará perjudicial en los próximos años, añadió la 

jerarca.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estando presente la Vicealcaldesa Municipal 

Sofía Murillo Murillo, encargada de Gestión de Desarrollo Social de esta Municipalidad, sería 

importante lo puedan revisar conjuntamente con la Licda. Silvia Castro González y desde el área 

tengan alguna posición  y presentarlo ante este Concejo para apoyarlas si fuera el caso.  

 

19. Se recibe oficio No. DIGH-308-16 de fecha 24 octubre 2016 del Ing. Carlos Romero 

Fernández, Jefe Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, SENARA, dirigida a Concejo 

Municipal de Poás; a Fernando Llorca, Ministerio de Salud; a Sonia Montero, Presidenta 

Ejecutiva INVU, a Yamileth Astorga, presidenta Ejecutiva del AyA; a Marco Arroyo, 

Secretario General de la SETENA, y dice: “La Sala Constitucional ordeno al SENARA 

realizar un análisis del impacto sobre el recurso hídrico subterráneo, por la construcción de 

varios proyectos urbanísticos llevados a cabo en el cantón de Poás. 

En la atención de dicha resolución, se solicitó mediante oficio DIGH-267-16 del 8 setiembre 

2016 al Sr. Alcalde de Poás, información más detallada para el análisis del caso. 

En respuesta, el Sr. Alcalde remite oficio MPO-ALM-312-2016 con fecha 10 octubre 2016, 

indicando al SENARA que la Municipalidad está con limitaciones de personal para cumplir 

con la solicitud de información y ofrece facilidades para que el SENARA revise la 

información en la Municipalidad. Sin embargo, el SENARA no se encuentra en posición de 

asignar personal suficiente con el objeto de llevar a cabo una revisión y recopilación de 

datos en los archivos de la Municipalidad de Poás, por lo que se indicó a la Sala IV que se 

procedería a recopilar información por diversos medios. 

Por lo anterior, con el objeto de ampliar la información, se les solicita indicar al SENARA si 

la Municipalidad de Poás realizó trámites ante las instituciones mencionadas, relacionadas 

con los permisos para la construcción de las urbanizaciones que se mencionan a 

continuación y cuáles fueron los criterios emitidos ante dichas consultas. 

1. Urbanización Don Nicolás en San Juan 

2. Urbanización Caliche en Sabana Redonda 

3. Urbanización Ladelia en San Pedro 

4. Lotes del Sr. Erick Lonnis 



 

 

 

 

5. Urbanización Don Manuel en San Pedro 

6. Urbanización La Lechuza 

7. Cuatro urbanizaciones en Calle Murillo 

8. Urbanización FUPROVI 

9. Urbanización Las Hortensias 

10. Urbanización en propiedad del Sr. Marvin Murillo 

11. Urbanización Jardines del Valle 

12. Litificación en calle Los Conejos 

Se solicita respuesta, en el plazo de 10 días hábiles.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que el oficio vienen dirigido a este 

Concejo Municipal y nosotros no tenemos conocimiento sobre las gestiones que realizó 

SENARA ante la Administración de esta Municipal, ni las respuestas del señor Alcalde. Por lo 

que sugiero solicitar a la Alcaldía Municipal José Joaquín Brenes, nos haga llegar copia de los 

oficios tanto de SENARA como las respuestas dadas por la Alcaldía sobre el tema que se indica, 

con el fin de tener conocimiento y poder responder ante la SENARA.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 420-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. oficio No. DIGH-308-16 de fecha 24 

octubre 2016 del Ing. Carlos Romero Fernández, Jefe Dirección de Investigación y Gestión 

Hídrica, dirigida a Concejo Municipal de Poás; entre otros, referente a expediente 16-001402-

0007-CO, resolución del 19 de agosto 2016 de la Sala Constitucional donde ordena a la 

SENARA a realizar análisis del impacto sobre el recurso hídrico subterráneo, por la construcción 

de varios proyectos urbanísticos en el cantón de Poás. Al respecto solicitar al Alcalde José 

Joaquín Brenes Vega, nos facilite copia del expediente o documentos que se hayan generado de 

la SENARA y respuesta de la Alcaldía sobre el tema que ahí se indica, con el fin de brindar 

respuesta ante la SENARA por parte de este Concejo Municipal.  Se adjunta copia del oficio 

DIGH-308-16 de la SENARA. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

20. Se recibe oficio No. CTE-218-2016 de la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, Jefa de área, 

Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología, Asamblea Legislativa, mediante el 

cual consultan el proyecto de ley 19.891 “ley para crear el Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes…” 

 

La Secretaria del Concejo remitió vía correo electrónico a los señores regidores, la 

documentación citada, para lo que corresponda. 

 

21. Se recibe oficio No. CG-195-2016 consulta vía correo electrónico, de la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración, Asamblea Legislativa, mediante el cual consultan 

sobre el proyecto de ley, expediente 19.251 “Ley Reguladora Delcabildeo en la Función 

Pública”.  

 

La Secretaria del Concejo remitió vía correo electrónico a los señores regidores, la 

documentación citada, para lo que corresponda. 

 

22. Se recibe oficio No. CEPD-348-16 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de área, 

Comisión Especial que estudia los temas de discapacidad, mediante el cual hacen la consulta 

sobre expediente 19.783 “ley de creación de la Unidad Técnica Municipal de Accesibilidad y 

Discapacidad”.  

 



 

 

 

 

La Secretaria del Concejo remitió vía correo electrónico a los señores regidores, la 

documentación citada, para lo que corresponda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como este documento lo recibimos vía 

correo electrónico por medio de la Secretaría del Concejo y hoy precisamente nos reuníamos los 

miembros de la Comisión de Accesibilidad, tratamos de abordarlo. Por lo que oportunamente la 

Comisión va a rendir un informe sobre este proyecto de ley con algunas sugerencias ante este 

Concejo Municipal.  

 

Siguiendo con el orden del Día, el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que 

nos urgen presentar dos informes de una comisión, solicito Alteración del Orden del Día para 

Informe de Comisiones. Estando todos los regidores propietarios de acuerdo.  

 

ARTÍCULO NO. V 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

INFORME COMISIONES MUNICIPAL  

 

I- INFORME DE COMISIÓN ASUNTOS SOCIALES 

 

I-1 Informe de Mayoría, María Ana Chaves Murillo, Presidenta y Jorge Luis Alfaro 

Gómez, Secretario, Comisión de Asuntos Sociales: 

 

Reunión día: 25 de octubre del 2016 al ser las 8:35 p.m. en la Sala de Sesiones de esta 

Municipalidad.                                                       

    

Miembros Presentes: Mariana Chaves Murillo, Marvin Rojas Campos y Jorge Luis Alfaro 

Miembros Propietarios de Comisión. 

