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SESION ORDINARIA NO. 077-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 17 de Octubre del año 2017, en la Sala de 

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

Municipal, Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo; Gloria E. Madrigal Castro y 

Marvin Rojas Campos. Así como el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez en sustitución 

del regidor German Alonso Herrera Vargas.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Carmen Barrantes Vargas; Luis Gdo. 

Castro Alfaro y Santos Lozano Alvarado. 

 

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

Rodríguez Castro, distrito San Juan.; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael; María del 

Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda y Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos.  

 

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

Chaves, distrito San Juan y Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos.  

 

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

Murillo, Vicealcaldesa Primer. AUSENTE:   Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

AUSENTES: 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 
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ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 076-2017  

IV. Juramentación 

V. Lectura de Correspondencia 

VI. Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VII. Informe Alcalde Municipal  

VIII. Asuntos Varios 

IX. 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,  

compañeros de esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la Regidora Suplente Elieth González Miranda: En  

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor hoy te doy gracias por a protección que 

has tenido con este cantón, en otros lugares hay daños muy grandes Señor, sin embargo la gente 

está respondiendo, gracias porque con tú infinita misericordia nos sigue protegiendo. Pongo en 

tus manos también la zona alta hacia el Parque Nacional Volcán Poás, tú sabes las necesidades y 

por ende el cierre de los negocios, lo mismo en el distrito de Sabana Redonda, ten misericordia de 

todos nosotros, sé que seguirás ayudándonos. También te pido una protección muy especial sobre 

este Concejo Municipal, por el Alcalde, Presidente y Secretaria, así como los demás compañeros 

aquí presentes, y también a todos los funcionarios de ésta Municipalidad desde le más humilde 

hasta el puesto más alto, Señor ten misericordia y por nuestra familias aquí representadas. En el 

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

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 076-2017, sin 

observaciones ni objeciones.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

JURAMENTACIÓN 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a juramentar al Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, Asesor Legal de la Municipalidad de Poás, quien fungirá como Órgano Director 

Unipersonal del tema “denuncia sobre supuesto ingreso e ingerir licor dentro del Polideportivo 

por parte de una directivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás”.  

 

 ¿JURAIS A DIOS  Y PROMETÉIS A LA PATRIA, OBSERVAR Y DEFENDER LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS 

DEBERES DE VUESTRO DESTINO?. 

 SI JURO 

 SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO 

DEMANDEN. 
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Quedando debidamente juramentados para iniciar con el proceso del Órgano Director 

Unipersonal.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe nota de fecha 09 de octubre recibido en esta Secretaria el 11 de octubre 2017 de la 

Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del cantón de Poás, dirigida a este Concejo 

Municipal y dice textual: “Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de la Unión 

Cantonal de Poás. El motivo de la presente es para informarles que en Asamblea de Juntas 

Directivas y Delegados de las Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Poás celebrada Sábado 

07 de Octubre de los corrientes, Se acordó en forma unánime y definitivamente aprobado, 

Nombrar como representante propietario del Movimiento Comunal ante COMITÉ CANTONAL 

DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE POÁS, periodo Octubre 2017 – Febrero 2018, a la señora 

MARIBEL MURILLO HERRERA, cédula 2-360-763 vecina del distrito de San Juan de Poás. 

Teléfono 2448-64-36. No se nombra suplente, por ser un periodo corto el nombramiento, toda vez 

que en febrero del 2018 se debe nombrar el nuevo miembro por el periodo de dos años (2018-

2020). Ante esto solicitamos respetuosamente sean convocados para su juramentación respectiva 

e inicie la señora Murillo Herrera, sus labores como miembro del Comité de Deportes 

Cantonal…”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al señor Sergio Fernandez Cambronero, como 

miembro de la Unión Cantonal de Asociaciones si coordinaron con la señora Maribel Murillo 

para que llegara el día de hoy a su juramentación. 

 

El Síndico Sergio Fernández, como miembro de la UCADI, informa que se suponía que hoy 

llegaba a la sesión a su juramentación. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere: siendo que ya fue nombrada por la Unión 

Nacional de Asociaciones de Desarrollo quien representará en el Comité Cantonal de Deportes, 

trasladar dicha nota al CCDR de Poás para su información y lo que corresponda solo queda 

pendiente su juramentación para la próxima semana.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1035-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota de la Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo del cantón de Poás, mediante el cual informan sobre el nombramiento del 

representante comunal ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. Por tanto se 

acuerda: PRIMERO: trasladar dicha nota al CCDR de Poás para lo que corresponda.  

SEGUNDO: Convocar a la señora Maribel Murillo Herrera para su juramentación el próximo 

martes 24 de octubre del 2017 en Sesión Ordinaria del Concejo a las 6:00 p.m. a celebrarse en la 

Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás, segunda planta. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

2- Se recibe nota de fecha 4 de octubre del 2017 del señor Miguel Castro Murillo, Presidente de 

UPA Nacional, Seccional Poás, dirigida a este Concejo Municipal y dice textual: “La Junta 

Directiva de UPA NACIONAL SECCIONAL POAS, les saluda. En la sesión del día lunes 11 

de setiembre del 2017, se tomó la decisión de apoyar el Acuerdo No. 963-09-2017 dictado or 

el Concejo Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria No. 071-2017, celebrada el día 

05 de setiembre del año en curso, el no apoyar la solicitud de la “Prohibición del uso de 

herbicidas en los espacios públicos bajo la jurisdicción de la Municipalidad del cantón de 

Poás”.  
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Igualmente la Junta Directiva está anuente a trabajar en conjunto con la municipalidad, ya 

sea para disminuir el uso de estos productos, así como también buscar nuevas alternativas de 

aplicación que puedan desempeñarse igual, minimizando la afectación ambiental del 

cantón.”   

 

3- Se recibe oficio No. MPO-ATM-155-2017 de fecha 17 de octubre 2017 del C.P.I. Carlos 

Chaves Ávila, Administrador Tributario a.i., dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: 

“Después de un respetuoso saludo, les indico sobre Oficio recibido el día 12 de octubre 2017 

del Concejo Municipal, número MPO-SCM-514-2017, con acuerdo No. 1026-10-2017 que 

autoriza o concede a la Asociación Desarrollo Integral de San Rafael de Poás, una licencia 

temporal de licores el día 21 de octubre de 2017. Informo que dentro de la coordinación y 

trámite, la Administración Tributaria vía correo electrónico y llamada telefónica el viernes 

13 de octubre 2017 le envía la solicitud de Fiestas al Señor Marco Tulio Víquez Barrantes, 

presidente. Importante que a la fecha de hoy aún no se ha realizado ninguno de los trámites 

ahí indicados. Se crea expediente y estaremos a la espera de la entrega correspondiente. 

Dicho oficio es para dar a conocer la situación en relación al acuerdo tomado. Esperando 

informar y ver cómo va la solicitud…” 

 

4- Se recibe oficio No. D34-121-SEC-17 de fecha 11 de octubre del 2017 del Subintendente 

Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de Puesto, Delegación Policial de Poás, dirigido a este 

Concejo Municipal, y dice textual: “Se recibió oficio MPO-SCM-505-2017, suscrito por la 

señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal, en el cual transcribe 

ACUERDO NO. 1016-10-2017, basados en la inquietud y preocupación manifestada por la 

Síndica del Distrito de Carrillos, por los hechos acontecidos en días pasados en un funeral y de 

lo cual solicitan a esta autoridad la posibilidad de enviar recurso humano a los funerales en el 

cementerio de Carrillos como en San Pedro, para prevenir futuros incidentes como lo sucedido 

en Carrillos en días pasados. 

Al respecto, después de una búsqueda y análisis exhaustivo sobre el hecho citado y la 

preocupación manifiesta, se determinó que no se tiene registros de antecedentes iguales o 

similares a los aquí mencionados. Contrario a lo dicho, se tiene certeza de que las actividades 

religiosas (funerales, procesiones), culturales, deportivas y festivas en su generalidad han 

transcurrido con la ecuanimidad que caracteriza un pueblo Poaseño tranquilo y amigable, por lo 

cual no se puede, por respeto a los habitantes del cantón, generalizar y hacer creer que un hecho 

aislado motivado, incluso, por personas ajenas al cantón de Poás se seguirá presentando y peor 

aún satanizar los futuros actos solemnes como lo son las honras fúnebres que tal y como se dijo, 

han transcurrido sin complejidades.  

No obstante, desde un concepto social, en atención a las reglas consuetudinarias propias del 

cantón, tal y como se ha hecho, la Delegación Policial de Poás, seguirá acompañando los 

cortejos fúnebres en la medida de que estemos previamente informados y contemos con el recurso 

disponible para el evento.”  

 

5- Se recibe oficio No. D34-123-SEC-17 de fecha 11 de octubre 2017 del Subintendente Marlon 

Gutiérrez Matarrita, Jefe de Puesto, Delegación Policial Poás, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice textualmente: “Se recibió oficio MPO-SCM-502-2017, suscrito por la 

señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal, en el cal transcribe 

ACUERDO NO. 1007-10-2017, como referencia de oficio MPO-SSDR-175-2017, firmada 

por el señor Rodolfo Fernández Campos, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás. 

