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SESION ORDINARIA NO. 080-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 07 de Noviembre 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; Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos y Johnny Cambronero 

Villegas, 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.  

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

REGIDORES SUPLENTES: Keylor Rodriguez Rodríguez.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 079-2017  

IV. Lectura de Correspondencia 

V. Proposiciones Síndicos/Síndicas 

VI. Informe Alcalde Municipal   

VII. Asuntos Varios 

VIII. 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: Señor te damos gracias por permitirnos 

estar reunidos una vez más, por la salud. Te pedimos nos des sabiduría, humildad y serenidad 

para aceptar y hacer las cosas de la mejor manera posible, con tú ayuda. Te pedimos por las 

familias aquí representadas y las mantenga con buena salud. 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. 079-2017 sin objeciones, 

solo la siguiente observación:  1) en el “ARTÍCULO NO. VII - INFORME DE 

COMISIONES”, en el folio 249, parrafo segundo, lease correctamente donde dice:  “…asesorar 

al departamento legal…”, quedando correctamente “…asesora al departamento territorial…” 2) 

En el “ARTÍCULO NO. VIII -  ASUNTOS VARIOS”,  folio No. 252, en el punto 3) en la 

intervención de la regidora suplente Elieth González, léase correctamente “diez minutos”, en 

lugar de “diez motos”. Una vez concluida las observaciones del acta, queda aprobada el acta, por 

los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; German Alonso Herrera Vargas; María Ana 

Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe oficio No. MPO-PRV-142-2017 de fecha 6 de noviembre del 2017 y recibida en la 

Secretaría del Concejo el 07 de noviembre del 2017, del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, 

Gestión Administrativa Municipalidad de Poás, área de Proveeduría, dirigido a éste Concejo 

Municipal, con copia al Alcalde Municipal de Poás, y dice textual: “En respuesta a acuerdo NO. 

1038-10-2017, me permito remitir criterio sobre solicitud y recurso de revocatoria, en contra 

del acto de adjudicación, proceso licitación abreviada 2017LA-000005-ASISTA “Revisión, 

estudio preliminar y diseño estructural de dos puentes vehiculares: Puente sobre calle 

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

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

1. El día 11 de octubre de 2017 se recibió solicitud del señor José Manuel Camacho Castro, 

Representante Legal Camacho y Mora S.A. solicitando verificar la experiencia del 

consorcio adjudicado por no contemplar la cantidad de años mínima requerida en 

diseños de puentes. Dicha solicitud debe ser rechazada de plano por improcedente, pues 

no acreditaron aptitud para ser adjudicatario, nunca acreditaron su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso como lo exige el inciso b) del artículo 180 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa de acuerdo a los parámetros que rigen el concurso. 

2. De fecha 11 de octubre se recibió recurso de revocatoria interpuesto por Ing. Carlos 

Méndez Navas, Representante Legal IMNSA Ingenieros Consultores S.A., en contra del 

acto de adjudicación al proceso licitación abreviada 2017LA-000005-ASISTA “Revisión, 

estudio preliminar y diseño estructural de dos puentes vehiculares: Puente sobre calle 

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

Rufino código 2-08-055 en el distrito de San Pedro, ambos del cantón de Poás” y 
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manifiestan oposición al acto de adjudicación realizada a Consorcio IJL – DH. 

Ingenierías Jorge Lizano & Asociados S.A. – Ing. Danilo Hernández Guerrero, a través 

del acuerdo del Concejo Municipal de Poás N°. 996-09-2017, dictado en la sesión 

ordinaria N° 074-2017 y publicado en el diario oficial La Gaceta el  jueves 05 de octubre 

del 2017. 

3. Se comprobó la legitimidad del recurrente anteriormente mencionado y donde manifiesta 

disconformidad por lo siguiente: Como primer agravio se hace alusión a que el cartel en 

el Capítulo II Valoración de Ofertas se estableció como factor valorar la experiencia en 

estudios de puentes vehiculares, aduciéndose que el consorcio adjudicatario no tenía los 

15 años otorgados en la valoración. Después de revisadas nuevamente las ofertas se 

verifica con la Unidad Técnica de Gestión Vial la experiencia, que se toma después de 

inscritas las personas en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 

Rica y que el consorcio adjudicado a través del Ing. Danilo Hernández Guerrero presenta 

un proyecto del que fue parte en el año 2002 y que lo hace acreedor de experiencia en 

puentes vehiculares haciéndolo acreedor de los 15 puntos. Con respecto al segundo 

agravio que indica el recurrente de que el Ing. Danilo Hernández Guerrero no aparece 

inscrito en la C.C.S.S. Ante dicha situación tal y como lo indica en el oficio IJL-0398-

2017 el Ing. Jorge Lizano Seas, representante Legal de Ingenierías Jorge Lizano & 

