
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 300 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes  26 de enero del año 2016, en la Sala de Sesiones 

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

Periodo 2010-2016: 

 

MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Señores (as) Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside; Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta; Carlos E. Villalobos Molina;  

Luis A. Morera Núñez y  Gloria Elena Madrigal Castro. REGIDORES SUPLENTES: Señoras  

Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda; María Edith Quesada Murillo; Señores 

Nelson Gómez Barrantes y Gonzalo Elizondo Benavides. SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

Señora Marita Villegas Ramírez en ausencia del señor Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; 

José Ángel Arce Chaves, distrito San Rafael; Gerardo Arias Castro, distrito Sabana Redonda; 

señora Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos, así como la señora Marielos Hernández 

Morales en ausencia del señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro. SÍNDICOS 

SUPLENTES: Señoras Ma. del Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael y  María Evelia 

Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda. 

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Ninguno. Regidores Suplentes: Ninguno. 

Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro y Luis Gdo Castro 

Alfaro, distrito San Juan. Síndicos Suplentes: Señor Herman Zumbado Sánchez,  distrito 

Carrillos. 

 

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

Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º).AUSENTE: Señor Edgar Baltodano 

Valverde, Vicealcalde Municipal (2°). 

 

SECRETARIA a.i CONCEJO MUNICIPAL: Señorita Roxana Vargas Ugalde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN. 

II- Aprobación del Orden del Día. 

III- Análisis y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No. 299 

IV- Lectura de correspondencia 

V- Informe de Comisiones 

VI- Asuntos Varios 

VII-Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 



 

 

 

 

 

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

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

presente y demás compañeros de esta Municipalidad que nos encontramos en esta Sala de 

Sesiones, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: En el 

nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios todo poderoso te pedimos que nos 

ayudes, nos acompañes, nos bendigas a cada uno de nosotros y nuestras familias, que nos ayudes 

a tratar de manejar de la mejor manera todos los temas que se discuten en este Gobierno Local en 

este Consejo Municipal ayúdanos a tomar las mejores decisiones, para el beneficio de nuestro 

cantón; danos discernimiento y sabiduría para tomar decisiones acertadas para lograr el desarrollo 

de este cantón. Te pedimos que nos guíes y nos acompañes. Bendice señor nuestros trabajos, 

nuestra salud. Todo esto Padre te lo pido y agradezco en nombre de Jesús, tú hijo amado, que 

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

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 299, sin ninguna objeción, 

ni observaciones. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe Oficio AL-OF-0066-2016 de fecha 25 de Enero del 2016 por parte del Lic. Eduardo 

Mora Castro, Jefe Asesoría Legal, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 

de Emergencias dirigida a este Concejo Municipal de Poás, recibido vía correo el día 26 de 

enero del 2016 y dice textualmente: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Jorge Luis Alfaro presidente Municipal comenta: estas son parte de las gestiones que se 

estuvieron realizando por parte de la recomendación técnica y legal, tanto del Lic. Horacio 

Orosco, Aseria Legal Municipal como del Ing. Roger Murillo, Gestión Ambiental y la Alcaldía 

Municipal, en este caso la Vicealcaldesa Sofía Murillo, todos de esta Municipalidad,  para tratar 

de generar apoyo para tratar el tema. Si les parece traslademos copia a Asesoría Legal, Gestión 

Ambiental y ViceAlcaldía para que tenga conocimiento y se considere  a ver si hay alguna otra 

opción que consideren valorarla. Somete a votación a los señores regidores propietarios. 

 

Se acuerda 

ACUERDO N° 9359-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás teniendo conocimiento del oficio N° AL-OF-0066-2016 de fecha 

25 de enero de 2016 del Lic. Eduardo Mora Castro, Jefe Asesoría Legal, Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, dirigido a este Concejo Municipal sobre: 

“Respuesta al oficio MPO-SCM-671-2015, solicitando a la CNE, explicar el origen del Proyecto 

CALICHE  bajo los decretos de emergencia del terremoto de Cinchona, concretamente Planta de 

Tratamiento CALICHE”. Trasladar dicho oficio a Vicealcaldía, Gestión ambiental y Asesoría 

Legal de esta Municipalidad para su conocimiento y se considere dentro de su análisis, si hubiese 

alguna otra opción para valorarla en lo que corresponda. ACUERDO UNANIME Y  

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2) Se recibe nota el día26 de Enero del 2016 por parte de la Asociación de Desarrollo Especifica 

Pro-Mejora de caminos y Construcción de Escuela de Rincón de Carrillos y dice textual:“La 

presente es para saludarlos, y a la vez informarles de los trabajos realizados, en el terreno en 

el cual tenemos un convenio. 