Al respecto, en dicho oficio se informa sobre posible venta y consumo de licor y drogas en el 

Polideportivo de Poás por lo que solicita la coordinación de rondas de patrullaje 

principalmente en horas de la noche, dentro y alrededores del Polideportivo de Poás, así 

mismo coordinar con el señor Rodolfo Fernández Campos. 
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Con relación a lo anterior, en aras brindar un sentimiento de seguridad a los usuarios de dio 

recinto deportivo, la Delegación Policial de Poás programará dentro de su Plan de 

Operaciones Normales dispositivos de prevención y abordajes a personas en el Polideportivo 

de Poás, a la  vez, se coordinará una reunión con los miembros del comité directivo para 

recibir información y emitir recomendaciones en busca de lograr la seguridad conjunta de 

los usuarios y de las instalaciones deportivas.”  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1036-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

oficio No. D34-123-SEC-17 del subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de Puesto, 

Delegación Policial Poás, para lo que corresponda. CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

6- Se recibe oficio No. MPO-GVM-344-2017 de fecha 17 de octubre 2017 del Ing. José Julián 

Castro Ugalde, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipalidad de Poás, dirigido a 

este Concejo Municipal y dice textual: “Reciban un cordial saludo. En atención a su oficio 

MPO-SCM-522-2017 correspondiente al Acuerdo Nº 1034-10-2017, el cual externa su 

preocupación por el manejo de las aguas pluviales en el casco central de San Pedro de Poás 

y donde solicita se valore y estudie técnicamente un mejor manejo de las aguas pluviales que 

se desfogan en el sector detrás de la Escuela Pedro Aguirre Cerda, con el fin de evitar a 

futuro posibles inundaciones; de lo anterior, me permito indicarle que el Departamento de 

Gestión Vial Municipal ya está atendiendo el caso, inicialmente  se está avanzando con el 

diseño, cálculo, cuantificación y estimación del presupuesto de la obra para mejorar el 

manejo de aguas pluviales del sector en mención.”  

 

7- Se recibe nota de fecha Octubre, 2017, recibida en Plataforma de Servicios el 11 de octubre y 

recibida por la Secretaria del Concejo el 17 de octubre del 2017, dirigida a éste Concejo 

Municipal y dice textual: “Somos un grupo de vecinos de un barrio ubicado de la 

comandancia de Poasito 800 metros oeste y 200 sur, el cual; a pesar de la lejanía, pertenece 

al distrito de Sabana Redonda y por lo tanto al cantón de Poás. El motivo de esta carta es 

para solicitarles su colaboración para solucionar un problema que hemos tenido desde hace 

bastantes años. La entrada hacia nuestros hogares inicia de la calle principal que va hacia el 

Volcán Poás. Parte de la calle fue pavimentada gracias al esfuerzo de algunos vecinos. Sin 

embrago, debido al precio del arreglo solamente fue posible reparar el tracto más cercano a 

la salida y la mayor parte del camino, donde se ubican la mayoría de casas, que es alrededor 

de 600 metros, quedó en lastre. Con las lluvias se ha deteriorado considerablemente y el 

acceso a nuestras casas y a lugares de trabajo de agricultores en la zona resulta cada vez 

más difícil. Queremos hacer de su conocimiento nuestra voluntad y disposición para trabajar 

en manera conjunta con ustedes, claramente, dentro de nuestras posibilidades. 

Respetuosamente, solicitamos una inspección de su parte o bien, una reunión con 

representantes de la municipalidad en la que podamos ahondar en el problema y en las 

posibles soluciones para el mismo. Esperamos su pronta respuesta y agradecemos de 

antemano su ayuda. Se adjunta lista con firmas.” 

 

La regidora suplente Elieth González consulta al Alcalde sí sabe a dónde está esa calle y si es 

municipal?. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde que sí, lo que era TE Helechos C.R, y una parte es 

pública cantonal, es donde está AGAPANTOS.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere: trasladar la nota a Gestión Vial Municipal y 

Junta Vial Cantonal, para que se analice y la posibilidad de colaborar o por medio de un convenio 

participativo, cumpliendo con el marco normativo dentro de la jurisdicción del cantón de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1037-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás conoció nota de vecinos de Barrio ubicado de la comandancia de 

Poasito 800 metros oeste y 200 Sur, que según se indica, es jurisdicción del distrito de Sabana 

Redonda, mediante el cual solicitan el arreglo del camino. Por tanto se traslada la nota a Gestión 

Vial Municipal y a la Junta Vial Cantonal, para que analicen el camino y valoren la solicitud de 

dichos vecinos, y la posibilidad de incluirlo en futuros proyectos de caminos cantonales hasta 

donde la normativa lo permita si es público dentro de la jurisdicción del cantón de Poás.  Envíese 

copia a los vecinos citados y al Alcalde de ésta Municipalidad. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE 

APROBADO.  

 

8- Se recibe oficio No. GG-2017-02432 de fecha 13 de octubre 2017 de fecha 13 de octubre 

2017, del Ing. Manuel Salas Pereira, Gerente General, Acueductos y Alcantarillados, dirigido 

a los señores: Mainor Molina Murillo, Alcalde Municipalidad de Grecia; Henry Alfaro Rojas, 

Presidente Concejo Municipal, Municipalidad de Grecia; Wilberth Aguilar Gatjens, Alcalde 

Municipalidad de Atenas; Alfredo Bolaños Sánchez, Presidente Concejo Municipal, 

Municipalidad de Atenas; José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipalidad de Poás y Jorge 

Luis Alfaro Gómez, Presidente Concejo Municipalidad de Poás, con copia a la Defensoría de 

los Habitantes; al MSc. Yamileth Astorga Espeleta, Presidencia Ejecutiva AyA; Ing. Héctor 

Feoli Boraschi, Unidad Ejecutora BCIE; Licda. Georgina Garro Mora, Unidad Ejecutora 

BCIE, y dice textual: “Como es de su conocimiento, el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados se encuentra ejecutando el Proyecto “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 

Atenas”, con el propósito de solucionar los problemas en el servicio de abastecimiento de agua 

potable que esta población sufre dese hace varios años.  

Los trabajos de construcción dieron inicio fuera del Parque Recreativo Los Chorros; sin 

embargo, es importante hacer de su conocimiento que a partir del próximo martes 17 de octubre, 

iniciaremos trabajos en los linderos y uno o días después se iniciarán los trabajos dentro del 

Parque propiamente dicho. 

Con el propósito de contar los trámites y permisos correspondientes para realizar estas obras, se 

tramitó el Decreto de Conveniencia Nacional del Proyecto, No. 40675-MINAE, el cual adjunto. 

El Ingeniero director del proyecto en mención, es el señor Mauricio Fernández Woodbridge, el 

cual puede contactar al teléfono 2242-5733 o al correo electrónico maufernandez@aya.go.cr”   

 

9- Se recibe nota de fecha 11 de octubre del 2017 del Ing. Carlos Méndez Navas, INMSA 

Ingenieros Consultores S.A., representante legal, mediante el cual presenta RECURSO E 

REVOCATORIA CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN, dirigido a éste Concejo 

Municipal, a la Unidad Técnica de Gestión Vial y al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, 

departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Poás, y dice textualmente:  

“RECURSO DE REVOCATORIO 

CONTRA: ACTO DE ADJUDICACIÓN 

PROCESO DE CONTRATACIÓN: Contratación Abreviada No. 2017LA-000005-ASISTA 

“Revisión, estudio preliminar y diseño estructural de dos puentes vehiculares: Puente sobre 

calle Santa Bárbara código 2-08-025 en el distrito Sabana Redonda y Puente sobre calle 

Rufino código 2-08-055 en el distrito de San Pedro, ambos del cantón de Poás”. 

Municipalidad de Poás 

Consejo Municipal 

Unidad Técnica de Gestión Vial 

Lic. Miguel Eduardo Murillo Murillo 

Departamento de Proveeduría 

 

mailto:maufernandez@aya.go.cr
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Quien suscribe, Ing. Carlos Méndez Navas, portador de la cédula de identidad número 1-0268-

0419, actuando en mi condición de Representante legal de la empresa IMNSA Ingenieros 

Consultores S.A., según consta en el expediente de esta contratación, me presento a formular 

RECURSO DE REVOCATORIA contra el acto de adjudicación publicado en la Gaceta del 

viernes 06 de octubre del 2017, Sesión ordinaria del Consejo Municipal No.074-2017 del 26 de 

setiembre del 2017, Acuerdo No.996-2017 a favor del Consorcio IJL, referido a la Contratación 

Abreviada No. 2017LA-000005-ASISTA “Revisión, estudio preliminar y diseño estructural de dos 

puentes vehiculares: Puente sobre calle Santa Bárbara código 2-08-025 en el distrito Sabana 

Redonda y Puente sobre calle Rufino código 2-08-055 en el distrito de San Pedro, ambos del 

cantón de Poás”, manifestando para ello lo siguiente: 

Legitimación 

Mi representada ostenta interés legítimo para interponer esta acción recursiva, no solo porque 

presento formal oferta a esta contratación, sino porque siendo correctamente elegible amerita 

conforme el cartel el mayor puntaje. 

Argumentos de disconformidad: 

El consorcio adjudicatario presenta dos aspectos, según los cuales la desplazan del primer lugar 

y la excluyen del concurso por falta a un imperativo legal, como es las obligaciones sociales. 

PRIMER AGRAVIO. 

El cartel de esta licitación abreviada, en su CAPÍTULO II VALORACIÓN DE OFERTAS, 

estableció como factor a valorar, la experiencia del oferente. 

Respecto a la experiencia dispone el cartel, que se evaluará del oferente en la realización de 

estudios de puentes vehiculares, para lo cual se acreditará de 10 a 12 años 5 puntos, de 12 a 15 

años 10 puntos y más de 15 años 15 puntos. 

De la evaluación de las ofertas que consta en este expediente de contratación, se tiene que la 

oferta de este Consorcio IJL, se le acredito indebidamente o por error, una experiencia mayor a 

los 15 años y por ende se le atribuye una total de este factor evaluativo de 15 puntos, lo cual con 

el resto de ponderaciones, es calificado con 100 puntos, ocupando por ello el primer lugar y 

susceptible de la adjudicación de esta licitación. 

Analizada la oferta de este Consorcio IJL, se tiene que la experiencia que exige el cartel, que es 

la realización de estudios de puentes vehiculares, la aporta al consorcio el Señor Ingeniero 

Danilo Hernández Guerrero, debido a que la experiencia que aporta el otro integrante del 

Consorcio, su experiencia no es atinente con la que solicita el cartel objeto de licitación. 