Asociados del consorcio adjudicado, en el momento de quedar debidamente adjudicado 

será inscrito el Ing. Danilo Hernández Guerrero ante la C.C.S.S. para cumplir con todas 

las obligaciones de la seguridad social hasta la conclusión del contrato, situación de 

cumplimiento de esta obligación que será debidamente verificado por la Administración 

antes de firmar el contrato; lo anterior según criterio de la misma contraloría General de 

la República en la resolución R-DCA-0832-2017 “Cuando la Administración constate, 

mediante los lineamientos indicados en el presente documento, que la persona física o jurídica no 

ha iniciado la actividad económica que está ofertando, podrá evaluar la posibilidad de aceptar la 

gestión del administrado aún cuando no se encuentre acreditado como inscrito o activo, siempre y 

cuando una vez iniciada la actividad para la cual fue contratada, la persona física o jurídica que 

resulte adjudicataria se inscriba ante la Caja”. Razón por la cual la petitoria del recurrente 

debe declararse sin lugar. 

Se adjunta copia de oficio MPO-GVM-347-2017 de la Unidad Técnica de Gestión Vial.” 
Asimismo el oficio MPO-GVM-347-2017 firmada por el Ing. José Julián Castro Ugalde, Director 

Unidad Técnica de Gestión Vial, dirigido al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, área de Proveeduría, ambos de la Municipalidad de Poás, y dice textualmente:  

“Reciba un cordial saludo de nuestra parte. En atención al Recurso de Revocatoria interpuesto 

por la Empresa IMNSA S.A contra el Acto de Adjudicación_ Proceso de Contratación: Licitación 

Abreviada 2017LA-000005-ASISTA “Revisión, estudio preliminar y diseño estructural de dos 

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

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

ambos en el cantón de Poás”; me permito indicarle lo siguiente, una vez conocido y analizado 

este Recurso de Revocatoria interpuesto por la Empresa IMSA S.A.          

1.Con respecto al primer agravio, en el Capítulo I, Punto 19.1 del Cartel de Licitación, se 

solicita como condición invariable le experiencia, esta condición se define en el cartel como: “el 

oferente deberá acreditar que su empresa tiene una experiencia mínimo de 10 años en 

estudios iguales o similares en el objeto citado en este cartel”.  Dentro del cartel se solicitan 

estudios geotécnicos, topográficos, hidrológicos, geométricos y estructurales, por lo tanto, la 

experiencia se evalúa con estudios iguales o similares a estos. Por lo tanto la oferta se establece 

como admisible. Sin embargo para la evaluación de la experiencia se indica que: “Como parte 

de este criterio, se evaluará la experiencia del oferente en la realización de estudios de puentes 

vehiculares”.  
De acuerdo con el Artículo Nº 52 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingeniería y 

Arquitectura de Costa Rica “las empresas consultoras y constructoras nacionales y extranjeras 

que desarrollan actividades en el país dentro de los campos de la Ingeniera y Arquitectura 

deberán estar inscritos en el Colegio Federado de Ingeniería y Arquitectura y cumplir con los 

requisitos y pagos de derecho de inscripción y asistencia que establezca el Reglamento de esta 

Ley en el aspecto del ejercicio profesional”. Por lo tanto, la experiencia se toma a partir del 
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momento que una Empresa o Persona Física se encuentra debidamente inscrita en el Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.  

Una vez verificada nuevamente la experiencia de los oferentes y siguiendo estos los lineamientos 

referidos anteriormente, la experiencia que califica para resolver recurso de revocatoria queda 

establecida de la siguiente manera: 

EMPRESA 
CANTIDAD DE AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

1. Consorcio IJL-DH. Ingenierías Jorge Lizano & 

Asociados S.A. – Ing. Danilo Hernández Guerrero 
15 años 

2. IMNSA Ingenieros Consultores S.A. 24 años 

3. Camacho y Mora S.A. 14 años  

1. La oferta presentada por parte de CONSORCIO IJL-DH. INGENIERÍAS JORGE LIZANO & 

ASOCIADOS S.A. – ING. DANILO HERNÁNDEZ GUERRERO presenta el proyecto: Puente 

vehicular y paso inferior de la autopista Próspero Fernández con una longitud de 12 

metros lineales en el año 2002. 
2. La oferta presentada por parte de IMNSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. presenta el 

proyecto: Diseño de reparación del puente sobre el río Matina con una longitud de 500 

metros lineales en el año 1993. 
3. La oferta presentada por parte de CAMACHO Y MORA S.A. presenta el proyecto: Análisis y 

diseño de puente y participación de inspección en muelle Puntarenas por siempre en el año 

1997. Sin embargo la empresa fue inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos hasta el año 2002.  

Según la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la Republica, las 

ofertas en consorcio son aquellas en donde más de dos participantes se reúnen para completar 

los requisitos del cartel o bien reducir sus debilidades y potenciar sus ofertas fortaleza de frente 

a la competencia para una determinada contratación, por lo tanto, con que la experiencia de una 

de las empresas  que forma parte del consorcio cumpla con lo establecido en el cartel, se 

considera una oferta elegible.” 
 