 

Miembros Ausentes: no hubo. 

 

Análisis en sesión extraordinaria de la Moción presentada ante el Concejo Municipal por la 

Regidora Propietaria Mariana Chaves Murillo para nombrar al joven José Roberto Madriz 

Chaves cedula #2-769-521 como representante del Concejo Municipal y Presidente del Comité 

Cantonal de la Persona Joven periodo 2017-2019 y que fuera trasladada a esta comisión, se 

discute acerca de otros jóvenes quienes además del postulado en la moción presentaron o 

enviaron currículo o nota mostrando interés para ser nombrados en el puesto, esos jóvenes son 

Jordán Rodríguez vecino de Sabana Redonda y José Pablo Sibaja vecino de San Rafael del Poas, 

se analiza acerca de la idoneidad de todos para el puesto ya que todos demuestran liderazgo en 

diversos grupos de proyección en los que participan, todos están cursando carreras universitarias 

importantes y aunque no es un requisito asegura el profesionalismo y formación de los 

muchachos, Mariana Chaves comento que desde que ella presento la nota del joven Madriz le 

pareció  un buen candidato por que tiene experiencia trabajando con jóvenes y liderándolos desde 

hace años en un grupo juvenil y por esa razón le da el respaldo y apoyo, así mismo Jorge Luis 

Alfaro comenta que él tuvo la oportunidad de hablar personalmente con los jóvenes Rodríguez y 

Madriz ya que ambos  lo buscaron para pedirle el apoyo por lo que todos le parecen buena opción 

así como el caso del joven Sibaja a quien le reconoce la calidad y capacidad, pero en el caso 

actual brinda el apoyo para José Roberto Madriz. Todos los miembros de la comisión 

consideraron oportuno que el Concejo Municipal felicite a los tres jóvenes por su deseo de 

participar, así mismo instar a quienes no resulten nombrados  a participar en representación para 

formar parte del citado comité. Por lo que se hace de conocimiento al Concejo Municipal de los 

acuerdos tomados en relación al tema, a saber: 

 



 

 

 

 

 POR TANTO Con base en la moción presentada ante el Concejo Municipal por la 

Regidora Propietaria Mariana Chaves Murillo SE ACUERDA: apoyar la moción 

presentada por Mariana Chaves Murillo y trasladada a esta comisión y recomendar al 

Concejo Municipal nombrar al joven José Roberto Madriz Chaves cedula #2-769-521 

como representante del Concejo Municipal y Presidente del Comité Cantonal de la 

Persona Joven periodo 2017-2019. ACUERDO APROBADO CON 2 VOTOS 

POSITIVOS Y 1 NEGATIVOS. EN FIRME. (EL VOTO NEGATIVO 

CORRESPONDE AL REGIDOR MARVIN ROJAS). 

 

 POR TANTO PRIMERO: recomendar que el Concejo Municipal felicite a los tres 

jóvenes por su deseo de participar y contribuir con la juventud poaseña, así mismo inste 

a quienes no resulten nombrados  a participar en representación de otros sectores en la 

asamblea el 12 de noviembre para formar parte del citado comité. SEGUNDO: Informar 

al Concejo Municipal mediante de las deliberaciones y el acuerdo tomado para lo que 

corresponda. TERCERO: Que el secretario de la comisión elabore además un informe 

de minoría donde se exponga el razonamiento expuesto por el Regidor Marvin Rojas. 

ACUERDO APROBADO Y EN FIRME. 
 

I-2 Informe de Minoría, Marvin Rojas Campos, miembro Comisión Asuntos Sociales: 

  

Reunión día: 25 de octubre del 2016 al ser las 8:35 p.m. en la Sala de Sesiones de esta 

Municipalidad.                                                          

 

Miembros Presentes: Mariana Chaves Murillo, Marvin Rojas Campos y Jorge Luis Alfaro 

Miembros Propietarios de Comisión. 

 

Miembros Ausentes: no hubo. 

 

Análisis en sesión extraordinaria de la Moción presentada ante el Concejo Municipal por la 

Regidora Propietaria Mariana Chaves Murillo para nombrar al joven José Roberto Madriz 

Chaves cedula #2-769-521 como representante del Concejo Municipal y Presidente del Comité 

Cantonal de la Persona Joven periodo 2017-2019 y que fuera trasladada a esta comisión, hago de 

conocimiento al Concejo Municipal de mis argumentaciones para el voto negativo al primer 

acuerdo tomado en relación al tema, a saber: 

 

 POR TANTO Con base en la moción presentada ante el Concejo Municipal por la 

Regidora Propietaria Mariana Chaves Murillo SE ACUERDA: apoyar la moción 

presentada por Mariana Chaves Murillo y trasladada a esta comisión y recomendar al 

Concejo Municipal nombrar al joven José Roberto Madriz Chaves cedula #2-769-521 

como representante del Concejo Municipal y Presidente del Comité Cantonal de la 

Persona Joven periodo 2017-2019. ACUERDO APROBADO CON 2 VOTOS 

POSITIVOS Y 1 NEGATIVOS. EN FIRME. (EL VOTO NEGATIVO 

CORRESPONDE AL REGIDOR MARVIN ROJAS). 

 

Lo anterior se debe a que el joven de apellido Sibaja converso con mi persona para solicitar el 

apoyo y a que me parece un gran candidato por su experiencia y liderazgo demostrado en 

diferentes procesos y grupos del cantón así como su reconocida experiencia y amplio servicio a la 

comunidad desde diferentes sectores, por lo que a pesar de que la moción presentada es para 

nombrar otra persona pueda el Concejo Municipal analizar el nombrar al joven José Pablo Sibaja 

vecino de San Rafael de Poas. 

