
 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 308 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a  las  doce horas del día lunes 21 de marzo 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 y María Edith Quesada Murillo.   

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; Gerardo 

Arias Castro, distrito Sabana Redonda; señora Flora Virginia Solis Valverde; así como la señora 

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

SÍNDICOS SUPLENTES: Señoras Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan; Ma. del Carmen 

Alfaro Artavia, distrito San Rafael y  María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda. 

 

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

Nelson Gómez Barrantes y Gonzalo Elizondo Benavides. Síndicos Propietarios: Señor Ovidio 

Morera Molina, distrito San Pedro y José Ángel Arce Chaves, distrito San Rafael de Poás.  

Síndicos Suplentes: Señor Herman Zumbado Sánchez, distrito Carrillos. 

 

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

AUSENTE: Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º) y 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. 307 

IV-    Lectura de Correspondencia 

V-    Informe 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, demás 

compañeros de esta Municipalidad  presentes 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 Secretaria de este Concejo: En el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, sobre tus hombros lo dejo todo: lo pasado, lo 

presente y lo que esté por venir. Y preparo mi corazón para que el Domingo resucite con el de 

Cristo. Señor has posible, que mirando tu cruz encontremos tu presencia en nuestro mundo. Que 

mirando la cruz, podamos sentir y experimentar tu amor infinito a través de tu sufrimiento. Que 

mirando la cruz, podamos ver como sostienes nuestros propios sufrimientos, y así como venciste 

la desesperación y la muerte con el poder de la esperanza y de tu gran amor, podamos vencer 

nuestros temores. Dios Todopoderoso y eterno, que diste a los santos mártires Trofino y Talo la 

valentía de aceptar la muerte por el nombre de Cristo; concede también tu fuerza a nuestra 

debilidad para que, a ejemplo de aquellos que no dudaron en morir por ti, nosotros sepamos 

también ser fuertes, confesando tu nombre con nuestras vidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 

Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 307, 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- Una vez analizada la solicitud del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, expediente No. 15-010204-1027-CA-6, 

conocido por el Concejo Municipal en su Sesión Extraordinaria No. 127 celebrada el jueves 

17 de marzo del 2016 al ser las 7: 00 p.m. y presentado nuevamente en la Sesión Ordinaria 

No. 308 celebrada el 21 de marzo del 2016, se RESUELVE: 

 

El  señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La señora Secretaria de este Concejo 

procederá a certificar los acuerdos que se indican, dejando plasmado el número de Sesión y 

número de acuerdo de cada acción tomada por este Concejo. El día siguiente de recibido se le 

pasó al Lic. Horacio Arguedas, y él nos colaboró con la redacción de la posible respuesta para 

presentarlo al Tribunal, del cual se adjunta la Certificación de los acuerdos tomados por el 

Concejo Municipal con antelación al Acuerdo impugnado, relacionado al tema de FUPROVI.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores brindar atención a la solicitud del Tribunal 

Contencioso Administrativo sobre el caso de FUPROVI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9454-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, atiende la solicitud del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera, Expediente No. 15-010204-1027-CA-6, sobre demanda a la Municipalidad de 

Poás, de la Fundación Promotora de la Vivienda (FUPROVI), al cual se colige de la certificación 

adjunta, dentro del término legal conferido al efecto y cumpliendo con lo dispuesto en la 

resolución de ese Despacho de las quince horas y trece minutos del veintiuno de enero del año 

dos mil dieciséis, recibido en la Secretaria de este Concejo Municipal vía correo electrónico el 

jueves 17 de marzo del 2016 y conocido por este Concejo en Sesión Extraordinaria No. 127 

celebrada el 17 de marzo del 2016, con el fin de analizar y brindar atención en la siguiente sesión 

ordinaria celebrada el 21 de marzo del 2016, procedemos a adjuntar la certificación respectiva de 

los acuerdos municipales tomados por este Concejo Municipal que nos están siendo solicitados 

por su autoridad y que fueron emitidos con antelación al acuerdo No. 8978-05-2015 que está 

siendo impugnado, del  cual también se indica en la certificación emitida por la Secretaría del 

Concejo de la Municipalidad de Poás.  (Se citan Acuerdos: 6927-05-2012; 6979-05-2012; 7407-

04-2013; 7485-05-2013; 7807-09-2013; 7826-10-2013; 7886-10-2013; 8416-08-2014; 8453-09-

2014; 8907-05-2015; 8978-06-2015 y 9211-10-2015 que consta de nueve páginas debidamente 

certificados por la Secretaría del Concejo.  Notifíquese al Lic. Marco Antonio Hernández Vargas, 

Juez Tramitador. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por lo anterior, solicito al señor 

Alcalde José Joaquín Brenes, aquí presente, para coordinar con algún funcionario para proceder a 

entregar la documentación respectiva al Tribunal Contencioso Administrativo en tiempo, de ser 

posible el próximo lunes 28 de marzo.  

