
 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 302 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes  09 de febrero 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 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 y señores 

Gonzalo Elizondo Benavides y Nelson Gómez Barrantes. 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 CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

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. 301 

IV- Atención al Público 

V- Lectura de correspondencia 

VI- Asuntos Varios 

VII-Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

la bienvenida a  todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes, y 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 de la señora regidora suplente María Edith Quesada 

Murillo: En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias Señor Jesús por 

permitirnos una vez más estar aquí reunidos, Señor Jesús gracias por este día, gracias por todo lo 

que ha acontecido durante este fin de semana, porque sabemos Señor que es una bendición que se 

haga valer la democracia en este país; gracias Señor Jesús porque todo ha acontecido de la mejor 

manera. Hoy en esta noche te pedimos, que por medio de tu Santo Espíritu, sea guiados todas 

aquellas personas elegidas por esta Municipalidad, por este cantón, para que se haga lo mejor 

para nuestros habitantes. Gracias Señor y bendice a las personas aquí presentes, a cada una de las 

familias que están en sus casas. Señor bendícenos aún más, porque sabemos que estás aquí 

presentes en medio de todos nosotros, celebrando la vida, celebrando lo que tú nos regalas. Te 

damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Todo esto te lo pedimos en el 

nombre de Jesús tú hijo amado, quien es Dios, 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. 301, sin ninguna objeción, 

ni observaciones.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

No hay 

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe oficio No. MPO-ALM-025-2016 firmado por el Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde Municipal y el señor Jorge Luis Alfaro Gómez, Presidente Concejo Municipal, 

dirigido a la SALA CONSTITUCIONAL, y dice textualmente:  
 

“SALA CONSTITUCIONAL 
 

Recurso de Amparo  

Expediente N.16- 001402-0007-CO 

Incoado por: Alexander Gerardo Fernández Cambronero y Otros 

Contra: La Municipalidad de Poás 
 

Señores 

Magistrados Sala Constitucional 

Corte Suprema de Justicia San José 

 

Quienes suscribimos, José Joaquín Brenes Vega y Jorge Luis Alfaro Gómez en nuestras 

calidades de Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Poás respectivamente, tal cual se 

colige de las certificaciones adjuntas, respetuosamente nos apersonamos a exponer lo que 

sigue: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. El auto de emplazamiento del presente recurso concede al Municipio tres días para 

rendir los informes solicitados, hemos de decir con todo respeto que es materialmente 

imposible ante un asunto tan complejo y por la cantidad de proyectos cuestionados y 

limitaciones administrativas y humanas. 

2. Para poder responder debe hacerse en ese plazo tan reducido, un análisis de cada caso y 

cada expediente, que comprende el Voto 1923 del 2004, planes de contingencia, 

declaraciones de caminos públicos, permisos de construcción, visado de planos, planta 

de tratamiento de aguas, plan regulador, Reglamento de Zonas de Protección, supuestas 

urbanizaciones, conflicto de intereses, criterios técnicos de otras Instituciones y 

diferentes denuncias ante la Fiscalía Ambiental.  

3. Es importante destacar que una importante cantidad de expedientes fueron secuestrados 

por el Poder Judicial como parte de la investigación de otra causa y como se 

comprenderá para cumplir y suministrar copia certificada y foliada de los expedientes en 

marras es una gestión titánica y que requiere el gestionar ante el Juzgado respectivo.  

4. A lo anterior se suma, el hecho de que el único Asesor Legal Institucional se está 

inhibiendo de conocer respecto de ésos hechos, por motivo que él mismo en varios casos 

y/o oportunidades participa o es testigo de causas o procesos en investigación, y ha 

aduce conflictos por consanguinidad y conflicto de intereses. 

5. Por lo citado en el punto anterior, la Administración debe bajo un procedimiento de 

urgencia, acudir a la Oficina de Proveeduría Municipal a realizar una contratación de la 

contemplada y permitida en el cardinal 131 inciso f) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que cita: 

Artículo 131.—Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 

concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o 

servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 

adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de 

la República: 

f)  Atención urgente de gestiones judiciales: La contratación de servicios de abogacía, 

cuando corresponda atender de manera pronta e impostergable una gestión judicial, 

siempre y cuando no se cuente con funcionarios idóneos para la tramitación del asunto. 

Si no se requiere de la atención profesional inmediata deberá acudirse al procedimiento 

ordinario correspondiente. 

6. Se nos hace materialmente y profesionalmente imposible poder responder en el plazo de 

tres días, de acuerdo a lo solicitado:  

“El informe deberá rendirse dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la 

notificación de esta resolución, CON REMISIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA, 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN ESTRICTO ORDEN 

CRONOLOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER TIPO 

DE SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMATICO, MAGNÉTICO, ÓPTICO, 

TELEMÁTICO O PRODUCIDO POR NUEVA TECNOLOGÍAS, RELACIONADOS 

ESTRICTAMENTE CO EL OBJETO DE ESTE RECURSO, CUYOS ORIGINALES 

SIEMPRE SE MANTENDRÁN BAJO CUSTODIA DE LA ADMINISTRACIÓN, 

ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR EL NÚMERO DE TELÉFONO DONDE 

PUEDE SER HABIDA LA PARTE RECURRIDA…_”. 

Por todo lo anterior, de forma respetuosa y muy responsable solicitamos a su Autoridad, la 

ampliación del plazo para poder dar respuesta y cumplir con lo solicitado adecuadamente, lo 

que requiere la asesoría y apoyo legal dado a la inhibitoria del punto No. 4 y el proceso 

requerido para gestionar administrativamente lo señalado en  el punto No. 5, analizando los 

documentos y expedientes que han de corresponder; y contando con el apoyo de asesoría 

legal que requiere por seriedad y complejidad del caso. 

Señalo para notificaciones y respuesta el faxímil 2448-4058 o los correos electrónicos 

alcaldia@municipalidadpoas.com y roxanaconcejo@municipalidadpoas.com. 

Agradeciendo la atención a la presente se suscribe e Ustedes.” 
 