 



 

 

 

 

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

de Mayoría para el nombramiento del joven José Roberto María Chaves como representante de 

este Concejo ante el comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 421-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, APRUEBA: PRIMERO: la Moción presentada por la Regidora 

Propietaria Mariana Chaves Murillo. SEGUNDO: Nombrar  al joven José Roberto Madriz 

Chaves, portador de la cédula de identidad número 2-0769-0521 como representante del Concejo 

Municipal y por  Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven periodo 2017-2019. Votan 

a favor cuatro regidores; Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera Vargas, María Ana 

Chaves Murillo y Gloria Madrigal Castro. Vota en contra el regidor Marvin Rojas Campos, 

razonando su voto en su informe. Notifíquese a José Roberto Madriz Chaves y al Comité 

Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad  

QUEDANDO CON CUATRO VOTOS A FAVOR Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

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

nota de felicitación y agradecimiento por el deseo de participar como se indica en la moción. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 422-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, extiende una felicitación y agradecimiento a los tres jóvenes por 

su deseo de participar y contribuir con la juventud Poaseña, presentando su nota de interés en 

formar parte del Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás. Asimismo instar a 

quienes no resultaron nombrados por el Concejo Municipal, a participar en representación de 

otros sectores en la Asamblea programada para el 12 de noviembre a las 10:00 a.m. en la Sala de 

Sesiones de la Municipalidad de Poás.   Notifíquese a José Roberto Madriz Chaves; Jordan  

Rodríguez Alvarez y José Pablo Sibaja Jiménez. Envíese copia al Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SINDICOS/SÍNDICAS 

 

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

 

a) Decirle al señor Alcalde si nos pueden ayudar en el sector de La Pradera, por la gran 

cantidad de las agua que bajan por ese sector, lo cual está causando bastante daño en las 

casas, inclusive en horas temprano el día de hoy pasé vía whatsapp unos videos, algunos 

regidores,  para que estén al tanto de la situación tan urgente que se tiene y nos tiene muy 

preocupada la cantidad de agua que se desborda, y es urgentísimo intervención de la 

Municipalidad lo antes posible; yo en mi casa no me mojo, pero las personas que viven 

ahí si pasan grandes calamidades por esa situación y se están viendo muy afectadas. Y son 

por haber taponeado en cierto sector los cauces y ahora llegan a La Pradera.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la Sindica Rocío Sánchez me mandó un 

mensaje hoy en la tarde con el video, el cual voy a tratar de compartirlo con el Alcalde 

Municipal, y quiero hacer eco las palabras y la preocupación de la Sindica de Sabana 

Redonda, y talvez la administración pueda hacer una visita al lugar y observar esos videos, 

donde lo que baja es un chorro bastante importante que sale de una finca y desemboca al a 

calle principal; y ver qué acciones puede tramitar la Administración con los dueños de esa 

finca para que encausen las aguas a la salida de su propiedad, y daños al camino donde 

recientemente se asfaltó, pero si seguimos así no va a durar mucho.  

 



 

 

 

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: si en realidad es preocupante, yo también tuve 

la oportunidad de observar esos videos. Yo pienso que sería bueno, no sé, si hay alguna 

posibilidad de que intervenga la Comisión Municipal de Emergencias o a quien le 

corresponda y valoren desde donde vienen esas aguas que ocasionan grandes problemas a la 

comunidad.  En muchas ocasiones el Alcalde ha hecho ver y no solo en este cantón, sino a 

nivel de todo el país, que estamos viendo que muchas de estas emergencias siempre son el 

mismo motivo, y los culpables somos nosotros mismos por tirar basura donde no tienen que 

ir, y se vuelven obstáculos que vienen a tapar los drenajes o alcantarillas por donde pasan las 

aguas. Por lo que sí es un caso urgente y amerita una atención urgente porque aparentemente 

está en juego la vida de niños, niños enfermos en algunas de estas casa donde pasa el agua 

como un río entre estas casas, de ahí la importancia de buscar culpables porque si esto está 

pasando, podría ser no sé, que los mismos vecinos estén incurriendo en no hacer las cosas 

bien hechas, como son  el manejo de los residuos sólidos, hasta limpieza de alcantarillas, etc. 

etc. y son otros los culpables por no un adecuado manejo de aguas.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para ampliar mientras pasan el video de 

la situación al señor Alcalde Municipal, en el que se observa es sobre la ruta cantonal de La 

Pradera, y conforme avanza el video hay un momento que se logra apreciar que toda la 

cantidad de agua que viene desde arriba, irrumpe la calle y sigue en ruta cantonal y muchas de 

esas aguas pasan a la finca del otro lado de la calle, pero se ve que viene de una finca que 

viene encausada el chorro de agua dirigido hacia la ruta cantonal. Esto para que lo valore el 

Alcalde porque es una situación que se está dando en ruta cantonal donde se descarga esas 

aguas.  

 

La Sindica María del Rocío Sánchez, comenta: solo para aclarar y disculparme con le 

Alcalde, porque como no tengo el número telefónico del Alcalde no pude hacerle llegar a él el 

video, y que pudiera ver la preocupación que realmente es un caso emergente y en buena hora 

si se hacen algo pronto.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que tocaron el tema de la Comisión 

Municipal de Emergencias, la regidora María Ana Chaves que es la representante de este 

Concejo Municipal, entonces que coordine con el Alcalde Municipal cualquier inspección o 

gestión que se lleve a cabo como Comisión para coordinar esfuerzos.  

 

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

 

a) Con relación al caso que expuse en sesión anterior, sobre la problemática de una 

alcantarilla por el sector de la  familia Murillo Herrera, el asunto es saber si lo van a 

arreglar o no, porque el señor vecino del frente dice que le a volar maso y que después no 

le lleguen a decir que está rompiendo la acera y va sacar el aterro. Entonces lo informo 

para que tengan conocimiento de lo que me dijo ese señor.  

 

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

 

a) Uno caso es relacionado con la alcantarilla de la salida de Cabuyal, por el sector conocido 

como Camote, está aterrada y hoy se formó un río por el aguacero, tanto la nueva que 

construyo el MOPT y la otra en ese mismo sector y las aguas que vienen desde arriba 

pasan por media calle hasta San Juan abajo, ver que se puede hacer al respecto.  