 

2- Se recibe oficio No. CE-062-2016 de la MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito 

Educativo 07 Poás,  de fecha 17 de marzo del 2016 dirigido a este Concejo Municipal con 

copia al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, y dice: “Con el único objetivo de aclarar algunas 

situaciones, manifestó:  

Con relación a la Escuela Municipal de Música 

1. La Escuela Municipal de Música con sede en la Escuela Pedro Aguirre Cerda, es 

costeada por el MEP, quien le paga el salario al señor Esteban Carballo, que dirige esta 

Escuela. 

2. Los instrumentos que usan los que asisten a  dicha escuela, son propios de cada 

estudiante o bien facilitados por la EPAC. 

3. El señor Esteban Carballo, es funcionario del MEP, la Municipalidad no aporta nada, 

tanto así que la asistencia se lleva en la Escuela Pedro Aguirre Cerda. 

4. Lo único que tiene la Escuela en relación con la Municipalidad, es el nombre, “Escuela 

Municipal de Música” ya que se ocupaba una Asociación a nivel de Supervisión, pero 

por no ser nosotros Unidad Ejecutora, no se puede cumplir con estos requisitos 

En cuanto a reciclaje. 

1. Es totalmente falso lo mencionado por el Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal en 

cuanto a que se debe capacitar a nuestros centros educativos por no saber reciclar. 

2. La mayor parte de instituciones participan en el Programa de Bandera Azul Ecológica, 

mucha de ellas han ganado – varias banderas, lo que deja sin efecto lo dicho por el Ing. 

Brenes. 

3. Incluso se recicla hasta con la Dos Pinos, quienes otorgan pupitres y otro mobiliario por 

el reciclaje recibido. 

En relación al Desfile del 15 de setiembre. 

1. Es un gran esfuerzo el que hace cada institución por engalanar las calles de nuestro 

cantón, sería muy útil que la Municipalidad aportara un refrigerio para cada estudiante. 

2. Igualmente, estudiar la posibilidad de apoyar a las instituciones de lejos  (escuelas y 

colegios de Carrillos para el pago del transporte de estudiantes).” 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes consulta, a raíz de que es esa nota? 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Efectivamente ahora cuando conocí el 

oficio de la señora Supervisora del Circuito Educativo 07, nos hicimos la misma pregunta, no 

indica a raíz de que nos manda la nota, cuando vio, escuchó o presencio algún comentario al 

respecto; me parece que si en algún momento ella desea una respuesta de nuestra parte o de  la 

Alcaldia, entonces que nos aclare a raíz de que son los puntos que ahí se indican, porque no 

tenemos conocimiento de que proviene la información a la que está citando.  Por lo que someto a 

votación de los señores regidores solicitar a la señora Eida Herrera, una aclaración al respecto y 

nos indique a raíz de que proviene los puntos citados, esto si desea una respuesta puntual a las 

observaciones que cita.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9455-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. No. CE-062-2016 de la MSc. Eida 

Herrera Castro, Supervisora Circuito Educativo 07 Poás,  de fecha 17 de marzo del 2016, con 

todo respeto, solicitar a la señora Herrera Castro, nos aclare,  a raíz de que proviene las 

observaciones que ahí se citan, para nosotros poder proceder a brindar una respuesta puntual al 

citado oficio, ya que menciona al Alcalde de esta Municipalidad pero no indica con claridad 

basado a que se esbozan. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

La señora Marielos Hernández, Sindica distrito San Pedro, comenta: supongo que salen del su 

esposo que vienen a las sesiones del Concejo y quizás se hizo algún comentario y él se lo informó 

talvez de la forma no adecuada. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Vamos a ver que nos informa la señora 

Eida Herrera, porque nosotros sí hemos conversado del tema del reciclaje, pero aquí lo que se 

dice nunca han sido de mala intención y mucho menos diciendo o cuestionando lo que hace los 

Centros Educativos; lo que si se ha venido conversando  que fuimos los regidores, no recuerdo 

que haya sido el señor Alcalde José Joaquín Brenes, y fue en la reunión con la Dra. Yeli Víquez, 

no en una Sesión del Concejo, de que sería bonito e interesante que desde las escuela impartir 

talleres o incentivar a los niños con diferentes actividades con el tema del reciclaje, desde la 

oficina de Gestión Ambiental Municipal, no que le compete o están en la obligación al MEP y 

que sea por parte de este Gobierno Local, que si hace o no se hace, pero la idea de este acuerdo, 

es tener claridad el porque nos manda este oficio. 