En efecto, la Contraloría General de la República ha manifestado lo siguiente: 

“Las exigencias del grado de experiencia que pueda tener el oferente, debe ser 

proporcional a las dimensiones del objeto a contratar. En el caso en debate, se debe tomar 

en cuenta que el contratista que resulte del procedimiento, debe tener la capacidad de 

asumir el servicio requerido por la Administración, y que conjuntamente a este, es 

probable que deba tener la experiencia de atender otros cliente que asuma conforme a su 

giro comercial, en el transcurrir del tiempo, por lo que esta oficina que las cantidades 

valoradas con el puntaje máximo son razonables al tamaño de la compra.” (R-DCA-001-

2008 de las ocho horas del siete de enero del dos mil ocho). 

El Señor Ingeniero Danilo Hernández Guerrero, aporta únicamente experiencia en la realización 

de estudios de puentes vehiculares, para Puentes de Quebrada Bolivia, Quebrada Gemelas, 

Urbanización La Meseta y Quebrada Chanchera (Véase folio 000049 del expediente de esta 

contratación), que corresponde al Curriculum Vitae del citado Ingeniero. 

Del mismo expediente se aprecia en esta oferta no solo en el Curriculum Vitae aportado de este 

Ingeniero, sino de las cartas mercantiles de recomendación de los responsables de los proyectos 

que aporta como experiencia, que en su mayoría no están referidos a la realización de estudios 

de puentes vehiculares, pues consta para ellos obra civil, edificaciones, puentes peatonales, 

pero no vehiculares como exige el cartel. 

Así las cosas, la única experiencia acreditable con el objeto de este cartel y con lo que 

expresamente solicita ese mismo cartel en el Punto 3 de evaluación, en la realización de estudios 

de puentes vehiculares, son la  aportada para Puentes de Quebrada Bolivia, Quebrada Gemelas, 

Urbanización La Meseta y Quebrada Chanchera (Véase folio 000049 del expediente de esta 

contratación). 
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De modo que la experiencia que aporta así, corre según se aprecia del Curriculum Vitae(Véase 

folio 000049 del expediente de esta contratación) del año 1998 al año 2006, sin que se pueda 

localizar en ese periodo, cuando fue efectivamente realizado los estudios de puentes vehiculares, 

lo cual crea incerteza en la valoración efectuada por la Municipalidad. 

No obstante contabilizado ese periodo, se tiene que los años acumulados de experiencia no 

suman más de 8 años, lo cual de acuerdo al esquema de evaluación expreso en el cartel, se le 

debía eventualmente acreditar únicamente 0 puntos y no 15 puntos como lo acredita 

equivocadamente la evaluación de esa oferta, debido que según lo dispone el cartel, para una 

experiencia de 10 a 12 años, que es la mínima, se tiene derecho a la acreditación de 5 puntos, de 

modo que aquellos que no alcancen el mínimo de 10 años, como es el caso de este Consorcio IJL, 

no tienen derecho a la asignación de puntos por experiencia. 

Por ello, al eliminar la puntuación acreditada por error por la Municipalidad a esta oferta de 15 

puntos, se le restan a los 100 puntos asignados por error, quedando evaluada esta oferta con 85 

puntos en total.  Sostener la puntuación otorgada a este Consorcio, significa dar una ventaja 

indebida con respecto a las ofertas que sí cumplieron con esa condición del cartel, como es el 

caso de nuestra representada. 

En efecto, la Contraloría General de la República ha manifestado lo siguiente: 

“Los plazos mínimos de experiencia deben verse como un “derecho de piso” que deben 

cumplir los participantes para asegurarse que quienes lo hagan ya han sido aceptados 

plenamente en el mercado nacional y además lo hacen con excelente suceso; no es correcto 

decir que la empresa objetante por el hecho de pertenecer a la misma empresa fabricante de 

las marcas de camiones que ofrecen y por haber asumido la distribución que tuvo por 

muchos años otra empresa de tales marcas, le acredita automáticamente tal experiencia y 

no por ende no la exime de tener que comprobar la idoneidad necesaria, la cual 

perfectamente podría resultar insuficiente con el paso del tiempo.”(R-DCA-104-2008 de las 

trece horas del once de marzo de dos mil ocho) 

Por ello, surge el derecho de mi representada al acto de adjudicación, porque en efecto 

evaluativo llega a ocupar un puntaje de 97.95, logrando así el primer lugar de mérito para el 

acto de readjudicación. 

SEGUNDO AGRAVIO 

La Contraloría General de la República, sobre la obligación con el seguro social en Costa Rica, 

ha manifestado, mediante oficio DCA-3405 del 19 de diciembre del 2014, lo siguiente: 

“Con la emisión de la Ley de Protección al Trabajador se realizó́ una reforma al artículo 

74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que incorporó la 

siguiente norma: 

"Articulo 74.- (...) Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades 

independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la 

Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley. Para realizar los siguientes 

trámites administrativos, será́ requisito estar al día en el pago de las obligaciones de 

conformidad con el artículo 31 de esta ley... 

3. Participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de 

Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública. En todo contrato 

administrativo, deberá́ incluirse una cláusula que establezca como incumplimiento 

contractual, el no pago de las obligaciones con la seguridad social... 

La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este artículo, será́ competencia 

de cada una de las instancias administrativas en las que debe efectuarse el trámite 

respectivo; para ello, la Caja deberá́ suministrar mensualmente la información necesaria. 

El incumplimiento de esta obligación por parte de la Caja no impedirá́ ni entorpecerá́ el 

trámite respectivo. De igual forma, mediante convenios con cada una de esas instancias 

administrativas, la Caja Costarricense de Seguro Social podrá́ establecer bases de datos 

conjuntas y sistemas de control y verificación que faciliten el control del cumplimiento del 

pago de las obligaciones con la seguridad social. 

En dicha norma, se incorpora como una condición de los potenciales proveedores de la 

Administración de estar al día con el pago de las obligaciones con la CCSS. Peor también 

se regulan obligaciones para los contratistas adjudicados, cuando se indica que se debe 

incorporar en los contratos como causal de incumplimiento el no adecuarse a la obligación 

de estar al día en los pagos en cuestión. 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

La anterior reforma, como lo señala la Asesoría Jurídica de esa Municipalidad, fue sujeto 

de análisis de la Sala Constitucional mediante varios votos. En la resolución8583-2002 de 

las catorce horas con cincuenta y un minutos del cuatro de setiembre del dos mil dos, ese 

Tribunal determinó: 

“(...) Partiendo de ello, no obstante que en la sentencia N° 1994-00787 se hubiera 

declarado la inconstitucionalidad del contenido anterior del artículo 74 de la Ley Orgánica 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, ahora, sustentado en la jurisprudencia 

mayoritaria de la Sala, debe analizarse de nuevo el contenido similar del mismo artículo, lo 

que se realiza ponderando el valor constitucional entre el régimen de Seguridad Social con 

el de la Contratación Administrativa. Sustentado en la jurisprudencia indicada en el 

considerando primero de esta sentencia y de la cual se deriva la protección que se ha dado 

del régimen de seguridad social, debe confirmarse el criterio alegado por la parte 

accionante en la acción que nos ocupa, ya que en interpretación conforme al Derecho de la 

Constitución y como resultado de la valoración de dos regímenes en pugna, en cuanto a los 

bienes tutelados en ambos, en el primero la generalidad de los habitantes del país en 

protección de los derechos a la salud y la vida humana, derechos fundamentales de 

primordial jerarquía; y el segundo, referido a la posibilidad de contratar con la 

administración, la Sala, aplicando una ponderación de esos valores y derechos, opta por 

dar prioridad a la necesidad de mantener un sistema universal de seguridad social que 

depende para sus subsistencia de aportes tripartitos (patrono-trabajadores y Estado), 

siendo una necesidad básica que las diferentes partes cumplen con su obligación de 

cotización, de lo cual es bien sabido que existe una gran morosidad, situación que, entre 

otras, generó que el legislador promulgara la Ley de Protección al Trabajador, con el fin de 

proteger el régimen de seguridad social, principalmente tendiente a que las pensiones sean 

sostenibles a futuro, pues del análisis mencionado, se concluye que una de las formas 

mediante las cuales se evita la morosidad, es la prevista en el párrafo segundo del artículo 

74 bajo examen, mediante el cual se obliga – como que es un deber constitucional-, estar al 

día en las cotizaciones al régimen de seguridad social, por lo que, reafirmar aquella 

obligación fundamental en una ley ordinaria que persigue el mismo fin constitucional, no 

resulta violatorio a los derechos de las empresas, que ante la posibilidad de contratar con 

la administración, se les exija, como requisito previo, que se encuentren al día en sus 

obligaciones para con la Caja Costarricense de Seguro Social. De este análisis, por la 

jerarquía establecida en líneas anteriores, también concluye la Sala en que no se da una 

violación del principio de razonabilidad. Por el contrario, el criterio aquí sentado, se 

inscribe dentro de la consideración especial que la Sala le ha otorgado a la seguridad 

social que se protege por el artículo 73 de la Constitución Política.” 

En la resolución trascrita, la Sala constitucional permite que se tenga como incumplimiento 

en los contratos el hecho de no estar al día con la CCSS, en resguardo a la Seguridad 

Social que se protege en el Derecho de la Constitución. 

Posteriormente, el inciso 3) del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS fue 

modificado por la Ley 8909 del 08 de febrero del 2011, ley que también agregó un artículo 

74 bis, quedando estas normas de la siguiente manera: 

“Articulo 74.- (...) Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades 

independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así́ como con otras contribuciones sociales 

que recaude esta Institución conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites 

administrativos, será́ requisito estar inscrito como patrono, trabajador independiente o en 

ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las obligaciones, de 

conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley... 

3.- Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración Publica, central 

o descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o 

entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos. 
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En todo contrato con estas entidades, incluida la contratación de servicios profesionales, el 

no estar inscrito ante la Caja como patrono, trabajador independiente o en ambas 

modalidades, según corresponda, o no estar al día en el pago de las obligaciones con la 

seguridad social, constituirá́ causal de incumplimiento contractual. Esta obligación se 

extenderá́ también a los terceros cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, 

quien será́ solidariamente responsable por su inobservancia... 