 

 

 

 



 

 

 

 

b) Otro punto es, tenía una idea conversando con algunas personas, el cantón creo que ya 

está promoviendo o va encaminado, el asunto de la construcción del nuevo puente sobre 

el río Poás, viendo que San Juan Norte se tiene una gran necesidad en el camino conocido 

como “Juan Bolas”, donde el camino está muy deteriorado, y como las gestiones con los 

Ministerios del Gobierno Central es un poco lento, no habrá una forma de solicitar, para 

cuando inicien la construcción del puente y tengan que quitar el puente provisional actual 

Bayles, ver la posibilidad de pasarlo a ese sector de San Juan, pero si es muy largo y va a 

sobrar material del mismo puente, en Calle San José también se tiene una necesidad 

entonces la posibilidad de que sea en dos partes;  porque si se llega el caso de que se 

construya el puente de la ruta nacional 107, se lo llevan y más bien para el Gobierno 

Central es un desecho y no lo van a utilizar en otro lado, y para el cantón de Poás es muy 

importante. Según tengo entendido, creo que los vecinos están gestionando de unir calle 

El Tigre con Cabuyal, y en el momento que eso se realice por la finca del conocido “Juan 

Bolas”, van a empezar a pedir a la Municipalidad un puente. De ahí la importancia,  

siendo que esas gestiones son tan lentas, en donde sería un bonito proyecto, ver que puerta 

tocamos por medio del Concejo Municipal, para que cuando lo eliminen se quede en el 

cantón.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: a mano alzada me parece una muy buena 

idea, pero sí sería importante tocar el tema a nivel de la Junta Vial Cantonal para fundamentar 

la idea por medio de un criterio técnico a nivel municipal, para que no se caiga la solicitud del 

proyecto y así poder presentarlos porque no es presentarlo por presentarlo, tenemos que 

tender bases técnicas, los motivos, la necesidad, etc. y darle un poco más de forma al 

proyecto. Pero sí me parece muy buena idea y si pudiéramos gestionar para tratar de retener 

esa infraestructura en el cantón de Poás,  

 

4- El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde, distrito Carrillos, comenta:  

 

a) Decirle al señor Alcalde, el cual le mande un correo electrónico, sobre una denuncia 

hecha por Rafael Richmond, sobre una invasión en área pública en la calle Zumbado, ver 

si pueden hacer una inspección para que lo verifiquen.  

 

5- La Sindica Flora Solís Valverde, distrito Carrillos comenta: 

 

a) Al frente de la Delegación de Carrillos Bajo hay una parrilla ubicada en una acera y está 

hundida, y en estos días se cayó un niño, concretamente en el sector 1 de la Urbanización 

Santísima Trinidad y por ende representa un peligro. 

 

b) Lo otro es, ¿Cómo podemos aligerar?, sabemos que la gente del CONAVI, vino a hacer 

un arreglo antes de llegar a La Sonora, sobre un derrumbe que había, ahora hay varios 

huecos y eso representa un peligro porque la gente que no conoce el camino, porque 

nosotros sabemos cómo está la calle, pero para los que conocen es un atentado, porque el 

precipicio es bastante hondo y ahora con esa serie de huecos que dejaron ahí es algo 

terrible y representa un gran peligro. Entonces que podemos hacer para que el CONAVI 

vengan a arreglar eso o terminar lo que empezaron.  

 

c) Respecto a la nota que nos envió el Subintendente Lewis Castro, de verdad que es una 

lástima que lo que aquí sirve se lo lleven, porque nosotros en Carrillo él nos ha ayudado 

demasiado con los grupos de seguridad comunitaria, una persona anuente a servir y 

ayudarnos; primero tuvimos uno muy buen y al poco tiempo falleció, y ahora tenemos 

otro muy bueno y no sabemos ni para donde lo mandan.  

 



 

 

 

 

Pero sí le deseo al subintendente Lewis Castro que donde quieran que lo manden le vaya 

muy bien y van a ser muy bien beneficiada la comunidad, cantón o provincia donde vaya 

a trabajar, porque para mí es una gran pérdida en el distrito de Carrillos, y sería 

importante reflexionar porque se llevan las personas que vienen a trabajar realmente para 

el cantón, y de hecho estoy muy en desacuerdo que tomen esas decisiones cuando ya las 

cosas venían mejorando en organizar los grupos en las comunidades con el tema de 

seguridad. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

El Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal comenta.  

 

I- Con relación a las intervenciones de los síndicos y sindicas:  

 

1- Referente a la observación que hace la Sindica María del Rocío Sánchez con relación a las 

aguas en el sector de La Pradera, hasta el momento no pude bajar el video, sin embargo 

con eso tenemos que solicitar la ayuda y colaboración al MAG, Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, como se había hecho en una oportunidad con las fincas de Helechos, como 

fue en Helechos Ticos y algunas otras fincas del grupo Marshel, porque es propiedad 

privada y cada quien maneja o encausa sus aguas en propiedad privada, etc. y lo ideal es 

que las aguas no salgan a la vía pública, pero todo el mundo busca la comodidad, 

inclusive nuestras casas, pilas, etc. hacia la vía pública. Y aprovecho para decirles que las 

aguas de los fregaderos, de los baños no tiene que salir a la vía pública, por ley, y eso 

genera muchos problemas cuando se le pide colaboración al CONAVI, al MOPT, o al 

Ministerio de Salud porque ellos dicen hay aguas servidas y el responsable es todo el 

vecindario.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este caso y es un tema que 

estuvimos hablando antes de la sesión, y lo digo para que dentro del análisis se pueda 

considerar, si es que cabe la posibilidad, es cierto que es propiedad privada y es cierto que el 

manejo interno que se haga de finca cada propietario es responsabilidad meramente del 

propietario y los tramites que tengan con el MAG de acuerdo a la actividad que desarrolle, 

pero en el caso, si se comprueba que está saliendo a la vía pública, que están sacando hacia la 

vía pública y siendo que está en vía pública y como tal está deteriorando la vía y complicando 

la existencia de las personas, no se les podría, por lo menos solicitar por parte de la 

Administración, a manera precautoria, que construyan un cabezal a la salida de ese chorro de 

agua, para que por lo menos mitiguen el impulso al agua y que la encausen hacia el lugar más 

cercano de desfogue natural para que no cause daños, mientras que el MAG realizan las 

gestiones a lo interno de la finca, porque sí es demasiada el agua que baja por ahí y aunque es 

propiedad privada si pienso que hay alguna forma de solicitar el adecuado manejo de esas 

aguas, en especial porque está afectando la vida humana y segundo el deterioro de la calle. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: hago la aclaración, cité el caso del MAG 

para decir que tenemos otra institución que nos puede colaborar, pero eso no quita lo otro de 

lo que están diciendo, y lo digo para que no hayan malos entendidos, y hay regulación sobre 

eso, recurso tierra, la Ley de Conservación de Suelos establece conservar los suelos y se hace 

evitando la erosión y el agua lo que hace es lavar toda la capa superficial, pero es parte de. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2- Con respecto a la alcantarilla en San Juan que mencionó la Sindica Suplente Yorleny 