 
 

mailto:alcaldia@municipalidadpoas.com


 

 

 

2) Se recibe oficio No. MPO-GAL-007-2015 de fecha 09 de febrero del 2015 del Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal de esta Municipalidad, dirigido al Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Jorge Luis Alfaro Gomez, Presidente Concejo 

Municipal y dice textual:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de 

Asesor Legal Municipal, me permito saludarlos y muy respetuosamente exponerles varias 

situaciones especialmente particulares que deben atenderse con urgencia con ocasión del 

oficio de la Alcaldía Municipal número MPO-ALM-023-2016 de fecha 08 de febrero del año 

en curso donde, se me instruye con carácter urgente e inmediato que proceda al análisis del 

Recurso de Amparo número 16-001402-0007 CO, entablado por vecinos del Cantón contra 

la Municipalidad de Poás, por lo que paso a exponer: 

1. Durante la tarde de ayer 08 de febrero, me apersoné a Sala Constitucional  a obtener 

copias del expediente del Recurso de Amparo 16-0001402-2007-CO, presentado contra 

éste Municipio, mismo que me fue facilitado en forma digital y siendo que la impresora 

de mi oficina no funciona adecuadamente desde el año anterior y  se requiere con 

urgencia conocer los argumentos que fundamentan ese recurso, es necesario y 

urgentísimo  se sirva autorizar a la Secretaria Adriana Diaz o a cualquier otro 

funcionario Municipal imprima dicho expediente que poseemos ya en digital, para que 

sean analizados todos y cada una de los piezas que constan en el mismo con más 

facilidad y que se pueda rendir el informe solicitado. 

2. En segundo orden, respetuosamente  recomiendo se sirva como Jerarca Institucional 

valorar la posibilidad de pedir urgentemente una prórroga o ampliación del plazo del 

emplazamiento a la Sala Constitucional, para que sea rendido informe gestionado en 

forma adecuada sin precisas, ni dilaciones, toda vez, que en 3 días de emplazamiento 

concedido, es materialmente imposible para cualquier profesional en Derecho dar 

respuesta en un plazo tan reducido tomando en cuenta que se está en presencia de un 

asunto sumamente complejo por la cantidad de consultas y proyectos que se cuestionan y 

que deben ser analizados con mucho cuidado. 

3. En tercer orden, revisado ligeramente el expediente digital obtenido y analizados los 

argumentos de los proyectos cuestionados en el presente Recurso de Amparo, en éste acto 

al tenor de lo dispuesto en el cardinal 51 del Código Procesal Civil me inhibo de conocer 

y rendir informe respecto del asunto bajo examen a fin de evitar un conflicto de intereses 

o atender intereses contrapuestos de los regulados en el Código de Deberes Jurídicos, 

Morales y Éticos del Profesional en Derecho,  del Colegio de Abogados, por los motivos 

y justificaciones técnicas que paso a esbozar. 

a). Soy el único abogado Institucional, tanto de la Administración Municipal como del 

Concejo Municipal de Poás, al que desde tiempo atrás se me han remitido consultas 

sobre procedimientos y algunos proyectos habitacionales de los aquí cuestionados a 

saber: 

b). Del Proyecto La Lechuza emití criterios legales en los oficios MPO-GAL-51, 57 del 

año 2013  y hasta me inhibí de atender gestiones de ese proyecto desde el año 2013 

atendiendo a criterios de objetividad, imparcialidad y transparencia y participé como 

testigo en el Órgano Director creado al efecto.  

c). También en el Proyecto FUPROVI ya externé criterios legales mediante oficio  MPO-

ALG-128-2013, posteriormente secundado por otros oficios de advertencias como los 

MPO-ALG-0122-2014 y MPO-ALG-141-2014, MPO-GAL-0044-2015, MPO-GAL-0081-

2015, MPO-GAL-0098-2015, MPO-GAL-00110-2015, MPO-GAL-00146-2015, Oficio 

MPO-GAL. 0171-2015, hasta recomendó ésta Asesoría Legal en el año 2013 abrir una 

investigación, órgano director y con fundamento en el Principio Precautorio Indubbio 

Pro Natura se valorara la posibilidad de suspender la tramitología del proyecto, antes de 

inicio de la construcción de las viviendas por las repercusiones que podrían conllevar.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

d). Igualmente respecto del Proyecto de Condominio o Complejo Habitacional Jardines 

del Valle se emitieron varios criterios legales mediante oficios números MPO-GAL-56-

2014 , el 42, 48, 64, 152 y 163 todos del año 2014 y luego los oficios MPO-GAL-23, 64, 

161 y 190 del año 2015 y en al menos dos de los oficios apuntados, se  recomendó la 

apertura de un órgano director del procedimiento.  

e). En el proyecto habitacional ubicado 500 metros sur del Banco Nacional también ya  

emití criterio de respetar procedimientos adecuado para la apertura de una calle pública 

nuevas que indica el INVU y la normativa Nacional creada al efecto. 

f). Respecto del tema de declaratoria de calles públicas, se enviaron desde la Asesoría 

Legal múltiples oficios a la Alcaldía y sus Departamentos, así como al Concejo 

Municipal, indicando algunas prevenciones y advertencias acerca cuáles eran los 

procedimientos legales adecuados, requisitos e Instituciones a que debe acudirse, 

también en reuniones de Comisiones de Obras o Jurídicos se hicieron advertencias y 

hasta elaboré borradores de reglamentos y requisitos sobre calles públicas sobre el 

particular que nunca se publicaron. 

g). Que en el proyecto Don Nicolás en San Juan fui informado por ex regidores acusados 

que estoy siendo ofrecido como testigo en la causa penal número N. 10-000068-611-PE 

elevada a juicio con señalamiento a debate a realizarse a mediados del año 2017 y que 

está tramitada ante el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.  

h) Que la mayoría de los temas ahora consultados por la Sala Constitucional en cuanto a 

procedimientos para declaratoria de calles públicas y exigencia de requisitos para la 

aprobación de proyectos habitacionales me fueron consultados en entrevista por parte de 

la Fiscalía Agraria Ambiental de San José, con ocasión de algunas causas penales en 

investigación respecto de algunos de esos proyectos habitacionales y calles cuestionados 

tramitadas en aquel Despacho. 

i). Que pese a los diversos criterios consultivos que se han emitido desde la Asesoría 