Artículo 74 bis.-Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá́ que se 

encuentran al día en el pago de sus obligaciones con la seguridad social, quienes hayan 

suscrito un arreglo de pago con la CCSS que garantice la recuperación íntegra de la 

totalidad de las cuotas obrero-patronales y demás montos adeudados, incluyendo intereses, 

y estén al día en su cumplimiento. Lo anterior, siempre que ni el patrono moroso, ni el 

grupo de interés económico al que pertenezca, hayan incumplido ni este ni ningún otro 

arreglo de pago suscrito con la CCSS, durante los diez años anteriores a la respectiva 

contratación administrativa o gestión.” 

Con esta regulación se aclara aúnmás que en las contrataciones con la Administración 

Publica, ya sea central o descentralizada que es el caso de las Municipalidades, las 

empresas públicas, los entes públicos no estatales, los fideicomisos o las entidades 

privadas que administren o custodien fondos públicos; los proveedores deben estar al día 

con las obligaciones con la CCSS para no incurrir en un incumplimiento contractual.” 

Consultado el Sistema Público SICERE de la CCSS para consultas sobre morosidad o estado de 

cumplimiento de la obligación social, se tiene que el integrante del Consorcio IJL, el Señor 

Ingeniero Danilo Hernández Guerrero, no aparece INSCRITO, lo cual lo invalida, según 

dispone la legislación y la misma jurisprudencia de la Contraloría General de la República, 

para participar en contratación administrativa. 

No resulta posible que un proveedor como es el caso del Ingeniero Danilo Hernández Guerrero, 

no se encuentre inscrito ante la CCSS y ante FODESAF, pues se supone que inclusive como 

trabajador, debe según la Ley estar cumpliendo con la obligación social. 

Por esta razón, se debe tener a este oferente que conforma el consorcio, excluido de esta 

licitación abreviada, al incumplir con lo que dispone y regula el artículo 65 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. 

Petición: 

En razón de lo expuesto se solicita que se anule el acto de adjudicación y en su lugar sea re 

adjudicada esta contratación a IMNSA Ingenieros Consultores S.A., la cual es oferta con 

legitimación y mejor derecho a esta contratación. 

Prueba: 

Se aporta fotocopia de consulta del SICERE con relación al Señor Ingeniero Danilo Hernández 

Guerrero, con el que se demuestra que no se encuentra inscrito ante la seguridad social. 

NOTIFICACIONES: 

Para ese sentido se dispone la misma conocida en el expediente de contratación.” 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1038-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA 

ACTO DE ADJUDICACIÓN, interpuesto por INMSA Ingenieros Consultores S.A., Contratación 

Abreviada No. 2017LA-000005- ASISTA, solicitar al Alcalde Municipal y Gestión 

Administrativa, Área de Proveeduría de la Municipalidad de Poás,  para que coordine técnica y 

legalmente atender dicho recurso como legalmente corresponde, en tiempo y oportunidad. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10- Se recibe oficio No. AL-CPAJ-OFI-0108-2017 de fecha 11 de octubre del 2017 de la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, Asamblea Legislativa, mediante el 

cual consulta el criterio expediente 20.253, “Veedurías Ciudadanas para la promoción de la 

participación y la convivencia política”.  
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La Secretaria de éste Concejo hizo llegar la documentación a los regidores propietarios y 

suplentes, vía correo electrónico, para lo que corresponda.  

 

11- Se recibe nota de fecha 15 de octubre del 2017 y recibido en la Secretaria de éste Concejo el 

17 de octubre del 2017, firmada por los señores Jorge Luis Alfaro Gómez, Guitarrista; Victor 

Chaves Víquez, Vocalista e Isaac Murillo Arroyo, Baterista, dirigido a este Concejo y 

Alcalde de la Municipalidad de Poás, y dice textualmente:  “Los abajo firmantes todos 

Poaseños y con afinidad hacia temas relacionados con la Cultura y el Arte como medios de 

expresión para los jóvenes y la sociedad en general, queremos hacer de su conocimiento que 

en los últimos años hemos visto con agrado y satisfacción como desde la Municipalidad y 

grupos afines a la institución como lo son el Comité Cantonal de la Persona Joven y la 

misma Comisión de Cultura Municipal se ha abierto espacios y generado acciones concretas 

para la expresión artística y particularmente para músicos de nuestro Cantón generando 

actividades donde puedan estos presentarse y presentar sus creaciones con condiciones 

técnicas y de equipo que muchas veces no podrían haber sido cubiertas por sus propios 

medios. Hemos tratado también como miembros activos del proceso de participar y es así 

como hemos aportado nuestro grano de arena a construir y contribuir con la comunidad 

desde diferentes grupos Organizados como lo son Juntas Administrativas de Centros de 

Educación y Escuelas de Música Privadas, Presidiendo el Comité Cantonal de la Persona 

Joven y desde el mismo Concejo Municipal siempre dando lo mejor de nuestras capacidades 

y en procura de contribuir con los espacios ya descritos, por eso celebramos los esfuerzos y 

les pedimos y planteamos la posibilidad de se le dé continuidad a esos proyectos y se valore 

subir un escalón más destinando recursos económicos  para desarrollar una actividad de 

verano dedicada a los músicos Poaseños, misma que proponemos se llame “Campamento de 

Verano y Música en Poas” para lo cual además visualizamos como Objetivo General: 

Orientar al Asistente en el Proceso del Aprendizaje, Composición y Ejecución en Vivo de la 

Música, Utilizando Tecnología Digital y Herramientas de Fácil Acceso. 

La justificación para el proyecto radica en la necesidad y visión que debe tener todo 

Gobierno Local de destinar parte de sus recursos en proyectos para dotar de conocimientos 

básicos a en este caso a Músicos del Cantón sin ningún distingo de clase para poder 

desempeñarse y crecer en este aspecto creativo y expresivo de sus vidas, lo anterior 

principalmente porque las artes y en este caso la Música no escapa de la realidad de que no 

es suficiente tener la vocación, talento y disciplina, también es indispensable conocer 

conceptos, técnicas, teoría entre otros para lograr tener calidad en lo que se hace, y así 

poder superar etapas darse a conocer, esta situación para nosotros ha sido vivencial durante 

la adolescencia y juventud principalmente porque no todas las personas y principalmente los 

jóvenes cuentan con los recursos económicos para acceder a esos conocimientos. 

La propuesta inicial de la actividad es para que se valore por parte de su autoridad destinar 

recursos económicos para contratar a un Productor Musical con experiencia y trayectoria en 

el medio costarricense para que, en dos días de campamento imparta al menos cuatro 

clínicas de termas como: Técnicas y Equipo de Grabación Musical, Melodía y Harmonía 

relacionado a la Composición Musical, Producción y Arreglos Musicales, Tecnologías 

Digitales de Fácil Acceso para como Herramientas Musicales. Así mismo que de ser posible 

se incluya solicitarle al Productor ya citado que al final de cada día de trabajo genere una 

experiencia que permita a los participantes que puedan interpretar su instrumento musical en 

una sesión de improvisación, más conocida como “Jam”, para finalizar la concepción que 

tenemos del proyecto si los recursos lo permitieran se  podría incluir solicitarle también al 

Productor que se incluya, el proceso de producción y grabación de un tema musical para que 

sea rifado entre los participantes de la actividad dándole así un atractivo aún más grande al 

proyecto y generando una experiencia súper enriquecedora, como último punto del proyecto 

es importante aclarar que de poder realizarse el mismo como se detalla, el mismo estaría 

enfocado a músicos tengan al menos algunos conocimientos básicos de sus instrumentos y 

además seria para bandas, dúos o solistas con enfoque a la música original. 
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Queremos agradecer de antemano la acogida y análisis que le puedan brindar a nuestra 

propuesta no sin antes aclarar que existe total disposición de nuestra parte para readecuar el 

proyecto de acuerdo a las capacidades presupuestarias que se tengan cumpliendo con todos 

los lineamientos que nos pidan llevar y que, no buscamos ningún tipo de retribución 

económica, nos despedimos deseándoles éxitos en sus labores y pidiéndoles el apoyo para el 

creciente gremio de músicos poaseños.” 

 

COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la nota viene firmada por tres personas de 

los cuales me acompañan el día de hoy y presentes en esta Sala de Sesiones Victor Chaves e 

Isaac Murillo, con el objetivo de que los conozcan y si en caso tiene alguna duda el poder 

concederles el uso de la palabra sobre el tema. Básicamente lo que se quiere, a sabiendas y 

entendemos que a estas alturas del año ya los recursos económicos son más limitados en la 

institución, pero el tipo de actividad que visualizamos para realizar a mediados de diciembre del 

2017 o en la segunda semana de enero del 2018, pues requeriría que quedara contratado todo, si 

fuera el caso, y para hacerlo en verano que es cuando es muy provechoso este tipo de actividades, 

sin embargo, es una idea que tenemos, como muchos otros, pero en particular nosotros tres 

hablamos hace poco y el tema de los campamentos es un tipo de actividad que ha venido ganando 

un gran impulso en el ambiente de la música a nivel mundial y se deben pagar o asistir algún 

campamento con algún artista o banda conocidos se deben de pagar sumas de dinero 

elevadísimos que ni siquiera músicos costarricenses pueden cancelarlas; sin embargo a nosotros 

nos gusta aspirar a cosas buenas e importantes y a generar un poco de espacio a los Poaseños, 

cada día conoce uno a nuevos muchachos que les gusta y mediante la giras que hizo el Comité 

Cantonal de la Persona Joven venían unos jóvenes de Carrillos, entonces es grato ver a 

muchachos jóvenes cada vez se meten en esto y sentimos nosotros la responsabilidad de tratar de 

contribuir a crear un poco más de espacios y espacios un poco de calidad que le permiten también 

al asistente a enriquecerse con conocimientos que talvez algún estudiante de colegio no va a 

poder sus padres pagar algunas clases y aprender algunas cosas que con una actividad de este tipo 

da una orientación bastante buena e importante. No sé si ustedes tendrán algún tipo de duda o 

consulta sobre esta nota o el proyecto y si lo tienen a bien puedan los compañeros que hoy nos 

acompañan aclarar sobre el proyecto que se está planteando.  