Quesada, no se vale así, lo van a arreglar ya o lo van a arreglar mañana, pero hay que 

tomar en cuenta que existe una programación y si el señor quiere romper, habría que ver 

además como se aterró la alcantarilla. Yo informe aquí que el Back Hoe teníamos 

problemas, uno varado y el otro no podemos desplazarlo y el otro está tiempo full con el 

trabajo que se está haciendo con el tanque de almacenamiento de agua, ahí tenemos un 

proceso contractual y unos compromisos por parte de la Municipalidad. Sin embargo en el 

debido momento intervenimos y todo requiere de tiempo y una debida programación, 

planificación, pero sí estamos en la mayor disposición de hacer las cosas, pero con 

imposición nadie. Hago el comentario para aclarar no es falta de disposición y hay que 

explicarle al vecino al respecto, pero si sigue insistiendo y quiere romper en área que lo 

haga y si quiere colaborarlo bien, pero de manera coordinada, pero si comete un error él es 

responsable de lo que ahí suceda. Repito no es falta de colaborar es que estamos a full y el 

clima no nos está ayudando, tomando en cuenta las emergencias que se presentan por los 

fuertes aguaceros.  

 

3- Con relación a la alcantarilla de Cabuyal lo desconocía, nosotros hemos intervenido en 

varios sectores, me sorprende, porque la capacidad que tiene el cruce; de hecho si hemos 

tenido problemas, con la basura y restos vegetales que salen de calle conocida como 

Tapón, que vienen desde arriba, es demasiada el agua que baja, por eso en algún momento 

cuando se ha hablado con los vecinos de Cabuyal de la importancia de cortes de agua al 

inicio de calle La Legua, porque si se forma un río. Igualmente le pase vía correo al 

Ingeniero de la unidad Técnica para hacer la inspección correspondiente al lugar, como 

cuando eso sucedía afectaba calle Alvarado y arrastra todo lo que sale de ahí.  

 

4- También lo que citó el Síndico Marcos Rodríguez, con la posibilidad de reubicar el  

puente actual del río Poás, en la ruta nacional 107, como decía el Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro, es una buena idea, pero hay que plantearlo, analizarlo y desde ahora ir 

gestionando.  Y aquí cabe decir, que cuando el MOPT quitó las barandas cuando se 

colocó el puente Bayles, ni eso nos quisieron dar, pero nada se pierde por hacer la gestión.  

 

5- Tomo nota sobre el caso de calle Zumbado, por el Síndico Suplente Marco Valverde de 

Carrillos, pero eso si se pasó, yo copie la respuesta que se hizo a Gestión Vial para hacer 

la inspección respectiva y también me llamó el señor Rafael Richmond.  También tomo 

nota con relación a la Urbanización Trinidad, que mencionó la Sindica de Carrillos Flora 

Solís Valverde.  

 

II- Con relación a los trabajos a nivel municipal: 

 

1. Se viene continuando con los trabajos en calle Posada Belén, la construcción de cajas, 

cabezales y colocación de alcantarillas, que es un camino que se va a intervenir, ahí 

inclusive tuvimos que hacer un trabajo de mejoras en la parte más arriba con manejo de 

desagües.  

 

2. En la urbanización El Mesón, que había llegado una solicitud ante este Concejo 

Municipal, sobre hundimiento de la acera, ya se intervino, donde el desfogue principal de 

la urbanización uno de los tubos estaba fracturado, minó, ya se hizo ese trabajo y se 

colocó malla y se chapeó en su momento las áreas comunales del lugar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. En calle El Sitio, en coordinación con la Asociación, está el rol de la Asociación, se puso 

de acuerdo con la Administración en el área de la Unidad Técnica y se logró intervenir la 

parte de lastre, desde los Helechos hacia abajo, donde se había colocado el perfilado, 

colocando la Municipalidad otro tanto de lastre y los vecinos también, ahora quedó muy 

bien, y se está analizando ver la posibilidad de si se mantiene las condiciones de como 

quedó el camino, hacer un tratamiento superficial, que es hacer una impregnación con 

mezcla asfáltica y sellar para que dure tres o cuatro años y ver luego la posibilidad dentro 

de esos años podamos realizar una colocación de carpeta asfáltica.  

 

4. En la Urbanización La Trinidad, que citó ahora la Sindica Flora Solís, ahí se hizo un 

convenio con unos vecinos, al final, que era colocar alcantarillas de 33 y 35 pulg. Porque 

habían unas casas que se inundaban al final, de la Delegación hacia abajo al fondo.  

 

5. Se han realizado una serie de chapeas en diferentes sectores, calle Rufino, El Cerro-La 

Sonora, calle Santa Bárbara, detrás de la Escuela Pedro Aguirre para mejorar la seguridad 

y el refugio de personas que aprovechan la maleza para hacer cosas indebidas o 

esconderse, y en San Rafael hacia Santa Rosa frente al sector de Los Flores al lado 

izquierdo.  

 

6. Seguimos con los trabajos en el tanque, todo lo que es la nivelación del terreno, construir 

la fosa de casi dos metros, colocación de lastre y la compactación de lo cual se está 

trabajando, donde veníamos muy bien con estos días de verano y luego empezaron los 

aguaceros y nos comenzó a generar problemas.  

 

7. Decirles que hay dos funcionarias de la Municipalidad que están recibiendo, inclusive 

participo el señor Auditor Interno de esta Municipalidad, a una capacitación al Sistema 

Integral de Control Interno y el SEVRI que está impartiendo la Universidad de Costa Rica, 

el IFAM y la CGR y en el de CICAP que es el más importante está asistiendo por parte de 

la Administración las funcionarias Marycruz Rojas y Damaris Artavia, para fortalecer la 

Comisión de Control Interno y SERVI que tiene debilidades, entonces importante que 

asistieran a dicha capacitación.  

 

8. Como lo vieron en los diferentes carteles presentados el día de hoy y referencia para 

adjudicar, con relación a la maquila de RECOPE, calle La Legua y el Edificio que eran 

importante porque estamos contra tiempo, el que nos preocupa un poco más es el de 

RECOPE, porque los tiempos están muy pautados, uno o dos días es determinante en los 

procesos.  