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

elevado al Concejo Municipal porque al tomar el Acuerdo el Concejo para adjudicar es resorte 

del Concejo atender la apelación, misma que se trasladó a la Administración Municipal para que 

se hiciera el análisis técnico y legal al respecto, para responder en plazo de ley, inclusive desde 

ayer se les hizo de conocimiento la redacción de la Resolución redactada por el Asesor Legal 

Municipal y los criterios técnicos de Gestión Vial y el oficio presentado por la Proveeduría el día 

de hoy, dando lectura la Resolución en los términos la cual quedaría en el acuerdo, donde en le 

Por Tanto dice:  

“POR TANTO: 

De conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento así como las citas 

jurisprudenciales citadas a lo largo de los considerandos expuestos, se declaran sin lugar los 

reclamos y recursos de revocatoria que ambas empresas cuestionan a saber: José Manuel 

Camacho Castro en su calidad de representante Legal de Camacho y  Mora Ingenieros 

Consultores y también acerca del Recurso Revocatoria presentado por el Ingeniero Carlos 

Méndez Navas en su calidad de  representante legal de la empresa IMNSA Ingenieros 

Consultores S. A, han entablado contra el acuerdo  del Concejo Municipal de Poás Número. 

996-09- 2017 que contiene el acto de adjudicación publicado en la Gaceta del jueves 05 de 

octubre del 2017 que transcribe el acuerdo dictado en la sesión ordinaria N- 074-2017 del 26 de 

setiembre del año en curso, donde se le adjudicó a la empresa Consorcio IJL-DH la 

Contratación Abreviada número 2017LA-000005-ASISTA para la Revisión, estudio preliminar y 

diseño estructural de dos puentes vehiculares: Puente sobre Calle Santa Bárbara código 2-08-

025 en el distrito de Sabana Redonda y Puente sobre Calle Rufino código 2-08-055 en el distrito 
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de San Pedro, ambos en el Cantón de Poás, toda vez, que los razonamientos y justificaciones 

técnicas y legales que sirvieron de fundamento para la adjudicación de la presente licitación 

abreviada en la forma en que se realizó, se hizo apegados a los Principios de Eficacia, 

Eficiencia, Equidad, Proporcionalidad, Razonabilidad, Proporcionalidad, Transparencia, 

Publicidad, Lógica, Experiencia, Sana crítica en aras de satisfacer el interés público y que pueda 

la Administración poder desarrollar obras y proyectos municipales sin separarse del marco 

normativo que nos rige. Por ello, la adjudicación de marras debe mantenerse incólume en los 

mismos términos en que fue adjudicada por parte de éste Concejo Municipal. NOTIFIQUESE A 

LOS RECURRENTES EN EL MEDIO POR ELLOS SEÑALADO PARA  ATENDER SUS 

NOTITICACIONES.” 
 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: no habiendo dudas de parte de los regidores 

propietarios, con base en los análisis técnicos y legal que se realizó por parte de la 

Administración para el Recurso planteado contra el acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2017LA-000005-ASISTA, someto a votación de los regidores resolver en los términos 

citados y conocidos por todos los regidores con antelación; sea éste con dispensa de trámite de 

comisión y definitivamente aprobado. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1071-11-2017 

Basados en la recomendación técnica/legal, según consta en los oficios MPO-PRV-142-2017 del 

área de Proveeduría y MPO-GVM-347-2017 de la Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal, así 

como de la Asesoría Legal Municipal, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás,  

RESUELVE RECURSO DE REVOCATORIA, al ser las dieciocho horas con treinta 

minutos del 07 de noviembre del año dos mil diecisiete: Conoce éste Concejo Municipal acerca 

de la disconformidad presentada por José Manuel Camacho Castro en su calidad de representante 

Legal de Camacho y  Mora Ingenieros Consultores y también acerca del Recurso Revocatoria 

presentado por el Ingeniero Carlos Méndez Navas en su calidad de  representante legal de la 

empresa IMNSA Ingenieros Consultores S. A. ambas empresas combaten y expresan su 

oposición con el acuerdo del Concejo Municipal de Poás Número. 996-09-2017 que contiene el 

acto de adjudicación publicado en la Gaceta del jueves 05 de octubre del 2017 que transcribe el 

acuerdo dictado en la sesión ordinaria N- 074-2017 del 26 de setiembre del año en curso, donde 

se le adjudicó a la empresa Consorcio IJL-DH la Contratación Abreviada número 2017LA-

000005-ASISTA para la Revisión, estudio preliminar y diseño estructural de dos puentes 

vehiculares: Puente sobre Calle Santa Bárbara código 2-08-025 en el distrito de Sabana Redonda 

y Puente sobre Calle Rufino código 2-08-055 en el distrito de San Pedro, ambos en el Cantón de 

Poás. 