 

La señora Marielos Hernández, Sindica distrito San Pedro comenta: pero sí aclaro que el tema del 

reciclaje si es competencia del MEP  y los Centros Educativos están obligados a incentivar el 

tema ambiental y del reciclaje y el MEP si ha dado capacitaciones a nivel de regiones, lo que pasa 

es que a las Escuelas no les gusta hacerlo es especial por la ecología y el ambiente.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Cuando estuvimos en reunión con la Dra. Yeli 

Víquez del Área de Salud de Poás, lo que se dijo fue reforzar el conocimiento que ya se tiene a 

nivel de educación, porque hay escuelas que aunque quieran no lo pueden hacer, por no cuentan 

con los espacios porque no se trata de más bien generar un foco de contaminación, inclusive 

donde se inició primero y el mismo Gobierno Local apoyó, fue en la Escuela de Santa Rosa con 

la anterior Directora Sandra;  pero el Ministerio de Salud fue muy claro, todos asumiendo 

responsabilidades, más ahora con el tema de las enfermedades que ocasiona el mosquito del 

Dengue, Zika, entre otras. Pero sí pienso que es mejor que la señora Eida Herrera nos aclara a 

raíz de que fueron estos comentarios, o invitarla a una Sesión del Concejo, para que sea más 

concreto hablar sobre el tema, porque posiblemente por escrito igual van a quedar dudas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: primero que todo ya se tomó el 

acuerdo para solicitar nos aclare por escrito, y no es necesario ahogarnos en un vaso de agua, sino 

esperar que la señora Eida Herrera nos aclare de donde proviene estas consultas o inquietudes 

hacia el Concejo sobre estos tres temas, en especial comentarios del Alcalde que según ahí se 

indica él hizo, tomando en cuenta que el oficio está incompleto, no encabeza basado a que; 

cuando ella nos aclare estos puntos, se les responda con claridad también, y sigue con dudas 

podríamos invitarla a una sesión.  

 

3- Se recibe oficio No. DREA-OJ-0070-02-2016 del MAe. German Vinicio Aguilar Solano, 

Jefe, Departamento Servicios Administrativos y Financieros, Dirección Regional de 

Educación de Alajuela, Oficina  de Junta de Educación y Administrativas, MEP,  fechado el 

26 de febrero del 2016 y recibida en la Secretaria de este Concejo el 16 de marzo del 2016, 

dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Nos referimos a oficio LIDEPO 27-02-2016 del 17 

de febrero del presente año, recibido en esta Oficina el pasado 19 de febrero, del cual según 

se indica les fuera remitida copia, mediante el cual la Master Seidy Jiménez Fonseca, 

Directora del Liceo de Poás, indica que no le ha sido posible la conformación de ternas para 

la sustitución del Presidente, ello a pesar de haber solicitado propuestas en los Consejos de 

Profesores, lo cual señala consta en actas n. 9 y 10. 

Por lo que solicita”…Se ejecute lo que el Reglamento de Juntas dicta, para este tipo de 

situaciones”.  

Al respecto, el Reglamento General de Juntas, señala: 

“Artículo 21.—Cuando por cualquier motivo fuere necesario sustituir, de manera 

permanente un miembro de la Junta que no hubiere cumplido la totalidad de su período, el 

primer vocal o el segundo vocal, en ese orden, se considerará nombrado en dicho cargo, 

únicamente por el período restante. Se exceptúa de lo anterior el cargo de Presidente, quien 

en su ausencia temporal o permanente, por los motivos establecidos en este reglamento, será 

sustituido por el Vicepresidente en ejercicio, en cuyo caso un vocal ocupará el cargo de 

Vicepresidente. 

Cuando alguno de los vocales o ambos, pasen de manera permanente a ocupar el cargo de 

algún otro miembro, quedando así cupos vacantes en la Junta, el Director del Centro 

Educativo deberá proponer los nuevos miembros para que se realice el trámite 

correspondiente ante el Concejo Municipal para el nombramiento en dicho cargo, 

únicamente por el período restante.” 

El caso en particular en referencia obedece a la sustitución del Presidente Señor Marco 

Tulio Víquez Barrantes, sin embargo de acuerdo con lo conversado telefónicamente con la 

Máster Jiménez, el actual Vicepresidente Señor Oscar Arturo Castro Aguilar no acepta el 

cargo como Presidente, ello pese a lo que el Reglamento señala. 

Al respecto, el Código Municipal señala:  

ARTÍCULO 13.- Son atribuciones del Concejo, entre otras: 

…g) Nombrar directamente, por mayoría simple, a los miembros de las Juntas 

Administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de Educación, quienes 

solo podrán ser removidos pro justa causa. Además, por igual mayoría, nombrar a los 

representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera”.  

Por su parte., el Reglamento General de Juntas, en el Artículo 10, señala: “Las Juntas 

estarán integradas por cinco miembros propietarios…”, por lo que resulta necesario poner a 

derecho la Junta en cuanto a la integración de la misma, dado que actualmente sólo cuenta 

con cuatro miembros debidamente nombrados y juramentados. 

