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SESION ORDINARIA NO. 079-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 31 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. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

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

Marvin Rojas Campos.  

 

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: 

 

REGIDORES SUPLENTES: Keylor Rodriguez Rodríguez.  

 

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

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 078-2017 y Extraordinaria No. 034-2017  

IV. Alteración Orden del Día:  Nombramiento y Juramentación 

V. Audiencia: Dra. Patricia Campos Víquez, Jefe de Oficina Grecia, CENCINAI-Ministerio 

de Salud.  

VI. Lectura de Correspondencia 

VII. Informe de Comisiones  

VIII. Asuntos Varios 

IX. Mociones y Acuerdos 
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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 Secretaría del Concejo Roxana Chinchilla Fallas: 

En  el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: 

ORACIÓN PARA COMENZAR UNA REUNIÓN 

Señor, tú lo dijiste: 

“Donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos”… 

Hazte presente en nuestra reunión dándonos comprensión para que sepamos 

aceptarnos mutuamente, capacidad para el diálogo, 

para escuchar las opiniones de los demás y espíritu de colaboración 

para descubrir entre todos la verdad y tomar las decisiones justas y precisas. 

Que esta reunión nos ayude a desarrollar nuestro espíritu comunitario 

y nos enriquezca en el conocimiento y aprecio mutuo. 

Al acabar la reunión Señor Jesús: 

Tú has venido para anunciar e iniciar el Reino, y nos llama a seguirte 

Pero no quieres seguidores individuales que vivan en solitario su aventura. 

Nosotros queremos ser comunidad, ayúdanos a ser una comunidad viva, 

en la que todos nos conozcamos, nos saludemos, nos queramos; 

en la que todos celebremos, y compartamos la fe, 

y pongamos a disposición de los otros las cualidades de cada uno; 

en la que nos sintamos todos evangelizados y evangelizadores, 

en la que vivamos concretamente el misterio y la responsabilidad 

de ser iglesia. 

Señor Jesús: 

Queremos ser seguidores tuyos para anunciar y construir el Reino 

en comunidad, Ayúdanos. Amen 
 

Todo esto te lo pedimos en el nombre de tú hijo amado que vive y reina por los siglos de 

los siglos 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. 078-2017 sin 

observaciones ni objeciones, la cual fue aprobada por los regidores presentes Jorge Luis Alfaro 

Gómez; German Alonso Herrera Vargas; María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro y 

Marvin Rojas Campos.  

 

Se procede al análisis y aprobación del acta  de la Sesión Extraordinaria No. 034-2017, sin 

ninguna observación u objeción. La cual fue aprobada por los regidores Jorge Luis Alfaro 

Gómez; María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos.  El regidor  

German Alonso Herrera Vargas no estuvo presente en dicha Sesión.  
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ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA 

NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro se procederá solicita a los regidores su consideración 

para hacer una Alteración del Orden del Día con el fin de nombrar y juramentar los miembros de 

la Escuela Santa Cecilia del distrito San Pedro, estando todos de acuerdo se procede:  

 

Se procede a dar lectura de la siguiente nota por parte de la Secretaria del Concejo: 

 

1- Se retoma oficio Formulario F-PJ-04 de la Licda. Emilia Rodríguez Hernández, Directora 

Escuela Santa Cecilia, San Pedro de Poas, dirigida a este Concejo Municipal de fecha 23 de 

octubre 2017 y dice textualmente:  “En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 

“Ley Fundamental de Educación” y  los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP  

“Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a  remitir la 

propuesta de ternas para la conformación de la Junta de Educación  de la Escuela Santa 

Cecilia, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 

Terna Nº1  

Nombre Cédula  

Lizbeth Rodríguez Araya 204080583 8955-9219 

Silvia Alfaro Peñaranda 204960308 8611-4437 

Arelys María Villalobos Chaves 205900484 8312-7894 

 

Terna Nº2  

Nombre Cédula  

Ana Yansy Lizano Arguedas 204910154 8785-4966 

Marvin Jesús Murillo Cruz 204430032 2448-4917 

Erika  Alfaro Peñaranda 205990501 8645-0099 

Terna Nº3  

Nombre Cédula Teléfono 

Diana Quesada Hernández  110380143 8759-4928 

Yesenia Meléndez Delgado 112920686 8531-7555 

Lilliana Murillo Cortés 205060731 7032-0894 

Terna Nº4  

Nombre Cédula Teléfono 

Johanna Alfaro Artavia 205630915 8948-7740 

Raquel Artavia Chaves 207180813 6146-1837 

Jessica Villalobos Artavia 206040001 8310-9028 

 

Terna Nº5  

Nombre Cédula Teléfono 

Yulissa  Rivera Ruiz 205280685 6094-7918 

Flor Eugenia Artavia Soto 203630954 6123-9973 

Hellen Patricia Murillo González 112410534 6111-4977 

Me permito respetuosamente informarles que las personas que ocupan el primer lugar en cada 

terna son las que están dispuestas a trabajar en la Junta, si ustedes tienen a bien en tomar en 

cuenta esta sugerencia.” 

 

Además se recibe nota de fecha 30 de octubre del 2017 del Concejo de Distrito de San Pedro 

de Poás, dirigida a éste Concejo Municipal y dice textual:  “Por este medio les informamos que 

en Sesión Ordinaria No. 004-2017, del Concejo de Distrito San Pedro, celebrada el día 28 de 

octubre de 2017, estando presentes los miembros: 
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- Sergio Fernández Cambronero 

- Viviana Moreira Barrantes 

- Randall Gómez Fernández 

- Ingrid Murillo Alfaro 

Se recomienda de manera unánime recomendar al Concejo Municipal la aprobación de la terna 

presentada por la Lic. Emilia Rodríguez Hernández, Directora de la Escuela Santa Cecilia, 

distrito San Pedro de Poás, para nombrar a las señoras María Lizbeth Rodríguez Araya, 

portadora de la cédula de identidad número 204080583, Ana Yansy Lizano Arguedas, portadora 

de la cédula de identidad 204910154, Diana Quesada Hernández, portadora de la cédula de 

identidad número 110380143, Johanna Alfaro Artavia, portadora de la cédula de identidad 

número 205630915, Yulissa Rivera Ruiz, portadora de la cédula de identidad número 205280685, 

con las cuales se estaría conformando la Junta de Educación de dicho centro educativo, ya que 

según estudio y lo manifestado por la Lic. Emilia Rodríguez Hernández, estas personas aceptan 

trabajar para la institución.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro basados en la recomendación del Concejo de Distrito 

de San Pedro someto a votación de los regidores aprobar el nombramiento de la Junta de 

Educación de la Escuela Santa Cecilia, en los mismos términos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1054-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación del Concejo de Distrito de San 

Pedro, cantón Poás, APRUEBA: Nombrar a las señoras María Lizbeth Rodríguez Araya, 

portadora de la cédula de identidad número 204080583, Ana Yansy Lizano Arguedas, portadora 

de la cédula de identidad 204910154, Diana Quesada Hernández, portadora de la cédula de 

identidad número 110380143, Johanna Alfaro Artavia, portadora de la cédula de identidad 

número 205630915, Yulissa Rivera Ruiz, portadora de la cédula de identidad número 205280685, 

como miembros de la Junta de Educación Escuela Santa Cecilia, San Pedro de Poás. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Seguidamente se procede a juramentar a las siguientes personas: 

 

1) Señoras: María Lizbeth Rodríguez Araya, portadora de la cédula de identidad número 

204080583, Ana Yansy Lizano Arguedas, portadora de la cédula de identidad 204910154, 

Diana Quesada Hernández, portadora de la cédula de identidad número 110380143, 

Johanna Alfaro Artavia, portadora de la cédula de identidad número 205630915, Yulissa 

Rivera Ruiz, portadora de la cédula de identidad número 205280685, como miembros de 

la Junta de Educación Escuela Santa Cecilia, San Pedro 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. 

 

Quedando debidamente juramentados para iniciar labores cada una dentro de sus competencias.  
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El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Decirles a los miembros de la Junta de 

Educación de Escuela Santa Cecilia, ya que es muy importante hacer la observación y sería 

bueno que la transmitan al Centro Educativo, en este caso al cual ustedes representan, que es el 

tema de la paridad de género, la equidad de género es algo que nace con toda la razón del mundo 

y de muy buena medida, buscando la participación de las mujeres principalmente en todo tipo de 

grupo organizado o de elección popular. En algunos casos se ha venido presentando que es un 

poco complicado que los hombres participen en las Junta de Educación o Juntas Administrativas, 

seguramente por el tema de horarios y por sus trabajos posiblemente,  pero sí es muy importante 

que se haga ver y no porque esté defendiendo la participación de los hombres sino porque es un 

asunto que está normado en leyes el tema de la participación y equidad de género. De ahí la 

importancia que ustedes lo hagan ver en la Direccion del Centro Educativo y en lo sucesivo si 

alguna de ustedes tuviera que renunciar o salir de la Junta que lo hagan ver para que en las 

próximas ternas haya hombres para poder ser objeto de selección. 

 

ARTÍCULO NO. V 

AUDENCIA DRA. PATRICIA CAMPOS VÍQUEZ, MINISTERIO DE SALUD  

TEMA CENCINAI  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradece a la Dra. Patricia Campos, de las 

oficinas de Grecia, CENCINAI-Ministerio de Salud, siendo éste un tema de suma importancia 

para este Gobierno Local, tomando en cuenta uno de los distritos más golpeados por las 

diferentes eventualidades sucedidas en el cantón de Poás y que por ende se encuentra más 

vulnerable. Seguidamente vamos a escuchar a la Dra. Patricia Campos sobre el tema, que es 

conocido por todos tanto a través de a Alcaldía como de la Vicealcaldía de ésta Municipalidad.  

 

 

 
 

La Dra. Patricia Campos comenta: para mí es un placer estar hoy aquí, nosotros nos abocamos a 

una de las poblaciones más vulnerables como son los niños y niñas menos de edad, en especial 

aquellos casos más vulnerables económicamente a nivel familiar.  

 

Educar para vivir:  
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Ejes Transversales:  
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A cada uno de esos niños y/o familias se hace un eco-análisis, dentro del cual se hace un 

diagnostico educativo que han permitido incrementar oportunidad de mejora. Como podrán nota 

se observa en el siguiente cuadro un servicio especial para bebes, ya que ellos son muy pequeños 

y a veces les da miedo llegar a un servicio grande para hacer sus necesidades, también se trabaja 

en plantas con material reciclable, los juegos especiales para los niños como lugar de 

esparcimiento para los niños y niñas que son nuestra prioridad.  

 

 
 

Aquí mostramos algunos aspectos importantes de tomar en cuenta en el servicio que damos en los 

CECINAI:  

 

Que significa API?, quiere decir Atención y Protección Infantil:  
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Para este año se inicia el proyecto API nocturno en Barrio San José y Atenas, respondiendo a las 

necesidades de la comunidad, en donde tenemos preescolares y escolares, de 2 a 6 años y 

ampliada en aquellos caso que sus madres y padres trabajen o estudien, lo cual deberán 

comprobar, no es se les va a cuidar por cuidar para otras cosas, sino son casos especiales y 

únicamente, repito, cuando estudien o trabajen para poder mantener su hogar, y se cuenta con 

personal idóneo para el cuido de esos niños y niñas.  

 

El Plan Puente es uno de los mejores proyectos, que en este momento se ejecuta en Barrio San 

José: 

 

 
 

Implantación Servicio API nocturno 2018, que se pretende llevar a cabo en Grecia, San Pedro de 

Poás y Turrubares, ya  que se cuenta con una población vulnerable y con una gran necesidad de 

atención para los niños y niñas.  
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El regidor Marvin Rojas consulta: cuál es el horario nocturno? 

 

La Dra. Patricia Campos responde: hasta las 10:00 p.m. el cual se coordina con el Centro 

Educativo que se encuentra el niño o niña y de ahí se pasaría al CENCINAI para su atención 

hasta la hora indicada y que sus padres lo recojan mientras su madre labora o estudia.   

 

 
 

En el cantón de Poás se cuentan en este momento con tres CENCINAI, aquí la idea es abrir otro 

CENCINAI.  
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Si todos conocen el CENCINAI de San Pedro, ese no reúne las condiciones adecuadas de espacio 

para los niños y niñas y se atienden además aquellas familias de escasos recursos económicos 

dándoles alimentación, sin embargo tenemos problemas de espacio y solo en San Pedro se 

atienden en API 38 casos, en Comidas servidas son 44 que quiere decir atención a madres 

lactantes, madres adolescentes, antes no se contaban con tantos casos, gente con hambre, gente 

que no tiene recursos para alimentarse bien, y me preocupa enormemente el centro en San Pedro 

y dentro de la Oficina Local de los CECINAI a cargo, es uno de los centros que tiene más casos 

de este tipo,  el edificio se encuentra en una incertidumbre porque no está a nombre del 

Ministerio de Salud; entonces dada la preocupación y les vendo la idea, la necesidad de contar 

con un terreno más amplio con un mínimo de 1500 metros cuadrados, porque no tenemos 

capacidad para atender más personas, tomando en cuenta que están en lista de espera 100 casos; 

además la ubicación de Centro en San Pedro está frente al EBAIS o Clínica de la CCSS en San 

Pedro donde se manejan material peligroso, tóxicos, etc., y a nadie le gustaría que su hijo esté 

cerca de un lugar que genere contaminación, no cuentan con zonas verdes para jugar, no cuentan 

con un plan de emergencia en caso de una eventualidad. Entonces la idea es analizar la 

posibilidad de contar con un terreno que reúna los requisitos para el traslado del CENCINAI en 

San Pedro, Centro donde se atienden desde las 6 a.m. hasta las 6.00 p.m.  y si se extienden en 

horario nocturno sería hasta las 10 p.m., y por ende la construcción de un edificio que reúna todas 

las características establecida para la apertura de un CENCINAI, entre las cuales si la 

Municipalidad o la comunidad donara un terreno, el Ministerio de Salud se encargaría de 

construir el edificio con las características adecuadas, tomando en cuenta que ustedes han sido 

participes y saben que conlleva y la tramitología que se tiene que hacer, como lo fue la 

construcción del CECUDI en Sabana Redonda, porque se deben de reunir muchos requisitos, y 

en el caso de San Pedro siendo la cabecera y el distrito central del cantón de Poás, donde se ve la 

necesidad de un CINAI  y aquí hay muchos centros educativos nocturnos donde las mamás 

estudian y podrían dejar a sus hijos pequeños. Nosotros somos una Dirección que se adapta a las 

necesidades de las población, en este momentos las edades de los Centros están yendo a edades 

más tempranas, por ejemplo desde los 4 años a materno, de 5 años al Kinder o Transición y 

dejamos al descubierto aquellos niños y niñas de 1 a 3 años, y cuidar a niños de esa edad es duro, 

ellos tienen mucha energía, entonces si las mamás necesitan trabajar acuden a sus abuelas y se 

topan que no pueden ya criar a esos niños o niñas, por el cansancio. De ahí que me parece 

importante que se cuente con un CINAI eventualmente que vendría a beneficiar a madres con 

mayor escolaridad y satisfacer las necesidades de ese montón de gente que no pueden estudiar 

porque no cuentan con los recursos para pagar quien le cuide a sus hijos y en este momento no 

tenemos capacidad de respuesta y no porque no queramos sino por el edificio actual en San Pedro 

no reúne las características para su atención.  

 

La propuesta en este momento es para que el Concejo Municipal autoriza para firmar un 

convenio con el CENCINAI, el cual es más trabajo para el Ministerio de Salud, se abastecería de 

más personal y más gente que podamos atender en sus necesidades, pero eso no me preocupa, lo 

que en realidad nos interesa es que la gente tengan una mejor calidad de vida y si nosotros 

podemos contribuir en alguna forma para que haya una mejor atención y aportar ese granito de 

arena, eso si con la ayuda de la Municipalidad y la comunidad, que en este caso sería solo en San 

Pedro. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: un tema muy importante, que es relacionado 

con el tema de Sabana Redonda, pero es otro punto el caso de San Pedro, yo creo que en el caso 

de San Pedro y en el cantón en general si revisamos con detenimiento vamos a encontrar que la 

comunidad y las Asociaciones de Desarrollo y por supuesto la Municipalidad, para este tipo de 

proyectos siempre se han puesto al camiseta y siempre se ha colaborado, algunas veces, por 

supuesto esto no quita y no estoy diciendo que vaya a suceder con este proyecto, pero lo que ha 

ido mermando el brío en algunos líderes comunales, es precisamente y pongo de ejemplo el 

terreno  adquirido para el EBAIS en  San Juan, donde  la  comunidad y el pueblo en general donó  
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un terreno y pasaron un año, dos años y hasta más años y cambios en administraciones y con eso 

quedamos, con solo el terreno, que aunque ya estamos a las puertas de haber cumplido el 

cometido, cuesta, y lo mismo pasó con la construcción del edificio de la Fuerza Pública, donde la 

comunidad donó el terreno y pasaron años para que construyeran el edificio. ¿Porque comento 

esto?, porque los líderes comunales muchas veces no entienden el trámite burocrático que esto 

lleva, de procedimientos y tramitología, entonces eso en la sociedad ha ido mermando el brío de 

los líderes comunales, sin embargo no tiene que ser un pretexto para no intentarlo, de pronto 

habrá que revisar ya sabiendo el área mínima, cuales condiciones presentan algunos terrenos, y si 

usted como encargada de la Oficina de Grecia en los CENCINAI, Dra. Patricia Campos, pudiera 

hacernos llegar cuales son las características ideales para cumplir con los requisitos de adquirir 

un terreno para ese proyecto del CENCINAI de San Pedro, y de momento comenzar a revisar ya 

que es un tema muy importante, tomando en cuenta que los CENCINAI cumplen una función, y 

le digo que la conozco a pesar de que no le había hablado, porque en algún momento hace 

algunos años mi hija estuvo en el CECINAI de San Rafael y mi esposa participaba en la Junta del 

Centro, y ella me llegaba a hablar maravillas de su persona, de su dinamismo y la forma de ver 

las cosas, entonces juegan un papel muy importante con los niños y niñas en edades tempranas. 