 

Nuestra idea sería contar con la venia del Concejo Municipal para apoyar el proyecto y solicitar a 

la administración y a la Comisión de Cultura para que se reviese como está el asunto de 

presupuesto y nosotros estamos totalmente dispuestos a colaborar y liderar el proceso y por 

supuesto no aspiramos a que nos contraten a nosotros, ni mucho menos, ni tampoco ningún tipo 

de retribución económica.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: agradecer a estos muchachos que nos acompañan el día de 

hoy y también al Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, creo que una de las ideas y metas de 

este Concejo Municipal y de la Comisión de Cultura desde siempre, hemos tratado de colaborar 

con otros grupos o personas en particular, me parece muy importante el proyecto, inclusive la 

Comisión en su momento ha hecho y organizado actividades con el joven Victor Chaves para 

rescatar espacios y quiero felicitarlos, ojala que todos los jóvenes sigan con esas ideas tan 

importantes y así es como logramos rescatar esos espacios culturales. Yo estuve en una 

capacitación que hizo la Unión Cantonal de Desarrollo este sábado hizo ocho días, muy muy 

interesante, e invitaron a un señor y entre todo lo que él nos expuso sobre rescatar espacios, lo 

que se ha perdido en los pueblos por tanta delincuencia, nos preguntó, ¿Quién se animaba a 

cruzar el parque en San Pedro de Poás a las 9:00 p.m.? y varias personas dijeron que ni locos, en 

mi caso yo hablé después con él y le manifesté que a mí no me daba miedo pasar el parque, 

porque son espacios que es de nosotros y no podemos permitir que seis personas o más, donde 

habemos miles de personas en el cantón que más bien nos pertenece esos espacios, fueron 

nuestros abuelos, nuestros padres los que un día trabajaron fuerte para poder heredarnos esto tan 
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importante que son los espacios como el parque y demás. Decirle a los jóvenes Victor Chaves, 

Isaac Murillo y al Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro felicitarlos y darles las gracias e 

invitarlos a que sigan adelante; yo como miembro de la Comisión de Cultura de ésta 

Municipalidad, estoy anuente en lo que podamos ayudar y los insto a seguir adelante, además 

decirles que el mes de diciembre es muy lindo donde la idea es aprovechar y rescatar estos 

momentos lindos e importantes en la época navideña.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: yo al igual que la compañera Gloria Madrigal, quisiera 

agradecer, creo que es una iniciativa muy bonita la de ustedes y por supuesto que desde la 

Comisión de Cultura yo como Presidente con gusto trataré de ayudar en todo lo que pueda, como 

dijo el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, vamos a ver cómo está el asunto de los recursos 

que es la parte más importante, pero la iniciativa es muy interesante y los felicito; lo que sí 

podemos hacer es tratar de reunirnos cuanto antes, analizar el documento y ver cuál sería el 

camino a seguir y cómo podemos organizarnos.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: buenísimo creo que las actividades musicales en 

el cantón son súper importantes más con el apoyo de la Comisión de Cultura que probablemente 

puedan buscar recursos para dejar todo listo y que sea en enero, lo cual considero es el mes más 

adecuado ya que en el época navideña todos andan muy ocupados. Nada más tengo preguntas, 

¿Dónde se realizaría?, ¿Cuánto cuesta más o menos un productor?, ya que yo hice algunos 

trabajos hace algunos meses donde yo trabajo y puedo pasarle algunos contactos para que puedan 

comparar cotizaciones, y por último el ¿Cómo proyectarían esto a la comunidad?, porque el que 

está muy lindo pero el cómo es lo que marca el éxito de, de ahí la importancia. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: el lugar habría que buscarlos honestamente 

no lo hemos hablado entre nosotros, a mí se me antojaría que fuera en el tercer piso del nuevo 

edificio de ésta Municipalidad, porque en días pasados que lo visité, siendo este un proyecto, 

desde hace mucho tiempo conversábamos de la posibilidad de construirlo y por ende me siento 

muy identificado con este proyecto del edificio, y viendo la segunda planta no tiene columnas 

con un área súper amplia; entonces personalmente se me ocurre que es un espacio y lugar 

adecuado, sin embargo no es algo que hayamos conversado, pero sí tiene que realizarse en un 

lugar que no sea abierto ni pequeño para tratar de accesar al mayor cupo posible de personas 

beneficiadas.  Con relación al productor musical, por ejemplo, a nivel mundial lo que existe, un 

artista conocido como por ejemplo Chayane, hace un campamento y él alquilaría un hotel todo un 

fin de semana para la actividad y los fuertes de artista sería que compone bien y produce música 

reconocida a nivel mundial y además que baila bien, entonces la gente paga una cuota y se 

hospeda y todos los días hay clínicas donde Chayane explica como escribe las canciones, cuales 

son las teorías que usa, cuales son los pasos de baile, como monta las coreografía, etc., y al final 

en la noche, que es mucho más atractivo para las personas, se genera un espacio donde una banda 

completa toca la música de Chayane y si usted quiere se sube y canta una de sus canciones, 

entonces es hace una actividad muy interactiva, muy buena; obviamente como es con mega 

artistas la gente que participa en el evento es gente que usualmente tiene conocimientos muy 

avanzados de la música porque pueden pagar la cantidad de dinero que es representa. En el caso 

de nosotros lo que hemos conversado, es tratar de traer una actividad similar para los Poaseños en 

la noche y el poder interactuar con un grupo y toca sea una experiencia bonita, pero que también 

ese productor musical con amplia experiencia en Costa Rica, componiendo y grabando les 

enriquezca  a  los  jóvenes, porque  aquí  hay muchos jóvenes que escriben una canción, pero hay 

elementos básicos de cómo hacer la música de esa canción que quizás no lo conozcan, entonces 

que sea más enfocado a teoría y que las charlas sí sean productivas; y del ejemplo que utilice a 

nivel mundial, lo único que sí hemos conversado y que evidentemente es que no tenemos en 

mente, es que la gente se quede a dormir porque estaría fuera de contexto y control. Básicamente 

la actividad y el productor musical dependerá, nuestra idea es que esa persona de al menos cuatro 

clínicas, usualmente duran como hora y media con cuatro temas bien claros, dos clínicas cada 

día, por ejemplo sábado y domingo con un Horacio de 2:00 p.m. y que ese mismo producto 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

musical traiga una banda musical o al menos guitarra, bajo, batería y voz, para después la 

actividad musical, y que previamente se pase una lista y cuáles son las canciones que van a tocar 

en la noche, y la persona que toca batería diga que conoce cual canción y suba a tocar la batería, 

y otro canta y otro canta guitarra, y de esa forma interactúa todas las canciones. Y también la 

idea, si se puede económicamente, que entre los participantes se rife la posibilidad que ese 

productor musical le grave un tema a las personas que asistan. ¿Cuánto costaría?, dependerá de 

cuanto recurso económico se tenga, porque por supuesto nosotros estamos abierto a readecuar la 

actividad hasta donde sea necesario, pero sí anda alrededor de 1 millón o 1.2 millones de colones, 

porque tiene que traer una banda y sea conocido a nivel nacional.  

 

El señor Victor Chaves Víquez comenta: el éxito en general sería que del Campamento quede 

algo, como que algunos de los muchachos que participen que no sabía cómo grabar una canción 

aprenda a hacerlo. Yo ahorita estoy trabajando con la plataforma Poas Online, a través de la 

Cámara de Comercio y varios colaboradores y estamos programando música hecha por Poaseños, 

recordemos que hace algunos años se hizo el esfuerzo donde la Municipalidad financió la 

grabación de un disco “Poás Adentro Y Cimarrona La Poaseña”, y grabaron diez temas, o sea ya 

es un material que existe; hay una chica que se llama Jimena, ella es vocalista y canta muy lindo 

y creo que participó en cantando por un sueño, Yaritza Núñez, o sea hay bastantes artistas que ya 

tiene algo producido, yo mismo tengo cosas hechas pero son de bajo presupuesto, está la banda 

del sobrino de la regidora Gloria Madrigal, Gustavo, ellos tienen años de tocar y tienen algunas 

canciones grabadas, o sea es gente que se ha esforzado por hacerlo, pero habemos acá en Poás 

muchos que no tenemos el recurso ni sabemos cómo, pero con una sola computadora y un par de 

micrófonos cualquier tiene la capacidad de grabar una canción, que muestre como es que me 

expreso, cual es mi afinidad musical para que alguien lo escuche y de paso puede que alguien le 

guste y ya produzca algo más profesional. Ese es el salto que creo que va a hacer innegable que 

vaya a dejar el campamento, los que estén ahí, el campamento tiene que ir en proyección de 

aprender a ejecutar de mejor forma el instrumento o armonizaciones y plataforma digitales, 

programas, software, pedales, cosas que sirvan para mejorar la vocalización, el sonido de una 

guitarra o el ecualizar una batería o piano, de eso se trata el taller para el que sabe un poquito de 

música con eso va a tener suficiente motivación para que salga de ahí y al mes tenga su propia 

canción cacera ya lista, y en Poas Online ya podrimos programar aún más música hecha por 

Poaseños que de esos se trata, sería el esfuerzo personal de promover bastante más la 

idiosincrasia y lo hecho por Poaseños. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para agregar a lo que explica el compañero 

Victor Chaves, la idea sería, de poder realizar el proyecto, pues saber que, de todo lo que se 

aspira se va a poder hacer, para poner una fecha para poder a darle la publicidad necesaria para 

que la mayoría de Poaseños se den cuenta. Hay algunos aspectos que nosotros hemos conversado 

que nos parecería súper importantes, un poco lo abarca la nota, que es, evidentemente tiene que 

ser para gente que tiene algún tipo de conocimiento básico de los instrumentos, no puede ser 

alguien que del todo no sepa porque no lo va a aprovechar, y que ojala de preferencia sea para 

personas en general con afinidad hacia la música original, serían dos aspectos que nos parece que 

serían importantes para que tengan mayor aprovechamiento de lo que se va a explicar, entonces 

teniendo certeza que se va a poder hacer, se empieza.  