1. Se instalaron los juegos infantiles 

2. Se construyó una acera de 50 metros al costado norte del área comunal 

3. Con ayuda de la Asada de Tacares Sur, se construyó una fuente de agua pública. 

4. Con donación del ICE, sembramos árboles. 

Con el sector sur, no hemos podido darle mantenimiento ni sembrar árboles, ya que a la 

fecha este sector del área comunal, no ha sido amojonada, y tenemos problemas de los 

cuales ustedes tienen conocimiento; hay indicios de que algunas personas pretenden 

invadir este sector, esto por cuanto encontramos una zona despejada de maleza. Por 

tanto pedimos terminar con el trabajo de amojonamiento. 

El señor Presidente Municipal  Jorge Luis Alfaro comenta: trasladar nota a la alcaldía para que 

sea considerada a la hora de hacer  la visita en ese sector. Somete a votación a los señores 

regidores propietarios. 

 

Se acuerda 

ACUERDO N° 9360-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás teniendo conocimiento de la nota presentada por parte de la 

Asociación de Desarrollo Especifica Pro-Mejora de caminos y Construcción de Escuela de 

Rincón de Carrillos Poás, de fecha 25 de enero 2016, dirigido a este Concejo Municipal, sobre  

los trabajos realizados y la falta de amojonamiento en el sector sur del área comunal;  trasladar 

copia de esta nota al Alcalde Municipal. Esto con el fin de que sea valorada y analizada como 

corresponde técnica y legalmente en el área comunal municipal que se dio en administración a 

dicha Asociación. Envíese copia a la Asociación Especifica de Rincón de Carrillos. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

3) Se recibe copia de la nota dirigida al señor Alejandro Chacón, Presidente del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación, con fecha del 11 de enero de 2016 firmada por el señor 

Rafael Gutiérrez Rojas, Director, Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, 

SINAC y dice textual:  

 

 

 



 

 

 

 

“En atención a su solicitud de exoneración para el grupo de voluntarios y caminantes que 

participan en la XIV Caminata al Volcán Poás y que desean ingresar al Parque Nacional 

Volcán Poás el próximo 20 de marzo, le informo que esta Dirección les otorgará la 

respectiva autorización. 

Lo anterior, con base en lo establecido en el Decreto Ejecutivo No.38295 publicado en La 

Gaceta No. 82 del miércoles 30 de abril del 2014 y que regula las tarifas por derecho de 

ingreso a las áreas silvestres protegidas bajo administración del Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación. 

Por lo tanto le agradeceré coordinar la organización de las diferentes actividades que 

indican en su nota con los funcionarios destacados en la citada área silvestre protegida. Así 

mismo, deberá coordinar con el Comité de la Cruz Roja lo referente al uso de los parqueos, 

por ser éste un servicio que se encuentra en operación por parte de esta identidad”. 

 

4) Se recibe oficio MPO-AIM-003-2016 con fecha 20 de enero del 2016 por parte del Lic. 

Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno, Municipalidad de Poás y dice textual: “Asunto: Inicio 

del estudio sobre Liquidación Presupuestaria, que corresponde al Proceso de Formulación 

Plan Anual Operativo y su Presupuesto para el periodo 2015.Estimados miembros: La 

Auditoría Interna, dará inicio a partir del día 25 de enero del presente año, el estudio 

denominado: “Auditoría Especial de la Liquidación Presupuestaria”, que corresponde al 

Proceso de Formulación Plan Anual Operativo y su Presupuesto para el periodo 2015. 

El objetivo del estudio es “Verificar el cumplimiento de los lineamientos del Ente Contralor 

en el proceso de Formulación del Plan Operativo Anual y Presupuesto para el ejercicio del 

año 2015”.  

Dicho estudio se encuentra contemplado en el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna, para 

el 2016, y se desea destacar el siguiente aspecto dentro de su alcance: 

“Revisar la exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria. Para lo cual se 

observará si se establece los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar 

razonablemente la confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la información 

contenida en la liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de decisiones 

y en la rendición de cuentas, además de verificar la razonabilidad de los resultados 

obtenidos, junto con la aplicación de las políticas y metodologías diseñadas de conformidad 

con la normativa técnica y jurídica relacionada”. 