 

9. Se hizo la entrega, como bien se conoció hace ocho días, de toda la información y lo que 

se requería para participar con el proyecto en Sabana Redonda, en zona comunal de la 

Urbanización CALICHE, para el proyecto de mejoramiento barrial o bono comunal del 

BANHVI; según los funcionarios que fueron a entregar la documentación, no había tanta 

gente participando, los números son bajos, ojala sea cierto y podamos vernos favorecidos; 

ahí estaríamos hablando de un proyecto que llega alrededor de los 275.0 millones de 

colones, si todo sale bien, y una contrapartida municipal de alrededor de 15.0 a 20.0 

millones de colones, que es en especies, en esencial.  

 

10. También informarles que se está apoyando, y aquí le solicito a la Sindica y Sindico 

Suplente de Carrillos, coordinar con la gente de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Carrillos Bajo para un proyecto que tiene la Escuela para ver la posibilidad, el cual se está 

haciendo todo un análisis sobre las propiedades en el sector de la Escuela, el parquecito, la 

plaza de deportes, Gimnasio y otra área que tiene algunas lagunas legales, para ver la 

posibilidad, de que por medio del MEP sean esos terrenos para la Escuela, se reestructura 



 

 

 

 

la Escuela y se pueda generar capital para ir a comprar otros terrenos o valorar otras 

opciones de terreno para reubicar la plaza un centro deportivo o como se quiera. Ya se ha 

hecho todo un ejercicio, estuvieron reunidos en mi oficina los miembros de la Junta de 

Educación, el Director y Asociación de Desarrollo de Carrillos Bajo, ya hablaron algo con 

Freddy Jinesta y con los Síndicos del distrito, para que estén al tanto de ese proyecto, 

donde se les está preparando un expediente con toda la información del caso.  Ahí hay que 

buscar el arreglo de la parte legal, porque hay una parte del terreno que entra en un 

sucesorio y hasta que no se arregla no pueden concretar una venta, pero vamos a ir 

caminando co el resto de los requerimientos.  

 

11. Demás participó esta Alcaldía, el área de Bienes Inmuebles, Administración Tributaria, y 

este servidor, en una capacitación que brindó el Órgano de Normalización Técnica a todas 

las Municipalidades del Occidente de Alajuela, la semana pasada en el cantón de Naranjo, 

sobre las nuevas Plataformas de Valores, tiene dos nuevas, la normal Plataforma de 

Valores de los terrenos, la cual no nos la han entregado apenas la están terminando de 

formular; y la Plataforma de Valores de fincas agrícolas, de acuerdo a la nueva ley, el 

asunto se las trae, pero ya estamos participando activamente por parte de esta 

Municipalidad. Y aquí llama la atención como existen diferencias entre la capacidad, el 

conocimiento instrumental, la formación, los convenios, una serie de aspectos técnicos 

entre las mismas municipalidades con respecto a la aplicación del impuesto de bienes 

inmuebles, sea agropecuarios, tipología constructiva,  y plataformas, gracias a Dios la 

Municipalidad de Poás, a mucha honra y satisfacción, a veces hay municipalidades que se 

asustan de lo que tenemos y lo que hacemos, y no porque seamos una municipalidad 

pequeña de 74 Km2, sino por lo que hemos venido haciendo, y es muy satisfactorio, como 

sucedió ese día, que la gente el Órgano de Normalización Técnica, Ministerio de 

Hacienda, cite y ponga de ejemplo a la Municipalidad de Poás, dicho sea de paso yo fui el 

único Alcalde que participé, donde inicialmente estuvo el Alcalde de Naranjo pero se 

retiró, de las nueve municipalidades convocadas.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a este último punto, 

sobre la reunión con la ONT, sobre las Plataformas de Valores de zonas homogéneas del 

cantón de Poás, es importante que los regidores se empapen de ese tema, porque es un 

tema que recae en el Concejo Municipal, y es importante conocer del asunto, y esto lo 

digo porque la última experiencia que se tuvo con la aprobación de la nueva Plataforma de 

Valores en el 2009, y en ese caso lo pude comprobar, generar bastante eco en la población, 

porque la gente tiene la percepción que cuando sube la plataforma de valores se levanta 

mucha suspicacia, entonces si es importante que estemos bien empapados del tema, y ojala  

puedan ir buscando información del caso.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora suplente Elieth González, comenta:  

 

a) Ahora cuando venía en el bus, un señor me hizo una observación y me llamó la atención y 

creo que es un asunto que ha visto la Sindica María del Rocío Sánchez, con relación al 

puente peatonal que pasan los niños por el sector de CALICHE, está completamente 

dañado y ahora pudimos observar como pasan los niños y niñas por la carretera porque no 

pueden pasar por ese puente; y ahora le mencioné la regidora María Ana Chaves como 

miembro de la Comisión de Emergencias, que debería de hacer una inspección, porque es 

una vuelta y si viene un bus o carro grande y viene los niños, no tendría por donde pasar. 

Además me comentó el señor que él vió niños brincando en el pedazo que falta del 

puente, entonces eso representa y peligro y urgente de revisar.  



 

 

 

 

2- El regidor Marvin Rojas comenta:  

 

a) Es para retomar el tema que tocó la Sindica Flora Solís, con respecto a la carretera en La 

Sonora, el punto es 50 metros antes de iniciar la cuesta La Sonora, ahí lo que pasó fue que 

el CONAVI construyó unos gaviones porque la carretera se estaba deslizando y tuvieron 

que canalizar aguas y rompieron la carpeta asfáltica al tirar una alcantarilla. De ahí la 

importancia de tomar un acuerdo al CONAVI y haciéndoles ver la situación porque 

realmente sí es muy peligroso, porque como decía la Sindica Flora Solís los vehículos 

viene muy rápido y el que no sabe bien el camino sí es muy peligroso que pueda 

ocasionar un accidente, en especial hacerles ver que eso sucedió durante el trabajo que 

ellos realizaron hace alrededor de dos meses y los huecos que han producido si 

representan un gran peligro.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 423-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de los trabajos realizados por CONAVI en 

colocación de gaviones en la ruta nacional 723, concretamente 50 metros antes de iniciar la 

Cuesta La Sonora, donde tuvieron que canalizar las aguas y por ende romper la carretera, y 

actualmente está muy deteriorada y los huecos que quedaron representan un peligro para los 

usuarios, en especial los usuarios que no conocen muy bien el camino. Por lo que se solicita al 

CONAVI-MOPT, hacer una inspección y concluir con el arreglo de la vía y evitar un accidente 

mayor. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

b) Y el otro tema es con el Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera, es que no me 

quedó claro si se iba a hacer la consulta para que pudieran participar los regidores 

suplentes en la reunión que se plantea para el caso de apertura del sobre sellado que envió 

al Auditor Interno, tomando en cuenta que la votación del acuerdo fue empate, entonces 

no me quedó claro que decisión se tomó. 