Legal Municipal dirigidos a la Alcaldía, sus Departamentos y al Concejo Municipal 

sobre esos temas en cuanto a procedimientos  aplicados en el Municipio para la 

aprobación de proyectos habitacionales o declaratoria de calles públicas que me fueron 

elevados en carácter de órgano consultivo no vinculante, ya son de conocimiento público 

porque están plasmados en actas municipales y han trascendido la esfera Municipal, 

criterios que en su mayoría, no han sido acogidos por Su Autoridad, por diversos 

Departamentos Municipales y/o el Concejo Municipal, por lo que lo más sano, 

conveniente y oportuno en éste momento procesal atendiendo a los principios ética, de 

transparencia, de imparcialidad y objetividad es que el suscrito Asesor Legal se separe 

de forma inmediata del conocimiento para asumir ahora una labor de defensa del 

presente asunto, que podría venir contrariar los criterios legales ya vertidos plasmados 

advertencias legales ya en firme. 

j). Por todas las razones sobradas razones expuestas  justifican la inhibitoria de seguir 

conociendo acerca del fondo o rendir informe, o criterio legal con ocasión del presente 

recurso de Amparo, sobre todo, tomando en cuenta además, que el informe que ha de 

rendirse a la Sala Constitucional, ha de hacerse de parte de la Alcaldía y el Concejo 

Municipal bajo juramento y lo propio y lo sano para evitar cualquier modalidad de 

conflicto de intereses que pudiere llegar a suscitarse, es separarme del conocimiento del 

éste asunto como en éste acto se hace y se procede a trasladar la consulta a su oficina de 

origen y al Concejo Municipal para lo pertinente. 

4.  Es menester además indicarle a la  Alcaldía y al Concejo Municipal para que al tenor 

de los dispuesto en los ordinal 131 inciso f) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, pueden legalmente designar uno o dos abogados externos, uno para la 

Alcaldía y otro para el Concejo Municipal si a bien lo tienen, bajo el procedimiento de 

urgencia que ha de corresponder, a fin de que les puedan profesionalmente asistir 

técnicamente en el caso sub-judice y en la rendición del informe que se les solicita. 

 

 

 

 



 

 

 

5. Finalmente recalco y reitero las muchas peticiones que se han venido haciendo la 

Asesoría Legal Municipal  desde el año 2007 en que ingresé a laborar al Municipio (y 

que constan en actas Municipales), de que es absolutamente contraproducente de que 

sólo exista un único abogado Institucional en el Municipio que asesorando tanto al 

Concejo Municipal como a la Administración Municipal; y es en éste tipo de situaciones 

urgentes donde queda más que justificado que debe al menos existir otro profesional en 

Derecho ( aunque sea un cuarto de tiempo) que pueda Asesorar al Concejo Municipal o 

para responder éste tipo especialísimo de diligencias urgentísimas e inesperadas, para no 

causarles indefensión al Municipio, a la Alcaldía Municipal o al mismo Concejo 

Municipal, por lo que respetuosamente se insta al Concejo Municipal y la Administración 

a hacer todos los esfuerzos económicos para tal fin. 

6. Se adjunta el CD que contiene la totalidad del expediente digital que fue obtenido el 

día de ayer  en la Sala Constitucional sobre el tema cuestionado. 

Sin más por el momento se suscribe de ustedes…..” 

 

3) Se recibe oficio No. MPO-ALM-026-2016 de fecha 09 de febrero del 2016, firmado por el 

Ing.  José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municpal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal 

y dice: “Después de un cordial saludo, dado que el día de ayer se recibió el Recurso de 

Amparo bajo el Expediente N.16- 001402-0007-CO, incoado por Alexander Gerardo 

Fernández Cambronero y otros y en atención al punto No. 3 del Oficio de la Asesoría Legal 

No. MPO-GAL-007-2015, dirigido a esta Alcaldía y al Concejo Municipal; respetuosamente 

solicito se acuerde requerir y apoyar el requerimiento de la Administración a la Proveeduría 

Municipal para que se contrate con carácter urgente los servicios legales de abogacía para 

responder el recurso en marras a la mayor brevedad posible. 

Lo anterior de acuerdo al Artículo 131 inciso f del Reglamento de Contratación 

Administrativa, que cita:  

“Artículo 131.—Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 

concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o 

servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 

adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de 

la República: 

f)  Atención urgente de gestiones judiciales: La contratación de servicios de abogacía, 

cuando corresponda atender de manera pronta e impostergable una gestión judicial, 

siempre y cuando no se cuente con funcionarios idóneos para la tramitación del asunto. Si 

no se requiere de la atención profesional inmediata deberá acudirse al procedimiento 

ordinario correspondiente.” 

No omito señalar que mediante el Oficio MPO-ALM-025-2016 se está solicitando a la Sala 

una ampliación del plazo para responder el amparo antes mencionado. 

Agradeciendo su atención, se despide.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En vista de que es un Recurso que 

estamos conociendo hasta el día de hoy por parte de este Concejo Municipal, y con el fin de 

analizar sobre el acuerdo que deba tomar este Concejo, procedo a someter a consideración un 

receso de veinte minutos, estando los regidores de acuerdo. 

 

Una concluido los veinte minutos, los señores regidores vuelven a sus curules y el señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita extender el receso por 20 minutos más, estando 

todos los regidores anuentes. 

 

Una vez concurrido el tiempo de receso, se levanta el receso y abre nuevamente la sesión al ser 

las 7:20 p.m.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Una vez analizado sobre los oficios anteriormente citados, dirigido a la Sala Constitucional, así 

como el oficio del Asesor Legal y de la Alcaldía, el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

somete a votación de los señores regidores la contratación de la abogacía para y el aval para 

solicitar ampliación para respuesta ante la Sala Constitucional para poder responder el citado 

Recurso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9386-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ALM-026-2016 de la Alcaldía de 

esta Municipalidad, en vista de que el lunes 08 de febrero de 2016 la Administración recibió  

Recurso de Amparo bajo el Expediente N.16- 001402-0007-CO, incoado por Alexander Gerardo 

Fernández Cambronero y otros y en atención al punto No. 3 del Oficio de la Asesoría Legal No. 