Además, hay elementos que se han pedido revisar por parte del Concejo Municipal y es 

necesario observar una serie de inquietudes o presentación de posibles denuncias, para 

determinar si la Administración, se sujeta a una serie de procedimientos con base en el 

marco legal y si hay asuntos de los que pueden derivarse posibles responsabilidades para 

funcionarios o ex funcionarios de la institución, se comunicaran en informes independientes 

para cada materia. 

El estudio se realizará de conformidad con el “Manual de Normas Generales de Auditoría 

para el Sector Público (R-DC-064-2014)” y las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría 

Interna para el Sector Público (R-DC-119-2009)”. 

La fuente básica de información para el desarrollo del estudio estará constituida por los 

documentos y registros que proporcionen, como Jerarcas, el Concejo Municipal, la Alcaldía 

Municipal y/o la dependencia que su autoridad designe. 

El estudio será realizado por el suscrito. 

Consciente de que la labor de la Auditoría Interna es pretender contribuir con la 

Administración Activa para alcanzar la realización de los objetivos, mediante la evaluación 

de las actividades conforme al marco legal, técnico y a las sanas prácticas, en procura de 

mejorar la efectividad de la Administración en la evaluación del riesgo, del control y de los 

procesos, de conformidad con  la “Ley General de Control Interno”, respetuosamente le 

solicito la colaboración requerida para la realización del presente estudio. 

Cualquier aspecto que consideren necesaria para analizar o ampliar dicho documento, la 

Auditoría Interna se encuentra a sus órdenes” 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este oficio guarda relación con la 

reunión que se tuvo antes de la sesión el día de hoy con Auditoría Interna, porque estábamos 

discutiendo precisamente el Informe sobre la ejecución del Plan de trabajo 2015 en la Auditoría 

Interna y nos comentaba el Auditor Lic. Ronald Ugalde que este estudio que se pretende realizar, 

que ya se está realizando de hecho según nos dijo la Auditoría Interna del proceso de liquidación, 

del presupuesto 2015 que se está tramitando en este momento, por supuesto la administración 

está trabajando en ese proceso de liquidación.  

Adicionalmente otros temas que este Concejo Municipal ha trasladado a la Auditoría Interna 

como es el caso del mercado y de la aplicación en contratos y demás, de acuerdo a la normativa 

que se tiene para el mercado que ya el Concejo Municipal había tomado unos acuerdos, 

trasladándoselos a la Auditoría Interna después de haber recibido respuesta por parte de la 

Administración en cuanto a algunas dudas que tenía el Concejo Municipal sobre el Mercado; 

conversamos y entendemos nosotros que una serie de decisiones, de espacios para este Concejo 

Municipal para discutir temas importantes de la Municipalidad sería oportuno realizarlo después 

de que haya transcurrido las elecciones Municipales que ya faltan 15 días y que ya exista alguna 

certeza razonable de cuáles fueron los resultados de esas elecciones quienes posiblemente van a 

hacer en el caso de reelecciones o de nuevas autoridades Municipales para este cantón. Entonces 

lo que conversamos para este caso puntual y esos estudios que está realizando la Auditoría 

Interna  es la posibilidad de realizar una sesión extraordinaria  a mediados de marzo con el 

objetivo de poder invitar  a los nuevos regidores que hayan resultado electos en el proceso 

electoral y si el resultado electoral determinara que José Joaquín Brenes  no resulta reelecto, al 

nuevo alcalde para que  participe en esas sesiones e ir generando información de transición del 

Gobierno Municipal llámese Concejo Municipal o si fuera el caso la Alcaldía con insumos desde 

adentro, desde lo interno de la Institución para colaborar porque muchas veces los regidores que 

resultan electos y supongo en el caso de la Alcaldía también  sucede del IFAM y de algunas otras 

Instituciones llaman para hacer capacitaciones pero que mejor que tener uno ese periodo de 

transición y algún poco de aprendizaje de estar al tanto con temas que son internos de la 

Institución.  