RESULTANDOS: 

1. Que mediante libelo presentado el once de octubre del año en curso y visible  de folio  834 

del expediente administrativo de la presente contratación,  el señor José Manuel Camacho 

Castro en su calidad de representante Legal de Camacho y Mora Ingenieros Consultores 

refiere los motivos de su disconformidad con la adjudicación, cuyos reclamos muy 

resumidamente son: a). que dentro de las indicaciones o condiciones invariables del cartel se 

exigía que los oferentes debían tener una experiencia mínima de mínima de 10 años en 

estudios iguales o similares al objeto que motiva la contratación. b). que según la información 

suministrada por el acá adjudicatario, ninguno de miembros del Consorcio cumple con dicho 

requisito obligatorio, pues la empresa Jorge Lizano & Asociados tiene más de 10 años de 

operar pero en labores muy distintas al objeto de la presente contratación y que no cuenta con 

estudios preliminares, ni diseño estructural de puentes vehiculares. c). Que el Ingeniero 

Hernández diseño proyectos en los años 2002, al 2006. d). Que los diseños aportados fueron 

de puentes peatonales y no vehiculares diversos a los exigidos en el cartel. Que el Ingeniero 

Hernández laboró para Productos de Concreto no fue el director o coordinador del proyecto, 

ni el responsable del diseño de los mismos, por todo lo anterior, solicita que se verifique el 

supuesto incumplimiento de parte del Consorcio Adjudicatario. 
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2. Por su parte a folios 848 al 856, el Ing. Carlos Méndez Navas en su calidad  de representante 

Legal de la Empresa IMNSA Ingenieros Consultores S.A. presentó en fecha 11 de octubre del 

presente año formal revocatoria, contra el mismo acto de adjudicación supra citado, 

argumentando como motivos de su disconformidad  lo que sigue: 

a) Alega que su representada tiene legitimidad para actuar porque ofertó y porque su empresa 

ameritó el mejor puntaje. 

 b) Que dentro del cartel un aspecto a valorar era la experiencia en la elaboración de estudios 

en puentes vehiculares y que indebidamente a la oferta del Consorcio adjudicatario o se le 

acreditó indebidamente y por error una experiencia y un puntaje que no correspondía pues 

la experiencia que posee el Ing. Danilo Hernández es en su mayoría en puente peatonales, 

no vehiculares y que la experiencia que acreditan a empresa del Consocio no supera los 8 

años y no debió dársele  el puntaje más alto que indica el cartel, pues con ello se le estaría 

dando una ventaja indebida y que al restarles esos puntos a la empresa adjudicataria la 

empresa INMSA quedaría con el mayor puntaje del concurso de 97.95 puntos 

c) Como segundo argumento del recurso alega la empresa INMSA que todos los oferentes o 

proveedores que oferten deben contar con seguros social obligatorio y estar al día en el 

pago de las obligaciones obrero con la CCSS y que consultado el sistema de consulta del 

CICERE el señor Ing. Danilo Hernández no aparece inscrito ante CCSS y Fodesaf, lo cual 

le invalida de poder participar y ser excluido de ésta licitación al incumplir el artículo 65 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Finalmente solicita se le re-

adjudique la contratación a la empresa IMNSA  Ingenieros Consultores S. A. 

3. Que en aras del respeto del Debido Proceso la Oficina de Proveeduría Municipal mediante 

Oficio MPO-PRV-125 y MPO-PRV 126 ambos del año 2017 de fecha 12 de octubre del año 

en curso puso en conocimiento de la empresa adjudicataria Consorcio  IJL-DH (Ingenierías 

Luis Lizano& Asociados S. A e Ing. Danilo Hernández Guerrero) acerca de los diversos 

reclamos y los fundamentos del recurso de revocatoria presentados por las dos empresas 

impugnantes. (ver folios 859 y 862). 