 

Yo,  pensando bastante positivo yo creería que inclusive tendríamos que hacer una pre-matrícula 

para definir un cupo, porque estoy seguro que van a llegar más de lo que el cupo permita y más 

bien tener que empezar a descartar sanamente, en el sentido y así lo hemos contemplado 

pensando que la actividad va a hacer un éxito, por ejemplo, digamos que en la pre matricula 

tenemos 80 personas y se sabe que el cupo máximo vaya a hacer de 50, entonces revisando la pre 

matricula tenemos, por ejemplo el grupo de la banda de Gustavo y que están los cuatro, entonces 

solo vengan dos para darle espacio a otros que son solos, cosas de ese tipo, pero nosotros 

pensamos que dándole una buena publicidad inclusive desde la misma página web de la 

Municipalidad van a llegar y más bien vamos a tener más de lo permitido. En Costa Rica todavía 
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no se ha hecho una actividad como ésta, ni siquiera por parte de empresa privada que uno tenga 

que costear su entrada y son actividades que están muy de moda a nivel mundial y no creo que 

los Poaseños no quieran aprovecharla patrocinada por la Municipalidad. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: solo a manera de recomendación, sería bueno un 

plan con fechas, con actividades, como para que tengan claro una fecha porque pueda ser que 

tiendan al que el productor pueda o no, entonces hay que ir contra un plan y contra ese plan se 

tenga establecido para que se lo entreguen a la Comisión, y si es cierto uno siempre quiere que el 

vestidito vaya súper bien, pero siempre hay que reforzarlo, entonces talvez dar uno o dos 

escenarios posibles con respecto a lo que quieren hacer. Otra es con respecto a cómo van a invitar 

a la gente, porque hablan de varios compañeros, de ahí el cómo lo van a publicar para que 

realmente muchos Poaseños tengan el acceso y que son recursos de la Municipalidad y los 

estamos apoyando, importantísimo también los criterios a utilizar de selección, definirlos de una 

vez, porque siempre dirán, si hay para uno hay para todos, pero siempre habrá un cupo limitado. 

De ahí la importancia de estar claros desde el inicio cuales van a hacer los criterios para elegir a 

los participantes en este proyecto, inclusive contra presupuesto saber hasta dónde se podría llegar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo pienso que es cuestión de sentarnos a 

conversarlo con el Alcalde y la Comisión de Cultura; nosotros tres podrían darnos aquí la 1:00 

a.m. hablando del tema, entonces es para no alargarlo, pero nosotros tenemos no uno, podemos 

tener diez escenarios posibles de la actividad, sería cuestión de ver, si es posible, hasta donde 

alcanza y una vez se tenga, definir al respecto. 

 

La regidora suplente María Ana Chaves comenta: primero felicitarlos porque realmente es muy 

bonita la iniciativa y de verdad creo que va a beneficiar a muchas gente, como uno no está en ese 

medio uno no se imagina que haya tanta gente que está necesitada de un impulso y mayor 

conocimiento y más que va dirigida a personas que ya tiene algo de conocimiento. Entonces 

súper bien, hay que créesela y creo que va a hacer un éxito, porque más que nunca se ha dado ni a 

nivel cantonal ni nacional, como dicen ustedes; así que todo mi apoyo en ese sentido.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: sí me parece muy importante que todas estas personas, al 

adquirir estos conocimientos que se les vayan a dar, que también ellos adquieran un compromiso 

con el cantón, con la Municipalidad, a futuro, porque van a adquirir conocimientos pero que 

también sirvan a nivel del cantón y no se quede ahí, lógico que a nivel personal les va a servir 

mucho, pero también adquirir un compromiso a quien le está extendiendo la mano cuando así lo 

necesitó.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en ese sentido decirle a la regidora Gloria 

Madrigal y demás compañeros, yo pienso que eso no hay ni que dudarlo porque el compromiso 

va a estar, porque los que somos fiebres lo único que nos tiene que dar son tarima y condiciones y 

la gente se arrima a tocar, entonces es parte y es algo que se debe hacer, que es ir generando 

también aquí en la Municipalidad y sería muy importante como una base de datos de quienes son 

y en futuras actividades tomarlos en cuenta.  

 

Y solo para aclarar, ahora que la regidora Gloria Madrigal se refería al cantón o institución que le 

brindó el conocimiento, por supuesto que el principal criterio de selección va a hacer que sea 

Poaseño y es la idea principal, no vamos a estar trayendo de afuera y dejar Poaseños por fuera del 

proyecto tomando en cuenta los cinco distritos. 

 

Para proceder a votar pasarlo al Alcalde y Comisión de Cultura el tema, me inhibo de votar y en 

mi lugar votaría la regidora suplente Elieth González Miranda, porque voy a estar bastante 

interesado en participar en las reuniones sobre el tema.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1039-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció nota de fecha 15 de octubre del 2017 de los señores Jorge 

Luis Alfaro Gómez, Guitarrista; Victor Chaves Víquez, Vocalista e Isaac Murillo Arroyo, 

Baterista, dirigido a este Concejo y Alcalde de la Municipalidad de Poás, con relación al 

proyecto: “Campamento de Verano y Música en Poas” con el Objetivo General: Orientar al 

Asistente en el Proceso del Aprendizaje, Composición y Ejecución en Vivo de la Música, 

Utilizando Tecnología Digital y Herramientas de Fácil Acceso. POR TANTO SE ACUERDA: 

Trasladar al Alcalde y Comisión Permanente de Asuntos Culturales de la Municipalidad de Poás, 

para que se revise el contenido presupuestario y  se valore la posibilidad de apoyar el proyecto  

económicamente para cumplir con las contrataciones que se deben hacer y la metodología del 

proyecto, a la brevedad posible. Votan a favor los regidores Marvin Rojas Campos, María Ana 

Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro. Asimismo Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del 

regidor German Alonso Herrera Vargas y la señora Elieth González Miranda en el lugar del 

regidor Jorge Luis Alfaro Gómez por inhibirse de votar, de acuerdo al artículo 31 del Código 

Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- La Síndica Maria del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda comenta:  

 

a) Con relación a los reductos de velocidad que se encuentran en el sector de la Escuela La 

Pradera, en ruta nacional, no sé si fue que no se pintaron a tiempo o no sé qué sucedió, 

pero ya están destruidos y uno de ellos ya casi ni existe; y realmente es preocupante 

porque se solicitaron para tener una prevención para este grupo de niños y niñas que 

transitan por ese sector. Ver que podemos hacer al respecto. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para trasladar el caso a Ingeniería de 

Tránsito sería bueno contar con fotografías y la ubicación exacta, ojala que venga del Concejo 

de Distrito por medio de una nota y de esta manera vaya con mejor peso a la solicitud.  

 

La regidora suplente Elieth González comenta: eso sucedió el día que llovió muchísimo, 

porque la mitad del reductor de velocidad se lo trajo el agua y eso me lo enseño el chofer del 

bus.  

 

2- El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde, distrito Carrillos, comenta:  

 

a) Mi inquietud era sobre un proyecto para reparación del alcantarillado por el sector de la 

propiedad de Carmen Zumbado Gutiérrez en calle Reyes, sin embargo veo que está 

incluido en el PAO. Mi inquietud es si es PAO es para este año o para el próximo año, 

que me lo pasó el Ing. José Julián Castro.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: tendría que verlo, porque el Ing. José Julián Castro 

en la presentación que hizo la semana pasada ante este Concejo Municipal, habló  tanto del 

PAO para el 2017 y también hizo referencia al Plan Quinquenal y PAO del 2018, entonces no 

sé en cuál de los dos está incluido, sin embargo creo que ese alcantarillado del sector que cita 

es para el próximo año.  

 

El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde, comenta: voy a revisar porque dice PAO I 

Trimestre 2016. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega informa: 

 

1- Decirles sobre los proyectos participativos: creo que la gente se ha venido estimulando y 

ha visto que la única manera de trabajar es organizada, entonces me alegra saber que en el 

caso de calle Linda Vista ya al final de calle El Sitio yendo para Los Chorros la 

comunidad se organizó y se construyó más de 250 metros de cuneta y cordón y caño; 

también en San Juan a raíz de la problemática con unas alcantarillas en el sector de calle 

Héctor Viquez o Apestegui, subiendo al sector de Pacho Araya; en el caso de San Rafael 

la gente de Hogar Belén a raíz del recarpeteo y del muro de gaviones se han entusiasmado 

y están de lleno con el asunto de alcantarillado y construcción de acera; igual en el sector 

del lado de Santa Rosa en la plaza y el sector que va de la Escuela hacia calle Liles o el 

alto de Los Granados donde han hablado de un proyecto para repellar la acera; en Sabana 

Redonda algunos vecinos de calle Leonidas, me llama la atención porque ahí 

recarpeteamos toda la calle y los vecinos no se interesan salvo algunos caso muy pocos 

porque dicen que el frente más grande lo tiene la finca Jean Chan, que es una finca de 

helechos, pero los del otro lado son los que se han salido en la finca no, más bien nos 

metimos al paredón; cito el caso de unas vecinas del sector de la Escuela La Pradera, es la 

primera acera y las cunetas como un proyecto participativo; y en Carrillos que lleva la 

batuta en el caso de construcción de aceras y alcantarillado en el sector del Centro Diurno 

y al frente o costado Este de la plaza de Carrillos Alto que inclusive es una acera que ya 

trae la franja amarilla para los ciegos, cumpliendo con la Ley 7600 que sería una de las 

primera en el cantón, porque la Farmacia en San Pedro ya colocó esa franja, igual el 

Banco Nacional y hacia eso vamos. Que es la moraleja de esto y lo que me agrada y me 

interesa, la gente se entusiasma porque la Municipalidad no da todo, ayuda con materiales 

y maquinaria pero la comunidad mínimo aporta la mano de obra y al ser ellos los que 

construyen también son ellos los que vigilan y cuidan. 