MPO-GAL-007-2015, dirigido a esta Alcaldía y al Concejo Municipal; SE APRUEBA: Se 

requiere y apoya  el requerimiento de la Administración a la Proveeduría Municipal para que se 

contrate con carácter urgente los servicios legales de abogacía para responder el recurso en 

marras a la mayor brevedad posible. Esto en apego al Artículo 131 inciso f del Reglamento de 

Contratación Administrativa, que cita:  

“Artículo 131.—Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 

concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o 

servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 

adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de 

la República: 

f)  Atención urgente de gestiones judiciales: La contratación de servicios de abogacía, 

cuando corresponda atender de manera pronta e impostergable una gestión judicial, 

siempre y cuando no se cuente con funcionarios idóneos para la tramitación del asunto. Si 

no se requiere de la atención profesional inmediata deberá acudirse al procedimiento 

ordinario correspondiente.” 

Asimismo avala la gestión realizada por la Administración,  mediante el Oficio MPO-ALM-025-

2016 donde se está solicitando a la Sala Constitucional una ampliación del plazo para responder 

el amparo antes mencionado. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

4) Se hace un recordatorio, sobre la Asamblea General Extraordinaria 001-2016, programada 

por FEDOMA, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Ramón el VIERNES 12 

DE FEBRERO DEL 2016 a las 2:00 p.m. y dará inicio con un almuerzo a las 12:00 MD.  
 

Los representantes de este Concejo ante FEDOMA son: Yolanda Alvarado Chaves, Nelson 

Gómez Barrantes, suplentes Luis Morera Núñez y Gonzalo Elizondo Benavides.  
 

5) Se recibe oficio No. MPO-AMB-26-2016 del Ing. Róger Murillo Phillips, Departamento de 

Gestión Ambiental de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y dice: 

“Despues de un respetuoso saludo hago de su conocimiento que por motivo de vacaciones no 

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

a la presentación de informe del cumplimiento del POA 2015, quedo a sus órdenes para 

reprogramar dicha presentación.” 

 

6) Se recibe oficio No. DCO 25-16-0120 (4969), firmada por el Ing. Daniel Gutiérrez Saborio, 

Dirección Contratación de Vías y Puentes y el Ing. Johnny Barth Ramírez, Gerente de 

Contratación de Vías y Puentes, dirigido a este Concejo Municipal, con copia al Ing. 

Mauricio Salom Echeverría,  y dice: “ 

 



 

 

 

  

“ 

El  señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: yo conocí este oficio, ese tipo de notas son las 

que recibimos todos los días en la Junta Directiva del CONAVI, como puede ser posible, primero 

en la  nota anterior nos informan que faltaba la aprobación del POI, y ahora que estaba aprobado 

el Presupuesto, nos digan que tiene seis meses para realizar un cartel de licitación del puente. 

Entonces si es importante darle seguimiento y seguir insistiendo y en mayo-junio volver a remitir 

un acuerdo del avance del mismo, mientras ver que puedo hacer yo desde la Junta Directiva del 

CONAVI, para que se pueda aligerar el proceso y que la construcción del puente sea una 

realidad. Repito porque notas como esta pasan todos los días en la Junta Directiva, entonces 

habrá que buscar la manera de hacer presión en un proyecto tan importante para el cantón, 

tomando en cuenta además que este tipo de notas son las que tienen a este país así, porque hasta 

disgusto se siente por ese actuar.  

  

7) Se recibe oficio No. LIDEPO- 05-02-2016 de fecha 01 de febrero del 2016, firmado por la 

MSc. Seidy Jiménez Fonseca, Directora Liceo de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice: “Asunto: Respuesta oficio MPO-SCM-010-2016. Reciban un cordial saludo. De 

acuerdo al oficio MPO-SCM-010-2015, le aclaro que el señor Marco Tulio Víquez 

Barrantes: 

 No ejerce ningún puesto, el vicepresidente es quien en este momento está fungiendo 

como presidente de la Junta, de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Juntas.  

 El señor Víquez Barrantes, no asiste a las reuniones de la Junta Administrativa. 

Cabe mencionar que nos encontramos buscando personas que deseen y tengan la disposición 

de ocupar el puesto de presidente, ya que ninguno de los otros miembros puede asumir dicho 

puesto en forma permanente.” 
 

8) Se recibe oficio No. CE-004-2015 de fecha 08 de febrero del 2016 de la MSc. Eida Herrera 

Castro, Supervisora Circuito Educativo 07, dirigido a la MSc. Seidy Jiménez Fonseca, 

Directora Liceo de Poás, con copia al MSc. Fernando López C., DREA; Ing. José Joaquín 

Brenes, Alcalde Municipal; Oficina Juntas, Alajuela y a este Concejo Municipal,  y dice: 

“Con base en la misiva MPO-SCM-030-2016, de la cual le adjunto copia, le giro 

instrucciones para que proceda con lo que le corresponde a la Institución que dirige para 

que nuevamente se presente terna ante el Concejo Municipal con el fin de que sus miembros 

estén completos. 
 



 

 

 

Asimismo, le solicito un informe detallado sobre el funcionamiento de la Junta durante los 

meses pasados, ya que el Señor Marco Tulio Víquez no podía firmar los acuerdos, situación 

de la que no estoy al tanto, ya que es la Oficina de Juntas de Alajuela quien ha recibido y 

aprobado acuerdos anteriores.” 
 