 

Entonces con base a este informe en este estudio que está trabajando la Auditoría Interna, la 

sugerencia si lo tienen a bien, seria convocar a una sesión extraordinaria para el Jueves 17 de 

Marzo, ya en este momento va a existir una razonabilidad para lo comentado y por supuesto que 

en su momento cuando se vaya llegando buscaríamos la manera de hacerlo extensivo a esas 

personas que ya tengamos conocimiento, pero para que exista desde ya una programación desde 

la parte de la administración con los funcionarios porque la idea es que los funcionarios puedan 

participar también y que sea una Sesión Extraordinaria Municipal participativa con las nuevas 

autoridades Municipales. De ahí con base a esta nota la reunión que tuvo prácticamente todo el 

Concejo Municipal  con la Auditoría Interna previo a la sesión Municipal, someto a votación de 

los señores regidores realizar  una sesión extraordinaria  para el jueves 17 de marzo y en su 

momento se hará extensiva a las nuevas autoridades que queden electas el próximo 07 de febrero 

del 2016. Yo pienso que hay que tratar de ser consientes con las personas, tal vez  a las 5 de la 

tarde no la pongamos antes para que se pueda generar espacio de participación. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO N° 9361-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás con base a la reunión del día martes 26 de enero, junto con el Lic. 

Ronald Ugalde, Auditoría Interna en varios temas de interés para este Gobierno Local; SE 

ACUERDA: Realizar Sesión Extraordinaria el día jueves 17 de marzo del 2016, con el objetivo 

de poder invitar  a los nuevos regidores que hayan resultado electos en el próximo proceso 

electoral del 07 de febrero, para que  participe en esta sesión e ir generando información de 

transición del Gobierno Municipal, llámese Concejo Municipal o si fuera el caso la Alcaldía con 

insumos desde lo interno de la Institución para que tengan el  periodo de transición y algún poco 

de aprendizaje de estar al tanto con temas que son internos de la Institución y basados a este 

informe en este estudio que está trabajando la Auditoría Interna. Se realizará la convocatoria a las 

nuevas autoridades que queden electas el próximo 07 de febrero del 2016, con antelación. 

ACUERDO UNANIME. 

 



 

 

 

 

5) Se recibe nota con fecha 19 de Enero, por parte de los vecinos Calle los Manzanos, Carrillos 

Bajo de Poás el día 21 de enero de 2016 y dice textual: “La presente es para solicitar de 

manera respetosa el recarpeteo” asfalto” y construcción de cunetas y caños  de la carretera 

conocida como “Calle los Manzanos” ubicada en Carrillos Bajos de Poás, frente a la 

entrada del Monte del Mago. El motivo de nuestra solicitud es, porque somos usuarios de 

dicha carretera, todos los días tanto en el verano como en el invierno es intransitable, ya que 

la lluvia lava el camino de tierra y lastre que hay en este momento hasta la carretera 

principal, ocasionando grandes problemas en la vía principal y en la parada de buses ya que 

el barro llega a más de media carretera el acceso caminando como en carro es muy difícil y 

complicado. Esperando sea atendida nuestra solicitud. Se adjuntan firmas por parte de los 

vecinos. 

 

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

trasladar la nota a la Alcaldía y Junta Vial Cantonal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO N° 9362-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás teniendo conocimiento de la nota de fecha 19 de enero del 2016, 

presentada por parte de los vecinos “calle los Manzanos”, Carrillos bajo de Poás, dirigido a este 

Concejo Municipal, sobre  la solicitud planteada sobre un posible recarpeteo, construcción de 

cunetas y caños sobre dicha calle. Trasladar copia de esta nota al señor Alcalde Municipal y Junta 

Vial Cantonal de esta Municipalidad. Esto con el fin de que sea valorada y analizada y brinden 

una respuesta según corresponda. ACUERDO UNANIME. 

 

6) Se recibe vía correo electrónico el día 25 de enero nota del señor Efraín Chaves Herrera, 

respondiendo el acuerdo N°9357-01-2016 en el cual se le solicitaba asistir a una reunión 

el día martes 19 de enero del 2016 y dice textualmente:”En relación a la nota recibida el 

día de hoy en donde hace mención a una invitación para reunirse con el Gobierno 

Municipal el día 02 de febrero del presente año referente a la planta de tratamiento, le 

comunico que para esa fecha se me hace difícil asistir.  Para cualquier consulta o duda 

que tengan de la planta se pueden comunicar con el Sr. Eduardo Chacón, Tel. oficina: 