En virtud de lo anterior, se le solicita proceder como corresponda, así mismo en caso de 

requerir copia de las actas referidas de los Consejos de Profesores u otra documentación 

adicional deberá solicitarla directamente a la señora Jiménez.”  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El anterior oficio de la Dirección 

Regional del MEP en Alajuela, relacionado con el nombramiento de un miembro de la Junta 

Administrativa de dicho Centro Educativo, ya fue nombrado, terna presentada por el Liceo de 

Poás, así que solo resta archivar dicho documento. 

  

4- Se recibe nota de fecha 21 de marzo del 2016, de la señora María Edith Quesada Murillo, 

dirigida a este Concejo Municipal y dice: “Reciban de nuestra parte un respetuoso saludo. 

Por este medio nos dirigimos a ustedes solicitando su ayuda en el siguiente caso: La Sra. 

Silvia Elena Víquez Quesada con cédula 2 0298 0250 y vecina de esta comunidad, solicita 

ante nuestra Asociación reparar la acera que se construyó en la carretera que va a la plaza 

de deportes de la misma comunidad; explica que frente a su propiedad se falseó el muro y 

debe ser reforzado evitando así un posible derrumbe que dañe su casa.  

La Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa está de acuerdo en colaborar aportando 

la mano de obra para los trabajos de reparación de los 20 metros de muro, solicitamos ante 

su consejo que de ser posible nos ayuden con la donación de los materiales (arena, piedra y 

cemento) necesarios para este efecto preventivo. 

Nos despedimos no sin antes agradecer enormemente el apoyo que de ustedes siempre hemos 

recibido, deseándoles éxito y bendición…”  

 

La señora regidora suplente Maria Edith Quesada comenta: Yo quería aprovechar para hacer la 

consulta directamente al señor Alcalde José Joaquín Brenes, acerca de este asunto, yo estoy en la 

Asociación de Desarrollo, y yo personalmente siento dudas, porque la señora dice que el muro 

está falseándose por el lado de su propiedad, nosotros no lo hemos visto ni sabemos cómo está; la 

duda es, si está en su propiedad privada, siento que eso no le corresponde a la Asociación de 

Desarrollo, no tengo muy claro cómo funciona eso; el muro está construido de donde se hizo la 

acera al corte de la acera hacia dentro es propiedad de ellos.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero que se le traslade copia de esta 

nota a la Alcaldía, para que gire las instrucciones según corresponda al departamento que 

corresponda, con el fin de que se realice una inspección al lugar y se procede la colaboración de 

parte de la Municipalidad y la posibilidad de apoyar a la Asociación de Desarrollo según se 

indica en la nota, todo dentro de las posibilidades técnicas, legales y presupuestarias de las 

Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9456-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde de esta Municipalidad, nota de la Asociación 

de Desarrollo Integral de Santa Rosa, fechada el 21 de marzo del 2016, sobre solicitud planteada 

que dice textual en lo que interesa: “…reparar la acera que se construyó en la carretera que va a 

la plaza de deportes de la misma comunidad; explica que frente a su propiedad se falseó el muro 

y debe ser reforzado evitando así un posible derrumbe que dañe su casa. La Asociación de 

Desarrollo Integral de Santa Rosa está de acuerdo en colaborar aportando la mano de obra 

para los trabajos de reparación de los 20 metros de muro, solicitamos ante su consejo que de ser 

posible nos ayuden con la donación de los materiales (arena, piedra y cemento) necesarios para 

este efecto preventivo…”. Esto con el fin de que gire las instrucciones al departamento que 

corresponda, se realice una inspección al lugar y si procede la colaboración de parte de la 

Municipalidad, analice la posibilidad de apoyar a la Asociación de Desarrollo según se indica en 

la nota, todo dentro de las posibilidades técnicas, legales y presupuestarias de las Municipalidad. 

Se adjunta copia de la citada nota. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5- Se recibe Circular STSE-0012-2016 de fecha 15 de marzo del 2016 del Tribunal Supremo de 

Elecciones del señor Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General del TSE, dirigido a 

Alcaldes y Secretarias Municipales, que dice: “Asunto: Integración de los directores 

provisionales de las municipalidades. Esta Secretaría General comunica el acuerdo 

adoptado en el artículo sexto de la Sesión Ordinaria No. 25-2016, celebrada el 15 de marzo 

del 2016 por el Tribunal Supremo de Elecciones,. Integrado por los señores Magistrados 

Luis Antonio Sobrado González, -quien preside-, Eugenia María Zamora Chavarría. Max 

Alberto Esquivel Faerron, Juan Antonio Casafont Odor y Luz de los Angeles Retana 

Chinchilla, que dice:  

“Sale del salón de sesiones la señora Magistrada Retana Chinchilla. 