9) Se recibe oficio No. MPO-ATM-017-2016 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Director 

Financiero Tributario, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Me permito indicar sobre 

la consulta del acuerdo № 9356-01-2016 donde se me pregunta el horario de cierre 

nocturno de las sodas en el Cantón de Poás, después de verificar la normativa de la Ley de 

Licores y su respectivo Reglamento y la Ley de Patentes de está Municipalidad, no encontré 

desde el punto de vista Municipal un posible horario de cierre de un establecimiento sin 

venta de licores tipo “Soda”. “  

 

10) Se recibe oficio No. MPO-GUM-026-2016 del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Jefe de 

Gestión Ambiental, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde y a este Concejo 

Municipal y dice: “Se me solicita por parte de la alcaldía dar respuesta a una nota 

presentada por el señor Wilfrido Rojas Herrera cedula 204250114, por lo que procedo a 

responder lo siguiente: 

 Tengo mi título universitario que me acredita como arquitecto, pago mi Seguro Social 

independiente ante la CCSS, tributo ante Hacienda desde hace 4 años y pago mi 

colegiatura anual del CFIA desde hace 3 años y mi póliza de riesgos del trabajo con el 

INS; más bien es llamativo que pese a que cumplo con todas las normativas de este país 

para ejercer como profesional y que este municipio no me paga exclusividad y 

prohibición, este caballero venga a realizar una denuncia por competencia desleal, es 

más tengo mis dudas de que el señor Rojas cumpla con todos los requisitos para ejercer 

y debo ser muy claro en indicar que ese tipo de denuncias no es de competencia 

municipal; debo indicar que en mi vida profesional como arquitecto he desarrollado 

más de 70 proyectos de todos los tipos (Residenciales, Cementerios, Comerciales, 

Condominios, Bodegas, etc) y como empleado de una constructora reconocida 

desarrolle 11 proyectos de gran escala mayoritariamente condominios, ninguno de 

todos mis clientes me ha buscado ni por barato ni porque trabaje en este municipio ni 

he tenido necesidad de hacer publicidad de mi trabajo, es más he tenido que renunciar a 

potenciales proyectos ante el acoso laboral y continuas insinuaciones de compañeros de 

la municipalidad quienes creen que no tengo derecho de ejercer como profesional y que 

debo restringirme a ganar únicamente lo que se paga en este municipio como 

SALARIO MINIMO, les recuerdo que el trabajo digno es un derecho constitucional y 

no se me puede restringir, salvo que se me pague exclusividad o prohibición, sin que 

eso signifique que acepto las acusaciones del señor Rojas.  

 Les recuerdo que estoy en el puesto de Gestión Urbana como interino desde noviembre 

de 2014, esto ya que Rafael Arce me solicitó como colega y amigo que lo apoyara para 

poder tomar un permiso sin goce de salario ante el desgaste que él sentía por el 

ejercicio de este puesto y el acoso laboral, sin embargo, el arquitecto Arce renuncio y 

desde ese momento a la fecha no se ha hecho concurso para nombrar al profesional que 

me sustituya.  

 Sobre las restricciones profesionales establecidas en el código municipal, 

específicamente capitulo XII, en su punto (J), se indica que el único profesional de la 

municipalidad que tiene prohibición explícita del ejercicio profesional es el abogado, 

páguese o no exclusividad. 

 No es competencia municipal juzgar mi actuación ética profesional, o juzgarme por 

competencias desleales, pese a que personalmente no he cometido ningún delito, ni 

estoy siendo juzgado en ningún tribunal de la república. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 El Departamento de Gestión Urbana ha denunciado al señor Rojas al Colegio de 

Ingenieros y de Arquitectos por una potencial falsedad ideológica al promocionarse 

como arquitecto y ha advertido a numerosas personas de consultar al CFIA si el 

profesional a contratar tiene licencia para ejercer, de ahí que puedan existir 

resentimientos del señor hacia nuestro departamento. 

 Que hemos recibido quejas de numerosas personas quienes han contratado al señor 

Rojas y este no ha realizado los trabajos, hemos referenciado a algunas de estas 

personas al Juzgado para que interpongan denuncias en esa instancia ya que no es 

competencia municipal el desenvolvimiento profesional de este señor. 

 En el Cantón de Poas fueron otorgados 457 permisos de construcción en el 2015, dentro 

de los cuales van 3 remodelaciones de iglesias, la casa de mi hermana, el edificio anexo 

de la municipalidad, que aparecen en la lista del señor Rojas. 

 Que, a solicitud del Alcalde, diseñé el nuevo edificio municipal, mismo que tramité y 

gestioné a mi nombre y ahora aparece en la lista del señor Rojas, trabajo por el que la 

municipalidad se ahorró 8 millones de colones correspondientes a honorarios 

profesionales; también diseñe el parque de Carillos para el concurso de áreas 

recreativas del MIVAH mismo por el que ganamos el honor de ser uno de los mejores 

diseños presentados, trabajo por el que no cobré y que en la actualidad me encuentro 

diseñando la nueva piscina semi-olímpica del Polideportivo, diseño y planos que estoy 

donando al Comité de Deportes. 

 Que he presentado a la Auditoria y a Recursos humanos denuncias por acoso laboral 

sin que a estas se les haya dado seguimiento o respuestas. 

Soy claro en indicar que ni como profesional, ni como actual jefe de Gestión Urbana estoy 

dispuesto a ceder ante chantajes legales o personales ni constantes insinuaciones de 

demandas que recibo constantemente por parte de compañeros de trabajo y administrados, 

mismas de las que fueron victima los anteriores jefes de este departamento en los últimos 

años y no resulta extraño para ninguno que exista tanta rotación de jefatura en este puesto; y 

pese a que existen evidentes intereses en mi salida de esta jefatura no voy a renunciar ni a 

abandonar mi trabajo, ni estoy dispuesto a sacrificar todo lo que se ha avanzado en este 

departamento por amenazas de ningún tipo y mucho menos a darle importancia a denuncias 

malintencionadas y con posibles intereses solapados y me atrevo a decir de potenciales 

intereses indirectos de otros compañeros de trabajo. 

Lejos de hacer caso a la denuncia, que a mi opinión es incoherente, de parte del señor Rojas; 

le solicito a la administración municipal que se me pague la prohibición en caso de querer 

restringírseme mi derecho constitucional al trabajo y que se tomen acciones concretas para 

frenar el acoso laboral que existe de parte de ciertos compañeros hacia la jefatura de 

Gestión Urbana, quienes sin necesidad de mencionar nombres, han emprendido una continua 

lucha y ataques hacia quien ostente este puesto. 