Entonces para lograr ese tipo de proyectos son necesarios esos líderes comunales, que suman el 

trabajo en equipo, son quienes organizan actividades para recaudar fondos y de más, ahí es 

cuando se ocupan ese tipo de personas que tengan ese mismo emprendedurismo en las 

instituciones para hacer creer a la gente que eso sí es posible y de hecho que me encantaría poder 

lograr ese proyecto e iniciar la investigación y análisis de posibles terrenos en el cantón y que nos 

haga llegar esa información de características adecuadas para el proyecto. 

 

Y con el tema del CECUDI en Sabana Redonda de la posibilidad de convertirlo en un CECINAI, 

y el proyecto que apunta de API nocturno, nosotros al igual de atención de menores de edad de 

manera diurno y nocturna en Ba. San José, tome en cuenta con ese proyecto de Puentes de 

Desarrollo, y todo lo que las instituciones nos puedan ofrecer y traer al cantón, encantado, en 

especial en el distrito de Sabana Redonda que es un distrito que ha sido muy golpeado y 

necesitamos proyectarle muchísimo. Entendemos la necesidad de firmar un convenio entre el 

Ministerio de Salud y la Municipalidad de Poás, en el cual debemos tener una participación 

activa por parte del Concejo Municipal ya que es el Concejo quien autoriza al Alcalde a firmarlo, 

como representante legal de la Municipalidad. De mi parte y creo que es el sentir de todos los 

compañeros regidores, apoyar y tramitar con seriedad pero más con sinceridad para contribuir en 

todo lo que podamos y ojala que a partir de enero del 2018 o si es posible antes se puede contar 

con el CENCINAI en Sabana Redonda en el edificio del CECUDI, me gusta mucho el trabajo de 

los CECINAI para el cantón de Poás. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: me parece que ustedes ha dado en el punto, hemos 

crecido y me parece muy bien ese tipo de situaciones para enfocar la necesidad y propuestas 

sobre lo que tenemos, como decía el Presidente Municipal sobre los EBAIS,  la Clínica en San 

Pedro, y se ha venido trabajando un poco en eso. Creo y creemos que en unión de las 

instituciones se pueden lograr. Y sobre el terreno para construir un CENCINAI en San Pedro, 

existe un terreno que es de la Cooperativa Victoria que mide alrededor de 20.000 metros2 y 

pensaría yo que haya una unión de esas instituciones y alianzas para poder buscar esas opciones, 

yo personalmente ese terreno lo tengo visto desde hace mucho tiempo cuando anduvimos 

trabajando en busqueda de un mejor desarrollo del cantón y lo pongo aquí nuevamente esa idea y 

tratar de trabajar con ese proyecto en unión con la Municipalidad, la comunidad y otras 

instituciones del estado.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: al no haber más intervenciones sobre el 

tema, agradecer mucho a la Dra. Campos el haber puesto el ojo en el cantón de Poás y de 

antemano agradecemos toda la colaboración y el empeño que ha puesto y las gestiones que se 

puedan realizar de diversas maneras, porque yo si he visitado el CENCINAI de San Pedro y sí es 

muy pequeño, y si creo que es muy importante ir proyectando hacia el futuro y sería una tarea 

que tenemos por delante sobre esos proyectos.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: agradecer el estar aquí a la Dra. Patricia 

Campos, ya hemos tenido acercamientos con diferentes proyectos que queremos desarrollar en el 

cantón de Poás en pro de nuestros niños y niñas población vulnerable que no podemos dejar de 

lado, hemos tenido varias reuniones con el Alcalde y la Dra. Patricia Campos, igual con el IMAS 

para ver el proyecto del CECUDI y transformarlo en un CENCINAI el cual vendría a favorecer a 

una gran población de niños y niñas y sus familias, recordemos que este proyecto del CECUDI se 

dio a raíz del Terremoto de Cinchona, para atender la población de Sabana Redonda que fueron 

los más afectados en diferentes situaciones, de trabajo, de alimentación, donde en coordinación 

con vehículos municipales y de la Fuerza Pública, atendíamos a esas familias para llevar leche a 

los niños y otros productos, y fue un logro en forma coordinada. Reconozco el interés que ha 

tenido la Dra. Patricia Campos, la mística que ella tiene en este tipo de población de niñez y 

ahora faltaría que nos manden el borrador del proyecto del posible convenio para analizarlo y 

elevarlo al Concejo Municipal para autorizar al Alcalde a firmarlo, y agilizar ese proceso. 

Muchas gracias este sería un gran logro  para el cantón de Poás. 

 

La Dra. Patricia Campos comenta: agradecerles a ustedes por la atención, y espero seguir 

coordinando para tramitar y hacer las gestiones que sean necesarias. Muchas gracias a todos y 

bunas noches.  

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

ARTÍCULO NO. VI 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

2- Se recibe nota de fecha 25 de octubre del 2017 del Marco Murillo Sánchez, Director con el 

VºBº de la Asesora Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, dirigida a este Concejo 

Municipal y dice textual:  “Con gusto les informamos que las personas que encabezan las 

ternas, para los nuevos miembros de la Junta de Educación de la Escuela San Luis de Carrillos, 

han demostrado interés por formar parte de la misma, ya que se caracterizan por ser personas 

serviciales, activas y muy emprendedoras, las mismas han formado parte de la Junta de educción 

durante varios años.  

Por lo antes mencionado consideramos pertinente sean elegidas estas personas: 

Kattia Meléndez González, 2-490-400 

Luis Abel Alvarado López, 5-182-524 

Catalina Jiménez Romero, 1-962-373 

Yeimy Pérez Miranda, 1-1145-0760. 

Rosario Elena Vásquez Vargas, 6-103-1206 

Nota: Se adjuntan las hojas de delincuencia y las copias de las cedulas de las personas que 

encabezan las ternas.  

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y  los 

artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP  “Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas”, procedo a  remitir la propuesta de ternas para la 

conformación de la  Junta de Educación, Escuela San Luis, para su nombramiento y 

juramentación ante el Concejo Municipal: 

Terna Nº1 

Nombre Cédula 

Kattia Meléndez González 2-490-400 

Francini Molina Rivera 2-575-415 

Griselda Pérez Chaves 5-293-302 

 

Terna Nº2 

Nombre Cédula 

Luis Abel Alvarado López 5-182-524 

Xinia Aguilar Salas 6-331-125 

Vanessa Sánchez Alfaro 1-1100-916 

 

Terna Nº3 

Nombre Cédula 

Catalina Jiménez Romero 1-962-373 

Mariela Soto Luna  2-553-254 

Johanna Herrera Calderón 2-558-246 

 

Terna Nº4 

Nombre Cédula 

Yeimy Pérez Miranda 1-1145-760 

Yendri Corrales Madríz 2-577-018 

Grettel Hernández Arias 2-522-948 

 

Terna Nº5 

Nombre Cédula 

Rosario Elena Vásquez Vargas 6-103-1206 

Carla Buzo Barrantes 2-614-527 

Jeanette Zúñiga Mora 1-1006-382 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores trasladar dicha nota 

al Concejo de Distrito de Carrillos para lo que corresponda. 

 

La Secretaria del Concejo hizo entrega de una copia del ejemplar de la documentación presentada 

al Concejo de Distrito de Carrillos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1055-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Concejo de Distrito de Carrillos las ternas presentadas 

por la Escuela San Luis de Carrillos Bajo, para el nombramiento de la Junta de Educación del 

citado Centro Educativo,  con el fin de que sean analizadas y presenten su recomendación según 

sea el caso. Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera 

Vargas, María Ana Chaves Murillo y Gloria Madrigal Castro, Vota en contra el regidor Marvin 

Rojas Campos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

La Síndica Flora Solís, Sindica distrito de Carrillos comenta: las personas que encabezan las 

ternas son las mismas personas que formaron parte de la Junta de Eduación anterior. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que ya el Concejo tomó el acuerdo de 

pasarlo al Concejo de Distrito, analícelos  con los demás miembros y presenten la nota de 

recomendación para que sirva de base a la hora de tomar la decisión por parte del Concejo 

Municipal. 

 

3- Se recibe oficio D.E.M.D.Q No. 46 de la señora Nidia Murillo Vindas, Directora Escuela 

Monseñor Delfín Quesada Castro, Sabana Redonda de Poás, dirigida al Concejo Municipal de 

Poás y dice textualmente: “Reciba un cordial saludo de parte de la Junta de Educación 

Monseñor Delfín Quesada Castro, código institucional 54 1196 y de la directora. Con todo 

respeto se les solicita el nombramiento y la juramentación de los miembros de la Junta de 

Educación. La solicitud se hace por motivo de que la Junta de Educación vence el 02/12/2017. Se 

les solicita darle prioridad a la persona que encabeza la terna, por ser una persona que se ha 

destacado en colaborar con la comunidad.”  

ISABETH CRISTINA ARCE VARGAS 201620879 

MURILLO ASTRO ANNIA 204260376 

MAIA SÁNCHEZ SOLANO 205410174 

  

JUAN LUIS MURILLO HERRERA 204220773 

MURILLO SALAZAR MAYLEN 206370355 

MURILLO HERRERA OLGA DINIA 204410508 

  

MARÍA EVELIA HERRERA BLANCO 204310679 

MARÍA ISABEL HERRERA MURILLO 206430518 

SANDRA ARTAVIA BARRANTES  602840579 

  

AYENDE HIDALGO HIDALGO 205020214 

JOAQUÍN B. SÁNCHEZ SOTO 203310293 

VERALYN HERRERA SOTO 204460173 

  

WILBER CAMBRONERO ARIAS 502430259 

ROSARIO CASTRO RAMÍREZ 204580266 

HERRERA MONTERO M. EL CARMEN 202790485 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo una revisión de acuerdo a las copias de las cédulas, las cuales 

adjuntaron únicamente de las personas que encabezan las ternas y se hicieron las correcciones del 

caso, pero de los casos que no se cuentan con copia de las cédula no se tiene forma de verificar 

los datos. Además es importante recalcar que según me comunicó la Sindica María del Rocío 

Sánchez ya ellos cuentan con una copia de la documentación presentada por la Escuela Monseñor 

Delfín Quesada.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores trasladar las ternas 

al Concejo de Distrito de Sabana Redonda para lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1056-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Concejo de Distrito de Sabana Redonda las ternas 

presentadas por la Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro, para el nombramiento de la Junta 

de Educación del citado Centro Educativo,  con el fin de que sean analizadas y presenten su 

recomendación según sea el caso. Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, German 

Alonso Herrera Vargas, María Ana Chaves Murillo y Gloria Madrigal Castro, Vota en contra el 

regidor Marvin Rojas Campos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- Se recibe nota sin número de oficio, fechada el 31 de octubre del 2017 de la Licda. Margot 

Camacho Jiménez, Directora Escuela Santa Rosa, San Rafael de Poás, dirigida a éste Concejo 

Municipal y dice textual:  “En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley 

Fundamental de Educación” y  los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP  

“Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a  remitir 

la propuesta de ternas para la conformación de la  Junta de Educación, Escuela Santa Rosa 

de Poás,  para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 

 

Terna Nº1 

Nombre Cédula 

Jesús Alejandro Chacón Porras 206660757 

Joselito Quesada Quesada 204260650 

Olibey Herrera Porras 205640101 

 

Terna Nº2 

Nombre Cédula 

Doris Víquez Quesada 204730886 

Gerardo Bolaños Quesada 204720526 

Ivannia Quesada Rojas 206120625 

 

Terna Nº3 

Nombre Cédula 

Luis Espinoza Salas 205150496 

Jeanneth Porras Rojas 204650537 

Gregorio Rojas Castro 205460673 

 

Terna Nº4 

Nombre Cédula 

Yessenia Maria Porras Quesada 205080984 

Edison Galeano Melo 117001265018 

Estefany Vilchez Jiménez 603380598 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Terna Nº5 

Nombre Cédula 

Ana Yineth Campos Granados 207240335 

Olivier Quesada Alfaro 203700966 

Arlene Víquez Castro 205670174 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores trasladar las ternas 

al Concejo de Distrito de San Rafael para lo que corresponda.  

 

La Secretaria del Concejo hizo entrega de una copia del ejemplar de la documentación presentada 

al Concejo de Distrito de San Rafael por medio del Síndico de San Rafael.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1057-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Concejo de Distrito de San Rafael, nota de la Directora 

Licda. Margot Camacho Jiménez, mediante el cual presentan las ternas para el nombramiento de 

la Junta de Educación de la Escuela Santa Rosa, con el fin de que sean analizadas y presenten su 

recomendación según sea el caso. Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, German 

Alonso Herrera Vargas, María Ana Chaves Murillo y Gloria Madrigal Castro, Vota en contra el 

regidor Marvin Rojas Campos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5-  Se recibe nota de fecha 31 de Octubre del 2017 de la Asociación Administradora del 

Acueducto y Alcantarillado de Carrillos Alto, firmada por el señor Luis Fdo. Campos Umaña, 

Presidente dirigida a este Concejo y dice: “por medio de la presente Asada Carrillos Alto les 

saluda, y  a la vez, se dirige a ustedes para solicitarles, si es posible el préstamo de un toldo, 

con el fin de utilizarlo en la Asamblea General del acueducto que se realizará el próximo 

sábado 11 de Noviembre en nuestras instalaciones. Agradeciendo de antemano su 

colaboración y sin más por el momento…..” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero que dicha nota sea trasladada a la 

Comisión de Cultura y ellos les brinden respuesta a la solicitud planteada por la ASADA. 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar copia de dicha nota, a la Comisión de Cultura de ésta 

Municipalidad para lo que corresponda, entregada por medio de la señora Gloria Madrigal 

Castro, Secretaría de dicha Comisión. 

 

Se acuerda. 

ACUERDO NO. 1058-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión Permanente de Asuntos Culturales, nota de 

la Asada de Carrillos Alto, mediante el cual solicitan el préstamo de un toldo para ser utilizado en 

la Asamblea General el sábado 11 de noviembre 2017, esto con el fin de que lo analicen y 

brinden una respuesta según corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

6- Se recibe nota de fecha 25 de octubre del 2017 y recibida en ésta Secretaria del Concejo el 31 

de octubre 2017 vía correo electrónico, dirigido a los señores y señoras Autoridades Políticas 

de Municipalidades de Occidente, y dice textual:  “Asunto: Invitación al Taller para construir 

la visión a 20 años del gobierno local que requiere Costa Rica 
El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) se encuentra elaborando la propuesta 

denominada “Construcción de la Visión a 20 años del gobierno local que requiere Costa Rica”, 

proceso que es conducido por la empresa consultora Acción Sinérgica; con esta visión de largo 

plazo, construida por los mismos gobiernos locales y actores clave del Sector Municipal, el IFAM 

ajustará su agenda estratégica en los servicios sustantivos que ofrece al Régimen Municipal en:  



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

(a) provisión de capacitación y formación, (b) financiamiento y (3) asistencia técnica; con miras 

a que su oferta atienda, cada vez con mayor eficacia y oportunidad las necesidades y 

expectativas de las municipalidades. 

En el marco de este proceso de construcción se han desarrollado una serie de actividades de 

consulta, información y validación de propuestas con diferentes actores vinculados al sector 

municipal de nuestro país. 

De manera particular, en esta fase del proceso estamos escuchando ideas de las autoridades 

locales sobre cómo deberían ser los gobiernos locales a 20 años plazo en Costa Rica, teniendo en 

consideración las particularidades de cada una de las Regiones que representan. 

Es en el contexto anteriormente descrito, que les invitamos a ser parte de este proceso de 

construcción de una Visión a 20 años plazo del Gobierno Local mediante la participación de los 

Alcaldes o Alcaldesas como de la Presidencia del Concejo Municipal o a quien se sirvan 

designar en su representación, sean vicealcalde/vicealcaldesa, regidor/regidora, 

respectivamente. 

La experiencia y el conocimiento que desde la perspectiva única de la región pueden aportar es 

vital para la “Construcción de la Visión a 20 años del gobierno local que requiere Costa Rica”, 

aunado, al esfuerzo que se está haciendo, generará, sin duda alguna, relevantes resultados para 

el régimen municipal y el país para los próximos años 

TALLER 

“Construcción de la Visión a 20 años del gobierno local que requiere Costa Rica, tomando en 

cuenta las diferencias regionales” Miércoles 15 Noviembre, 2017 - 8:30 a. m. - 12:30 m. 

Biblioteca Pública de Palmares (detrás de la municipalidad) Incluye refrigerio y almuerzo 

Se cuenta con disponibilidad de espacio para dos personas por institución (Alcalde o Alcaldesa y 

Presidente del Concejo Municipal), en el caso de la Presidencia del Concejo Municipal es 

necesaria la adopción de un Acuerdo por parte del órgano colegiado a fin de autorizar su 

participación o la del representante; mientras que en el caso de la Alcaldía se requiere un oficio 

de confirmación de asistencia. 

Para la confirmación de asistencia se deberá aportar nombre completo de la persona 

participante, número de teléfono y correo electrónico para contacto y deberá ser remitida a 

Yancy Fonseca Murillo de la empresa consultora Acción Sinérgica al correo electrónico 

yancyfonsecamurillo@gmail.com o mediante WhatsApp al número telefónico 8364-7576.” 
 