SE dispone: De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Código Municipal, este 

Tribunal procede a integrar los directores provisionales de cada una de las municipalidades 

del país, los cuales actuarán en la primera sesión de los respectivos concejos municipales, a 

celebrarse el 1º mayo del 2016, de la siguiente forma:  en lo que interesa “….Poás – Marvin 

Rojas Campos, cédula de identidad número 203290681, Presidente y Gloria Elena Madrigal 

Castro, cédula de identidad número 203240912, Vicepresidenta…” 

Se advierte que, si alguna de las personas mencionadas no se presentare a la sesión del 1º de 

mayo próximo, entrará a ocupar el cargo de que se trate el regidor propietario de mayor 

edad que se encuentre presente, quien comprobará con su cédula de identidad su fecha de 

nacimiento. Póngase lo anterior en conocimiento de los alcaldes y las secretarías de las 

respectivas municipalidades, del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, de los partidos políticos y de la Dirección General del 

Registro Electoral. Publíquese en el sitio Web de estos organismos electorales. ACUERDO 

FIRME…Reingresa al salón de sesiones la señora Magistrada Retana Chinchilla…”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ya tenemos claro en cuanto a las 

personas que formarán el Directorio Provisional del 1 de mayo del 2016, lo cual hemos venido 

conversando tanto con el señor Marvin Rojas como la señora Gloria Madrigal. También para 

tener claro, según la circular que se nos hizo llegar de la Unión Nacional de Gobierno Locales, 

seguramente entre los señores German Alonso Herrera o Maria Ana Chaves, que sería la que 

tenga mayor edad, será la persona que juramente al nuevo directorio provisional; inclusive en el 

mismo correo les manifesté, que si lo tenían a bien ensayen con los nuevos regidores la dinámica 

de dicha sesión y se pongan de acuerdo con la Secretaría de este Concejo, quien con mucho gusto 

se ofreció y puede hacerlo, tomando en cuenta que seguramente ese día haya bastante público en 

la Sala de Sesiones y que la sesión esté lo más ordenada posible.   

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta:  ¿a quién le correspondería coordinar ese ensayo?. 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que el señor Marvin Rojas ya está coordinando con 

esta Secretaría para llegar un día y ensayar, inclusive lo vamos a hacer con un posible Orden del 

Día para ese día de la Sesión, que igualmente yo he venido coordinando con la Comisión de 

Cultura, para saber si habrá alguna actividad cultural o musical ese día, siguiendo el protocolo de 

acuerdo al Código Municipal.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Eso lo hemos venido coordinando, 

inclusive con  la señora Secretaria de este Concejo Municipal, igual se tendrá que poner de 

acuerdo con German Alonso o María Ana y ver cuál es el de mayor edad para juramentar al 

Directorio Provisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6- Se recibe oficio No. MPO-ATM-043-2016 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo,. 

Coordinador Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “En atención al acuerdo No. 9447-03-2016 del Concejo Municipal en su 

sesión No. 301 celebrada el día 02 de febrero del año en curso donde se me solicita copia de 

la documentación por la cual se otorgó la patente comercial de Pulpería en la Urbanización El 

Mesón. 

Primero me permito indicar que se hace entrega de una copia del expediente de 022 folios 

donde se encuentran todos los requisitos solicitados por la Ley y Reglamento de Patentes de 

esta Municipalidad 

Es importante mencionar que en el folio No. xx del 17 de noviembre del 2011 en oficio No. 

04 MPO-GUM-197-2011. Otorgado por la Arquitecta Grettel Ugalde Murillo, encargada de 

Departamento de Gestión Urbana, otorgó el uso de suelo basado en una nota enviada por el 

INVU PU-C-D817-2011 emitida por la Dirección de Urbanismo.  

Adjunto copia del oficio PU-C-D817-2011 del Departamento de Urbanismo del INVU folio 

21 y 22.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa: como es un caso que el señor Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro está dando seguimiento, se procedió a entregar copia del expediente de Gestión 

Financiera, así como copia del expediente que se custodia en Gestión Urbana de esta 

Municipalidad sobre las gestiones realizadas en ese entonces, que consta de 037 folios.   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre este caso es lo que he venido 

dándole seguimiento y se solicito por parte de este Concejo al Lic. Jorge Alonso Herrera, nos 

hicieran llegar la documentación respectiva del negocio existente en la Urb. El Mesón, 

igualmente se volvió a remitir solicitud al INVU por parte del Gestión Urbana que hasta la fecha 

no tenemos respuesta o que haya llegado del INVU. Lástima que cuando se realizaron las 

gestiones por parte de Gestión Urbana de este otro caso, precisamente para fundamentar que así 

como se dieron otros permisos se haga de nuevo una autorización para cambio de uso del terreno. 