2259-6446 o celular: 8842-2032;  quien es regente de la planta de tratamiento desde 

hace tiempo y tiene conocimiento del proceso que ha tenido la planta, y que, actualmente 

trabaja para la Municipalidad de Poás. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: bueno ya sabemos que no va a poder 

llegar a la reunión. Con base a esta nota del señor Efraín Chaves, trasladémosela a la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo, para que coordine con Asesoría Legal de esta Municipalidad así 

como Gestión Ambiental que son las áreas técnicas que están apoyando a la Alcaldía sobre el 

tema, para que se sirva valorar  lo que se cita en la nota, de igual manera que se valore la 

aseveración que hace el señor don Efraín Chaves en el sentido de que Eduardo Chacón,que yo no 

lo conozco y  trabaja para la municipalidad, que se tome en consideración ese párrafo que se 

analice por parte de la administración, con carácter de importancia. Somete a votación a los 

señores regidores propietarios  

 

Se acuerda: 

ACUERDO N° 9363-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de la nota recibida vía correo por parte del 

señor Efraín Chaves el día 25 de enero, con base a la respuesta del  acuerdo N°9357-01-2016, SE 

ACUERDA: Trasladar la citada nota a la Vicealcaldía Municipal Sofía Murillo para que coordine 

con Asesoría Legal y Gestión Ambiental de esta Municipalidad, que son la parte técnica y legal  

que están apoyando sobre el tema de la Planta de Tratamiento CALICHE. Esto con el fin de 

quesirva valorar lo que se cita en la nota, así como la aseveración que hace el señor Efraín 

Chaves sobre el señor Eduardo Chacón quien se dice trabaja en la Municipalidad de Poás, esto 

para que se analice por parte de la administración, coordinen lo que corresponda y brinde una 

respuesta ante este Concejo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. V 

INFORME DE COMISIONES 

 

No hay. 

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1. La señora regidora Propietaria Gloria  Madrigal comenta: 

 

a) Decirle al señor Alcalde José Joaquín Brenes Vega, el viernes de la semana pasada nos 

reunimos con la Asociación de Desarrollo de Barrio San Francisco IMAS, en esta 

Asociación esta doña Adriana Salas quien nos comentó que ese día viernes ella venia en su 

carro de su casa y al salir a la carretera dice que ella vio un niño que venía sobre la acera e 

inmediatamente ella continuo e hizo el alto y cuando volvió a ver ya el niño no estaba, se 

había ido entre un hueco que existe ahí, en la entrada de Calle Murillo, dice que es un 

hueco muy profundo. Entonces le comento la situación al señor Alcalde para ver si nos 

puede ayudar, porque en realidad gracias a Dios al niño no le paso nada, pero si fuese un 

adulto mayor quizás se hubiera fracturado ya que dice que es un hueco bastante profundo, 

de ahí la importancia de hacer una inspección al lugar. 

 

2. El señor regidor Propietarios Carlos Villalobos comenta: 

 

a) Decirle al señor Alcalde José Joaquín Brenes Vega, ahora que arreglaron el 

estacionamiento aquí de la Municipalidad, esos retenes que tiene para no darle al muro 

son angostos y lo que lo retiene es el muro, porque el carro pasa directo, no retiene nada, 

ojala corregirlos o ponerlos a un lado por lo menos que una llanta sostenga, porque uno 

se viene confiando, porque si no los tuviera, uno no se confía, pero se entra atenido a 

pegar a los retenes  y le da uno al muro.  

 

3. El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: 

 

a) Como todos sabemos hay cambio de Ministro del MOPT,  al parecer hay tres candidatos 

pero me han dicho como que viene una orden fuerte de Casa Presidencial de concentrarse 

en unos poquitos proyectos para sacarlos porque la ejecución de este gobierno es fatal, 

entonces Casa Presidencial quiere concentrarse en unos poquitos proyectos y sacarlos 

para no irse en blanco, lo que tengo miedo es que le pasen tijera, por llamarlo así al 

puente sobre el Rio Poás. Entonces yo un día de estos visite al Ing. Edgar Salas y él me 

decía que hasta el momento está en pie,  pero siempre es bueno estar haciendo presión 

ahí, porque dijo que estaba en pie a menos que haya una orden superior de concentrarse 

en otros proyectos, no podría entrarle al proyecto del Puente sobre el Rio Poas, a pesar de 

que ya está en el POI pero el tema es un problema de persónalos. De ahí la importancia 

de estar enviando  notas por lo menos cada 22 días y  estar preguntando sobre el estado, 

para que este no sea un proyecto de los que vayan a dejar.  