7- Se recibe invitación por parte de la Comisión Municipal de Cultura, para participar al 

Concierto con la Banda Nacional de Bomberos que se llevara a cabo el domingo 5 de 

noviembre a las 10:00 a.m. en el Kiosco del Parque de San Pedro de Poás. 

 

8- Se recibe nota de fecha 30 de octubre del 2017 dirigida  a la señora Sofía Murillo Murillo, 

Comisión Municipal de Emergencias, con copia a éste Concejo Municipal y al Alcalde y dice 

textualmente: “Por este medio yo Maria Yansini Abarca Vargas, cédula 206140300, hija de 

Efraín Abarca Zumbado (cédula de identidad 202380713, pensionado, vecino de Carrillos Alto 

de Poás) me dirijo a ustedes para saludarlos y a la vez comentarles la situación que estamos 

cruzando con mi familia. 

El pasado viernes 05 de octubre, se cayó un muro de contención a causa de un deslizamiento de 

tierra provocado por las fuertes lluvias. El muro era de 15 metros por 15 metros, en escuadra 

(esquina) y de un altura de 8 metros, al caerse este muro, provocó que el terreno no grietara 

poniendo en riesgo la casa de mis padres, la de mi hermana y la casa del vecino que colinda 

junto con la tapia que se cayó.  

Mi situación financiera (pago de hipoteca de la propiedad de mis padres para que ello tengan un 

lugar seguro y digno ya que por una mala inversión de otro hermano, casi se quedan sin donde 

vivir) y la situación del vecino afectado (operario), no nos permite darle una pronta resolución a 

estas condiciones, por tal motivo, me veo con la necesidad de solicitarles su colaboración. 

Cabe mencionar que yo no vivo en la propiedad aunque soy la dueña de la misma (por solicitud 

del crédito bancario debía estar a mi nombre), mi objetivo es que me colaboren con materiales 

para la construcción del muro ya que debido al pago de la hipoteca no me es posible ayudar de 

otra forma a mis padres. 
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Según lo anterior, les pido por favor revisar mi caso y valorar la posibilidad que me puedan 

brindar alguna ayuda (materiales) para la construcción del muro de contención y lograr dar 

solución a este grave problema.  

Se adjunta fotografías del daño ocasionado. Para mayor información puede comunicarse a los 

siguientes números 8872-9097 (mi celular), 8698-3737 (celular de mi hermana) o a mi correo 

yabarca@almacenadora.co.cr. Agradezco de antemano la atención brindada y quedo a sus 

órdenes para cualquier consulta.”  

 

9- Se recibe oficio VSF-17-21 de fecha 26 de setiembre del 2017 y recibida vía correo 

electrónico el 30 de octubre del 2017 por medio de la Alcaldía, del señor Gino González 

Ilama, Geólogo-vulcanólogo, Presidente de Volcanes Sin Fronteras, dirigida al Alcalde y 

Concejo Municipal y dice textual:  “Nuestra organización llamada "Volcanes Sin Fronteras" es 

una organización no gubernamental sin fines, con sede en Costa Rica, con carácter de 

proyección nacional e internacional.  
Como lo dice nuestro estatuto, nuestros fines son "La investigación, el estudio y la difusión de los 

conocimientos y técnicas relacionadas con la geología, vulcanología y ciencias naturales, así 

como de sus materias conexas, gestionar el mejoramiento social, cultural, educativo, 

organizativo de las poblaciones en estado de vulnerabilidad.”  

Costa Rica se encuentra en una zona geográficamente propensa al impacto de ciclones tropicales 

siendo testigos recientemente, que a la postre generan inundaciones, deslizamientos que afectan 

la infraestructura cantonal. Asimismo, estamos en una zona con terremotos y erupciones 

volcánicas, llamada “Cinturón de Fuego del Pacífico” y por ende la geología y las ciencias 

conexas tienen un papel importante, que con un debido trabajo, podemos disminuir lo vulnerable 

que pueden ser cada uno de nuestros cantones.  

La presente carta es para proponer una alianza o convenio de cooperación entre su 

municipalidad y nuestra organización, para contribuir desde el conocimiento de nuestros 

profesionales, con ayuda de los representantes municipales y la comunidad, al beneficio y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.  

Contamos con un equipo de profesionales de amplia experiencia en el trabajo de comunidades 

vulnerables, la prevención, la atención integral de emergencias, el ordenamiento territorial, el 

desarrollo turístico local, así como el empoderamiento comunal. 

Los profesionales adscritos a nuestra organización son expertos en las ramas de la Geología, 

Geografía, Biología, Salud, Acción Social, Gestión del Riesgo, Ingeniería, Comunicación, 

Agronomía.  Nos gustaría trabajar en su cantón con su ayuda…”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este oficio fue dirigida al Alcalde y 

para éste Concejo, por lo que sugiero solicitarle al Alcalde, en caso de que la Administración 

valore y vean buena la alternativa que ellos ofrecen vía convenio, presenten un criterio y un 

borrador de un posible convenio para analizarlo, si fuera el caso y de acuerdo al alcance que se 

tuviera.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1059-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. VSF-17-21 de fecha 26 de setiembre del 

2017 y recibida vía correo electrónico el 30 de octubre del 2017 por medio de la Alcaldía, del 

señor Gino González Ilama, Geólogo-vulcanólogo, Presidente de Volcanes Sin Fronteras, 

dirigida al Alcalde y Concejo Municipal, mediante el cual  proponen una alianza o convenio de 

cooperación entre la municipalidad y la  organización, para contribuir desde el conocimiento de 

nuestros profesionales, con ayuda de los representantes municipales y la comunidad, al beneficio 

y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, los cuales cuentan con Geólogos, 

Geografía, Biología, Salud, Acción Social, Gestión del Riesgo, Ingeniería, Comunicación y 

Agronomía. Por tanto SE ACUERDA: Solicitar al Alcalde Municipal, en caso de que se tenga 

interés, para que valore  y analicen lo que ofrecen vía convenio, presenten un criterio técnico y si 

fuera el caso un borrador de un posible convenio, de acuerdo al alcance que se tuviera por parte 

de la Administración. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

mailto:yabarca@almacenadora.co.cr
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10- Se recibe nota de fecha 25 de octubre 2017 firmada por el señor Luis Diego Murillo Castillo, 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, dirigida a éste Concejo 

Municipal y dice textual: “Reciban un cordial saludo, deseándoles los mejores éxitos en este 

año 2017. Sirva esta nota para ponernos a sus órdenes y darnos a conocer ante este 

honorable Concejo. Nuestra Junta fue nombrada para periodo 2016-2018 y los miembros 

elegidos por la Asamblea de Agosto 16, 2016 son los siguientes: 

Puesto Nombre Cédula No. 

Presidente Luis Diego Murillo Castillo 108770654 

Vicepresidente Lilliana Ma. Fonseca Vásquez 401350551 

Secretario Cristhian Herrera Garrido  205160376 

Tesorero Guido Gdo. Arce Gutiérrez 2012600769 

Vocal 1 Yeimy Pérez Miranda 111450760 

Vocal 2 Elizabeth Serrano Vargas 202730560 

Vocal 3 Jorge Otilio Soto Luna 202881082 

Fiscal  Randall Edo. Murcia Picado 109120489 

Quedamos a sus gratas órdenes. Adjuntamos copia de la Personería Jurídica.”  

 

11- Se recibe oficio No. 075-D34A-2017 de fecha 17 de octubre 2017 y recibida en ésta 

Secretaria del Concejo el 25 de octubre del 2017, del Subintendente Marlon Gutiérrez 

Matarrita, Jefe, Delegación Policial, Poás, dirigido a éste Concejo Municipal, y dice textual:  

“En atención al ACUERDO Nº 1030-10-2017, dictado el día 10 de Octubre del 2017 en 

sesión ordinaria Nº 076-2017 referente a la preocupación externada por vecinos ya que en 

apariencia estudiantes del Colegio se escapan de lecciones con el fin de desplazarse por el 

sector detrás de la Escuela Pedro Aguirre Cerda a consumir drogas, por lo cual plantean la 

posibilidad de ser mayor vigilantes con patrullas y efectivos y que dicho patrullajes sean más 

continuos. 

Con relación a lo anterior, la Delegación Policial de Poás realiza patrullajes y dispositivos 

para la prevención del consumo y venta de estupefacientes, para ello se ejecutan acciones y 

planes de trabajo estructurados en los alrededores de los centros educativos de los diferentes 

distritos del Cantón; siendo que para el caso en cuestión en lo que va del año se han 

abordados muchas personas pero no se registran en nuestra unidad Policial, abordajes de 

población estudiantil en dicho sector a la que se le haya efectuado decomiso de droga.  

Además, sin dejar de observar las normas que rigen los centros educativos y la educación 

costarricense en su generalidad, es importante recalar que nuestro ordenamiento Jurídico en 

su artículo 1048 del Código Civil reza lo siguiente:  

“ARTICULO 1048. Los Jefes de Colegios o escuelas son responsables de los daños causados 

por sus discípulos menores de quince años, mientras estén bajo su cuidado…” 

Debe entenderse, entonces, que la manifestación realizada en dicha sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal donde se indica abiertamente que los estudiantes se escapan de lecciones 

con el fin de llevar a cabo una conducta que se encuentra tipificada dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico y de acuerdo al citado artículo, esto debe enmarcarse como las 

competencias que le fueron dadas a los jefes de las escuelas y colegios quienes tiene la 

obligación de velar por sus estudiantes durante el tiempo en que estos se encuentren bajo su 

cuidado o a los padres cuya obligación emana desde el momento de su concepción; por lo 

cual las primeras acciones deberían tomarlas quienes por ley tiene la obligación de orientar 

y tomar decisiones que permitan contrarrestar dicha situación.  

Empero, como compromiso con nuestro Cantón, con la Niñez y Adolescencia y en 

cumplimiento a nuestro Ordenamiento Jurídico, dentro de nuestras competencias, la Fuerza 

Pública de Poás continuará desarrollando los dispositivos y abordajes correspondientes a 

situaciones sobre portación y consumo de estupefaciente, sin descartar ningún centro 

educativo y en atención a la ciudadanía en general que requiere de nuestros servicios de 

Seguridad Ciudadana.”  
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12- Se recibe nota de fecha 30 de octubre del 2016 de Sandra Spies, Directora Proyecto ACCION 

Clima II Cooperación Alemana y Andrea Meza, Directora, Dirección Cambio Climático 

MINAE, dirigida al Concejo y Alcalde de las Municipalidades de Costa Rica y dice textual: 
“Asunto: Concurso de selección de municipios para apoyo de la Cooperación alemana en el 

acompañamiento del proceso Programa País Carbono Neutralidad Cantonal (PPCNC)  
Reciban un cordial saludo, la cooperación técnica entre Costa Rica y Alemania (GIZ), a través 

de su proyecto Acción Clima II y otros proyectos relacionados con la mitigación y adaptación al 

cambio climático, apoya al Programa País de Carbono Neutralidad categoría Cantonal (PPCNC 

2.0), que impulsa la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE). El PPCNC 2.0 está planteado como un mecanismo voluntario para fomentar que 

actores del nivel subnacional participen en esfuerzos de acción climática y contribuyan con la 

meta país definida en la Contribución Nacionalmente Determinada (o NDC) en el marco del 

Acuerdo de París. Bajo este Programa se busca potenciar que los Municipios realicen inventario 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se generan en su territorio, en el ejercicio de sus 

competencias implementen medidas para reducirlos, y acciones para compensar o remover las 

emisiones restantes. A las Municipalidades que cumplan con el ciclo completo se les podrá 

otorgar un reconocimiento como Municipalidad Carbono Neutral.  

Esta metodología, al ser novedosa, plantea algunos retos para las municipalidades, pues 

requiere contabilizar las emisiones cantonales por sector, entre ellos: energía estacionaria, 

transporte, residuos, procesos industriales y uso de productos, agricultura y otros usos del suelo. 

Esta categorización por sectores le permite priorizar al cantón las acciones de reducción e 

identificar las estrategias intersectoriales para lograr las metas de reducción en las fuentes de 

mayor aporte de emisiones en el cantón.  

Desde la Dirección de Cambio Climático del MINAE se realiza un trabajo de articulación con 

distintos socios (Programa Acción Clima II de GIZ, Fundación Costa Rica-Estados Unidos 

CRUSA, Centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU) entre otros) con el fin de impulsar la 

acción climática y el trabajo con municipalidades . Como parte de este esfuerzo, la DCC y el 

proyecto Acción Clima II invitan a las 82 municipalidades del país a participar en un concurso 

con el fin de seleccionar a 6 municipalidades que recibirán el apoyo técnico y acompañamiento 

para elaborar su inventario de emisiones de GEI según la guía del PPCNC 2.0., y 

acompañamiento en su proceso para el reconocimiento como Municipalidad líder en materia de 

cambio climático.  

Estas actividades de cooperación entre la municipalidad y el Proyecto Acción Clima II 

comprenden: 

- La capacitación a funcionarios sobre la metodología para la elaboración del inventario de 

emisiones de GEI a nivel cantonal.  

- El acompañamiento técnico para aplicar la metodología y elaborar el inventario.  

- La asesoría técnica para identificar áreas prioritarias para la implementación de acciones 

climáticas (especialmente en los sectores movilidad sostenible, electro movilidad y residuos).  

- La identificación e intercambio de experiencias en la implementación de diferentes acciones a 

nivel cantonal  

- La elaboración de un Plan de Acción de reducción de emisiones  

- La identificación de mecanismos de financiamiento para acciones climáticas  

Adjunto encontrarán la información necesaria sobre cómo participar. Si su Municipalidad está 

interesada en esta convocatoria debe completar toda la información requerida. Al recibir su 

propuesta, un Comité la evaluará según los criterios que se incluyen en el anexo 1.  

El Comité Evaluador estará constituido por un representante de cada una de las siguientes 

instituciones que apoyan el Programa País de Carbono Neutralidad Cantonal (PPCNC): la 

Dirección de Cambio Climático; GIZ; y la Fundación Costa Rica - Estados Unidos para la 

Cooperación (CRUSA).  

En caso de preguntas, favor comunicarse con: Annika Berlin, annika.berlin@giz.de   ó Daniela 

García - daniela.garcia@giz.de - Tel. 2528 5420 Tel. 2528 5420  

Favor de enviar los documentos requeridos al correo electrónico candy.carvajal@giz.de y 

annika.berlin@giz.de, o al fax 2520-1528, o bien, entregarlos a la oficina del proyecto en la 

dirección del Centro de Cambio Climático, Boulevard Dent, esquina Calle Ronda, hasta el 10 de 

noviembre 2017. Los resultados de esta convocatoria se comunicarán antes del 17 de noviembre 

2017. El acompañamiento empezará entre noviembre y diciembre 2017.” 

mailto:annika.berlin@giz.de
mailto:daniela.garcia@giz.de


 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero se traslade el tema a la Comisión de 

Ambiente para que junto con Gestión Ambiental, lo valoren y analice la posibilidad para ver  si la 

Municipalidad pudiera concursar sobre el tema Carbono Neutral según se indica.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: sobre ese tema esa algo que viene desde hace años, y 

llama la atención como ellos hablan de apoyo a algunas municipalidades con la cooperación 

alemana en el acompañamiento del proceso, y lo digo porque tengo conocimiento del proyecto, 

donde considero que debería de haber un incentivo mayor para las Municipalidades, pienso que 

nosotros como cantón hay proyectos que se pueden proponer, y como dice ahí es un proyecto con 

al GIZ y ellos cuentan con muchos recursos, entonces recomendar y se sugiere para presentar un 

proyecto y creo que tenemos varios elementos para hacerlo, habiendo aquí áreas de protección 

considerable en ese tema.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lleva razón el señor regidor suplente Santos 

Lozano, igual se le trasladó a la Comisión para este caso en particular, recordemos que ellos 

hacen la referencia que es un concurso para participar de este proyecto en particular, por supuesto 

que eso no quita si se tiene algún proyecto que se quiera presentar al GIZ desde la Comisión de 

Ambiente se pueda valorar, y si la Comisión y Gestión Ambiental considera que este proyecto del 

concurso no es viable para los fines de la Municipalidad de Poás se pueda tratar de trabajar en 

otro proyecto para presentarlo a nivel de Municipalidad.  De igual manera el regidor suplente 

Santos Lozano que tiene experiencia en el tema, sería importante que se sume como asesor de la 

Comisión que es, y colabore en ese sentido y los compañeros de ambiente le informen cuando se 

van a reunir en coordinar con Gestión Ambiental.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: talvez para ampliar, a mi me preocupa, yo no estoy 

en contra de las consultorías y en algún momento he trabajado en ese campo y en realidad es una 

buena fuente de trabajo para una buen cantidad de profesionales, pero los fondos que ahí se tiene, 

no veo yo algo que motive aún más a las Municipalidades para participar y a comprometerse, 

porque prácticamente dice les damos la asesoría, yo pienso que a nivel nacional con ese tipo de 

convenios con Universidades podría dar resultados interesantes, y ahí se maneja muchos dinero y 

los proyectos no se ven, y lo digo porque eso nació en el Plan Nacional de Desarrollo y a etas 

alturas no se han visto resultados y llama la atención que el MINAE esté pidiendo a las 

Municipalidades que vean a ver como entran a concursar y ver quién da más por algo que se 

decía que ya estaba decidido cómo se iba a utilizar, de ahí mi inquietud.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: totalmente válidas la intervención del 

regidor suplente Santos Lozanos, pero son variables que se deben de abordar a nivel de comisión 

sobre el tema y ver si se decide participar o se puede entrar por otro lado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1060-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota de fecha 30 de octubre del 2016 de Sandra Spies, 

Directora Proyecto ACCION Clima II Cooperación Alemana y Andrea Meza, Directora, 

Dirección Cambio Climático MINAE, dirigida al Concejo y Alcalde de las Municipalidades de 

Costa Rica y dice textual: “Asunto: Concurso de selección de municipios para apoyo de la 

Cooperación alemana en el acompañamiento del proceso Programa País Carbono 

Neutralidad Cantonal (PPCNC)”,  SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de ambiente de 

esta Municipalidad junto con el área de Gestión Ambiental para que lo analicen y presenten un 

informe al respecto, si es viable o no el participar en dicho concurso. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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13- Se recibe oficio No. SCM-1588-2017 de fecha 20 de octubre 2017, Marcela Benavides 

Orozco, Secretaria a.i., Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia, dirigida al Master 

José Manuel Ulate Avendaño, Alcalde Municipal y señores Concejo Municipal de San 

Ramón  con copia a todas las Municipalidades del país y dice en resumen las 

recomendaciones finales:  

 
14- Se recibe invitación de la Presidencia de la Asamblea Legislativa a los miembros del Concejo 

Municipal, en ocasión a la visita del Dr. John C. Maxwell  los días 8, 9 y 10 de noviembre, 

“La Transformación está en Mí”, dicha actividad dará inicio a las 8:30 a.m. con un Desayuno 

en el Hotel Crowne Plaza, en el salón Corcovado.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la Secretaria de éste Concejo hizo llegar 

dicha invitación vía correo electrónico, al cual el compañero German Alonso Herrera ya 

confirmó su participación y cualquier otro que dese participar hay que confirmar la asistencia ya 

que es una actividad bastante interesante. 