Sin embargo voy a revisarlo para presentarlo en otra sesión una moción en ese sentido. 

 

7- Se recibe oficio No. P-0155-2016 de la señora Sara Salazar Badilla, Presidenta, RECOPE, 

dirigido al señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y a este Concejo Municipal, 

con copia a la Ing. Dyalá Granados Brealey, Dpto. Ingeniería RECOPE, y dice:  

“ MUNICIPALIDAD DE POAS–INFORME CONCLUSIÓN DE OBRA 

PROGRAMA “CAMINOS PARA EL DESARROLLO”  
Referente a la solicitud de donación de emulsión asfáltica, se les adjunta el informe 

técnico realizado por la Ing. Dyalá Granados Brealey, funcionaria del Departamento de 

Ingeniería, sobre la fiscalización a la obra realizada con lo donado, en donde concluye 

que: “ Con base en las mediciones realizadas en campo y las estimaciones realizadas, 

se concluye que la Municipalidad de Poás, utilizó la totalidad del producto donado por 

RECOPE S.A. en sus proyectos de mejoramiento vial... técnicamente no se tienen 

objeciones sobre el proyecto...”  

Considerando lo anterior, se archiva el expediente del 2015 de la Municipalidad de 

Poás.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre el informe que se indica pasaron 

copia a cada uno de los regidores, vía correo electrónico, para lo que corresponda. Aprovecho 

para recalcar algo muy importante, es la consistencia por la cual se ha venido ejecutando estos 

proyectos, si hemos en los últimos años tenido acceso a estos recurso de RECOPE, es 

precisamente porque se ejecutan respetando los lineamientos de RECOPE, luego ellos hacen las 

verificaciones del caso, y parte sin novedad siempre, no se han encontrado inconsistencias en la 

ejecución de esos proyectos, y de verdad es un punto de reconocer muy importante, recursos que 

vienen a beneficiar al cantón en general, con asfalto que vienen de más del que pudiéramos 

adquirir por nuestros propios medios.   

 

 



 

 

 

 

Entonces decirle al señor Alcalde para que se lo haga saber al departamento de la Unidad Técnica 

y Gestión Vial y a la Junta Vial Cantonal, a los funcionarios que este Concejo Municipal 

percibimos muy bien el hecho de que se ejecute con mucha responsabilidad esos recursos y poder 

así tener el expediente en blanco o record muy bueno en RECOPE de esta Municipalidad, en 

cuanto a anomalías o irregularidades se refieren, más bien por la excelente ejecutoria nos genera 

año tras año la posibilidad de contar con esos recursos que se tramitan ante RECOPE.  

 

8- Se recibe nota de fecha 17 de marzo del 2016 de la señora Noemy Gutiérrez Medina, 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios,  mediante la cual consultan el criterio sobre 

el proyecto de ley 19.555 “Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos. 

 

ARTÍCULO NO. V 

INFORME DE COMISIONES   

 

INFORME DE COMISIÓN ASUNTOS JURIDICOS MUNICIPAL 

 

Se realizó reunión el lunes 14 de marzo del 2016, al ser las 2.00 p.m., con la asistencia de los  

señores miembro de la Comisión Yolanda Alvarado Chaves, quien preside, Gloria Madrigal 

Castro. Asimismo se contó con la presencia de sus asesores: Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 

Gestión Financiera Tributaria, Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal y la 

Licda. Ligia Zamora Oviedo, Encargado de Presupuesto. Y a solicitud de la Comisión la 

presencia del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal.  

Se hace la consulta de nuevo al señor Auditor Interno, Lic. Ronald Ugalde Rojas, con respecto a 

una propuesta al Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, con el fin de que queden más 

articulados algunos procesos al Presupuesto. Se acuerda realizar reunión el 29 de marzo del 2016 

a las 4:00 p.m.  

 

Firman el anterior informe: señoras Yolanda Alvarado Chaves, Presidenta y Gloria Madrigal 

Castro, Secretaria.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Yo lo entendí mal, porque lo vimos en esa 

reunión y el señor Auditor dio algunas recomendaciones pero estaban como al final de la 

propuesta al Reglamento, entonces el señor Ronald Ugalde, lo iba a ordenar para tener claridad 

en cuales artículos debe quedar definido. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: según este informe ustedes tienen 

reunión el 29 de marzo, o sea el próximo martes, ¿entonces la idea de la Comisión es tener las 

sugerencia que se hicieron para esa reunión? 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: En ese caso, yo como Presidenta de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, voy a hablar con el Lic. Ronald Ugalde, para que me lo pase, para verlo 

nosotras en algún momento y luego presentar el informe final en una próxima sesión, quedando 

pendiente algunos otros reglamentos.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora regidora suplente Elieth González comenta:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

a) Decirles que el pasado jueves 17 de marzo se atendió a los señores representantes de la 