 

Muchas veces la consistencia ha logrado que salgan los proyectos en CONAVI y ya a mí 

me tienen totalmente etiquetado con este proyecto ahí, en todo caso que yo paso por ahí 

saben que es sobre el tema, de hecho hasta han pasado notas a lo interno de  CONAVI  

donde dicen cosas de los directivos de ellos mismos, eso no es bueno, pero lo importante 

es que salga el proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo pienso que eso no es tapar el sol 

con un dedo, pienso que es de dominio público el tema del eminente cambio de Ministro, 

entonces qué tal si mandamos un acuerdo directamente a Casa Presidencial. 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: ellos no se meten en eso, entonces no sería 

conveniente.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: enviemos un acuerdo dirigido a Edgar 

Salas, Director de Contratación de Vías y Puentes del CONAVI, tomando en cuenta que fue 

incluido en el POI para el 2016, con copia  a los diputados Edgardo Araya, Franklin Corella y 

Michael Arce y copia a casa presidencial. Somete a votación a los señores regidores 

 

CONSIDERANDO 

 

1- Que la ruta nacional 107 a la altura sobre el río Poás, cuenta con un puente provisional tipo 

Bayles.  

 

2- Que la Sala Constitucional ordenó al CONAVI, la realización de los diseños y la 

contracción de la construcción de un puente definitivo para el lugar.  

 

3- Que al día de hoy los diseños se encuentran listos y la construcción del puente se encuentra 

dentro del POI y el presupuesto aprobado para ejecutar en el año 2016-2017. 

Por tanto se acuerda:  

ACUERDO N° 9364-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás, tomando en cuenta los considerandos citados, solicitar al Ing.  

Edgar Salas Solis y Johnny Barth Ramirez, Conservación de Vías y Puentes CONAVI-MOPT,  

que comunique a esta Municipalidad el estado en que se encuentra la Licitación correspondiente 

para la contratación de la empresa que venga a construir el puente definitivo sobre la ruta 107. 

Envíese copia a los señores diputados de la zona de Poás, Michael Arce Sancho; Edgardo Araya 

Sibaja y Franklin Corella Vargas, Asamblea Legislativa; al Director Ejecutivo del CONAVI, 

Mauricio Salom Echeverría y a la Viceministra del MOPT, Guiselle Alfaro. Asimismo al  

Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

4. El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: 

 

a) Desde el año pasado habíamos recibido el tema del Manual Descriptivo de Puestos  y una 

posible actualización del mismo, se había solicitado algún tipo de participación, la gente 

del sindicato había hecho algunas propuestas que se le habían pasado al departamento de 

Recursos Humanos, junto con un acuerdo que también paso este Concejo Municipal para 

el tema de la Secretaria del Concejo Municipal a Recursos Humanos  a fin de ser 

considerado dentro del proyecto integral del Manual Descriptivo de Puestos, y  yo pienso 

que ya ha sido más que suficiente el tiempo para que se analice, esta desde el año pasado 

y me parece a mí si lo tienen a bien, que pudiéramos retomar una primera reunión con el 

Lic. Miguel Eduardo Murillo que es el encargado de Recursos Humanos para conocer 

cuál es el análisis y las valoraciones técnicas que hace él como encargado de Gestión 

Administrativa, con respecto al acuerdo que le paso el Concejo  Municipal sobre el 

asunto de la Secretaria del Concejo, así como la posición del sindicato con respecto a 

algunos puntos del Manual Descriptivo de Puestos y verlo con Miguel Eduardo en una 

reunión. Por lo que sugiero convocar al Lic. Miguel Edo. Murillo, a una reunión el 

próximo  9 de Febrero a las 4:30 de la tarde para verlo con tiempo, para con base en los 

acuerdos que ya había tomado este Concejo trasladando las observaciones o la posición 

del sindicato, más el acuerdo del Concejo sobre el acuerdo de la Secretaria conocer la 

posición Técnica  de Proveeduría en dicha reunión. Somete a votación a los señores 

regidores.  