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: para esa actividad con el señor 

John Maxwell es importantísima, porque es un líder mundial en la parte de motivación y 

transformación como ente al cambio; para los que tiene que tratar con personas, desarrollarse con 

grupos les va a generar una visión más amplia y hasta dónde puede llegar una persona para 

liderar un tipo de trabajo, entonces se los recomiendo y los que puedan sacar el ratito es muy 

importante, y de verdad es un lujo participar en una actividad como esta, donde él tiene cientos de 

libros escritos alrededor del mundo y cualquier seminario con este señor anda de 4.000 a 7.000 

dólares, y  en esta oportunidad es gratis.  
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15- Se recibe oficio No. MPO-JVC-086-2017 de fecha 25 de octubre 2017 del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Presidente Junta Vial Cantonal y el Ing. José Julián Castro Ugalde, Director 

Unidad Técnica de Gestión Vial, dirigida a la Ing. Lilliam Ramirez Fallas, Gerente UEC 

PRVC-I, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y dice textual: “Reciba un cordial 

saludo. Transcribo el ACUERDO N0.02-08-2017 dictado por la Junta Vial Cantonal, en su 

Sesión Extraordinaria No.08, celebrada el día 24 de octubre del año 2017, que textualmente 

dice: 

ACUERDO Nº02-08-2017  Sesión Extraordinaria Nº08 del 24 de octubre del 2017 

La Junta Vial Cantonal, durante su Sesión Extraordinaria Nº08, celebrada el día 24 de 

octubre 2017, conoce la Propuesta del Departamento de Gestión Vial Municipal referente al 

proyecto II Etapa Programa BID/MOP y  se acuerda su aprobación en carácter de firme, así 

como también comunicar a la Unidad Ejecutora y Coordinación del Programa Red Vial 

Cantonal MOPT/BID la aprobación del proyecto denominado: II Etapa Proyecto MOPT/ 

BID - Municipalidad de Poás – “Construcción de intersección vehicular desde entronque 

con Ruta Nacional N° 146 a entronque con Ruta Cantonal código 2-08-004 camino Tino 

Herrera y rehabilitación de estructura de pavimento y sistemas de drenajes pluviales desde 

la estación 0+000 hasta la estación 0+410 desde entronque con Ruta Nacional N° 146 

hasta entronque con Ruta Nacional N° 107_ Longitud: 300 mL /Ancho: 9,1 mL _ Distrito 

San Pedro”, con un presupuesto total de las obras estimado en Ȼ 317.663.187.60, lo que 

significa una contrapartida municipal por un monto de Ȼ57.835.881.60  para el año 2018 y 

una contrapartida II Etapa PRVC BID/MOPT de Ȼ259.827.306.00. Envíese copia al Concejo 

Municipal. Se adjunta Perfil del Proyecto. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere brindar un voto de apoyo a estas gestiones, 

con dispensa de trámite de comisión y sea esta definitivamente aprobado si lo tiene a bien.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1061-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, brinda un voto de apoyo a la Administración Municipal, sobre el 

la propuesta del Departamento de Gestión Vial Municipal referente al proyecto II Etapa 

Programa BID/MOP y  se acuerda su aprobación en carácter de firme, así como también 

comunicar a la Unidad Ejecutora y Coordinación del Programa Red Vial Cantonal MOPT/BID la 

aprobación del proyecto denominado: II Etapa Proyecto MOPT/ BID - Municipalidad de Poás 

– “Construcción de intersección vehicular desde entronque con Ruta Nacional N° 146 a 

entronque con Ruta Cantonal código 2-08-004 camino Tino Herrera y rehabilitación de 

estructura de pavimento y sistemas de drenajes pluviales desde la estación 0+000 hasta la 

estación 0+410 desde entronque con Ruta Nacional N° 146 hasta entronque con Ruta 

Nacional N° 107_ Longitud: 300 mL /Ancho: 9,1 mL _ Distrito San Pedro”, con un 

presupuesto total de las obras estimado en Ȼ 317.663.187.60, lo que significa una contrapartida 

municipal por un monto de Ȼ57.835.881.60  para el año 2018 y una contrapartida II Etapa PRVC 

BID/MOPT de Ȼ259.827.306.00, según consta en el oficio No. MPO-JVC-086-2017 de fecha 25 

de octubre 2017 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Presidente Junta Vial Cantonal y el Ing. José 

Julián Castro Ugalde, Director Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Poás, y 

con todo respeto se solicita al MOPT la debida coordinación para que se ejecute lo más posible 

esos recursos para beneficio de los habitantes del cantón de Poás. Comuníquese a la Ing. Lilliam 

Ramirez Fallas, Gerente UEC PRVC-I, Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Envíese copia 

a de este acuerdo a la Junta Vial Cantonal de Poás. CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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16- Se recibe oficio No. DVT-DGIT-OR-SR-2017-0657 de fecha 26 de octubre del 2017 del Ing. 

José Fabián Valverde Suárez, Encargado de la Oficina Regional de San Ramón, Direccion 

General de Ingeniería de Tránsito, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, con copia al Ing. Junior Araya Villalobos, Director Ingeniería Tránsito; 

Ing. Alejandra Acostar Gómez, Jefe del Departamento de Regionales y Secretaría de éste 

Concejo Municipal y dice textual:  “En atención a nota recibida en fecha 17 de abril del 2017, 

con número de oficioMPO-SCM-147-2017, remitida por la señora Roxana Chinchilla Fallas, 

Secretaria Consejo Municipal de Poás, en la que solicitan un estudio de tránsito frente a la 

Escuela La Paradera, ubicada en Calle El Telón en Sabana Redonda de Poás, con el fin de que 

se determine si es posible la instalación de señalización vial y reductores de velocidad en dicha 

zona, al respecto me permito informarle:  

En inspección vial realizada, se observó las siguientes características del área:  

1) La calle en estudio es Ruta Cantonal.  

2) La vía posee doble sentido de circulación.  

3) La calle en estudio tiene un ancho promedio de 6 metros.  

4) Dicha vía es asfaltado.  

5) No existen aceras.  

6) Existe señalización vertical de ALTO.  

7) No existe señalización horizontal.  

Se adjuntan imágenes que ilustran las condiciones mencionadas 

 
Frente al Centro Educativo,                                          Frente al Centro Educativo, 

                                sentido este – oeste                                                     sentido oeste – este 
Con base en el Decreto Ejecutivo No. 40601-MOPT “Reglamento para la Instalación de 

Reductores de Velocidad”, publicado en el Diario La Gaceta del 22 de setiembre de2017, el cual 

establece, lo siguiente:  

Que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito es la dependencia de este Ministerio con 

competencia para determinar técnicamente, desde el punto de vista del tránsito vehicular y 

atendiendo a las características de la ruta y a los requerimientos del caso, si resulta procedente o 

no la colocación de reductores de velocidad.  

El Reglamento establece en sus artículos 6 y 7, lo siguiente:  

Artículo 6: Queda expresamente prohibida la construcción de reductores de velocidad:  

a) ….  

b) ….  

c) ….  

d) A menos de veinticinco metros de una intersección; 

Artículo 7: Sin perjuicio de lo que señalen otras disposiciones legales o reglamentarias, 

constituyen requisitos justificantes para la decisión de instalar reductores de velocidad, 

cualesquiera de los siguientes:  

a) ….  

b) ….  
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c) Cualquier factor que a juicio de los técnicos provoque peligro o inseguridad en la vía y 

justifique la colocación de un reductor de velocidad;  

d) Cuando exista un establecimiento público o privado de uso frecuente por diverso tipo de 

personas (niños, escolares, pacientes, etc.) que requieran de la instalación de un reductor de 

velocidad para la protección y seguridad de aquellas.  

Tal y como se indica en el Reglamento, el objetivo de un reductor de velocidad es salvaguardar la 

vida de los peatones y que provoque una disminución en la velocidad de los vehículos, sin 

causarle daños al mismo o ponga en peligro la integridad del usuario de la vía.  

En este caso en particular SE JUSTIFICA la instalación de dos reductores de velocidad, en gran 

parte por que existe un establecimiento público, que genera tránsito de peatones, también a la 

ausencia de aceras que provean una zona segura de paso a peatones y la falta de señalización 

vial.  

Por lo tanto se recomienda el siguiente señalamiento: 
A. Señalamiento vertical  

Cantidad  Código  Descripción  Ubicación  

 
 
 
 

2 

 
 
 

E-1-1 
E-1-2 

 
 
 

ZONA ESCOLAR A 100 
METROS 

50 metros al norte de la intersección con Calle 
El Telón, sobre la calle existente al costado 
oeste del Centro Educativo, ubicar al lado 
derecho de la vía en sentido norte – sur.  
 
50 metros al sur de la intersección con Calle El 
Telón, sobre la calle existente al costado oeste 
del Centro Educativo, ubicar al lado derecho 
de la vía en sentido sur – norte. 

  
2 

E-1-1 
E-3-3 

ZONA ESCOLAR, 25 KPH 
CON ESCOLARES 

PRESENTES 

Frente al Poste de Tendido Eléctrico Nº793-
004, ubicar al lado derecho de la vía en 
sentido oeste-este.  
 
40 metros al este de la esquina sureste del 
Centro Educativo, ubicar al lado derecho de la 
vía en sentido este – oeste.  

 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

R-2-1b 

 
 
 
 

40 KPH VELOCIDAD 
MAXIMA 

100 metros al sur de la intersección con Calle 
El Telón, sobre la calle existente al costado 
oeste del Centro Educativo, ubicar al lado 
derecho de la vía en sentido norte – sur. 
 
100 metros del sur de la intersección con Calle 
El Telón, sobre la calle existente al costado 
oeste del Centro Educativo, ubicar al lado 
derecho de la vía en sentido norte – sur. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

E-2-4 

 
 
 
 

FIN DE ZONA ESCOLAR 

50 metros al norte de la intersección con Calle 
El Telón, sobre la calle existente al costado 
oeste del Centro Educativo, ubicar al lado 
derecho de la vía en sentido sur – norte.  
 
50 metros al sur de la intersección con Calle El 
Telón, sobre la calle existente al costado oeste 
del Centro Educativo, ubicar al lado derecho 
de la vía en sentido norte – sur. 

4 P-9-12 REDUCTOR DE 
VELOCIDAD 

20 metros antes del reductor en ambos lados 
de la vía.  
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B. Señalamiento Horizontal:  

Cantidad  Unidad  Descripción  Ubicación  

 
2 

 
Und 

Letreros de ALTO, con 
su respectiva flecha 
direccional y línea de 
Paro.  
 

 
Acompañando a la señal vertical Tipo R-1-1.  

2 Und Letreros de ESCUELA  Acompañando a la señal vertical Tipo E-1-1, 
E-3-3.  

2 Und Flechas Direccionales  Sobre la Ruta Nacional N°146, frente a la 
Intersección con Calle El Telón.  

200 Mts Línea Continua Amarilla, 
Divisoria de Carriles.  

 
Sobre la Ruta Cantonal (Calle El Telón).  

 
Toda la señalización propuesta que se indica en el diagrama, deberá ser ejecutada tal y como lo establece 

el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, que está disponible 

en la página electrónica www.sieca.org.gt/op4-6.htm 

 

 
La ubicación de los reductores se detalla así:  

• Frente a la Esquina suroeste del Centro Educativo (10 metros al oeste del Poste de Tendido 

Eléctrico N°793-003). 

 103 metros al este del primer reductor (50 metros al oeste de la intersección con la Ruta 

Nacional N°146).  

Para la construcción de los reductores de velocidad se debe cumplir con lo dispuesto en el 

Decreto Ejecutivo No. 17415-MOPT “Reglamento para la Instalación de Reductores de 

Velocidad”, publicado en el Diario La Gaceta del 4 de marzo de 1987.  

 

 

http://www.sieca.org.gt/op4-6.htm
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Es importante indicar que el reductor de velocidad deben ser construido en concreto o asfalto, 

sin armadura metálica, con una dimensión de 1.2 metros de ancho por 6 centímetros de alto y no 

se debe alterar la superficie de la carpeta de concreto asfáltico o del concreto hidráulico de la 

calzada. Además después de construidos se deben demarcar con pintura amarilla reflectante. Se 

adjunta detalle de la sección transversal del reductor de velocidad.  

Se le recomienda incluir los alcances de esta nota dentro de los proyectos a realizar por parte de 

la Junta Vial Cantonal de su comunidad, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N°37908-MOPT. 

Proyectos a ser financiados por la municipalidad producto de las infracciones a la Ley de 

Tránsito por Vías Terrestres, según lo dispuesto en el artículo 234 de dicha Ley.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se le haga llegar copia de la documentación al 

Concejo de Distrito de Sabana Redonda para su conocimiento y le dé seguimiento al proyecto, en 

el entendido que esos trabajos se ejecutan de acuerdo a programación y presupuestación por parte 

de la Administración Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1062-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada copia del oficio DVT-DGIT-OR-SR-2017-0657 de 

Ingeniería de Tránsito de San Ramón, al Concejo de Distrito Sabana Redonda, con el fin de que 

le dé seguimiento al cumplimiento del mismo, en el entendido que el proyecto en mención de 

señalamiento vertical y horizontal y reductores de velocidad será coordinado por la Unidad 

Técnica de acuerdo a programación y presupuestación por parte de la Administración Municipal.  

Envíese copia a Alcalde y Unidad Técnica Municipal. CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

17- Se recibe oficio No. DE-230-10-2017 de fecha 20 de octubre de 2017 de la señora Karen 

Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido a 

Alcaldes, Vicealcaldes y Concejos Municipalidad de las Municipalidades de Costa Rica, y 

dice textual: “La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) se complace en invitarle a 

participar en los Foros de Diálogo sobre “Modelos de Gestión de los Centros de Cuido y 

Desarrollo Infantil (CECUDI)”, una iniciativa que busca reflexionar en torno a las diferentes 

modalidades de estos Centros que los Gobiernos Locales de Costa Rica han diseñado e 

implementado a la fecha. Este proyecto es organizado por la UNGL y la Fundación Género y 

Sociedad (GESO).  

El objetivo de los Foros es identificar los principales retos y generar propuestas que contribuyan 

al logro de los objetivos para los que han sido creados, en el marco de la Red Nacional de Cuido 

impulsada desde el Gobierno central. La reflexión sobre los modelos de gestión se centrará en 

torno a tres retos fundamentales establecidos para los CECUDI: a) la identificación y selección 

de la población objetivo de la REDCUDI; b) brindar un servicio de calidad y c) la contribución a 

la inserción laboral o académica de las madres, padres o tutores.  

En el primer Foro, desarrollado el pasado 18 de Octubre se analizaron los modelos relativos 

gestión directa a cargo de la Municipalidad, gestión a través de la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo y gestión vía convenio a través de una ONG. En el próximo Foro se 

analizarán los modelos relativos a gestión a través de un tercero (persona física, persona 

jurídica o cooperativa); en el foro final se compartirán las conclusiones y propuestas generadas 

durante el proceso. Las fechas de los siguientes Foros son las siguientes:  

 Segundo Foro de Diálogo. Miércoles 01 de noviembre de 2017. (8:30 a 15:10).  

 Tercer Foro de Diálogo. Martes 28 de noviembre de 2017. (8:30 a 12:00).  

Serán desarrollados en el Edificio Cooperativo (Costado Norte del Mall San Pedro). Mucho le 

agradeceré confirmar participación y brindar el nombre y cargo de las personas que asistirán a 

las siguientes direcciones electrónicas: lsanchez@ungl.or.cr, itzel1389@gmail.com y 

mmesenf@gmail.com a más tardar el 27 de Octubre de 2017.” 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar esta invitación vía correo electrónico a los señores 

regidores de éste Concejo Municipal. 
 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

18- Se recibe oficio No. DEF-0166-2017 del Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Director 

Ejecutivo, FEDOMA, dirigido al señor Jorge Luis Alfaro Gómez, Presidente Concejo 

Municipal y dice textual: “Por este medio le solicito, con el debido respeto, se autorice aplicar a 

los miembros de Concejo Municipal en pleno (Regidores y Síndicos titulares y suplentes) el 

cuestionario que adjunto a este oficio y que consta de un total de 41 preguntas. 