Escuela St. Paul Academy and Summit School, señora Kathy Olson y el esposo Roland 

Studler que llegaron desde Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos. Pedirle a este Concejo 

Municipal un  agradecimiento  al  Administrador del Parque Nacional Volcán Poás ya que 

la entrada fue gratuita, ellos iban muy contento del recorrido que se les hizo, muy 

agradecimos; también agradecer al señor Daniel Miranda, administrador del Restaurante 

As de Oros en San Pedro, por la atención brindada y también donó los almuerzos a la 

delegación que asistimos en dicho recorrido, y la visita a la Escuela La Pradera, 

incluyendo visitaron esta Sala de Sesiones, igual se fueron muy contentos.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro acojo la iniciativa de la señora regidora suplente 

Elieth González, por tanto someto a votación de los compañeros regidores para extender los 

agradecimiento respectivo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9457-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento por medio de la señora regidora suplente 

Elieth González Miranda,  la atención prestada a los señores representantes de la Escuela St. Paul 

Academy and Summit School, señora Kathy Olson y el esposo Roland Studler que llegaron desde 

Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos, entre su programa visitar la Escuela La Pradera y otros 

sectores del cantón de Poas; extender un efusivo agradecimiento al Administrador del Parque 

Nacional Volcán Poás, por facilitar las entradas a la delegación que los recibía. Asimismo al 

señor Daniel Miranda por atenderlos en su Restaurante Villas de Oro ubicado en San Pedro de 

Poás. Que Dios los bendiga y los llene de muchos éxitos. Envíese copia al Alcalde y Vicealcaldía 

de esta Municipalidad y la señora Elieth Gonzalez Miranda, Regidora Suplente Municipal. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: 

 

a) Recordarles a los Concejos de Distrito el tema de los Libros de Actas, que es importante s 

tenga al día y sus respectivas firmas, para que sean entregados ante la Secretaria de este 

Concejo para los nuevos Concejos de Distrito a partir del 1 de mayo del 2016. Asimismo 

a las Comisiones Permanentes de este Concejo Municipal, que estén debidamente al día y 

firmados al 30 de abril del 2016, entregadas ante la Secretaria de este Concejo Municipal 

y no pase que se haya perdido algún libro y haya que empezar hacer el trámite legal que 

corresponda, tomando en cuenta que las actas es el instrumento legal de las Comisiones y 

cualquier otro cuerpo colegiado.  

 

b) Decirles que  esta Semana Santa desearles muy felices fiestas y celebraciones religiosas 

en estos días, aprovechar igual para descansar y pasarla en unión con nuestras familias. Es 

un tiempo que cada quien lo percibe como quiera, la sociedad cambia muchísimo; 

inclusive estuve viendo en facebook que había gente inconforme por el tema de que este 

Concejo declaró la ley seca, para no vender o expender licor los días jueves y viernes 

Santo en este cantón; y ve uno que ciertamente la sociedad evoluciona y cambia mucho su 

forma de pensar. Yo creo que Poás sigue siendo un cantón con valores, y a lo que dicen 

ellos que demuestren cual es el montón de turismo que pasa por el cantón de Poás entre 

jueves y viernes y que estamos afectando enormemente el comercio en ese sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Creo que con este tema, priva más el mantener algunos valores de este cantón, siento que 

fue en ese sentido la decisión de este Concejo Municipal, siento que para eso es la 

Semana Santa, más que para otras cosas, y con esto no quiero decir que esté mal, el que 

quiera pasear y disfrutar a su manera también está bien, pero Poás todavía es un cantón de 

muchos buenos valores, arraigados a la religión o creencia en Dios, independientemente 

del credo que practiquen, Cristianos, Evangélicos, Católicos, etc., y que también se 

respeta la posición de los Poaseños y Poaseñas que talvez no comparten la misma visión 

de religión o creencia que tenga. Pero yo por lo menos, me siento tranquilo, porque siento 

que la mayoría de los Poaseños y Poaseñas, que es lo que debe privar en la democracia, 

todavía tenemos esas creencias y valores, y el tratar de hacer por parte de este Concejo 

Municipal es conservarlas hasta donde sea posible.  