Les hago un llamado al Concejo y a la Administración a que se le indique al señor Rojas 

que presente ante un juzgado de la república las acusaciones hechas y muy 

encarecidamente les insto al Concejo y a la Alcaldía a respaldar más a las jefaturas y a los 

empleados de esta municipalidad, quienes opino a título personal, tienen temor de tomar 

decisiones ante los ataques legales y desprestigio profesional y personal al que son sujetos 

a diario por otros compañeros de trabajo e incluso, me cuestiono sin acusar, si existen 

compañeros que han asesorado a administrados o a terceros en contra de esta 

municipalidad o si sus bitácoras o protocolos y actuaciones profesionales son tan correctas 

como para atacar a otros.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta respuesta aunque fue dirigida al 

Alcalde y a este Concejo, fue una respuesta por una directriz del señor Alcalde mediante el 

acuerdo tomado por este Órgano Colegiado dirigido al Alcalde, entonces esperar que llegue la 

posición del señor Alcalde Municipal ante este Concejo para poder responder la misma al señor 

Rojas Herrera.  

 

 

 



 

 

 

11) Se recibe oficio No. MPO-AIM-002-2016 de fecha 15 de enero 2016 dirigido a la Secretaria 

de este Concejo con copia a este Concejo Municipal, del Lic. Ronald Ugalde Rojas, 

Auditoría Interna Municipal, mediante el cual procede a realizar el cierre del Libro de Actas 

del Concejo Municipal, del Asiento de Apertura 154, Tomo No. 63, autorizado el 07 de 

setiembre del 2015, y la fecha de cierre corresponde al 15 de enero del 2016. 

 

12) Se recibe oficio No. MPO-AIM-010-2016 de fecha 04 de febrero del 2016 dirigido a la 

Secretaría de este Concejo, con copia a este Concejo Municipal, del Lic. Ronald Ugalde 

Rojas, Auditoría Interna Municipal, mediante el cual procede a realizar el cierre del Libro de 

Actas del Concejo Municipal, del Asiento de Apertura 155, Tomo No. 64, autorizado el 03 

de noviembre de 2015, y la fecha de cierre corresponde al 04 de febrero del 2016. 

 

13) Se recibe oficio No. DVT-DGIT-OR-SR-2016-0090 del Ing. José Fabian Valverde Suarez, 

Encargado Regional de Transito de San Ramón, MOPT, dirigido a este Concejo Municipal 

y dice: “Con relación al oficio MPO-SCM-005-2016 en el que refieren la solicitud de 

reductores de velocidad realizada por los vecinos de Calle Tablones, sobre la vía que pasa 

frente al Bar Casey´s, al respecto le informo: Esta Regional, incluyó el estudio técnico 

correspondiente en su cronograma de trabajo de abril, para valorar las necesidades 

planteada.”  

 

14) Se recibe oficio No. C-022-2016 de fecha 01 de febrero de 2016 de la Procuraduría General 

de la República, firmado por la Procuradora Grettel Rodríguez Fernández, dirigida a este 

Concejo Municipal y dice:  

 

 
 

INCLUIR EL TEXTO COMPLETO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Secretaria de este Concejo procedió a entregar copia del oficio C-022-2016 de la Procuraduría 

General a los señores regidores, para lo que corresponda. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que esta consulta se hizo por 

dudas  relacionada a posibles conflictos de interés y al Reglamento de Disponibilidad, donde nos 

vienen a aclarar dudas que surjan del Concejo Municipal. Procedo a someter a votación de los 

señores regidores hacer traslado de dicho oficio a la Alcaldía,  para que se tome en cuenta y lo 

que corresponda, a sabiendas que los dictámenes de la Procuraduría, aunque tardan su respuesta, 

al final de cuentas se convierten en vinculantes para el consultantes y jurisprudencia a nivel 

nacional, y de esta manera se ponga en práctica en esta Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.  9387-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el dictamen No. C-022-2016 de la Procuraduría 

General de la República sobre consulta que hiciera este Gobierno Local referente al tema de “…a 

efectos de aclarar si es legal o ilegal, la prohibición de funcionarios operativos no profesionales 

puedan laborar extra jornada de trabajo en la Municipalidad para proyectos de desarrollo 

privado realizados en forma ilegal y en que puedan estar incurriendo en conflicto de interés, 

pues igual debería consultarse sobre la prohibición que debería existir a los diversos 

profesionales (arquitecto, ingenieros, topógrafos, psicólogos, trabajadores sociales, contadores, 

administradores de personal), que laboran para el Municipio y podrían suscitarse en algún 

momento conflictos de interés e igualmente respecto a otro tipo de funcionarios operativos (como 

panteoneros) que puedan estar realizando labores en el mismo Cantón donde trabajan pudiendo 

generar un claro y evidente conflicto de intereses. de la misma manera, se consulte si existe la 

posibilidad de que se les pueda remunerar ese tipo de prohibición, para evitar conflictos de 

interés.”. Asimismo en sus “CONCLUSIONES”, dice: “De conformidad con lo expuesto, esta 

Procuraduría General de la República concluye lo siguiente: 1. Ningún funcionario de la 

Municipalidad puede desempeñar labores privadas que lo pongan en conflicto de interés con las 

funciones desempeñadas en la corporación territorial, a pesar de que no estén sujetos a un 

régimen de prohibición. 2. El pago del sobresueldo por prohibición debe estar regulado en una 

norma de rango legal que así lo determine, por lo que fuera de los casos expresamente 

establecidos en a legislación, no existe ninguna norma legal que permita el pago de este 

sobresueldo a los funcionarios municipales a efectos de que no realicen labores privadas en 

conflicto de interés con las funciones públicas desempeñadas en la corporación municipal.” Al 

respecto se traslada dicho oficio a la Alcaldía de esta Municipalidad para que se ponga en 

práctica en esta Municipalidad, siendo los dictámenes de la Procuraduría General de la República 

vinculantes para el consultante y jurisprudencia a nivel nacional. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

15) Para que quede constando en actas, que en La Gaceta No. 03 del 06 de enero del 2016 salió 

publicado la Ley 9338, Decreta “Adición del artículo 7 Bis a la Ley No. 9017, Tarifa de 

Impuestos Municipales del cantón de Poás, de 10 de noviembre de 2011”, que dice 

literalmente:  

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 7 bis a la Ley Nº 9017, Tarifa de Impuestos 

Municipales del Cantón de Poás, de 10 de noviembre de 2011. El texto es el siguiente: 

“Artículo 7 bis.- En el caso de las gasolineras o las estaciones de servicio, al estar 

regulada la venta de combustible por un margen de utilidad o ganancia establecida por el 

Estado “Aresep”, se multiplicará por un factor del cero coma cero cero diez (0,0010) 

sobre los ingresos brutos totales reportados por venta de combustibles, el resultado será 

el monto del impuesto anual a pagar por concepto de patente comercial de venta de 

combustible en el cantón de Poás. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Adicionalmente a las actividades que no sean venta de combustible, en la misma unidad 

económica funcional, se les aplica el impuesto dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 

9017, Tarifa de Impuestos Municipales del Cantón de Poás, de 10 de noviembre de 

2011.” Rige a partir de su publicación.” 