4. Que la empresa IJL Ingenierías Jorge Lizano & Asociados, por medio del Ingeniero Jorge 

Guillermo Lizano Seas presentó un libelo visible a folios 865 al 867 respecto de la audiencia 

que le fue conferido, indicando lo que sigue: a)  que mediante declaración jurada se acreditó 

la experiencia de más de 15 años que ostenta el Ing. Danilo Hernández ajustándose a la 

experiencia exigida en el cartel y que consecuentemente hizo que la Municipalidad de Poás le 

calificara con los 15 puntos que le fueron asignados. b) Aduce además que el cartel 

Constituye el reglamento específico de la contratación pues así lo ha indicado la Contraloría 

General de la República en diversos pronunciamientos por ser el cartel el instrumento 

mediante el cual la Administración señala las condiciones o servicios que desea y establece 

las reglas a través de las cuales definirá cual proponente es mejor y más conveniente a los 

intereses que tutela. c) Insiste en decir el adjudicatario, que si en algún momento el cartel 

pudo haber sido omiso en no exigir experiencia específica y detallada de una tipo determinado 

de obra, ello es una debilidad del cartel y de la Administración, jamás achacable al 

adjudicatario. d) Alega que la Administración no puede hacer una interpretación restrictiva 

del cartel y que si ninguna empresa, incluyendo la empresa apelante lo objetó en el momento 

procesal oportuno, no tiene porque la empresa adjudicataria porque cargar con esa falencia, si 

ellos cumplieron aportando las certificaciones en los términos solicitados en el cartel. e) 

Aduce que como oferentes aportaron y acreditaron la experiencia tal cual se solicitó en el 

cartel mediante declaración jurada. f) Indica que ellos acreditaron haber llevado a cabo 

proyectos de diseño estructural, elaboración de planos constructivos y memoria de cálculo de 

los puentes descritos en la misma han demostrado tener experiencia real y verdadera obtenida 

por el Ing. Hernández en la elaboración de diseños estructurales de tales puentes y que por 

ello por ello no es de recibo los argumentos de los apelantes. g) Sostiene los adjudicatarios 

que ellos se ajustaron y cumplieron con las exigencias del artículo 72 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa pues su oferta fue consorcial. 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

5. Respecto a las manifestaciones de la empresa Camacho-Mora S.A. considera la empresa 

adjudicataria deben ser rechazados de plano por improcedentes, pues nunca acreditaron 

aptitud para ser adjudicatario, pues nunca acreditaron su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso como lo exige el inciso b) del artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa de acuerdo a los parámetros que rigen el concurso. 

6.  En el presente asunto se han observado los términos y prescripciones legales, y; 

CONSIDERANDOS: 

I. Del análisis de la totalidad del expediente administrativo sub-examini que al efecto lleva a la 

Oficina de Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Poás y hecho un recuento histórico 

detallado de lo que ha acaecido en el especie, sumado al análisis de la normativa plasmada en 

la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como del estudio de 

jurisprudencia administrativa sobre el tema en examen debemos tener claro que el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite y facilita las ofertas en 

consorcio definiéndolas como:  

“ en donde dos o más participantes se reúnen para completar los requisitos cartelarios o 

bien, reducir sus debilidades y potenciar sus fortalezas de frente a la competencia para 

una determinada contratación.” 

II. Y si se quiere tener aún más conceptualizado el concepto de ofertas en consorcio, podemos 

decir que se trata de una especie de ficción, ya que siendo personas jurídicas distintas, se ven 

como una sola para efectos del concurso, sin embargo, siguen siendo personas jurídicas 

separadas, por lo que la conformación de un consorcio no implica la conformación de una 

nueva persona jurídica. De ahí que podamos decir que el Consorcio es una forma de 

asociación permitida por la Ley, para presentar ofertas en procedimientos de contratación 

administrativa (…), se permite que los participantes combinen fortalezas técnicas, logísticas o 

financieras, con la seguridad para la Administración de que el régimen de responsabilidad 

solidaria cubre las actuaciones de las partes…” 

III. Jamás podríamos confundir dos conceptos diversos y en los que el dictamen No. DAGJ-1173-

2002 hace una excelente diferenciación como sigue: 

A diferencia de las ofertas conjuntas, para participar en una oferta en consorcio no es 

necesario que el cartel lo habilite, pero la Administración puede imponer limitaciones en el 

cartel. En ese sentido, puede restringirse la participación de una empresa a un único 

consorcio, así como requerir condiciones de capacidad y solvencia técnica-financiera para 

cada uno de los miembros del consorcio en forma separada, sin perjuicio de que en algunos 

elementos se admita la sumatoria para alcanzar los requisitos del cartel. 

También es posible que la Administración establezca reglas para la calificación de la 

experiencia obtenida bajo la figura de una oferta en consorcio, con la idea de que una empresa 

que asumió una pequeña parte de un proyecto no se arroje la totalidad de un proyecto. 

Por ejemplo, un consorcio que construiría un hospital en donde el esquema consorcial tiene 

una empresa constructora, otra empresa que se encarga del equipamiento hospitalario y una 

entidad bancaria privada encargada del financiamiento. En tal caso, la empresa que se encarga 

del equipamiento no podría arrojarse la experiencia por la construcción del hospital. La idea 

es fortalecer al oferente, pero de forma tal que la Administración se asegure el cumplimiento 

de requisitos básicos como sería en el ejemplo que cada empresa cuente con experiencia real 

en las actividades en que se desempeñarán. 