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO N° 9365-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de que ya se ha tenido suficiente tiempo 

para que se analice el tema del Manual Descriptivo de Puestos propuesto por esta 

Administración,  con base en los acuerdos que ya había tomado este Concejo Municipal, 

trasladando algunas observaciones tanto de éste Concejo como del Sindicato de los funcionarios 

de esta Municipalidad, asimismo la moción y acuerdo respectivo de este Concejo relacionado con 

el puesto de la Secretaria de éste Concejo Municipal. Convocar a reunión al Lic. Miguel Eduardo 

Murillo, Encargado de Gestión Administrativa-Área de Recursos Humanos, para el día martes 9 

de febrero del 2016 a las 4:30 p.m., con el fin de tratar el tema respectivamente. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

b) Otro puesto es: revisamos el tema con la política que tiene este Concejo Municipal para 

el seguimiento de los planes  operativos y las sesiones que se realizan con las jefaturas 

para ir viendo,  y efectivamente la última sesión que se realiza para conocer el cierre 

2015 con las jefaturas siempre han sido en enero, sin embargo y con algún par de 

compañeros lo he platicado en estos días, tomando en cuenta la coyuntura que existe de 

elecciones en las próximas semanas  a mí en lo personal me parece que sería importante 

que lo dejemos para posterior de las elecciones para que no se vaya a interpretar como 

que nosotros llamamos a las jefaturas a que expongan logros y demás con toda la 

confianza del mundo para elegir a José Joaquín, no es eso de lo que se trata , esas son 

sesiones que se vienen realizando desde hace un buen tiempo, pero digamos que para no 

dar de que hablar y dejar que las cosas fluyan con tranquilidad. 

Pero que si es importante también no perder el hilo al tema y conocer por parte de las 

jefaturas las impresiones del cierre del año 2015,¿cuáles proyectos se lograron concluir?,  

¿que no se pudo concluir?, etc, y conocer más o menos como estuvo la situación desde la 

parte administrativa y desde las jefaturas. Por lo que sugiero realizar la Sesión 

Extraordinaria  para jueves 11 o 18de Febrero que Dios primero ya han pasado  las 

votaciones cantonales, a las 5.oo de la tarde; divididas en  11 de febrero convocar a la 

jefatura del Gestión Financiera Tributaria Lic. Jorge Alonso Herrera; Gestión 

Administrativa Lic. Miguel Eduardo Murillo; Gestión Vial Ing. Jairo Delgado;  Gestión 

Ambiental Ing. Roger Murillo  y Gestión Urbana Ing. Jorge Aguilar. En la Sesión 

Extraordinaria del Jueves 18 de enero con el área de Gestión Social y el área de Asesoría 

Legal Lic. Horacio Arguedas, esta última siempre es más corta por lo que propongo 

incluir un segundo punto para la atención del la solicitud que hizo el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, también para conocer el Informe de labores como un 

todo de dicho  Comité, igualmente para poder analizarlo con más calma, no en esta época 

que estamos un poco más cargados. Por lo que someto a votación de los señores 

regidores en los términos citados.  

 

Además la señorita secretaria a.i del Concejo Municipal Roxana Vargas, con 

instrucciones de este Concejo, hizo la consulta al Comité Cantonal de Deportes en el 

trascurso de la semana conversó  con el Presidente del Comité Cantonal de Deportes y 

ellos le decían que más o menos la exposición de ellos dura 40 o 45 minutos más las 

observaciones entonces yo pienso que si nos da tiempo de hacer la sesión más 

productiva. Somete a votación a los señores regidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO N° 9366-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás, con el fin de darle seguimiento a la política dictada por este 

Concejo Municipal, sobre el PAO del 2015 por parte de las Jefaturas de esta Municipalidad, entre 

los cuales conocer ¿cuales proyectos se lograron concluir, y cuales no se pudieron  concluir?, así 

como la situación desde la parte administrativa y desde las jefaturas de esta Municipalidad.SE 

ACUERDA: PRIMERO: Realizar Sesión Extraordinaria el JUEVES 11 DE FEBRERO del 

2016, con las Jefaturas de esta Municipalidad; convocar  Gestión Financiera Tributaria Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo; Gestión Administrativa Lic. Miguel Eduardo Murillo Murillo; Gestión 

Vial y UTM Ing. Jairo Delgado Bolaños; Gestión Ambiental Ing. Roger Murillo  Phillips; y 

Gestión Urbana Ing. Jorge Aguilar Céspedes.  SEGUNDO: Realizar Sesión Extraordinaria el 

JUEVES 18 DE FEBRERO del 2016, con el fin de atender dos puntos: 1) convocar  las áreas de: 

Gestión Social y Asesoría Legal ambos de esta Municipalidad, con relación al PAO al 31 de 

diciembre del 2015 y 2) Atención al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, a 

solicitud de la Junta Directiva para presentar el Informe de Labores del año 2015.  Envíese copia 

al Alcalde de esta Municipalidad. COMUNIQUESE. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