 

16) Se recibe oficio No. MPO-ALM-013-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de la 

Municipalidad de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, y dice: “Despues de un 

respetuoso saludo, remito para su conocimiento y aprobación el Informe de Liquidación 

Presupuestaria del Periodo Fiscal 2015 de la Municipalidad de Poás, y que deberá ser 

enviado a más tardar el 15 de febrero a la Contraloría General de la República.” Se 

adjunta el detalle de los documentos y análisis respectivos a esta liquidación.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aprovecho para recordarle que 

tenemos sesión extraordinaria el próximo jueves 11 de febrero a las 5:00 p.m. por lo que sugiero 

que nos reunamos ese mismo día a las 4:00 p.m., y si es necesario otra reunión se hace, la cual  

fue recibida desde ayer lunes 08 de febrero ante los regidores por medio de la Secretaría de este 

Concejo para su análisis. Por lo que solicito al Alcalde Municipal girar las instrucciones a la 

señorita Ligia Zamora, Lic. Jorge Alonso Herrera y con el señor Alcalde, con el fin de analizar 

algunas dudas que se tengan. 

 

La señora Secretaria de este Concejo Municipal, solo para recordarles a este Concejo y así dice la 

nota, que el acuerdo que se tome sobre la Liquidación Presupuestaria deberá ser notificado ante la 

Contraloría General de la República a más tardar el próximo lunes 15 de febrero del 2016.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con mucho más razón entonces, 

debemos hacer reunión el próximo jueves para poder evacuar las dudas sobre la Liquidación 

Presupuestaria del año 2015; convocar a los funcionarios Encargado del Presupuesto y Gestión 

Financiera y por supuesto al señor Alcalde.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.  9388-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el “Informe de Liquidación Presupuestaria del 

Periodo Fiscal 2015 de la Municipalidad de Poás”; SE ACUERDA: convocar a reunión a los 

señores regidores conjuntamente con la Alcaldía, Gestión Financiera y Encargada del 

Presupuesto de esta Municipalidad, el próximo jueves 11 de febrero del 2016 a las 4:00 p.m. en la 

salita de reuniones en el edificio municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

17) Recordarles el Proyecto Plan de Trabajo del 2016 del Comité Cantonal de la Persona Joven, 

denominado “Juventud y Cultura: Movimiento pro espacios culturales y recreativos en 

Poás”.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de mi parte ya lo he ido analizando, 

pero si creo importante ir avanzando para que todos los regidores lo lean a fondo; yo creo que los 

miembros del Comité siempre han estado dispuestos, si es necesario, que vengan a una sesión 

para aclarar algunas dudas, si fuera el caso.  

 

18) Con relación a la consulta del señor regidor Carlos Villalobos en Asuntos Varios de la 

Sesión Ordinaria del martes 02 de febrero, punto No. b), sobre calle San Francisco que no 

había llegado la nota a la Comisión de Obras. Se les consulta si es el mismo caso donde se 

indica en el Acuerdo No. 9354-01-2015 tomado en la Sesión Ordinaria No. 299 del 19 de 

enero del año en curso, en relación a vecinos de Carrillo Alto, sobre la posibilidad de una 

declaratoria de calle pública, concretamente de la Iglesia Católica 400 metros al este frente a 

calle Richmond?. 

 



 

 

 

El señor regidor Carlos Villalobos responde que sí, es la misma que se refiere sobre calle San 

Francisco. 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que dicho acuerdo fue transcrito mediante oficio 

No. MPO-SCM-015-2016 con fecha del 25 de enero, remitido tanto a la Comisión de Obras 

como al área técnica y legal de esta Municipalidad y entregado a la señora regidora Gloria 

Madrigal Castro como Secretaria de dicha comisión; esto para efectos de que no quede en el aire 

que no se había entregado a la Comisión de Obras.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1. El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo Benavides comenta:  

 

a) Con relación ahora que hablaron de calle San Francisco, decirle al señor Alcalde que en 

esa calle hay varios vecinos al fondo y está la fábrica de productos naturales, esa fábrica 

todos los lunes le da cualquier cantidad de material reciclable a la Municipalidad y la 

Municipalidad pasa a recogerlo, pero irónicamente nunca en la vida a entrado el camión 

de la basura ahí, y los vecinos los martes tienen que sacar la basura hasta afuera en la calle 

principal para que el recolector de basura la recoja. Por lo que me parece un poco 

descortés que la basura tienen que sacarla a la orilla de la carretera y a ellos les recogen al 

fondo el reciclaje por parte de la Municipalidad. Entonces  valdría la pena reconocerles 

eso y darles ese servicio porque es una calle que tiene acceso para que entre y pueda salir 

bien el camión recolector de basura como quiera. Esto para que lo tomen en cuenta.  

 

b)  También quería consultar, talvez la señora Vicealcaldesa Municipal tengan 

conocimiento, ¿en que ha parado sobre los bonos de vivienda que aquí se había remitido 

un acuerdo ante el INVU?, esto para saber cuál ha sido el avance de los mismos, sino para 

que nuevamente les manden un recordatorio al BANHVI y tratar de ver de qué forma se 

les pueda ayudar a esas familias.  