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera responde: yo voy a hacer la consulta vía 

correo electrónico al Auditor Interno y más bien fue la solicitud del regidor suplente Keylor 

Rodríguez.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: refiriéndome a ese tema, a mi si me gustaría 

que la regidora Gloria Madrigal y regidor German Alonso Herrera nos indiquen bajo qué 

argumentos legales votaron sobre la decisión de no hacernos partícipes del conocimiento del 

sobre en el momento de abrirse, ya que no se indica que sea solo regidores? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo creí que era un tema ya discutido, 

entonces me retiro de la discusión dejando al Vicepresidente Municipal quien presida.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: primero tengo que leer la 

nota, porque el oficio de la Auditoría está dirigida a mi persona, para abrirla, y lo que yo 

entendí regidores propietarios, y es lo que yo entiendo, siendo un caso confidencial, habría 

que leer, pero no hay problema en hacer la consulta por mi parte a la Auditoría, no veo ningún 

problema del caso. 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: para contestar al regidor suplente Keylor Rodríguez, yo 

si estoy de acuerdo que en algún momento los regidores suplentes,  puedan llegar a ocupar el 

lugar si nosotros no estamos presentes en una sesión; en lo que yo no estoy de acuerdo es la 

primera reunión que vamos a hacer, porque como no conocemos del tema, si me parece que 

una vez que veamos de que se trata, porque nadie saben que es lo que está en ese sobre, una 

vez, si creemos conveniente que en algún momento se tenga que traer al Concejo Municipal, 



 

 

 

 

que sería un asunto público, porque aquí nos están solicitando que sea confidencial, por lo que 

creo prudente que la apertura del caso sea solo los regidores propietarios, repito, y si 

consideramos necesario que los regidores suplentes estén enterados porque se tiene que traer 

al Concejo Municipal, repito que es en ese momento que se haría público.  

 

La regidora suplente Daniela Campos consulta y se dirige a la regidora Gloria Madrigal: que 

argumentos usarían ustedes para decir si es prudente que estemos enterados o no, posterior a 

que se lea.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: primero orden y soliciten a 

palabra. Yo creo que se está haciendo la consulta, yo no veo ningún problema y aquí habla en 

el artículo 34 de Código Municipal, que corresponde al Presidente del Concejo Municipal 

nombrar los miembros de las comisiones ordinarias especiales, procurando participen en ellas 

fracciones políticas representadas y señalarles el plazo para rendir sus dictámenes. O sea no 

estamos haciendo nada contra la legalidad de acuerdo a esto. Sin embargo igual se va a 

someter la consulta del caso. Sinceramente hay cosas más importantes en estos momentos que 

pueden traernos a nosotros en la vida, tiempo que esto, igual el sobre se va a quedar cerrado y 

si les mata la curiosidad lo vamos a ver en su momento, pero se va a hacer la consulta del 

caso, igual cuento con el artículo mencionado del Código Municipal, pero lo vamos a 

corroborar. Y aquí le pido a la Secretaria de este Concejo que me facilite copia del oficio 

sobre el tema porque yo no la he leído bien, para sanar cualquier cuestión que creamos puede 

prestarse para un mal entendido. Por otro lado, si bien es cierto, todos aquí tenemos que tomar 

decisiones, no hay ningún problema, se van a tomar en su momento, los regidores propietarios 

tomaran esa decisión y si a ustedes les interesa mucho saber esto, a través de sus propietarios 

pueden tener toda la información una vez que sea conocido y pueden tener sus reuniones 

también y los que ustedes quieran. Sin embargo si es pecado aquí pedir un poquito de respeto 

para poder conocer el caso y leer el documento con tranquilidad del oficio que aquí se 

conoció, y no todo el mundo maullando con una montón de situaciones, sinceramente es 

desgastante, y además en mi opinión, esa es mi opinión, preguntar a la Auditoría y él nos diga 

si se puede hacer, y si se puede hacer con mucho gusto, pero igual que tendría que ser en una 

reunión cerrada, porque es un asunto confidencial, y tendríamos igual que dar la palabra y eso 

es lo que yo quería evitar, y no interrumpir la lectura y de manera de Concejo Municipal 

vayamos a requerir contratar a una personas que nos venga a dar seguimiento legal, que al fin 

y al cabo aquí no se trata de perjudicar a nadie, aquí se trata de que se resuelvan las cosas y 

que se hagan de una manera correcta, que se le de el seguimiento correcto, a cualquier 

situación y aquí yo calculo que si ese documento no hubiese dicho que era confidencial no 

pasa nada, pero como dice que es confidencial todo el mundo brincando; créame  el que 

menos tiene ganas de tenerlo soy yo, pero voy a tener que leerlo porque es mi responsabilidad 

y en todo caso el regidor suplente Keylor Rodríguez tiene toda la potestad  para preguntar lo 

que quiera en el momento que es conocido, igual los demás suplentes.  Y sino hay más 

preguntar seguimos con asuntos varios.  

 

El regidor suplente Keylor rodríguez comenta: creo que el tema del respeto es algo que todos 

lo tenemos de conocimiento, dada la nota como dice “regidores”, no dice específicamente 

propietarios, ahí es donde nosotros, por lo menos en mi caso particular, veo que sí es posible 

que veamos la participación, por eso cuando ustedes hacen una votación de que no, por eso 

pregunto bajo que argumento legales están votando negativo y la regidora Gloria Madrigal 

dio su justificación y es correcto, pero yo creo que aquí todos en el juego, de eso se trata, no 

simplemente que están tratando de dejarnos de lado, porque así lo veo yo, porque la nota dice 

regidores, no regidores propietarios, y es mi punto, y no quiero venir aquí y decir si es o no es 

importante, porque es de interés público, todo lo que se conoce en esta Concejo Municipal y 

por eso lo pregunté específicamente, porque yo particularmente la entendí regidores y yo soy 

un regidor de esta Municipalidad.  



 

 

 

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera llama de nuevo al Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro Gómez a su curul.  