El fin de aplicar dicho cuestionario es el poder implementar, de manera coordinada y conjunta 

con las autoridades de las municipalidades afiliadas, las políticas, procedimientos y/o 

mecanismos para evaluar los resultados de la gestión de la Federación conforme con lo 

establecido en el plan anual operativo y nuestro estatuto. Dicho instrumento servirá como 

política de medición sobre la gestión de la Federación, y a la vez como documento base de 

consulta a los miembros de todos los Concejos Municipales en pleno pertenecientes a FEDOMA, 

para determinar las necesidades de apoyo que requieren por parte de FEDOMA como 

capacitación, asesoría jurídica, elaboración de proyectos, apoyo técnico, etc. Además, de valorar 

otras variables de importancia como es qué tipo de información desean que la Federación les 

haga llegar, porqué medio desea se le haga llegar, con que periocidad, entre otras.  

El objetivo es aplicar dicho cuestionario en este momento y para el año 2018 aplicarlo 

nuevamente en dos ocasiones, antes del 30 de junio y posteriormente antes del 31 de diciembre, 

lo cual servirá como instrumento de medición, evaluación, consulta de necesidades, 

retroalimentación y evaluación continua de la Federación por parte de todos los Concejos de las 

Municipalidades Afiliadas. 

Para lo anterior, solicito con el debido respeto, se me dé un pequeño espacio de 15 minutos en 

una sesión del Concejo Municipal para explicar el cuestionario. Así como se autorice a la 

Secretaria del Concejo Municipal me colabore en recoger posteriormente el cuestionario. 

Si requiere mayor información o realizar alguna consulta me pongo a su disposición, pueden 

hacerlo al correo electrónico ibarrantes@fedoma.go.cr, o a los números 2444-6293 ó 

89353815.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre esta solicitud de la FEDOMA, me 

llamó vía telefónica el señor Luis Barrantes Castro, él está visitando todos los Concejos 

Municipales y habíamos quedado que posiblemente iba a llegar hoy a la Sesión y abrir un espacio 

para que él explicara la importancia de llenar estos cuestionarios, pero hoy también iba a visitar la 

Municipalidad de Alajuela y después venía para Poás y posiblemente tuvo un atraso. Sin embargo 

el objetivo que persigue la FEDOMA para llenar estos cuestionarios es bastante importante, del 

cual yo le dije al señor Barrantes Castro que independiente sino podía llegar yo iba a motivar el 

tema, es un cuestionario donde posiblemente lo que va a suceder es que la mayoría de los aquí 

presentes, porque va dirigido a regidores, suplentes, síndicos y suplentes, tengan que decir que no 

conocen muy bien la labor o lo que ha hecho FEDOMA, pero la idea es precisamente esa, 

conocer que tanto conocen de la FEDOMA porque ellos quieren mejorar los canales de 

comunicación, la información de los agremiados de dicha federación, para que entiendan que es 

FEDOMA, como se comporta FEDOMA, cuales son los estatutos y de qué manera apoya y 

colabora con el Régimen Municipal, en este caso con las Municipalidades que estamos afiliados y 

el objetivo primordial del cuestionario es llenarlo honestamente posible por cada uno de nosotros, 

igual se les va a hacer llegar copia del cuestionario y entregar a cada uno, y los que puedan pasar 

por su oficina pasar a recogerlo, porque la idea es que ustedes se lo lleven y lo entreguen a más 

tardar el próximo martes en la Sesión para coordinar y mandarlo a la FEDOMA por medio de la 

Secretaría del Concejo Municipal.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: me parece muy importante que estemos más 

informados antes de llenar ese cuestionario, porque yo pienso que un cuestionario de estos la idea 

no es no saber nada o no conozco y con lo poco que sé de FEDOMA me parece que un tema muy 

importante, entonces no me parece justo llenar un cuestionario así, sino talvez contar con un poco 

más de información y una vez que conozcamos del tema poder llenarlo con más sinceridad en sí, 

ya que como parte de FEDOMA esta Municipalidad, en lo personal me interesaría saber más.  

 

mailto:ibarrantes@fedoma.go.cr
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo le entiendo su punto de vista, sin 

embargo, precisamente el objetivo es ese, si alguno de nosotros no conocemos algunas de las 

cosas que ahí se preguntan, la idea es reforzarla con más información, mejorar los canales de 

información, recordemos que tampoco es dejar mal a la FEDOMA, y gracias ahora que ese 

cuenta con la dirección Ejecutiva y siempre alguno de los Alcaldes le tocaba asumir la Direccion 

Ejecutiva y jamás sería igual, entonces la FEDOMA durante este año, los que participamos en las 

Asambleas y reuniones de la FEDOMA, es muy visible que se ha venido abriendo un camino 

muy importante en la FEDOMA, donde precisamente lo que se requiere con este cuestionario es 

la sinceridad de cada uno del momento, en realidad saber que a hoy no se conoce, que 

información a hoy no ha permeado en los miembros del Concejo Municipal, precisamente para 

mejorar y de ahí como lo indica la nota, van a venir otros cuestionarios, capacitaciones, o la 

información que se tenga que compartir para mejorar eso por los medios idóneos, que aunque 

salvamos ahorita con una mala calificación de no saber casi nada, la idea no es maquillar nada, la 

idea es ver la realidad para ver cual es el espacio de mejora que se tiene y es el mensaje que se 

tiene y la forma correcta y acertada de hacerlo. Sin embargo cualquier que quiera corroborar 

pueden llamar a la FEDOMA y estoy seguro que el seños Luis Barrantes los va a atender.  

 

19- Se recibe oficio No. MPO-AMB-229-2017 de fecha 30 de octubre del 2017 del Ing. Róger 

Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste 

Concejo Municipal y dice textual: “Después de un cordial saludo, procedo a indicarles que 

posterior a la consulta pública del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PMGIRS) que inició con la publicación en la Gaceta Nº 187 del 03 de octubre de 2017, en la 

cual una vez retirados los buzones para sugerencias, revisión de correo electrónico que se 

puso a disposición para sugerencias así como en la página web municipal y Facebook NO se 

recibieron sugerencias, por lo que se traslada al Concejo la versión actualizada del PMGIRS 

para revisión, aprobación y continuar con la publicación del Plan en la Gaceta.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero que se traslade a la Comisión de 

Ambiente siendo un tema de análisis del mismo o ustedes ya conocen esta última versión. 

El regidor Marvin Rojas como miembro de la Comisión de Ambiente comenta: de hecho la 

Comisión ya había hecho un informe anticipadamente, cuando se solicitó al Ing. Róger Murillo 

incluirlo en la exposición el tema del Plan de Gestión de los Residuos Sólidos el cual se cumplió, 

sin embargo no importante lo volvemos a revisar y presentar el dictamen final del mismo por 

parte de la Comisión de Ambiente.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, somete a votación de los regidores trasladar este 

último documento del Plan de Gestión de Residuos Sólidos a la Comisión de Ambiente y den su 

informe final al respecto. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1063-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, siendo un tema que viene de la Comisión Municipal de Ambiente, 

el cual está dentro de su análisis, SE ACUERDA: trasladar el oficio No. MPO-AMB-229-2017 

de fecha 30 de octubre del 2017 de Gestión Ambiental Municipal adjunto el Plan Municipal de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón de Poás a la Comisión de Ambiente Municipal,  

con el fin de  que emitan su recomendación final del documento, versión final presentada por 

Gestión Ambiental una vez hecha las publicaciones y consulta pública del mismo según se indica. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

  

20- Se recibe para conocimiento del Concejo Municipal el trámite que se está llevando a cabo  

por parte de la Secretaria de éste Concejo Municipal con el área de Recursos Humanos, 

Memo MPO-SCM-009-2017 y dice: “En aras de llevar una buena coordinación con la 

Administración Municipal, CON ANTELACIÓN, y como complemento de las gestiones realizadas 

durante el año, con el fin de contar con una  asistente de Secretaria y contratación de 

“suplencia”, por vacaciones, solicito lo siguiente:  



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

1) Iniciar desde ahora el proceso por parte de Recurso Humanos, para la contratación por 

Servicios Especiales, de una Asistente de Secretaría, a partir del 01de diciembre del 2017 

hasta el 29 de diciembre del 2017, ambas fechas inclusive, con el fin de iniciar con el proceso 

de inducción, actualización del Archivo de Gestión y otras funciones a fines de la Secretaría 

del Concejo, en especial para que pueda cubrir mis vacaciones, por lo que deberá cumplir 

con los requerimientos establecidos.  

2) Lo anterior, con el fin de poder disfrutar de mis vacaciones correspondientes al periodo 

2016-2017 del cual cuento con un saldo de DOS DIÁS cumplidos en noviembre del 2016 Y 

TREINTA DÍAS del periodo 2016-2017. Por tanto solicito las gestiones pertinentes para 

poder disfrutar  QUINCE DÍAS HÁBILES de vacaciones, que comprenden del 02 al  22 de 

ENERO del 2018, ambas fechas inclusive, quedando un saldo a mi favor de QUINCE DÍAS 

del periodo 2016-2017.    

3) Y si es posible llevar este proceso a cabo, proceder a solicitar al Concejo Municipal la 

contratación de una Secretaria del Concejo en forma interina por el mismo periodo de mis 

vacaciones. 

4) Posteriormente a mi regreso dejar la misma persona y por ende contratarla por Servicios 

Especiales, como Asistente de Secretaría a partir del 23 de enero hasta finalizar el mes de 

febrero, para que pueda concluir  con las funciones pendientes durante mis vacaciones, entre 

otras funciones a cumplir en apoyo a ésta Secretaría.  

La persona a contratar deberá de cumplir con el perfil para que pueda suplir durante mis 

vacaciones, sin embargo, uno de los requerimientos más difíciles de cumplir es el tiempo de 

experiencia. Por lo que solicito se analice, ya que no estamos contratando a una persona  de 

forma PERMANENTE, sino en forma TEMPORAL que perfectamente, si reúne el resto de los 

requisitos puede cumplir a cabalidad con el objetivo, ya que de lo contrario se me seguirán 

acumulando las vacaciones.” 

 

21- Se recibe oficio MPO-GDT-089-2017 de fecha 27 de octubre del 2017 del Ing. Jairo Delgado 

Bolaños, Gestión Desarrollo Territorial, dirigido a éste Concejo Municipal, con copia al 

Alcalde José Joaquín Brenes Vega, y dice textual: “De acuerdo con la solicitud mediante 

acuerdo Nº 1052-10-2017 recibida en este departamento el día 26 de octubre del año en 

curso, referente a remitir ante este Concejo Municipal copia de la documentación generada 

ante la duda sobre el tema de los tanques sépticos individuales, tanto las consultas por parte 

de Administración como sus respectivas respuestas de las diferentes instancias, adjuntamos 

lo solicitado.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar copia de este oficio y el expediente a 

la Comisión de Obras para que dentro de sus análisis lo tengan presente, sobre el tema de los 

tanques sépticos individualizados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1064-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión Permanente de Obras de esté Concejo 

Municipal, copia del MPO-GDT-089-2017 de fecha 27 de octubre del 2017 del Ing. Jairo 

Delgado Bolaños, Gestión Desarrollo Territorial de ésta Municipalidad, sobre el tema de tanques 

sépticos individualizados, para su análisis y conocimiento. El expediente consta de 060 folios y el 

original se custodia en el Área de Desarrollo Territorial Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

22- Se retoma el oficio No. MPO-CSO-06-2017 de fecha 20 de octubre del 2017 de la Comisión 

de Salud Ocupacional de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  

“Reciban un cordial saludo, como avance del trabajo de la Comisión de Salud Ocupacional, 

y con ayuda de la capacitación brindada por el Instituto Nacional de Seguros se pudo 

coordinar para que los miembros de la Comisión y ahora con el apoyo de la encargada en el 

área Maria Teresita Díaz Segura, podamos formar un Programa de Trabajo de Salud 

Ocupacional, del cual nos asignaron la tarea de crear una Política de Salud Ocupacional 

Institucional, la cual les adjuntamos para su conocimiento y debida aprobación: 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL 

“La Municipalidad de Poás como empresa pública organiza, administra y revierte de manera 

eficiente el presupuesto y otros recursos para beneficio de los habitantes de todo el cantón de 

Poás, mediante servicios municipales rentables y de calidad y proyectos de desarrollo comunal 

sostenible; se compromete a cumplir con los siguientes objetivos a fin de prevenir accidente del 

trabajo y enfermedades laborales:  

-Cumplir con la legislación vigente aplicable y con los compromisos suscritos en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 

-Difundir la Política de Seguridad y Salud Ocupacional a nuestros trabajadores y a la 

ciudadanía. 

-Asegurar condiciones de trabajo seguras, a todos los trabajadores para prevenir accidentes del 

trabajo y enfermedades laborales. 

-Fomentar la participación activa del Concejo Municipal, Coordinadores de Áreas y 

Trabajadores en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que sobre este tema quedamos 

en darle una revisada, como se indica, y sino tienen ninguna observación u objeción, someto a 

votación de los regidores aprobar en los mismo términos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1065-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizada y de acuerdo a la propuesta de la Comisión de 

Salud Ocupacional, SE ACUERDA: Aprobar la Política de Salud Ocupacional de la 

Municipalidad de Poás, en los siguientes términos:  

POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL 

“La Municipalidad de Poás como empresa pública organiza, administra y revierte de manera 

eficiente el presupuesto y otros recursos para beneficio de los habitantes de todo el cantón de 

Poás, mediante servicios municipales rentables y de calidad y proyectos de desarrollo comunal 

sostenible; se compromete a cumplir con los siguientes objetivos a fin de prevenir accidente del 

trabajo y enfermedades laborales:  

-Cumplir con la legislación vigente aplicable y con los compromisos suscritos en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 

-Difundir la Política de Seguridad y Salud Ocupacional a nuestros trabajadores y a la 

ciudadanía. 

-Asegurar condiciones de trabajo seguras, a todos los trabajadores para prevenir accidentes del 

trabajo y enfermedades laborales. 

-Fomentar la participación activa del Concejo Municipal, Coordinadores de Áreas y 

Trabajadores en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.” 

Comuníquese a la Comisión y Encargada de Salud Ocupacional de la Municipalidad de Poás. 

Envíese copia al Alcalde José Joaquín Brenes Vega. CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

23- Se les informa que se hizo llegar a cada uno de los regidores propietarios y suplentes, copia 

del Informe Presupuestario al 30 de setiembre del 2017 del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, conocido en sesión celebrada el pasado martes 24 de octubre, 2017, para 

lo que corresponda.  

 

24- Recordarles que está pendiente definir la Sesión Extraordinaria sobre solicitud por la Junta 

Vial Cantonal y Unidad Técnica para presentar el Plan Quinquenal 2018-2022. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Se tiene dos puntos muy importantes 

pendientes, los cuales sugiero se vean en este mes de noviembre, uno es para atender de la Junta 

Vial Cantonal y Unidad Técnica referente al Plan Quinquenal, y la otra para atender al área de 

Gestión Social y la Asesoría Legal en la presentación del PAO 2017. Por lo que sugiero  

miércoles 15 y miércoles 29 respectivamente.  

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera sugiere si es posible hacerlas los jueves, 

estando todos los regidores propietarios de acuerdo. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes solicita, con todo respeto, que la presentación del Plan 

Quinquenal sea a finales del mes ya que se encuentran en proceso de varias licitaciones y trabajos 

en obras. 

 

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

extraordinarias como se indica: jueves 16 de noviembre para atender a Gestión Social y el área de 

la Asesoría Legal para el Informe de Labores sobre el PAO 2017 y la otra para el día jueves 30 de 

noviembre para atender a la Unidad Técnica y Junta Vial Cantonal en la presentación de la 

propuesta del Plan Quinquenal de la Junta Vial Cantonal 2018-2020, ambas a las 5:00 p.m.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1066-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, ACUERDA: Realizar Sesión Extraordinaria el JUEVES 16 DE 

NOVIEMBRE DEL 2017 a las 5:00 p.m. en la Sala de Sesiones, con el fin de atender: 1) Gestión 

de Bienestar Social, Sofía Murillo Murillo y Licda. Silvia Castro González. 2) Atención a la 

Asesoría Legal Municipal Lic. Horacio Arguedas Orozco, para que presenten el Informe del II y 

III Trimestre del PAO correspondiente al periodo 2017, esto en apego a la política institucional 

dictada por este Concejo Municipal. Envíese copia a la Alcaldía Municipal. CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1067-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, ACUERDA: Realizar Sesión Extraordinaria el JUEVES 30 DE 

NOVIEMBRE DEL 2017 a las 5:00 p.m. en la Sala de Sesiones, con el fin de atender la solicitud 

mediante oficio No. MPO-JVC-081-2017 de la Unidad Técnica y Junta Vial Cantonal, con el fin 

de presentar la propuesta del Plan Quinquenal 2018-2022 de la Junta Vial Cantonal del cantón de 

Poás. Comuníquese al Alcalde y Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal. CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordarles que a los regidores se les entregó 

copia del Plan Quinquenal de la Junta Vial Cantonal en físico para que tuvieran tiempo de 

analizarlo, entonces para que si en el momento de la presentación tiene alguna duda para que la 

hagan saber y evacuar las dudas en esa misma sesión.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME DE COMISIONES  

 

I- INFORME COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS CULTURALES  

 

Reunión celebrada el Lunes 17 de Octubre  2017, a las 7:30 p.m.. en la Sala de Reuniones de la 

Municipalidad de Poás 

Miembros presentes:  Marvin Rojas Campos, Gloria Madrigal Castro, Sofía Murillo Murillo, 

Ingrid Murillo Alfaro. 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

1- Lectura de correspondencia. 

a- Se recibe nota de la Comisión Pastoral de San Rafael de Poás y Comité de Adulto Mayor 

de San Rafael de Poás en la cual solicitan apoyo para la tradicional actividad cultural y 

recreativa que realizan en el mes de diciembre con más de 200 personas adultas mayores 

y en ésta ocasión es el 17 de diciembre del 2017 en el Salón Pastoral de San Rafael. 