 

La señora Sofía Murillo, Vicealcaldesa Municipal responde: como ustedes bien conocen, ya 

sabíamos cual fue la problemática respecto a estos bonos de vivienda, donde Coopeaserrí 

trasladó los casos a la MUCAP y en ese proceso de trámite entre BANHVI-MUCAP se ha 

tardando tanto, ya mucha documentación está vencida. Por lo que, en estos momentos ya 

están renovando usos de suelos estas familias, en esta Municipalidad y el resto de la 

documentación, porque aparentemente ya están por salir.  

 

2. El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: Estuve pensando que sería 

conveniente, ahora que ya tenemos nuevo Ministro del MOPT, Carlos Villalta, tomar un 

acuerdo, si lo tiene a bien este Concejo Municipal, para felicitarlo por su nombramiento y de 

paso hacerles ver el proyecto pendiente la construcción del puente sobre el río Poás, ruta 

nacional 107.  

 

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

tomar un acuerdo en ese sentido, ante el señor Ministro del MOPT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.  9389-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del  nombramiento del nuevo Ministro del 

MOPT, extender una felicitación al Ing. Carlos Villalta Villegas, por el cargo que ostenta, 

pidiéndole a nuestro Señor Todopoderoso le de sabiduría para llevar a buen puerto ese barco. 

Asimismo hacerle ver que dentro de los proyectos que se encuentran incluidos en el POI del 2016 

del CONAVI,  está contemplado la construcción del puente sobre el río Poás, ruta nacional 107, 

el cual según oficio No. DCO 25-16-0120 de fecha 05 de febrero del 2016 del Ing. Daniel 

Gutiérrez Saborío, Dirección Contratación de Vías y Puentes y el Ing. Johnny Barth Ramírez, 

Gerente de Contratación de Vías y Puentes, se encuentra con asignación presupuestaria del 

CONAVI, de ¢371.000.000 (trescientos setenta y un millones de colones), el cual se encuentra 

incluido además en la programación de esa Gerencia para la remisión del cartel de licitación 

durante el primer semestre del presente año. Bajo esta perspectiva, solicitamos vehemente, que la 

duración para contar con el cartel de licitación no sea necesario esperar hasta final del primer 

semestre, con el fin de que avancemos en un proyecto que tenemos años dándole seguimiento 

para que sea una realidad para todos los habitantes del cantón de Poás y sus visitantes. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3. La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado Chaves comenta:  

 

a) Decirles que la Comisión de Cultura nos reunimos la semana pasada, y ahora nos 

volvemos a reunir hasta despues de algunas actividades. De ahí la importancia de 

solicitarles a los compañeros regidores incluir un Informe de Comisión que es importante, 

ya que de ahí está contemplado recursos para ayudar a la actividad de la Feria que tiene 

programada por la Asociación Bienestar Adulto Mayor de Poás. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que lo presente dentro de los puntos 

varios, estando en el uso de la palabra: 

 

Se procede a dar lectura del informe de Comisión a solicitud de la señora regidora Yolanda 

Alvarado. Como Presidenta de dicha comisión, con el fin de que conste en esta acta.  

 

INFORME DE COMISIÓN DE CULTURA MUNICIPAL 

9 de Febrero del 2016 

 

1- El Viernes 5 de Febrero del 2016, se recibieron y firmaron los siguientes documentos de 

las CESION EXCLUSIVA DE DERECHOS DE AUTOR A TITULO GRATUITO, PARA 

INCLUIR OBRA MUSICAL EN PRODUCCIÓN FONOGRÁFICA, denominada Proyecto 

de Disco Compacto  de Música Poaseña  de Alto Valor Cultural de la COMISIÓN DE 

CULTURA MUNICIPAL : 

- Sr. Olman Chaves González-Autor de la Obra Musical : “CHANTEANDO”. 

- Sr. Mario Campos Sandoval-Autor de la Obra Musical: “ LAMENTO DE UN RUALDO 

“ 

- Sra. María del Rosario Ugalde Rojas-Autora de la Obra Musical : “COMO TE QUIERO 

YO “  

- Sr. Mario Alberto Murillo Campos-Autor de la Obra Musical:  “ SERENATAS”  

- Sr. Marcos Vinicio Ramírez Segura-Autor de la Obra Musical: ”RAMOS PARA 

ISABEL”. 

- Sr. Marcos Vinicio Ramírez Segura-Autor de la Obra Musical: “ HERENCIA”. 

- Sr. Erick Guillermo Carballo Murillo-Autor de las Obras Musicales: 

a- “NOCHE AZUL” 

b- “CARMENCITA” 

c- “CON SAL Y PIMIENTA” 

d- “LA MAJE ES TU OSA” 

 



 

 

 

2- En el Estudio de Grabación del Sr. Alvaro Esquivel,  se iniciaron en el mes de Enero 

2016,  las sesiones de grabación de dichas piezas por parte del GRUPO “POÁS 

ADENTRO” y la CIMARRONA LA POASEÑA”. 

3- En el mes de Marzo del 2016, se programarán como en los años anteriores las 

actividades culturales-recreativas denominadas, “VAMOS AL PARQUE A 

DISFRUTAR DEL VERANO”.  Éste año corresponde el Sábado 5 de Marzo, 12 de 

Marzo y 19 de Marzo, ya que el Sábado 26 es el Sábado Santo. 

El SÁBADO 5 DE MARZO, coincide con la FERIA DE LAS FLORES Y EL CAFÉ, que 

organiza la Asociación Bienestar Adulto Mayor de Poás (ASBAMPO), por lo que 

coordinaremos con dicha Asociación para que sea incluída en dicha Feria, aunado a que 

solicitaron apoyo con alguna actividad. 

Se solicita al Sr. Miguel Eduardo Murillo Murillo, Proveedor Municipal, cotice a GRUPOS 

MUSICALES para realizar las Actividades Bailables éstos Sábados del mes de Marzo en el 

Parque De San Pedro de Poás de 7p.m. a 8p.m.” 

 

4. El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: únicamente quiero aprovechar este 

espacio para felicitar a los compañeros que cumplieron años en el mes de enero y febrero del 

presente año, tanto al regidor suplente Gonzalo Elizondo el pasado 13 de enero y el señor 

Síndico Gerardo Arias, que cumplió el pasado 06 de febrero. Que Dios los bendiga, se les 

quiere y aprecia.  

 

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 cincuenta minutos del día.   

 

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas 

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 