 

3- El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta:  

 

a) Con el caso que citó la Sindica Suplente Yorleny Quesada, vieras que si me llama la 

atención con lo dice el señor Alcalde José Joaquín Brenes, por un lado en el artículo 57 

del Código Municipal, habla de la colaboración que deben brindar los Concejos de 

Distrito  a las Municipalidades, que es limitar en el sentido que se pueda proponer, 

recomendar, informar de asuntos de interés de sus distritos al Concejo Municipal, y usted 

lo está haciendo muy bien, la felicito, porque es venir e informar; ahora dependemos de la 

Administración para que nos resuelva, si el señor, el vecino, se encuentra muy molesto o 

talvez en una situación de desesperación en bueno hablar con él y si usted quiere con 

mucho gusto me ofrezco a conversar con el señor y decirle que nos de un espacio porque 

el Alcalde Municipal cuenta con un programa de trabajo y talvez en el transcurso de la 

semana pueda evaluar si se puede coordinar la reparación de eso.  

 

La Sindica Suplente Yorleny Quesada comenta: esta misma semana yo voy a hablar con él, 

agradezco su ofrecimiento pero sí puedo hacerlo yo directamente con el vecino.  

 

4- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Aprovecho para felicitar a los compañeros que cumplieron años en el mes de octubre, el 

pasado 19 de octubre Sergio Fernández, el 30 de octubre del Keylor Rodríguez, y hoy 1 

de noviembre está cumpliendo años la compañera Sindica Suplente de San Rafael Mariela 

Víquez que seguramente está celebrando por no vino hoy a esta sesión, en su momento 

junto con los compañeros del mes de noviembre se les dirá. Que Dios les regale salud y 

prosperidad.  

 

b) Tengo entendido que los lunes atiende un funcionario o funcionaria de DINADECO aquí 

en la Municipalidad, para atender a las Asociaciones de Desarrollo del cantón, entonces 

pienso que los Concejos de Distrito hagan eco en sus distrito para que todos estén sabidos, 

y si las asociaciones tiene que hacer algún trámite aprovechen ese espacio.  

 

El Síndico Sergio Fernández, comenta: De hecho el permiso se sacó para los miércoles, pero 

la funcionaria le chocó con atención a capacitaciones y fue trasladada la atención los lunes, 

más bien disculparme con el Alcalde por no haberle comunicado dicho cambio, pero sí lo han 

coordinado al respecto, y si se está trabajando y es de conocimiento a las Asociaciones de 

Desarrollo del cantón.  

  

c) Otro punto es: Se había recibido el oficio DVT-DGIT-OR-SR-2016-0370 de Ingeniería de 

Tránsito donde ellos decían que iban a realizar dicho estudio solicitado por los vecinos de 

calle San José en el mes de octubre, y siendo que el mes de octubre ya terminó, solicito se 

retome el caso y se haga un recordatorio a Ingeniería de Transito al respecto. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 424-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. DVT-DGIT-OR-2016-0370 del Ing. José 

Fabián Valverde Suárez, Director Regional de Ingeniería de Tránsito, San Ramón de Alajuela, 

mediante el cual nos informan que realizaran el estudio de campo correspondiente sobre calle San 

José, para construcción de reductores de velocidad, según cronograma de trabajo indicaron que se 

llevaría a cabo en el mes de octubre para valorar las necesidades planteadas. Por tanto solicitar al 

Ing. Valverde Suárez, nos informe sobre esos estudios ya que no nos ha llegado el informe del 



 

 

 

 

estudio respectivo. Envíese copia al Comité Pro-calle San José-El Cerro y Alcalde Municipal de 

Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- que se tiene conocimiento que por diversos factores en los días finales del mes de noviembre 

del 2016 cerró operaciones en negocio conocido como “Panadería Hidalgo”. 

 

2- que dicho negocio llego a convertirse en referencia, tanto Comercial como de Identidad 

Poaseña con sus más de 80 años de servicio a la comunidad, los primeros años bajo el nombre 

de “Panadería La Estrella” en sociedad con miembros de la familia Rodríguez y 

posteriormente bajo la administración de Don Guillermo Hidalgo Arias con el nombre que 

le conocemos en la actualidad. 

 

3- que bajo la administración de la familia Hidalgo, Don Guillermo conto con la ayuda y apoyo 

de sus tres hijos, Fernando Hidalgo Murillo conocido como “Tolon”, Bernardo Hidalgo 

Murillo y José Antonio Hidalgo Murillo, quienes después del fallecimiento de su padre 

continuaron con el legado comercial. 

 

4- que a lo largo de  más de 60 años al mando de la familia Hidalgo, La Panadería logro 

posicionar productos que más que artículos de consumo comercial  podrían considerarse en el 

futuro para la identidad de los poaseños (as) como lo son “El Melcochon”, “La Acemita”  y 

“La Quesadilla”, que debe ser de gran orgullo por haber sido un empresa 100% Poaseña. 

 

5- que debe el Gobierno Local como mínimo mantener relación y estar al tanto de la actividad 

comercial del cantón buscando el desarrollo de la misma, en ese sentido empresas como la de 

la familia Hidalgo representan una oportunidad para resaltar la manera honesta, 

comprometida y responsable con la que operaron todos estos años al servicio de la comunidad 

y varias familias a quienes ofrecieron un trabajo digno.  

 

6- que con base en el código municipal los Regidores Municipales pueden presentar mociones 

con dispensa del trámite de Comisión. 

 

Por tanto PROPONGO:  

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: Extender con base en los considerandos 

expuestos una felicitación a la Familia Hidalgo en las personas de Fernando Hidalgo Murillo 

conocido como “Tolón”, Bernardo Hidalgo Murillo y José Antonio Hidalgo Murillo y que la 

misma sea extensiva a los demás miembros de la familia, por los más de 60 años de trabajo 

honesto y comprometido al servicio de la comunidad, al mismo tiempo desearles una bendición y 

éxitos en sus proyectos y vida en el futuro.”  

 

Por tanto el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores 

aprobar con dispensa de trámite de comisión la moción presentada. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 425-11-2016 

El Concejo Municipal de Poás APRUEBA: CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISION: Extender con base en los considerandos expuestos una felicitación a la Familia 

Hidalgo en las personas de Fernando Hidalgo Murillo conocido como “Tolón”, Bernardo 

Hidalgo Murillo y José Antonio Hidalgo Murillo y que la misma sea extensiva a los demás 

miembros de la familia, por los más de 60 años de trabajo honesto y comprometido al servicio de 

la comunidad, al mismo tiempo desearles una bendición y éxitos en sus proyectos y vida en el 

futuro.  ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar,  

concluye la sesión a las veinte horas con cuarenta minutos del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 

 