Se acuerda colaborar con alquiler de mobiliario y con un mariachi, Miguel Eduardo Murillo 

Murillo realizará las cotizaciones y las contrataciones correspondientes. 

b- Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, en la cual 

solicitan colaboración para el Desfile Navideño Carrillos Bajo 2017, a realizarse el 

Domingo 3 de diciembre del 2017. 

Se acuerda colaborar con 1000 jugos y 100 galletas, Miguel Eduardo Murillo Murillo, realizará 

las cotizaciones y  la contratación correspondiente. 

c- Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, solicitando el 

préstamo de mecates, gradería y estañones. 

Se acuerda facilitarles mecates y los estañones que se encuentren en buen estado. 

d- Se recibe nota del Consejo de Distrito de Carrillos en la cual solicitan colaboración para 

las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de Guadalupe en Carrillos Alto. 

Se acuerda colaborar con un Mariachi para la Serenata a celebrarse el 11 de Diciembre del 2017 y 

con una Cimarrona para el pasacalle a realizarse el 12 de diciembre del 2017. 

 

2- Sofía Murillo Murillo, informa que el Domingo 5 de Noviembre del 2017 a las 10ª.m. se 

realizará el Concierto con la BANDA NACIONAL DE BOMBEROS, en el Parque de San 

Pedro de Poás. 

Se acuerda brindar un refrigerio-almuerzo para 35 personas y sonido, Miguel Eduardo Murillo 

Murillo, realizará las cotizaciones y los contratos correspondientes. 

 

3- Sofía Murillo Murillo, comenta que el   Lic. Juan Rafael  Madrigal Rodríguez, Director 

Regional de Cultura, nos informó que a partir del 17 de Noviembre del 2017 se realizará la 

FIESTA INTERNACIONAL DE CUENTEROS en Alajuela;  pero además se visitarán 

algunos cantones y la Noche de Cuentería asignada al Cantón de Poás es el LUNES 20 de 

Noviembre del 2017 a las 7p.m y solicitan una cena para 6 personas y el transporte de 

Alajuela a San Pedro de Poás y viceversa, así como el sonido 

Se acuerda solicitar el Salón Pablo VI para realizar dicha actividad cultural y brindar el 

transporte, 6 cenas y el sonido correspondiente; Miguel Eduardo Murillo Murillo realizará las 

cotizaciones y contrataciones respectivas. 

 

4- Sofía Murillo Murillo, informa que la UNADECA, Universidad Adventista de La Ceiba-

Alajuela, desea realizar un CONCIERTO NAVIDEÑO con la Orquesta y Grupo Coral 

Integrado y además se unirán el Grupo de Niños y niñas de la Escuela Municipal de Música 

de Poás  y el Coro de Adultos Mayores del Centro Diurno de Adultos Mayores de San Pedro 

de Poás , todos los 4 Grupos Culturales dirigidos por el Prof. Esteban Carballo Chavarría,  el 

Domingo 3 de Diciembre a las 7p.m. en el Parque de San Pedro de Poás. 

 

Se acuerda realizar ésta actividad cultural y de ésta manera iniciar la celebración de la navidad en 

nuestra comunidad, se les brindará el transporte para 40 personas de la Universidad y refrigerio 

para 72 personas. Miguel Eduardo Murillo Murillo, realizará las cotizaciones y contrataciones 

respectivas. 

 

5- Sofía Murillo Murillo, informa también sobre la posibilidad de traer un Coro Guatemalteco, “ 

CAMERATA MUNICIPAL DE GUATEMALA y el CORO DE LA MUTUAL ALAJUELA, 

25 Adultos para el 3 de Diciembre a las 10ª.m. en el Parque , según informó el Dr. Alfonso 

García de la Dirección Regional de Cultura de Alajuela. 

Se acuerda el transporte de Alajuela-San Pedro de Poás-Viceversa y Refrigerio. 
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6- Se comenta sobre la actividad de colocación de una Foto Aérea del Volcán Poás Actual , en la 

Sala Sesiones , en la Sesión Ordinaria del 24 de Agosto del 2017 , donada por los Regidores 

Propietarios Municipales Período 2016-2020 y nos acompaña el Fotógrafo Oscar Pauly , 

quien donó los derechos de la misma, con motivo del 116 ANIVERSARIO del CANTON DE 

POÁS. 

Se acuerda brindar un refrigerio, un tamal, un gallo de picadillo, café o refresco. 

 

II- INFORME COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS MUNICIPAL  

 

“Se realizaron varias reuniones y una visita de campo según consta en las actas de esta 

Comisión Permanente en relación a este tema. 

 

Miembros Presentes de las diversas reuniones: Maria Ana Chaves Murillo, Marvin Rojas Campos 

y German Alonso Herrera Vargas miembros propietarios de la Comisión, además  Jorge Luis Alfaro 

Gómez Regidor Propietario y los Asesores Técnicos Lic. Horacio Arguedas, Ing. Jairo A. Delgado 

Bolaños, Ing. José Julián Castro Ugalde y  el Ing. Top. Carlos Gutiérrez Valencia. 

Esta Comisión con relación al tema trasladado acerca de un posible fraccionamiento del señor Rafael 

Ángel Rodríguez Toledo representante de Follajes Telón S.A. procede a realizar un detalle al Concejo 

Municipal de lo analizado y considerado: 

1- Se conoció en el Concejo Municipal el Oficio MPO-TOP-234-2017 del 18 de Julio del año en 

curso y firmado por los Ingenieros Jairo Andrés Delgado y Carlos Gutiérrez Valencia donde 

hablan de una segregación de 8 lotes en propiedad de la sociedad descrita lo anterior sin que 

se incluya un criterio técnico de análisis de los funcionarios acerca del proyecto, siendo que 

no se analiza la figura de un posible Fraccionamiento Lineal con fines Urbanísticos sobre 

calle Publica Preexistente con sus respectivos requisitos de ley, o en su defecto un criterio 

técnico de los funcionarios donde expongan ante que figura se está, si se incluyen en el Oficio 

como anexos dos notas del señor Rodríguez Toledo donde en ellas hace referencia a posibles 

opciones de área comunal a ceder por concepto de 10% de área y además hace referencia a la 

tramitación que realizo para la disponibilidad de agua potable con la ASADA de Fraijanes 

para 18 pajas de agua en la zona, se adjunta además un pequeño croquis sin mucho detalle 

que, salvo mejor criterio técnico dista de ser un Mosaico Catastral que pueda ser tramitado 

como tal. 

2- El Concejo Municipal tomo el Acuerdo Municipal No. 847-07-2017, donde trasladó a ésta 

Comisión el Oficio descrito en el punto anterior para análisis y revisión de acuerdo a las 

competencias. 

3- Esta Comisión se reunió con los Técnicos Profesionales de la Institución para analizar el caso 

y pedirles que rindieran a esta Comisión su criterio según sus competencias, además los 

mismos funcionarios municipales decidieron que era necesario visitar en sitio el lugar. 

4- Posteriormente los Funcionarios todos Ingenieros Jefes de Departamentos de la Institución 

Jairo Andrés Delgado Bolaños, Carlos Gutiérrez Valencia, Róger Murillo Phillips y José 

Julián Castro Ugalde, rindieron el criterio mediante Oficio MPO-TOP-290-2017 del 13 de 

setiembre del año en curso, donde incluyen Información Geográfica y Catastral de la Finca 

objeto de análisis y visita, dentro de los hallazgos apuntan los funcionarios que la finca se 

ubica fuera de los mapas de crecimiento urbano publicados por el INVU y que está en zona de 

alta vulnerabilidad, además afecta parcialmente la zona de captura de la Naciente de agua 

denominada “PINITOS”, no está afecta por la Ley  Forestal No 7575 de quebradas y ríos y 

por último se determina que el camino es público y es una ruta nacional en este caso la No. 

146, sin embargo en las Conclusiones una vez más omiten analizar la figura y requisitos del 

proyecto a pesar de que hacen referencia a la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento de 

Construcciones, ya que no es un fraccionamiento que se haya producido con el paso de los 

años y únicamente se refieren al porcentaje de área a ceder y solo se apunta que hasta cuando 

el interesado requiera de nuevos trámites catastrales deberá cumplir con requisitos de ley, lo 

anterior a pesar de la importancia de los hallazgos detectados por los mismos funcionarios en 

temas regulatorios y ambientales. 
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5- Además se recibió el criterio del Lic. Horacio Arguedas MPO-GAL-147-2017 con fecha del 

06 de Octubre del año en curso, pero conocido por el Concejo Municipal y la Comisión de 

Obras el 11 de Octubre, en donde el Asesor legal de la Institución detalla una serie de dudas, 

consultas, normativa, aclaraciones de normativa y observaciones, a pesar de que el Asesor 

Legal al igual que los demás funcionarios municipales tampoco tipifica técnica y legalmente 

ante qué tipo de proyecto estamos, sei concluye que no puede el Concejo Municipal tomar 

acuerdos autorizando a la Administración Municipal a recibir áreas de proyectos que no 

cumplan con requisitos de ley. 

6- Se recibió nota con fecha del 20 de Octubre, pero conocida por esta Comisión el día 24 de 

Octubre firmada por el señor Rafael Rodríguez Toledo misma que se incluye ya que la misma 

no ha sido conocida por el Concejo Municipal, donde hace referencia a que desde inicios de 

junio presentó un proyecto de visado de 12 lotes y que cada plano reúne requisitos y contó 

con la asesoría y guía del Gobierno Local, así mismo después de haber accesado al Oficio 

citado de la Asesoría Legal argumenta varios puntos en contraposición de las observaciones 

del Licenciado Orozco, así mismo en el penúltimo párrafo argumenta “…reitero no es 

nuestro caso…” en lo relacionado a diversa normativa de proyectos de fraccionamientos 

urbanos, de igual manera en el párrafo final solicita que se realice “…la aprobación expedita 

otorgando el visado de planos de mi representada…” situación que claramente no es resorte 

de competencia de ésta Comisión Municipal. 

Por todo lo expuesto hacemos de conocimiento que esta comisión ha estado analizando la nota y 

debido trámite además de intentar recabar información y criterio con los profesionales de la 

Institución para tomar las mejores decisiones, por lo que se considera que dicha presentación tramite 

mediante nota del señor Toledo trasladada por los funcionarios municipales no reúne requisitos de un 

Proyecto Urbanístico, tampoco fue tipificado por los funcionarios municipales el citado proyecto para 

poder decir al Concejo Municipal con criterio técnico o legal en presencia de qué tipo de proyecto nos 

encontramos, sí se considera necesario que en caso que se desee tramitar  la solicitud del 

administrado, que se analice por parte de la Administración Municipal la figura de Fraccionamiento 

Lineal con Fines Urbanísticos sobre Camino Publico Existente, lo anterior toda vez que el señor 

Rodríguez Toledo argumenta en la nota dirigida a esta comisión,  que el de desarrollo urbano no es el 

caso de él, además debemos decir al Concejo Municipal que salvo mejor criterio legal y técnico no 

corresponde al Concejo Municipal la aprobación de Visados Municipales de planos que no 

corresponden a un proyecto de Desarrollo Urbano que cumpla con los requisitos de ley según 

corresponda.  

Se recomienda al Concejo Municipal responder al señor Rodríguez Toledo mediante acuerdo 

municipal que:  PRIMERO: el Concejo Municipal desde mediados de julio del presente año a la 

fecha ha estado analizando la nota recibida y dando debido trámite para recabar información y criterio 

con los profesionales de la Institución para tomar las mejores decisiones en beneficio del 

administrado y la Institución. SEGUNDO: que con base en las notas del señor Rafael Ángel 

Rodríguez Toledo representante de Follajes Telón S.A. y los Criterios Técnicos MPO-TOP-234-2017, 

MPO-TOP-290-2017 y MPO-GAL-147-2017  no es posible aprobar ninguna recepción de área o 

ningún visado de planos, ya que no que se presentó la gestión como un Proyecto de Desarrollo 

Urbano con los requisitos de ley según sea el tipo de proyecto y únicamente corresponde al Concejo 

Municipal la aprobación de este tipo de casos. TERCERO: comunicar al señor Rafael Ángel 

Rodríguez Toledo representante de Follajes Telón S.A. que el Concejo Municipal está en total 

disposición de tramitar cualquier proyecto de desarrollo urbano que desee realizar su representada y 

que sea de competencia de este Órgano Colegiado, se aclara que para poder hacerlo resulta necesario 

que el mismo sea elevado con todos los requisitos de ley para poder tramitarlo satisfactoriamente. 

CUARTO: solicitar a la Administración Municipal que se analice técnica y legalmente para este caso, 

el concepto de  Fraccionamiento Lineal con Fines Urbanístico y Comercial sobre Camino Publico 

Existente con el objetivo de que se tenga claro, en caso de que el señor Rodríguez Toledo se acerque a 

la Administración Municipal a continuar con el trámite de su gestión, toda vez que ninguno de los 

profesionales de la Institución dio criterio escrito y con fundamento jurídico acerca de qué tipo de 

proyecto es el que se pretende desarrollar y los requisitos que debe presentar y cumplir. QUINTO: 

solicitar a los profesionales de la Institución Jefes de Área y Asesores de la Comisión de Obras y del 

Concejo Municipal para estos temas, llámese: Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Jefe de Gestión 

Territorial; Ing. Carlos Gutiérrez Valencia Topógrafo Municipal; Ing. Roger Murillo Phillips, Jefe 

Gestión Ambiental; Ing. José Julián Castro Ugalde, Jefe Gestión Vial;  y el Lic. Horacio Arguedas 
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Orozco, Asesor Legal Municipal;  que en lo sucesivo cada uno dentro de sus competencias 

diligencien este tipo de proyectos con probidad, coordinación y criterios claros en estricto apego a 

normativa para solicitar los requisitos debidos de ley en cada caso según el tipo de proyecto, de 

manera que cuando eleven a trámite de Concejo Municipal los casos cuenten con los requisitos y 

documentación debida. ACUERDO UNANIME.” 

 

COMENTARIOS: 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Al día de hoy me hizo entrega la Secretaría de éste Concejo de 

un documento para la Comisión de Obras de parte del Ing. Jairo A. Delgado Bolaños, Gestión 

Territorial Municipal, referente a los requisitos que se le habían solicitado por parte de la 

Comisión, entonces para hacer énfasis a los diferentes departamentos que de acuerdo a sus 

competencias en caso de que el señor Rodríguez Toledo dese continuar con el proyecto se cumpla 

con lo que ellos están citando de acuerdo a la normativa restablece con relación a 

fraccionamiento lineal frente a calle pública. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: dentro del Informe de la Comisión 

precisamente ya se indica como tal en el punto CUARTO. Aparte de este informe yo quisiera 

referirme a este caso en particular, y ahora que estaba leyendo la nota que había remitido el señor 

Rodríguez Toledo a la Comisión de Obras, la cual viene adjunta a este Informe de Comisión y 

quede en actas textualmente y dice:  

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
” 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: donde dice básicamente, y que es un 

descargo que hace el señor Rodríguez Toledo, con relación al criterio de la Asesoría Legal en 

relación a este posible proyecto, más allá de eso creo que es muy importante a la Comisión de 

Obras y demás comisiones hacer hincapié a algo que creo que he externado pero que día a día 

que pasa nos damos cuenta que no le permite ni a las comisiones ni a los administrados tramitar 

las cosas, porque de alguna manera uno sí siente que sí influye, que es cuando los profesionales 

de temas que se están abordando en comisiones llegan al Concejo Municipal, es mi apreciación 

personal que eso lo que hace es entorpecer la acción o trámite respectivo que debería de llevar en 

el seno de la comisión, ¿Por qué lo digo?, lo digo con énfasis en que esa nota del señor Rafael 

Rodriguez Toledo donde hace una serie de apreciaciones que más bien ya no habla de ocho lotes 

sino de doce lotes, y que él le pide a la Comisión de Obras, en donde estamos claros que no es 

responsabilidad de la Comisión de otorgar visados a planos, lo hace con un descargo sobre el 

oficio de la Asesoría Legal. Entonces quiero hacer esa referencia para que en lo sucesivo, de ser 

posible y si les parece, la Comisión de Obras y demás comisiones, se aboquen a solicitar a los 

técnicos/legal que lo que se esté tramitando en Comisión se directamente a la Comisión, porque 

yo soy de los que creo que los criterios técnicos legales deberán de analizarse sin disparar 

opiniones a los interesados, hasta tanto no se haya analizado a lo interno de la Comisión, porque 

el informe final de todos esos criterios deberán de salir de la  Comisión directamente hacia el 

Concejo Municipal. En ese sentido son los técnicos municipales asesores, en este caso de la 

Comisión de Obras, pero también son los asesores de las diferentes comisiones, y me parece que 

es totalmente contraproducente y no recuerdo que haya dado un caso positivo de cuando se está 

analizando un tema en una comisión, los criterios técnicos sin que haya una decisión de fondo se 

conozca en el Concejo Municipal, porque una vez conocidos aquí no hay manera de controlar el 

uso que se le dé a esa información y la versión que cada uno pueda tener de esa información. De 

ahí la importancia que es importante que se valore, con relación a este caso en particular y lo 

sucesivo.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: yo quisiera referirme a este caso, no sé qué es lo que pasa en 

los diferentes departamentos, yo creo que aquí tenemos profesionales muy buenos y creo y confió 

que son bastantes capaces de poder hacer un trabajo más rápido y elevar los documentos que 

corresponde con respecto a esto. Sin embargo, me llama mucho la atención como es que 

profesionales no le hayan indicado al señor Rodríguez Toledo cual es el procedimiento real, 

entonces hacer un llamado en ese sentido para que los mismos departamentos trabajen en equipo 

cada quien, la parte técnica ambiental, la parte legal, la parte territorial, etc.; y yo siento como 

que hay un temor muy grande con el asunto de las Matrices de Vulnerabilidad, todo el Recurso 