IV. Sobre el particular, y concretamente las ofertas en consorcio conviene observar lo dispuesto 

por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República en 

su  resolución No. R-DCA-407-2007 de las 9:00 horas del 19 de setiembre 2007 al referirse al 

tema: 

No obstante, en el caso particular, considera este Despacho que, en la forma en que ha 

evaluado la Administración el rubro de experiencia (…), resulta contraria a derecho, en el 

sentido de que desconoce a todas luces la finalidad que se persigue cuando dos o más 

ofertas se unen para cotizar bajo la modalidad de consorcio, cual es (…) combinar 

fortalezas técnicas dentro de las cuales bien puede considerarse la experiencia, así como 

fortalezas, logísticas, financieras o de otra índole según fuere el objeto contractual del 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

concurso, pero lo que es más grave aún, no toma en cuenta la legislación vigente que 

regula la posibilidad de cotizar de esa manera con el afán de que, con esa unión, se 

cumplan requisitos cartelarios. En el caso bajo análisis, desde el acuerdo consorcial y la 

presentación de la oferta, se desprende esa voluntad de las empresas referidas de unirse 

para poder cumplir con todos los términos de referencia solicitados en el cartel. El citado 

acuerdo en su cláusula ocho plasma la voluntad de unir experiencia, por lo tanto una de 

las empresas del consorcio aporta los profesionales requeridos en el pliego cartelario, y la 

otra, la experiencia en estudios similares a los requeridos por la Administración licitante, 

situación que sin cuestionamiento alguno se enmarca en la norma reglamentaria de cita. El 

análisis de puntuación hecho para la experiencia carece de asidero jurídico y de facto 

aplica criterios extracartelarios cuando utiliza parámetros en él no establecidos. Como se 

expuso supra, al tenor del artículo 72 del Reglamento enunciado, la Administración tenía 

la potestad al confeccionar los términos de referencia, de establecer las condiciones que 

debían de reunir uno o todos los miembros de un consorcio cuando se deseare participar 

de esa forma, y regular, si esa era su voluntad; que todas las empresas que lo conformaren 

tuvieran experiencia en esos estudios, que todas ofrecieran profesionales, o dejar 

establecido que si sólo una de ellas tenía experiencia le asignaría determinado porcentaje 

en la evaluación y no todo, es decir “…La Administración tiene reservada la posibilidad de 

evaluar aspectos en conjunto y otros por separado, según recomienden las necesidades del 

objeto contractual, obviamente siempre y cuando esté sustentado adecuadamente,  ”(ver 

resolución No. RC-490-2001), pero esa voluntad debió de haber estado plasmada desde un 

inicio en el pliego cartelario, de manera que, todo potencial oferente tuviera conocimiento 

de la forma o metodología de ponderación que se aplicaría en este u otros aspectos a 

ponderar, y la hubiere aceptado u objetado en el momento procesal oportuno si no la 

compartía. Venir a ponderar ofertas con reglas no dispuestas en el cartel como se ha hecho 

en este caso, o con posiciones que desnaturalizan la figura del consorcio y que no guardan 

ajuste a la normativa que regula este tipo de ofertas, sería no sólo desaplicar el derecho en 

quebrantamiento del principio de seguridad jurídica, sino además, desconocer que el 

cartel es el reglamento específico de la contratación administrativa y que en él se tienen 

por incorporadas todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al 

respectivo procedimiento (artículo 51 RCA), y que vencido el momento para objetarlo, lo 

que en él se encuentre establecido se convierte en las reglas específicas de la contratación, 

las cuales deben ser acatadas y respetadas tanto por los oferentes como por la misma 

Administración contratante 

V. Por ello, no son de recibo en modo algunos los argumentos expuestos y carentes de 

argumentación legal que han venido exponiendo a lo largo del expediente las dos empresas 

recurrentes quienes, sin fundamento certero alguno y alejándose de los criterios de la ciencia 

y de la técnica, no han logrado demostrara que la empresa adjudicataria no puede ser 

acreedora de la adjudicación por falta de requisitos y que es precisamente el punto y motivo 

de  discordia acá, pues pareciera desprenderse de los escasos argumentos esbozados en sus 

libelos recursivos que quienes impugnan no conocen con detalle las facilidades, alcances, 

potestades que significa el poder combinar fortalezas técnicas, en una licitación dentro de las 

cuales bien puede considerarse la experiencia, así como fortalezas, logísticas, financieras o de 

otra índole según fuere el objeto contractual del concurso, para que producto de esa unión se 

cumplan requisitos cartelarios. 