 

2- Retomamos el bacheo en el cantón, se terminó calle Liles en las partes que había que 

reparar hasta la salida con la ruta nacional 146; de ahí pasamos a bachear lo que es calle 

Rufino por el alto tránsito que tuvimos y había bastantes huecos aumentados por la 

tormenta NATE; seguimos en calle San José; luego en calle Oviedo; y para mañana 

esperamos seguir en el cuadrante en San Pedro y entrar a Urbanizaciones, ¿cuáles?, en 

Guapinol y otras calles pequeñas. 

 

3- Informar que hará alrededor de dos meses se había presentado el señor Mario Herrera 

Fallas ante este Concejo Municipal y otro vecino, con el interés de calle El Avispero o 

calle Liles arriba al salir a Cresta del Gallo y unir con Calle Alvarado, con el asunto de 

definir el límite entre Poás y Grecia para un amojonamiento y definir a quien le tocaba el 

mantenimiento de esa calle, que es una de las pocas calles que tiene trayectos en tierra; a 

raíz de una serie de situaciones que se han presentado con los dueños de Lagunillas que es 

la familia Alvarado y a una serie de situaciones, algunas manifestaciones de ellos en 

reuniones que se han realizado con la Comisión para estimular la actividad económica 

arriba, con una actividad que se hizo en la Asamblea Legislativa, con un recurso de 

amparo de movilidad o libre tránsito en la República, que por cierto la Sala Constitucional 

rechazó ad-portas o después de analizado no lo aceptó, y a otra reclamación que ellos 

hicieron, el departamento del área legal del MINAE, hizo un pronunciamiento legal, muy 

sostenido, muy técnico donde prácticamente calle Alvarado que va a Lagunilla y está 

dentro de Parque Nacional y sino está dentro de la Reserva Forestal Grecia arriba, y abajo 

por el sector que citó el señor Mario Herrera Fallas en calle El Avispero-Cuesta del Gallo, 

ahí también hay reserva forestal de Grecia, todos esos caminos que estén dentro de la 

reserva forestal o dentro del Parque Nacional pasan a administración y tutela del MINAE-
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SINAC, entonces eso es lo que hace técnicamente de mutación del bien público, del bien 

demanial en el servicio, sigue siendo una calle pública pero cambia en el servicio que le 

preste a la comunidad.  

Esto lo aclaro porque eso impide a la Municipalidad con la precaución que actuamos 

hacer intervención que no sea autorizada, coordinada y supervisada con el Sistema de 

Áreas de Conservación del MINAE,  

 

4- Decirles también que ya iniciamos con las propietarias del terreno que se encuentra detrás 

de la Escuela Pedro Aguirre Cerda, la familia Bolaños Ugalde para regularizar la 

situación de la franja de terreno donde está el desfogue conocido como Desfogue Bajo 

Las Bolaños, inclusive se citó aquí sobre una consulta que se pasó a la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal; se hizo el levantamiento del plano, se hizo el plano catastro y 

vamos a ver cómo nos va en catastro y la situación técnica y legal y lo demás ya está 

trabajando el área técnica para estimar costos de la intervención que eventualmente 

podríamos realizar.  

 

5- Afectaciones de la tormenta, tuvimos un temporal antes de la tormenta y después tuvimos 

la tormenta y hubo una serie de afectaciones; como dijo la regidora suplente Elieth 

González en la oración, Tatica Dios nos vio con muchas misericordia y en Poás tuvimos 

afectaciones, muchas caídas de árboles, derrumbes, tendido eléctrico, postes, puentes, 

dentro de los puentes más afectados cito sobre el río Poás en calle Barahona a salir a 

Cacao, las barandas se doblaron, hubo mucha obstrucción, mucho riesgo que el río se 

llevara el puente, el cauce subió ocho metros sobre el nivel del cauce, pero gracias a Dios 

no se lo llevo, muestra de eso fue el aseguramiento que hicimos cuando lavamos y se 

colocaron los rieles que reforzaron el puente; otro puente fue el que va a hacia la Aldea en 

Sabana Redonda, todavía inclusive estuvimos haciendo una intervención el sábado porque 

se minó la parte de abajo a uno de los bastiones, sin riesgo que la loza colapse pero está 

minado y tenemos que seguir con la intervención. 

 

Aquí yo quiero hacer un cometario y solicito a los señores y señoras Sindicas, que tengan 

muy claro hasta donde llega el límite del cantón de Poás, para que no asumamos y no 

quieran que la Municipalidad asuma responsabilidades que no son del cantón de Poás, y 

eso a veces genera un poco de enredo, y si la gente que está en la Municipalidad no 

conoce y les consultan, eso deja un poco de cuestionamiento; hubo algunos comentarios 

con el derrumbe que hubo en el camino a la Aldeita, después de que se cruza la quebrada 

sigue el Puente sobre el Río Poasito, después de ahí es Sabanilla de Alajuela no es 

territorio de Poás, y dentro del cantón en ese sector no hay ninguna casa, son de vecinos 

que su actividad la desarrollan en el cantón de Poás pero que tienen otro acceso.   

 

Ahí subieron algunos comentarios inclusive hubo uno que la Sindica María del Rocío 

Sánchez pasó  una copia, que al principio pensé que había sido ella después supe que no, 

inclusive estaba molesto, porque yo decía como puede poner que hasta que la Comisión le 

de la gana es que van a hacer la inspección y no se trata de eso, pero aclaro no fue la 

Síndica de Sabana Redonda, sino que fue un copy de lo que se había dicho por otra 

persona; inclusive hay gente que dice, es que la Comisión no ha venido y dicen lo único 

que vinieron fueron los bomberos, la Cruz Roja, la Policía, ellos son parte de la Comisión, 

no es la Vicealcaldesa Sofía Murillo con un chaleco o la Dra. Yeli Víquez, la Comisión 

está integrada por los jefes o jerarcas a nivel cantonal de la institucionalidad, y hay 

cuerpos u organizaciones de primera respuesta, ¿Quiénes son los de primera respuesta?, 

Fuerza Pública, Transito, Cruz Roja y Bomberos, el que llegue primero comanda la 

escena y reporta lo que está sucediendo y la gravedad si fuera el caso, ahí no tiene que 

estar presente Sofía Murillo o yo, nadie con una gorra o chaleco de la Comisión Nacional 

de Emergencias, ahí está la comisión presente; si la persona que llega actúa bien, sigue 

con el protocolo y cumple con lo que tiene que hacer y lo reporta o no, ya es otra cosa, y 
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la gente quiere respuestas inmediatas. Podemos comprender el malestar de los señores de 

La Aldea  o de La Aldeita que se les arregle el camino, porque viene un fin de semana, 

etc., pero ellos tienen otro acceso y en ese momento no se podía intervenir, pero sí se 

intervino y lo dejamos en condición de pasar a pie, pero con mucho riesgo y lo dijimos en 

el anuncio que se puso en Poásdigital.go.cr,  y al día siguiente volvimos a intervenir para 

quitar el riesgo y a como se iba limpiando el aterro se iba bajando por la cantidad de agua 

y barro que tenía, y aun así pasaba gente y aun así motos imprudentes, y todo esto lo digo 

porque es muy difícil. Igual fue con la situación cuando intervenimos en derrumbe en la 

ruta nacional 723, porque la Municipalidad el día siguiente con el Back Hoe y ahí estuve 

presente, abrimos un carril para asegurar el paso de una ambulancia y de los bomberos y 

los bomberos dijeron no podemos pasar, sin embargo se aseguró el paso y que la gente 

pudieran pasar en moto, a pie y con vehículos doble tracción, hasta que llegar al agente 

del CONAVI, que llegó hasta casi una semana para intervenir.  

 

Igual situación nos pasó en El Cerro, donde limpiamos, se hizo mucho barro conforme 

pasaba la gente y otros derrumbes que hubo, también se armó un barrial, se solicitó la 

colaboración de los bomberos para hacer un lavado y nos dijeron que ellos están limitados 

para desarrollar ese tipo de actividad, aunque si lo hicieron los bomberos de Alajuela en la 

ruta 107 y los bomberos no lo hicieron en una ruta que la única que teníamos para accesar 

a Alajuela o Carrillos; por eso estamos tomando la precaución y estamos en proceso para 

la compra de bomba de agua para adaptársela a la taqueta que tenemos y poder hacer ese 

tipo de lavados y no depender de la buena voluntad de los bomberos. 

 

Todo esto sobre las afectaciones, los cito y reitero, porque la gente quiere respuestas 

inmediatas, quieren que se vengan los bomberos de Carrillos y se vayan para Poasito, o 

que este en Poasito y bajen rápido, así no es, existe una priorización, hay un reporte, para 

eso hay un Centro de Control que ese estableció en la Municipalidad y se establecen las 

prioridades de intervención, ahí estuvo Sofía Murillo y la Dra. Yeli Víquez y los 

acompañe un rato para ver la logística de las cosas que hay que hacer y tomar las 

decisiones que hayan que tomar. Entonces pido la colaboración para que se le explique a 

la gente que la Comisión Municipal de Emergencia no es la Vicealcaldesa o la Dra. Yeli 

del Ministerio de Salud, o el coordinador de enlace de la Comisión Nacional de 

Emergencia, es la Cruz Roja, la Fuerza Pública, los Bomberos y tránsito.  

 

6- Decirles también que tratamos de coordinar para ver la posibilidad de accesar y se 

pasaron los reportes tanto a la Comisión Nacional de Emergencias como al INDER 

porque había una posibilidad de ayuda, sin embargo ninguna de las dos fructificó, 

solicitamos a la Comisión Nacional de Emergencias hora máquina, hora draga, hora 

vagoneta para poder movilizar pero no nos dieron; entiendo que hay una priorización a 

nivel nacional y que hay recursos muy limitados, por eso digo gracias a Dios que nos vio 

con ojos de misericordia.  