5. La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado Chaves, comenta: 

 

a) Hoy tuvimos la reunión de la Comisión de Cultura donde conocimos varias notas que 

teníamos, entre ellas la del señor José Pablo Sibaja, como la reunión fue hoy no tenemos 

lo de la minuta, entonces si lo tienen a bien dar informe de Comisión que se conociera 

que nos reunimos, porque yo le había dicho al señor José Pablo que hoy nos reuníamos 

para conocer la nota; igualmente se conoció y aprobó también  una nota que mando la 

Asociación del Adulto Mayor solicitando una actividad en el parque que ya todos 

conocemos que van a tener, solicitaban varias cosas, como toldos, tarimas que es mucho 

de inversión porque es una tarima especial que tienen que reunir lo de la ley 7600 y 

nosotros no contamos con la que tenemos acá, pero a lo que teníamos en este momento  

acceso entre lo que ellos solicitaban  es que si les vamos a dar un baile, que sería el baile 

de clausura. Entonces para sí lo tienen a bien y le pasamos a Jorge que es el secretario 

para que él  le pase el informe a la muchacha. 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: por mi está bien que se mencione porque la 

reunión fue el día de hoy, pero como  incluye la solicitud que hizo en su oportunidad el señor 

José Pablo Sibaja  mejor es esperar formalmente el informe de Comisión de Cultura por 

escrito y así brindar la respuesta respectivamente, repito formalmente.  

 

La señora Vicepresidenta municipal Yolanda Alvarado continua: al señor José Pablo Sibaja 

ya nosotros le contestamos que hoy íbamos a conocer la nota y que quedaba pendiente 

reunirnos con él, porque lo que él solicita es como de mucho entender, hay que estar con el 

libro e ir explicándole, hay que estar con la encargada del Presupuesto, ya que entre las 

preguntas es relacionado al Presupuesto de la Comisión de Cultura, porque hay cosas que 

nosotros no la conocemos pero está dentro del presupuesto y el desglose de todo. Yo ya se lo 

explique bien que queremos una reunión con él, así como con Ligia Zamora, encargada de 

Presupuesto Municipal y todos los involucrados para poderle explicar bien. Pero está bien 

incluir el informe en la siguiente sesión. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pienso que es mejor y lo más 

prudente contar con el informe escrito el próximo martes, más con calma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. La señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: 

 

a) Solicitarle a los compañeros una nota de condolencia a la familias afectadas por el 

terrible accidente el pasado sábado en el naufragio en Nicaragua, en el cual fueron 

víctimas familiares de familias de nuestro cantón como lo son en la familia de la señora 

Etilma Murillo Castro, Marcos Murillo Chaves y Hannia Murillo Chaves, además a la 

familia Cordero Murillo.  

 

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

para mandar nuestras condolencia a las familias del cantón de Poás, como se indica.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO N° 9367-01-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del terrible accidente del naufragio en el 

país de Nicaragua, en el cual fallecieron familiares de familias de nuestro cantón Poás, extender 

nuestras condolencia a las familias Murillo Castro, Cordero Murillo, Marcos Murillo Chaves y 

Hannia Murillo Chaves, rogamos hacerlo extensivo a demás familiares; pidiéndole a nuestro 

Señor Padre Celestial les de Paz y resignación en estos momentos de dolor y a nuestra madre 

Santísima María interceda por toda su estimable familia. 

 

PENSAMIENTO 

 

Morir es reposar con Jesús, es sentir una alegría sin fin, es beber una fuente de amor, es llegar al 

regazo de Dios, es empezar sin dolor a vivir la vida eterna que Jesús nos regaló. No pierdan pues 

su confianza, de que algún día la volverán a ver y la disfrutaran por la eternidad. ¡Oh buen 

Maestro!, daos fuerzas y mucha Paz para sufrir con alegría, y para tu mayor gloria, danos la 

suficiente generosidad y todo el amor necesario para sonreír en medio de la prueba y cuando la 

cruz sea más pesada y más dolorosa la crisis, haz oh Jesús, que brote de nuestro corazón, “Hágase 

Señor tú Santa Voluntad”. 

 

ACUERDO UNANIME.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las diecinueve horas con cinco minutos del día.   

 

 

 

 

   Jorge Luis Alfaro Gómez                                                            Roxana Vargas Ugalde 

Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria a.i Concejo Municipal 