VI. Del expediente que nos ocupa, podemos observar que claramente el Ingeniero José Julián 

Castro Ugalde de la Unidad Técnica de Gestión Vial en su oficio MPO-GVM-347-2017 

analiza ambos recursos y expresamente  que si bien es cierto en el cartel se solicitó como 

condición invariable que el oferente debería acreditar una experiencia  mínima de 10 años en 

estudios iguales o similares al objeto del cartelario, ello quedó acreditado en la especie por 

parte de empresa adjudicataria, toda vez, que el Ingeniero Danilo Hernández Guerrero está 

incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica desde el año 1998 

aportando experiencia en proyectos desde el año 2002, y su socio consorcial  está incorporado 

a ese mismo Colegio profesional desde el año 2005, de manera tal que en ambos casos ambos 
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profesionales de las personas profesionales del consorcio  cumplen y hasta superan los 10 

años de experiencia requerida en la plica cartelaria. 

VII.En lo referente al alegado de la supuesta inexperiencia que reclaman los recurrentes de la 

supuesta carencia de la empresa adjudicataria en estudio de puentes vehiculares,  tampoco es 

de recibo ese argumento, ya que dentro de la figura del consorcio el Ingeniero Danilo 

Hernández aportó referencia de experiencia desde el año 2002 entre otros lugares de la 

Autopista Próspero Fernández. 

VIII.Se reclamó que el señor Ingeniero Danilo Hernández Guerrero no estaba inscrito ante la 

Caja Costarricense del Seguro Social, no obstante, el consorcio adjudicatario en su respuesta 

al emplazamiento de los recursos de marras refirió que el Ingeniero será inscrito ante la CCSS 

para cumplir con ese requisito en el momento de la adjudicación en firme se procedería a 

realizar la respectiva inscripción, situación que será corroborada por ésta Municipalidad al 

momento mismo de la suscripción del contrato, garantizado que esa situación sea corregida 

con el pago de las obligaciones con la seguridad social.  

IX. En el caso concreto de la presente licitación abreviada debemos sujetarnos y jamás podríamos 

desaplicar el principio de seguridad jurídica, pues debemos tener suficientemente claro que el 

cartel es el reglamento específico de la contratación administrativa y que en él se tienen por 

incorporadas todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo 

procedimiento como lo reza el ordinal 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, y que vencido el momento para objetarlo, situación que no ocurrió en la 

especie lo que en él se encuentre establecido se convierte en las reglas específicas de la 

contratación, las cuales deben ser acatadas y respetadas tanto por los oferentes como por la 

misma Administración contratante, de manera que jamás podríamos en éste estadio procesal 

venir a descalificar el cartel si ninguno de los oferentes hizo reclamo o impugnación alguna 

sobre el mismo en el momento procesal oportuno, y menos podemos retrotraer efectos a 

etapas precluídas  en aras de tratar de desviar el objeto de la contratación, que es el 

reglamento específico de la misma como se indicó supra 

POR TANTO: 

De conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento así como las citas 

jurisprudenciales citadas a lo largo de los considerandos expuestos, se declaran sin lugar los 

reclamos y recursos de revocatoria que ambas empresas cuestionan a saber: José Manuel 

Camacho Castro en su calidad de representante Legal de Camacho y  Mora Ingenieros 

Consultores y también acerca del Recurso Revocatoria presentado por el Ingeniero Carlos 

Méndez Navas en su calidad de  representante legal de la empresa IMNSA Ingenieros 

Consultores S. A, han entablado contra el acuerdo  del Concejo Municipal de Poás Número. 

996-09- 2017 que contiene el acto de adjudicación publicado en la Gaceta del jueves 05 de 

octubre del 2017 que transcribe el acuerdo dictado en la sesión ordinaria N- 074-2017 del 26 de 

setiembre del año en curso, donde se le adjudicó a la empresa Consorcio IJL-DH la Contratación 

Abreviada número 2017LA-000005-ASISTA para la Revisión, estudio preliminar y diseño 

estructural de dos puentes vehiculares: Puente sobre Calle Santa Bárbara código 2-08-025 en el 

distrito de Sabana Redonda y Puente sobre Calle Rufino código 2-08-055 en el distrito de San 

Pedro, ambos en el Cantón de Poás, toda vez, que los razonamientos y justificaciones técnicas y 

legales que sirvieron de fundamento para la adjudicación de la presente licitación abreviada en la 

forma en que se realizó, se hizo apegados a los Principios de Eficacia, Eficiencia, Equidad, 

Proporcionalidad, Razonabilidad, Proporcionalidad, Transparencia, Publicidad, Lógica, 

Experiencia, Sana crítica en aras de satisfacer el interés público y que pueda la Administración 

poder desarrollar obras y proyectos municipales sin separarse del marco normativo que nos rige. 