 

7- Aquí quiero aprovechar para agradecer el apoyo que nos brindó la Municipalidad de 

Alajuela, por medio de la Vicealcaldesa Laura Chaves, que le mandaron a la 

Municipalidad de Poás algunos diarios de alimentación, donde nos dio más la 

Municipalidad de Alajuela que la Comisión Nacional de Emergencia, donde la CNE nos 

dio la esponjas, cobijas y como cinco diarios, entiendo la priorización, pero para que no 

nos engañemos la gente cree que justificando y llamado al 911 y reportando y talvez hasta 

exagerando un poco les van a dar casa, lote y menaje de la casa, y no es así. Aquí les 

solicito a este Concejo Municipal, si lo tienen a bien, extender un agradecimiento por el 

apoyo brindado a esta Municipalidad con la donación de los diarios de alimentación.  

 

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

agradecimiento en los términos citados por el Alcalde.  



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1040-10-2017 
El Concejo Municipal de Poás extender un agradecimiento a la Vicealcaldesa Laura Chaves 

Quirós, de la Municipalidad de Alajuela, por el apoyo brindado con donación de diarios de 

alimentación para las familias afectadas por la Tormenta NATE, que Dios los bendiga por esta 

buena causa. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

8- Decirles también que a partir de hoy y durante cuatro días en dos jornadas,  los 

funcionarios Miguel Edo. Murillo y Ariana Díaz Murillo, siendo dos días por semana de 5 

a 9 p.m.,  estarán en una capacitación como área de Proveeduría, para ponerse al día con 

el sistema de compras públicas el SICOP, que viene a hacer algo como el Mer-link, que 

por directriz del Estado o del Poder Ejecutivo van a tener que trabajar con ese sistema, 

entonces tiene que capacitarse y ahí no es que vamos a hacer una actividad o que solo 

invitamos a los proveedores del cantón, no, eso se ingresa en el sistema y el que ingresa 

en el sistema y esté inscrito como Proveedor sea de San Vito de Coto Brus, puede 

participar, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas.  

 

9- Decirles que me alegra que la gente del CONAVI ya haya hecho un bacheo que es 

bastante bueno, por lo menos los paños y baches ya no son tirados, son cuadrados y con 

compactadora, y esperemos que dure más, aunque ya hacia Grecia hay huequitos que 

están creciendo, ahora esperamos terminen este trayecto en San Pedro porque está muy 

hundido y algunos huecos. Aquí les solicito a los regidores una acuerdo para solicitar al 

CONAVI, para que hagan un bacheo en la ruta nacional 146 hasta el entronque con la ruta 

nacional 120 que va de San Pedro a Poasito, inclusive reparar los reductores de velocidad 

que citó la Sindica de Sabana Redonda en ruta nacional en la recta de La Pradera; y yo 

creo que lo que surtió efecto fue el acuerdo que se tomó donde se les hizo ver al Director 

Nacional de Mantenimiento de Vías y Puentes la responsabilidad que él eventualmente 

tenía que asumir por el incumplimiento, compromiso y la obligación de tener en 

condiciones de, razonables seguridad de transito la ruta 107, igual nos está pasando en la 

ruta nacional 146 que hay sectores que por quitarse un hueco hay que tirarse al otro lado.  

 

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

CONAVI el bacheo en la ruta nacional 146 hasta el entronque ruta nacional 120, en los términos 

citados. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1041-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás ACUERDA: En nombre del Gobierno Local del cantón de Poás,  

se insta y solicita al CONAVI, por medio de la Ing. Carolina Cordero Quesada, Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, hacer valer el compromiso de cero huecos, ruta nacional 146 

(San Pedro de Poás con el cruce de Poasito ruta nacional 120), y se cumpla la intervención del 

CONAVI. Asimismo éste Gobierno Municipal de Poás, traslada la responsabilidad de lo que ahí 

suceda a terceros que transiten por esa vía nacional, directamente al MOPT-CONAVI y al 

concesionario de esa vía como lo indica la ley. Notifíquese vía correo electrónico 

carolina.cordero@conavi.go.cr. Envíese copia al Ing. Edgar May, Gerencia de Conservación de 

Vías y Puentes, edgar.may@conavi.go.cr. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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______________________________________________________________________________ 

 

 

La regidora María Ana Chaves Murillo consulta: para el señor Alcalde, lo que está haciendo 

CONAVI en la ruta 107 (San Pedro hacia San Rafael y Grecia), fue solo por emergencia o ya 

están empezando con el compromiso que dijeron del carpeteo que iniciaban a finales de octubre?. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: esta carretera ya está concesionada, ya el CONAVI 

tiene a empresa Hernán Solis quien hará el proyecto de carpeteo, el inicio de la obra estaba 

supuestamente para el 31 de octubre, con todo lo que está pasando eso no quita que se mantenga 

la fecha de inicio, pero el equipo que viene a trabajar aquí es el mismo equipo que está trabajando 

de Zarcero hacia Naranjo, que les falta alrededor de 4 a 5 kilómetros, hasta que no salgan de ese 

proyecto no se vienen para la ruta 107 San Pedro hacia Grecia, y los trabajos que se van a realizar 

en esta ruta, repito es un trabajo como el que se hizo de Cacao hasta San Pedro, pasan la maquina 

rompen todo, mezcla todo y le echan cemento, le agregan más arena y piedra para mejorar el 

espesor y mejorar la relación de la formula, eso se deja con el cemento y después que está 

debidamente endurecido colocan un sello de emulsión y después vendría la carpeta asfáltica del 

grosor que está pautado. Ellos han insistido, que estamos en el mes de más lluvia, que es octubre, 

iniciar los trabajos en esta época no es lo más aceptado, vamos a ver, esperemos que inicien 

posiblemente a mediados del mes de noviembre del 2017 o en el plazo que está contemplado una 

vez que salgan de los compromisos. Hay otro factor que entra en juego, la emergencia nacional 

con las reparación e intervención de una serie de caminos no se está dando eso podrá distraer o 

no, el compromiso y la atención de priorización que puedan tener las empresas que le brindan ese 

servicio al estado y al CONAVI en todas las rutas nacionales del país, sin embargo hay que ser 

positivos, y creo que con este bacheo podríamos aguantar unas semanas más, no estoy 

disculpando o justificando el atraso, pero es algo que no nos toca ni a la Alcaldía ni a éste 

Gobierno Local resolver, pero estoy esperanzado y ojala así sea que esos trabajos se hagan, 

porque los recursos están y deben ejecutarse este año y la empresa ya está contratada.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: no sé cómo está la Unidad Técnica de trabajo con la limpieza y 

demás, pero talvez para recordar sobre los derrumbes que se han venido haciendo en calle San 

Gerardo sobre la acera, para que lo contemplen y tratan de hacer esa limpieza apenas puedan. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: Tengan la seguridad que lo tenemos contemplado, pero 

o es alcantarillas o son aceras, porque para limpiar derrumbes ocupamos vagonetas y más 

maquinaria y mano de obras, entonces la prioridad en este momento está centrada en bacheo y 

como haya menos humedad y menos barro vamos a limpiar lo que está pendiente de limpiar.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) El día de la Sesión Extraordinaria con la atención de algunas de las Jefaturas, cuando el 

Ing. Jairo Delgado estaba exponiendo el área de Gestión de Desarrollo Territorial, sobre 

algunos recursos que están sin ejecutar, algo conversamos del tema, en el rubro para la 

publicación del Plan Regulador, y que talvez se puedan modificar para atender la solicitud 

que hizo la Universidad Nacional para continuar con el proyecto del Plan Regulador, 

según nota conocida en este Concejo Municipal en su momento, entonces para que se 

tome en cuenta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

b) Otro punto es, principalmente para que los regidores suplentes estén sabidos, seguramente 

para la próxima semana vamos a incorporar en el Orden del Día un espacio porque, con 

ocasión de la conmemoración del 116 Aniversario del cantón de Poás, los regidores 

propietarios queremos hacer una donación para ser colocado en la Sala de Sesiones con 

una foto del Volcán Poás que logramos recopilar de un costarricense, que había tomado 

una fotografía de Volcán Poás muy bonita junto con la laguna, en realidad fotos del 

Volcán hay muchas sin embargo ésta tiene una ubicación y forma diferente que se hace 

como única; por lo que contactamos a la personas, él se llama Oscar Pauly y vive en 

Cartago y nos dio los derechos de la foto para pagar a hacer la impresión y la idea es 

colocar en esta sala de sesiones y hacer espacio adecuado detrás de las curules y de frente 

a la entrada, entonces vamos a dejar un espacio en el Orden del Día y el joven que tomó la 

foto nos va a acompañar el próximo martes 24 de octubre del 2017 con el único fin en 

conmemoración del cantonato de Poás que fue el pasado 15 de octubre. Y de paso 

pedirles tomar un acuerdo ese mismo día, que sería por parte de los regidores suplentes 

que pasan a ser regidores propietarios temporalmente aceptando dicha donación para la 

Municipalidad del cantón de Poás, dada con recursos propios de los regidores propietarios 

y siempre sea ubicada en la Sala de Sesiones de la Municipalidad donde quiera que esté 

ubicada.  

 

2- La regidora Gloria Madrigal Castro, comenta:  

 

a) Recordarles que la reunión de Asuntos Jurídicos está programa para el próximo martes 24 

de octubre, entonces para invitar a la Asesoría Legal y Encargada de Cementerio y 

Mercado ese mismo día. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Para esa convocatoria se tomó un 

acuerdo y están debidamente invitados, es cuestión de hacerle un recordatorio pero están 

notificados debidamente por parte de la Secretaría de este Concejo Municipal y quedó la 

reunión a las 5:00 p.m. y cualquier otro miembro de éste Concejo, que tenga interés  en 

abordar el tema puede llegar a la reunión.   

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hubo. 

 

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

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

 

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