Hídrico, con los Votos de la Sala Constitucional y Sentencias, entonces a uno le parece que hay 

cierto temor en algunos funcionarios, y talvez ellos no tiene el conocimiento, que yo sí creo que 

lo tienen, pero sí fuera así, en días pasados habíamos hablado de contratar un profesional en ese 

campo para asesorar al departamento legal, entonces yo creo que es importante que volvamos a 

retomar ese tema, porque aquí el único perjudicado es el administrado; entonces para que talvez 

se tome en cuenta por parte de la Administración. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El otro día lo conversamos sobre este tema, 

ya con casi dos años de esta administración, de éste periodo como parte del Gobierno Local, si 

ciertamente el señor regidor Marvin Rojas o cualquier otro compañero,  o inclusive José Joaquín 

Brenes como Alcalde que está siempre en la Administración, hemos percibido ese temor en 

alguno o varios funcionarios municipales y porque no, aquí mismo en la Sala de Sesiones, con el 

tema principalmente constructivo, que es el tema complicado. Yo pienso que de cuando en 

cuando, con ocasión de este proyecto, en la reunión que yo participé el día que hablamos sobre 

esto, las únicas dos intervenciones que hice fue precisamente haciendo un llamado a los 

funcionarios para que viéramos esta solicitud de un posible proyecto, como una oportunidad  de 

poder tramitar un proyecto y que el desarrollador pueda tramitarlo como corresponde.  
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El otro día que los funcionarios expusieron el PAO del 2017 pudimos observar el rezago que 

tenemos en la recaudación sobre el impuesto de construcción en el cantón de Poás, y claro que 

tenemos ese rezago en ese impuesto, porque casi no se construye nada; entonces uno dice, 

tenemos que ponernos las pilas todos, aquí no se trata de culpar al Asesor Legal, o la parte 

técnica, o la Administración, o nosotros como Concejo Municipal, aquí se trata de que todos nos 

tenemos que poner las pilas, pero tenemos también, al filo de estos dos años tenemos que ser 

valientes y si hay personas que no están siendo valientes para tomar y decir los criterios como 

tiene que decirse y asumir los roles que les corresponde, se tendrán que pedir más claramente, y 

al final de cuentas tiene que hacerlo y en ese aspecto tenemos que mejorar, porque no sería 

posible que abandonemos al final de estos cuatro años, dejando el legado que aquí no se puede 

hacer nada, es un asunto que tenemos que solucionarlo ya con una experiencia de dos años, para 

que el Gobierno Local que venga no tenga que arrancar de cero y ver que hace y es la tarea que 

tenemos pendiente. Pienso y comparto con el regidor Marvin Rojas, que ese temor existe en todos 

los niveles de jerarquía pero después de dos años si estamos aquí hay que ser valientes y tener 

seguridad de lo que se sabe, de lo que se cree y de los criterios que se tienen y aplicarlos y si cabe 

el términos obligar a toda la institución a que los apliquemos y a tramitar los proyectos como 

tiene que ser dentro de sus competencias, para tratar de solucionar estas cosas, y como bien lo 

apunta el regidor Marvin Rojas, hay muchísimo trabajo que hacer, mucho más trabajo 

organizado, como equipo y menos pleitos entre nosotros mismos, y eso es lo que deja en 

evidencia que todo este tipo de cosas no avance y no se cuenta con la información requerida. 

Espero que en adelante se pueda practicar, y cuando a uno en la vida le suceden cosas y sino 

aprende de las cosas que le suceden lo único que está haciendo es comprando todos los números 

de la rifa para que le siga sucediendo una y otra vez, las mimas cosas hasta que se aprenda, hay 

que aprender, hay que corregir tanto el Concejo Municipal como la Administración en general y 

asumir más liderazgo y tramitar las cosas en una forma más clara y más contundente de cara al 

futuro.  

Con relación al informe someto a votación de los regidores el informe en los términos citados, y 

se comunique al Rafael Rodríguez Toledo y a los técnicos/legal de esta Municipalidad como 

asesores de la Comisión de Obras.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1068-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, con los considerandos expuestos, SE ACUERDA: aprobar el  

Informe de la Comisión Permanente de Obras, relacionado a Follajes Telón, por ende responder 

al señor Rafael Ángel Rodríguez Toledo y a los técnicos/legales de la Municipalidad de Poás,  en 

los siguientes términos: PRIMERO: el Concejo Municipal desde mediados de julio del presente 

año a la fecha ha estado analizando la nota recibida y dando debido trámite para recabar 

información y criterio con los profesionales de la Institución para tomar las mejores decisiones en 

beneficio del administrado y la Institución. SEGUNDO: que con base en las notas del señor 

Rafael Ángel Rodríguez Toledo representante de Follajes Telón S.A. y los Criterios Técnicos 

MPO-TOP-234-2017, MPO-TOP-290-2017 y MPO-GAL-147-2017  no es posible aprobar 

ninguna recepción de área o ningún visado de planos, ya que no se presentó la gestión como un 

Proyecto de Desarrollo Urbano con los requisitos de ley según sea el tipo de proyecto y 

únicamente corresponde al Concejo Municipal la aprobación de este tipo de casos. TERCERO: 

comunicar al señor Rafael Ángel Rodríguez Toledo representante de Follajes Telón S.A. que el 

Concejo Municipal está en total disposición de tramitar cualquier proyecto de desarrollo urbano 

que desee realizar su representada y que sea de competencia de este Órgano Colegiado, se aclara 

que para poder hacerlo resulta necesario que el mismo sea elevado con todos los requisitos de ley 

para poder tramitarlo satisfactoriamente. CUARTO: solicitar a la Administración Municipal que 

se analice técnica y legalmente para este caso, el concepto de  Fraccionamiento Lineal con Fines 

Urbanístico y Comercial sobre Camino Publico Existente con el objetivo de que se tenga claro, 

en caso de que el señor Rodríguez Toledo se acerque a la Administración Municipal a continuar 

con el trámite de su gestión, toda vez que ninguno de los profesionales de la Institución dio 

criterio escrito y con fundamento jurídico acerca de qué tipo de proyecto es el que se pretende 
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desarrollar y los requisitos que debe presentar y cumplir. QUINTO: solicitar a los profesionales 

de la Institución Jefes de Área y Asesores de la Comisión de Obras y del Concejo Municipal para 

estos temas, llámese: Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Jefe de Gestión Territorial; Ing. Carlos 

Gutiérrez Valencia Topógrafo Municipal; Ing. Roger Murillo Phillips, Jefe Gestión Ambiental; 

Ing. José Julián Castro Ugalde, Jefe Gestión Vial;  y el Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal;  que en lo sucesivo cada uno dentro de sus competencias diligencien este tipo 

de proyectos con probidad, coordinación y criterios claros en estricto apego a normativa para 

solicitar los requisitos debidos de ley en cada caso según el tipo de proyecto, de manera que 

cuando eleven a trámite de Concejo Municipal los casos cuenten con los requisitos y 

documentación debida. COMUNIQUESE AL SEÑOR RAFAEL A. RODRÍGUEZ TOLEDO DE 

FOLLAJES TELÓN Y AL ÁREA TECNICA/LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS. 

Envíese copia a Alcalde y Comisión de Obras de ésta Municipalidad.  ACUERDO UNANIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora Gloria E. Madrigal Castro comenta. 

 

a) Aprovechando que se encuentra aquí en esta Sala de Sesiones el señor Marlon Gutiérrez 

Matarrita como Jefe de la Policía de la Delegación de la Fuerza Pública de Poás, 

agradecerle por acompañarnos nuevamente. Con relación a la nota que recién se conoció 

en respuesta a un acuerdo de éste Concejo Municipal, yo fui la que propuse que se hiciera 

esa investigación con respecto a esto muchachos porque en realidad me preocupa mucho, 

yo como madre, como madre, es preocupante, y solicitar al señor Marlon Gutiérrez, como 

usted lo dice hicieron el recorrido y no han encontrado estudiantes en la zona, esperemos 

en realidad que no sea así, pero pedirle muy respetuosamente no bajar la guardia, hay un 

dicho que dice, “cuando el río suena piedras trae”, y yo creo que hay algunas piedras que 

sí viene por ahí. De ahí la importancia de no bajar la guardia y se hagan esos recorridos 

constantemente, en especial esos espacios que ellos toman, porque si ya es preocupante 

estos muchachos que no tiene noticia ni beneficio, entonces sí deberíamos de 

preocuparnos todos nosotros un poco más con estos muchachos que podrían ser 

estudiantes de un colegio o escuela para poder tenderles una mano, talvez ahorita no van a 

entender ni agradecer ni tampoco es la idea, pero talvez a futuro cuando sean unos adultos 

talvez por lo menos sirva de algo el habernos preocupado por ellos.  

 

2- El Síndico Marcos Rodríguez, distrito San Juan comenta:  

 

a) Con relación al tema que mencionó la compañera regidora Gloria Madrigal, en realidad 

decirles al señor Marlon Rodríguez, con todo el respeto que usted se merece, pero creo 

que y así lo pienso, de lo que le hayan informado los policías hoy, en el cantón es una 

vergüenza lo que está pasando, hoy a las 11:00 a.m. cuando salían todos los niños de la 

escuela Pedro Aguirre, estas personas se agarran a pleitos y hasta había una unidad de 

patrulla parada y no había forma, inclusive llamé a la Delegación para que se hiciera 

presente, y ésta persona que sabemos que es difícil y talvez para ustedes como Policías les 

está ocasionando muchísimos problemas, pero es vergonzoso ver a esta persona 

sangrando en el parque, haciendo pleitos y a las 3:00 p.m. se vuelve a repetir la misma 

historia en presencia de esos niños que pasan y todos ahí viendo a ese muchacho, es cierto 

a la Delegación los llevaron los primeros, los soltaron y a las 3:00 p.m. otra vez. Yo siento 

que el cantón ya está cansado, a esos papas de ver a esas personas, no sé hay que sacarlos 

de aquí, porque aquí son muchos los niños que presencian esas cosas en el parque en San 

Pedro, y tiene que cruzarlo para irse a sus casas, y esos ridículos, tocándose todo, 

fumando, es que es demasiado ya lo que está pasando en este parque.  
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Y yo con todo respeto le digo al señor Marlon Gutiérrez, como Jefe de la Policía de este 

cantón, es cierto son personas muy difíciles, pero como vecino del cantón y se lo digo de 

corazón, le pido que busque la forma en que nos pueden ayudar para que eso se quite, 

pregunten, observen, no sé si ya pusieron las cámaras, y si las hay vean los registros, ahí 

sangrando y haciendo pleitos y niños alrededor viendo esos espectáculos. Y sí creo que 

eso no es del cantón de Poás, no es lo que nosotros como vecinos del cantón nos 

merecemos, y queremos que los hijos de los Poaseños estén bien.  

 

3- La regidora suplente Elieth González Miranda comenta:  

 

a) Con el mismo tema hacia el Delegado de la Fuerza Pública aquí presente, decirle que el 

sábado en la noche andaban tres muchachos con un foco alumbrando las casas, la señora 

Flora me contó el domingo en la mañana que llegan y andaban por debajo y algunas 

motos, ella vive en una cabaña y vio como venían para afuera, y frente a mi casa se 

pararon diez motos, yo los ví, pero no llame a la Policía porque estaban fuera de la 

propiedad, estaban en la calle y me quedé viéndoles y se fueron. Entonces entre los 

vecinos, las mujeres decidimos hacer un grupo de vecinas de whatsapp y estamos viendo 

como nos organizamos como Comunidad Organizada en Seguridad y vamos a coordinar 

con la Fuerza Pública. De ahí la idea es pedirle que encarecidamente pasen la patrulla, 

aunque sea una vez en la noche pero todos los días.  

 

4- El subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe Delegación de la Fuerza Pública comenta:   

 

Agradezco los comentarios de cada uno; para empezar lo que sucedió aquí detrás de la Escuela 

Pedro Aguirre, es un trabajo que hacemos desde siempre, y no es que bajamos los brazos, vamos 

a hacerlo constando y no debemos hacernos lo de la vista gorda, que no hayamos reportado o 

encontrado estudiantes en ese sector, no significa que no vayamos a seguir trabajando en eso, 

todo lo contrario, o que pasamos y no vimos nada y ahí quedó, no, es un trabajo duro y como dice 

el compañero de San Juan, tiene razón, yo espero que eso sucedió hoy le llegue al Fiscal que él 

vió el caso y ponga mano dura, es cierto que nos asesoramos o que nos dijeron que no había nada 

que hacer, pero luego se volvió a dar y lo volvimos a llegar, y ahorita los compañeros están en el 

Ministerio Público, se quiso pedir prisión preventiva espero que por lo menos se dé. Y no fue lo 

que pasó aquí en el centro, sino lo que pasó también en la Delegación sobre el problema y aquí el 

trabajo no es solo de la Fuerza Pública, y es lo que me interesa que quede claro, es un trabajo de 

todos, decir que perdimos al cantón, créame que la Fuerza Pública no ha perdido el cantón, lo 

estamos perdiendo todos, no es un trabajo solo de Fuerza Pública. 

 

Se da una situación y se recibió una llamada, de tanta gente que fue testigo del caso, pareciera 

que solo hubo una persona comprometida en la situación, ver y no decir es igual ser cómplice de 

lo que está pasando, la gente ve cosas en el parque, todos pasamos por ahí, vemos cosas y nadie 

llama, recibo llamadas constantes de la Vicealcaldesa Municipal con la preocupación, recibo 

llamadas del Presidente Municipal, yo quisiera que todos se conviertan en una Vicealcaldesa o 

Presidente Municipal preocupados por lo que está pasando; y yo sí agradezco a cada una de esas 

llamadas que me hacen, eso nos dice a nosotros que no estamos solos que hay muchos ojos 

vigilantes y que no solo la Policía, porque es un trabajo de todos, con el poco recurso que 

tenemos, por fuerza tenemos que apoyarnos en ustedes, en la comunidad. Me llama la atención 

que la señora Elieth González diga que vieron algo y que no llamó a la Policía y que estaban 

afuera, es que todo esto hay que informarlo, que gracias a Dios no se dio nada, pero si se hubiera 

dado algo, ¿Qué hubiera pasado?, el punto es, que todo lo que se dé, aunque parezca para ustedes 

irrelevante para nosotros puede darnos mucha información. 
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Agradezco también a la comunidad de San Juan que existe la problemática, se ha organizado de 

una forma que en una semana se han visto cambios importantísimos, en lo que a mí concierne y 

lo que he podido ver, lo que la comunidad vea me satisface y así me lo hacen llegar; y así como 

la comunidad de San Juan se organiza y está muy fuerte en un auge de alcohol y drogadicción, 

pude unirse y trabajar y si es un trabajo de todo unidos por la seguridad. 

 

La regidora Elieth González responde al señor Marlon Gutiérrez: no llame a la Policía porque en 

una ocasión lo hice, y me dijeron que si estaban en la calle ustedes como policías no podían hacer 

nada al respecto; y una vez llegó a mi pulpería un señor un poco salido de tono, y llame a la 

policía para que trataran de ayudarme y sacarlo y me dijeron que no podían que lo sacara yo del 

establecimiento, entonces yo lo saqué y él se fue. Entonces yo me pregunto, ¿Cuándo puede uno 

llamar?, porque si me salen otra vez con eso, para que llamarlos. También y le hago la 

observación, instruir a sus subalternos, porque cuando uno llama el deber es decir quien atendió, 

porque muchas veces ni eso quieren decir, para uno poder decirle a sus jefes el trato o lo que 

dijeron, pero cuando no dan el nombre es difícil. 

 

 El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta: ahora que se tocó el tema de San Juan Sur, en 

realidad tengo que agradecer al señor Marlon Gutiérrez Matarrita, con el apoyo al grupo que 

estamos haciendo con el tema de seguridad en San Juan Sur, y llamamos por algunos hechos y 

llegaron patrullas al lugar, entonces ya se siente presencia  policial, agradecer por esa atención y 

ojala que igual no bajemos la guardia, inclusive me gustó mucho la actitud que tuvo el 

Supermercado El Tucán concretamente la China, puso un rótulo que ahí no se consume licor y el 

domingo ella les llamó la atención la gente que estaba tomando en ese lugar y en la esquina de la 

plaza  y les dijo que era una mala imagen tanto a la comunidad como para el negocio, y es 

importante porque hasta asustado quedaron, y ella misma me contó que llamó hasta la Policía y 

fueron atendidos ese llamado. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirle al señor Marlon Gutiérrez, ahora que 

hacía referencia de las llamadas que se hacen a la Policía y que es un trabajo de todos, y sí es 

muy importante que de cuando somos testigos de algunas cosas llamar a la Policía y hacer el 

reporte respectivo. Pero eso tampoco quita el tema del parque en San Pedro y estamos totalmente 

claros con el tema, siendo éste un tema de alerta por la situación que ahí se vive, y hasta da cólera 

que es el sitio predilecto de este tipo de persona que solo vienen a dejar problemas y si tuviera 

uno que estar llamando a cada cosa que ahí se da, seguramente lo que hacemos es casarlos de 

tantas llamadas telefónicas, porque ahí se da a toda hora, todo el día y la noche, donde ya no se 

puede estar en ese parque, y lo ven todas las personas que pasan al lugar, donde solo llegan 

personas con muy malos hábitos en su mayoría, entonces creo que en el parque cualquier 

esfuerzo, y así lo hemos conversado y sé que ustedes están haciendo lo mejor que pueden, pero 

que al igual que nosotros no descansamos en hacer sugerencias a la Fuerza Pública, que ustedes 

no descansen en hacerlo ver a sus subordinados, el tema del parque es, la sala de la casa, el 

parque y el Templo de un pueblo, es la sala y la cocina de una casa, son las partes de la casa que 

siempre  deben estar limpios, impecable, para los que habitan en la casa y para los que llegan de 

visita, pero el tema del parque en San Pedro es un tema reincidente.  