 

3- La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: aquí se habló el otro día, por parte del 

Alcalde Municipal, en su informe respectivo en una Sesión de este Concejo Municipal, sobre 

los proyectos del Acueducto Municipal, concretamente la solicitud o gestiones que realiza la 

Administración ante Hacienda La Hilda una autorización para poder pasar la tubería en su 

propiedad. Por lo que sugiero tomar un acuerdo en apoyo a esas gestiones que realiza la 

Administración Municipal.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Fue un comentario que hizo el señor 

Alcalde en su informe, aquí no se ha conocido ningún oficio al respecto. 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: pero sería importante pronunciarnos como 

Concejo, inclusive en días pasados hablé con uno de ellos y les dije que les iba a llegar una 

solicitud en ese sentido, pero nosotros como Concejo no se tomó ningún acuerdo para apoyar las 

gestiones de la Administración esté haciendo.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: Para nadie es un secreto el 

proyecto que está realizando la Municipalidad, en el área del Acueducto Municipal, que es la 

colocación de 9.5 kilómetros de tubería, desde la Naciente Pinitos hasta el nuevo tanque de 

almacenamiento de agua en San Pedro; el proyecto ya vienen muy adelantado, trabajando hasta 

horas extras, inclusive esta misma semana están trabajando con los dos Back Hoe; en el 

transcurso de las cosas se está explorando la posibilidad con Hacienda La Hilda y para eso se 

hizo una gestión de parte de Gestión Ambiental, área del Acueducto Municipal, donde se solicitó 

a Hacienda La Hilda, Grupo Santa Eduviges, la autorización para hacer un trazado a lo interno de 

la finca y meter tubería por la Hacienda La Hilda a salir a calle La Arena en San Juan; eso 

significa un trayecto de alrededor de tres kilómetros, que nos permite ahorrar una gran cantidad 

de tubería y trabajo en la orilla de la carretera. Entonces la sugerencia que le estaba haciendo a la 

señora regidora Yolanda Alvarado, es en ese sentido, ya la nota se envió por parte de la 

Administración en la persona del Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental Municipal, Encargado 

del Acueducto Municipal y la Alcaldía la está apoyando; en ese sentido es que se solicita para 

que el Concejo tome un acuerdo apoyando las  gestiones de la Administración ante Hacienda La 

Hilda para que se autorice el paso de la tubería de aguas del proyecto del Acueducto por dicha 

Hacienda, entrando por la Casa del Café en Sabana Redonda y saliendo a calle La Arena en San 

Juan. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aquí lo que podemos hacer es que le 

haga llegar ese oficio a la Secretaria del Concejo, ya con esta explicación del señor Alcalde de 

una gestión ya realizada, sea incluido ese oficio en esta acta y se tenga conocimiento por escrito 

del mismo.  Basados a la explicación del señor Alcalde en esos términos, tomar un acuerdo de 

apoyo por parte de este Concejo a las gestiones realizadas por la Administración y referirnos al 

oficio que se menciona, considerando que es un proyecto importante.  

 

 

 

 



 

 

 

 

La señora regidora suplente Elieth González comenta: a mi parece muy importante que los 

compañeros regidores apoyen al señor Alcalde en estas gestiones, para que el Concejo tiene 

conocimiento de este proyecto, el cual ya lo mencionó en su informe la semana pasada y talvez se 

cometió el error de no tomar el acuerdo ese día.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: No fue un error, ya que el señor 

Alcalde solo lo mencionó en su informe, pero aún no se tenía el oficio de las gestiones que se 

están realizando, sino que nos informó que se haría dicha solicitud ante Hacienda La Hilda, pero 

nunca es tarde para hacerlos. 

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: al respecto yo pienso y estoy de acuerdo que fue 

solo un informe que presentó el señor Alcalde sobre ese proyecto,  y pienso que no había nada 

como formal que estuviera solicitando el señor Alcalde ante este Concejo Municipal, no sé si se 

podría efectivamente que venga de la Administración dicha solicitud y nosotros apoyar esas 

gestiones. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Precisamente estoy diciendo, que 

basados a la explicación del señor Alcalde, citando el oficio en mención y  tomando en cuenta la 

importancia del proyecto, del cual estoy de acuerdo, es apoyar al señor Alcalde sobre las 

gestiones realizadas por la Administración ante Hacienda La Hilda.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9458-03-2016 

Basados en el oficio No. MPO-AMB-48-2016, fechado el 04 de marzo del 2016,  mediante el 

cual la Administración de esta Municipalidad, concretamente desde Gestión Ambiental en el área 

del Acueducto Municipal con el apoyo del Alcalde Municipal, donde solicitan autorización a la 

Administración del Grupo Santa Eduviges (Hacienda La Hilda), para el paso de tubería en su 

propiedad, concretamente desde el sector de la Casa del Café en Sabana Redonda a salir a calle 

La Arena en San Juan de Poás y siendo este proyecto de gran relevancia e importancia para el 

cantón; este Concejo Municipal apoya las gestiones realizadas por la Administración de esta 

Municipalidad en los términos citados. Se adjunta oficio de la Administración Municipal. 

Envíese copia al Alcalde y Gestión Ambiental de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay.  

 

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

tratar, concluye la sesión a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día.   

 

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas 

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 