 

Y  no se trata de que usted o la Fuerza Pública en general sea el malo de la película, es que de una 

manera respetuosa y así se lo hemos hecho ver en varias ocasiones, el tema del parque por más 

que nosotros llamemos a denunciar, es el ejercer el control, la conspiración permitida dentro de 

sus competencias, para llegar a limpiar un poco esas áreas, no somos nosotros como miembros 

del Concejo Municipal, o como regidores suplentes o Síndicos que son los representantes de los 

distritos, los que llamamos, y uno entiende la presión que puedan tener sobre el trabajo que haya 

que hacer en el cantón, que posiblemente hasta se sienten cansados cuando los llaman para 

presentar una queja, pero es el pueblo como un todo el que ya está sumamente cansado de ver que  
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pasen esas cosas en las narices de todos, de las autoridades que tiene la competencia para tomar 

las medidas del caso, y uno lo hace ver una y otra vez esta situación, pero de forma muy 

respetuosa pedirle que le haga ver a sus subalternos de la Fuerza Pública, que a diario patrullen el 

parque, de forma efectiva, de forma eficiente, que se sienta la policía y se haga sentir y ojala 

ejecuten todo lo que la normativa les permita como autoridad que vela por la seguridad del 

pueblo; se que lo intentan hacer, pero sí que haga ver a sus subalternos que la Municipalidad no 

es que estemos en contra, sino que todos sabemos que la presencia policial es muy importante, y 

como lo decía el señor Marlon Gutiérrez, uno deseara que la gente no solo observe sino que 

denuncie, sin embargo son cuestiones que es difícil pero la cara del pueblo en el tema de 

seguridad es la Policía y es un sentimiento que tenemos que sentar esas responsabilidad, y que 

entre todos podamos sacar eso adelante. Instar al subintendente Marlon Gutiérrez a no descansar, 

a no desfallecer y que entiendan que no es un asunto personal o institucional de rivalidad, sino 

que no nos queda de otra en hacer ver lo que se observa a nivel del cantón en beneficio de todos y 

todas, porque pensamos en nuestros hijos, nietos y demás familiares que nos rodean para que al 

salir de sus casas se sientan seguros y no temerosos y cualquier cosa que haga los oficiales de la 

policía es importante y no está de más recordarles que es para beneficio de todo un pueblo. 

Agradecerle a Marlon Gutiérrez por su atención.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

1) Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez apoyada por los 

regidores propietarios German Alonso Herrera Vargas; María Ana Chaves Murillo, Gloria E. 

Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- que el Concejo Municipal actuando responsablemente como Jerarca encargado del 

Proceso de SEVRI Institucional después de haber conocido el Documento de Auditoria 

Externa de Evaluación del SITRIMU Oficio No. MPO-AIM-051-2017 de fecha 26 de 

julio del 2017, de la Auditoria Municipal con apoyo Técnico del Informático David Flores 

Moya, Gerente SERTECSAI E.I.R.L.,  y el Licenciado Ricardo Arias Camacho, se reunió 

con el Lic. Ronald Ugalde Rojas Auditor Interno de la Institución y los asesores técnicos 

ya citados, además de Eduardo Vargas Rodríguez Encargado de Informática en la 

Municipalidad de Poas y los Regidores Propietarios y Suplentes que llegaron a la 

Reunión. 

 

2- que en esa reunión se conversaron temas relacionados con el funcionamiento operativo 

del SITRIMU en razón de las debilidades técnicas detectadas por lo que se deben corregir 

para cumplir con la normativa vigente en ese sentido, se expuso por parte de los 

Regidores la necesidad de cumplir con la Política Institucional Vigente, así mismo que en 

un mediano plazo se debe tener claro la viabilidad del Sistema en análisis y que se 

requiere personal técnico de soporte. (Se adjunta una minuta de esa reunión elaborada por 

la Auditoria Interna para mayor ampliación).  

  

3- que el Concejo Municipal conociendo del trámite que se estaba siguiendo por parte de la 

FEDOMA ante el Ministerio de Hacienda para poder accesar a los Códigos Fuente del 

Programa SITRIMU mediante convenio, para que las Municipalidades afiliadas a la 

Federación puedan realizar mantenimiento, mejoras y actualizaciones al programa se 

tomó el Acuerdo Municipal No 964-09-2017 para realizar otra reunión de seguimiento a 

la Auditoria Externa descrita en el considerando primero y además para contar con la 

participación de la Alcaldía Municipal. 
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4- que dicha reunión se realizó el martes 26 de setiembre del 2017 con la participación de la 

Administración por parte del Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes y el Encargado 

de Informática Eduardo Vargas Rodríguez, además la Auditoría Interna Lic. Ronald 

Ugalde Rojas y los asesores externos Informático David Flores Moya y el Licenciado 

Ricardo Rodríguez Camacho; del Concejo Municipal Marvin Rojas Campos, María Ana 

Chaves Murillo, Gloria E. Madrigal Castro, German Alonso Herrera Vargas, Jorge Luis 

Alfaro Gómez y regidora suplente Elieth González Miranda. 

 

5- que en dicha reunión se aclaró por parte de la Administración lo relacionado con la 

gestión de la FEDOMA, en sentido que dicha federación pretende accesar a los Códigos 

del Programa SITRIMU he invertir en soporte de personal técnico para dar 

mantenimiento y corregir debilidades del sistema como los detectados en la Auditoria 

Externa que se está discutiendo, lo anterior según lo explicado por el Alcalde Municipal 

para beneficio de las Municipalidades agremiadas y donde lo único que se invertirá de 

parte de Poas es una contrapartida de personal técnico, en este caso el Informático 

Eduardo Vargas. 

 

6- que en dicha reunión se consultó por parte del Concejo Municipal se consultó a los 

profesionales acerca de las mejores opciones buscando actuar con probidad y así 

solucionar las debilidades del programa, o bien, realizar un proyecto a mediano o largo 

plazo para migrar a otra plataforma integrada, ya que el Concejo Municipal defender los 

intereses de la Institución y cumplir con la normativa vigente y las directrices de la 

Contraloría General en este tema.  

 

7- que por parte de los Asesores Externos Informático David Flores Moya y el Licenciado 

Ricardo Rodríguez Camacho, se externó que ellos ven que es una tarea difícil lo de 

actualizar y mantener el programa SITRIMU principalmente porque su “Arquitectura” es 

del 2008 y que al no tener acceso durante estos años resulta difícil establecer que se puede 

encontrar dentro del sistema cuando se pueda accesar a el mediante los Códigos, así 

mismo ambos funcionarios recalcaron que resulta importante la gestión de FEDOMA ya 

que, aunque en Poas de disidiera adquirir y poner en funcionamiento otro sistema 

integrado ese proceso por lo delicado del tema y el tecnicismo que encierra se podría 

tardar entre tres y cuatro años para: presupuestar, licitar, adjudicar, adquirir, implementar 

y poner de manera formal en operación el sistema, a eso se le debe agregar según su 

opinión que adquirir un programa “in house” que es en referencia a una empresa 

relativamente pequeña puede costar entre 80 y 120 millones de colones y algunas veces es 

riesgoso al momento de contratar porque, si la empresa cierra funciones el costo de 

mantenimiento de otra empresa puede salir muy costoso, por otro lado un programa como 

“ZAP” u “ORACLE” que cuentan con un soporte a nivel mundial y que podría ser a la 

medida de la Municipalidad de Poas puede llegar a costar aproximadamente 500 millones 

de colones, por lo que argumentan que siempre que se lleve un adecuado control para 

realizar los cambios que el programa requiera ya sea con la depuración del mismo y la 

mejora de las bases de datos y que, de estos pasos y cambios quede registro en bitácora es 

un avance muy importante y necesario con el panorama actual, además se recomendó que 

como una buena práctica administrativa ya sea para lo relacionado al SITRIMU o al 

momento de implementar un nuevo programa que, pueda existir una contraparte técnica 

externa para que exista un mejor control y seguridad de lo que se hace, al consultarles si 

ante cualquier proceso ellos podrían asumir como esa contraparte técnica por el Concejo 

Municipal o la Institución ellos respondieron afirmativamente. 
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8- que por parte de la Auditoria Interna Municipal se externó la necesidad de contar con base 

legal para el funcionamiento del SITRIMU o un sistema T.I. que brinde mayor seguridad 

ante la posibilidad de pérdida de recursos por debilidades del sistema y busque tomar en 

cuenta los principios de transparencia, rendición de cuentas, razonabilidad y buena 

gestión administrativa, además de que se tomen en cuenta las debilidades detectadas en la 

en la Auditoria Externa y que además se ha establecido la necesidad de que se cuente con 

un “Comité Colegiado de Informativa” debidamente nombrado por la Administración 

Municipal tal como lo establece la normativa. 

 

9- que con base en el Código Municipal se pueden tomar acuerdos con dispensa del trámite 

de Comisión. 
 

Por tanto: 

El Concejo Municipal con ente responsable del SEVRI y Control Interno y con base en la 

Auditoria Externa realizada al SITRIMU. SE ACUERDA CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISION: Solicitar a la Administración Municipal: PRIMERO: que en cuanto al trámite de la 

FEDOMA  ante el Ministerio de Hacienda para poder accesar a los Códigos Fuente del Programa 

SITRIMU mediante convenio y en el cual la Municipalidad de Poás aportará una contrapartida de 

personal técnico, que se instruya al personal Municipal para que se tomen en cuenta las 

debilidades detectadas por la Auditoria Externa al sistema, además se realicen los procesos 

administrativos necesarios para que, se cuente desde el inicio, con una contraparte técnica de 

acompañamiento a los trabajos que se requieran, y que esa contraparte técnica de preferencia esté 

compuesta por los Asesores Externos, Informático David Flores Moya y el Licenciado Ricardo 

Rodríguez Camacho, lo anterior como deseo del Concejo Municipal para una buena práctica 

administrativa.  SEGUNDO: que se conforme el Comité Colegiado Técnico de Informativa tal y 

como lo ha hecho ver la Auditoría Municipal y la normativa.  TERCERO: que en lo relacionado 

a la participación de la Municipalidad de Poás en el Convenio que suscriba la FEDOMA y el 

Ministerio de Hacienda para tener acceso a los Códigos del SITRIMU, se lleve un adecuado 

control para realizar los cambios que el programa requiera, ya sea con la depuración del mismo y 

la mejora de las bases de datos y que, de estos pasos y cambios quede registro en bitácora y se 

pase copia al Concejo Municipal. CUARTO: se les recuerda la Política Contable Institucional 

adoptada mediante Acuerdo Municipal No 5517-05-2010 del 19 de mayo del 2010, para que la 

misma se cumpla a cabalidad. QUINTO: que paralelamente a los trámites que se realicen con el 

SITRIMU, se proceda a realizar estudios de mercado y costos durante el primer semestre del año 

2018, de posibles Programas Integrados para así poder plantear un proyecto con un mediano o 

largo plazo para adquirir un nuevo Programa Integrado de Ingresos y Egresos para la Institución 

en caso de ser necesario.    ACUERDO UNANIME. 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber consultas o sugerencias, ya que se mandó 

con tiempo a los señores regidores, someto a votación de los regidores la moción presentada en 

los términos expuestos, estando todos de acuerdo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1069-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, como ente responsable del SEVRI y Control Interno y con base 

en la Auditoria Externa realizada al SITRIMU. SE ACUERDA: Solicitar a la Administración 

Municipal en la persona del Alcalde Municipal de Poás: PRIMERO: que en cuanto al trámite de 

la FEDOMA  ante el Ministerio de Hacienda para poder accesar a los Códigos Fuente del 

Programa SITRIMU mediante convenio y en el cual la Municipalidad de Poás aportará una 

contrapartida de personal técnico, que se instruya al personal Municipal para que se tomen en 

cuenta las debilidades detectadas por la Auditoria Externa al sistema, además se realicen los 

procesos administrativos necesarios para que, se cuente desde el inicio, con una contraparte 

técnica de acompañamiento a los trabajos que se requieran, y que esa contraparte técnica de 

preferencia esté compuesta por los Asesores Externos, Informático David Flores Moya y el 

Licenciado Ricardo Rodríguez Camacho, lo anterior como deseo del Concejo Municipal para una 
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buena práctica administrativa.  SEGUNDO: que se conforme el Comité Colegiado Técnico de 

Informativa tal y como lo ha hecho ver la Auditoría Municipal y la normativa.  TERCERO: que 

en lo relacionado a la participación de la Municipalidad de Poás en el Convenio que suscriba la 

FEDOMA y el Ministerio de Hacienda para tener acceso a los Códigos del SITRIMU, se lleve un 

adecuado control para realizar los cambios que el programa requiera, ya sea con la depuración del 

mismo y la mejora de las bases de datos y que, de estos pasos y cambios quede registro en 

bitácora y se pase copia al Concejo Municipal. CUARTO: se les recuerda la Política Contable 

Institucional adoptada mediante Acuerdo Municipal No 5517-05-2010 del 19 de mayo del 2010, 

para que la misma se cumpla a cabalidad. QUINTO: que paralelamente a los trámites que se 

realicen con el SITRIMU, se proceda a realizar estudios de mercado y costos durante el primer 

semestre del año 2018, de posibles Programas Integrados para así poder plantear un proyecto con 

un mediano o largo plazo para adquirir un nuevo Programa Integrado de Ingresos y Egresos para 

la Institución en caso de ser necesario.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

1) Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que se recibió el Oficio No. MPO-ALM-308-2017 de fecha 26 de octubre del 2017, del 

Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, mediante el cual presenta el Presupuesto 

Extraordinario 2-2017 y su respetivo PAO. 

2. Que adjuntó los oficios PE-1606-2017 de fecha 28 de setiembre del 2017 de la Dra. Ana 

Teresa León Sáenz, Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, dirigida al 

Alcalde de ésta Municipalidad, donde en resumen presentan lo recursos destinados para tres 

proyectos en el cantón de Poás: 

- Política Cantonal 

- Divulgación de Derechos 

- Parque Infantiles Municipales 

3. Que además adjuntó el oficio No. PE-1990-2017 de la Dra. Ana Teresa León Sáenz, 

Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, dirigía a los Alcaldes /as, que 

en lo medular en el punto 4. Dice: “que la Contraloría General de la República tiene 

regulados los casos de excepción en las presentación de presupuestos extraordinarios en el 

periodo de octubre y noviembre, mediante las Normas Técnicas sobre el Presupuesto 

Público (numeral 4.3.11). en el caso de las transferencias del PANI se consideran dentro 

de la excepción prevista en el inciso a) del numeral antes indicado, por lo que podrán 

incluirse en un presupuesto extraordinario, siempre y cuando sea exclusivo para esos 

recursos y sea presentado el Órgano Contralor en el mes de octubre y noviembre. 

Por tanto propongo: 

Para que el Concejo Municipal, con dispensa de trámite de comisión apruebe el PAO y 

Presupuesto Extraordinario No. 2-2017 por la suma de ¢14.581.854.00, recursos provenientes 

del Patronato Nacional de la Infancia para los proyectos citados.    

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que este presupuesto fue presentado 

ante este Concejo del cual todos los regidores propietarios tiene una copia y siendo que es para un 

fin que ya conocemos, como lo es, los proyectos a ejecutar en el cantón de Poás con esos 

recursos, someto a votación de los regidores su aprobación, con dispensa de trámite de comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1070-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio MPO-ALM-308-2017 de la Alcaldía y sus 

considerandos, SE APRUEBA: El PAO y Presupuesto Extraordinario No. 2-2017 por la suma de 

¢14.581.854.00, recursos provenientes del Patronato Nacional de la Infancia para proyectos a 

ejecutar en el cantón de Poás, el cual se detalla:  



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

PLAN ANUAL OPERATIVO  
 

                                  MUNICIPALIDAD DE POAS   
                                       PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO                            

                                   No.  2-2017 
  

 
INGRESOS 

   

CODIGO DETALLE ASIGNACIÓN  

  Monto % 

 INGRESOS TOTALES    14.581.854,00      100,00% 

4.2.0.0.0.00.0
0.0.0 

INGRESOS DE CAPITAL    14.581.854,00      100,00% 

4.2.4.0.0.00.0
0.0.0 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    14.581.854,00      100,00% 

4.2.4.1.0.00.0
0.0.0 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO    14.581.854,00      100,00% 

4.2.4.1.3.00.0
0.0.0 

Transferencias de capital de instituciones 
descentralizadas  no Empresariales 

   14.581.854,00      100,00% 

4.2.4.1.3.5 Patronato  Nacional de Infancia    14.581.854,00      100,00% 

    

 

INCLUIR DETALLE PAO Y PRESUPUESTO Y ACTA FOLIADA 

 

CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: antes de concluir la sesión solo decirles que 

con relación a la nota conocida hoy de FEDOMA referente a los cuestionarios lo cual yo motivé 

y expliqué,  voy a levantar la sesión pero cualquier duda que se tenga, vienen llegando el señor 

Luis Barrantes Director Ejecutivo de la FEDOMA para evacuar algunas dudas y que él pueda 

explicar al respecto. 

 

Al no haber más mociones concluye la sesión a las veinte horas con treinta minutos del día.  

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 

 

 