Por ello, la adjudicación de marras debe mantenerse incólume en los mismos términos en que fue 

adjudicada por parte de éste Concejo Municipal. NOTIFIQUESE A LOS RECURRENTES 

EN EL MEDIO POR ELLOS SEÑALADO PARA  ATENDER SUS NOTITICACIONES.  

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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2- Se recibe oficio No. MPO-ALM-320-2017 de fecha 07 de noviembre del 2017 y recibida el 

mismo día en horas de la tarde, del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de 

Poás, dirigida a éste Concejo Municipal, dice textualmente:  “Después de un respetuoso 

saludo, en atención y seguimiento a las gestiones realizadas ante el MIDEPLAN, 

específicamente el Fondo de Preinversión y ante la Funde UNA, Universidad Nacional, a 

efecto de poder concretar el trámite para el Adendum y ampliación del Convenio con la 

Funde UNA y atender lo solicitado por el Fondo de Preinversión; respetuosamente le 

solicito:  

 Tomar un acuerdo en el que se autoriza expresamente a la Alcaldía (administración) 

para gestionar lo que corresponda ante la Funde UNA y el Fondo de Preinversión 

MIDEPLAN; y manifestando el compromiso presupuestario, para el pago a la Funde 

UNA por la ampliación del contrato por servicios para la revalidación de la propuesta 

del Plan Regulador y rendir al Fondo de Preinversión (MIDEPLAN) una nueva letra de 

cambio por 23.210.000,00 (veinte tres millones doscientos diez mil colones 00/100), 

según lo establecido en el convenio original. 

Se adjunta certificación del Departamento del Área de contabilidad y presupuesto, del 

contenido presupuestario de la Municipalidad de Poás para trámites del plan regulador y 

copia de la letra de cambio a rendir Fondo Preinversión del MIDEPLAN.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a éste oficio del Alcalde, yo 

personalmente, hoy antes de la sesión, llegué a la oficina de la Alcaldía y pude conversar con la 

Secretaría de la Alcaldía porque en ese momento no se encontraba el Alcalde, principalmente con 

el tema de la letra de cambio y además busqué el acuerdo que dio origen donde se solicitó al 

Alcalde hacer las gestiones para el monto que hay que pagar por la ampliación del Contrato, igual 

se está incluyendo en este oficio una certificación del Contador Municipal Rodolfo Hidalgo Soto, 

donde se indica que se cuenta con contenido presupuestario en la cuenta de Otros Servicios de 

Gestión y Apoyo hasta ¢15.000.000.00 para cubrir el pago correspondiente, que si bien 

recordamos la nota de la Universidad Nacional de Ciencias Geográficas del 2 de octubre del 2017 

conocida por este Concejo Municipal son ¢4.881.000.00 para cubrir los gastos adicionales. De 

ahí que la solicitud concreta de este oficio de la Alcaldía es para autorizar al Alcalde que cubra 

ese gasto de la cuenta que están certificando por parte del Contador Municipal que sí hay 

contenido económico y adicionalmente el tema de la letra de cambio que había quedado con la 

duda si había que autorizar al Alcalde para firmar por la suma de 23.210.000, siendo éste 

documento bastante de fecha data, igual lo solicito y tengo copia del citado convenio, “Convenio 

de Transferencia no reembolsable entre el Fondo de Preinversión del MIDEPLAN y la 

Municipalidad de Poás para financiar el estudio denominado – Actualización del Plan 

Regulador del Cantón de Poás, integrado la Variable Ambiental y elaboración de estudios y 

mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica TR-18/13-G”, que en su CLAÚSULA CUARTA dice: 

“La Transferencia A) Monto. El FONDO, por medio de MIDEPLAN, otorgará la 

TRASNFERENCIA hasta por un monto de ¢23.210.000,00 (Veintitrés millones doscientos diez 

mil colones con 00/100). La TRANSFERENCIA fue aprobada por el MINISTRO el 12 de 

diciembre de 2013, según las condiciones establecidas en el REGLAMENTO. El BENFICIARIO 

garantizará el uso de la TRANSFERENCIA para los propósitos establecidos en el presente 

CONVENIO y el cumplimiento de las obligaciones en él asumidas, mediante la emisión de un 

título valor a la orden del FONDO, consistente en una letra de cambio por la totalidad del monto 

autorizado para la TRANSFERENCIA. Los costos de la emisión del título valor correrán por 

cuenta del BENEFICIARIO.” 

 

Al respecto la letra no había sido solicitada y ahora la persona que está a cargo del Fondo de 

Preinversión está solicitando dicha letra según el convenio, la cual ya fue elaborada y propuesta 

ante este Concejo Municipal por la Alcaldía. Y me disculpa el Alcalde por llegar a solicitar a la 

Secretaria documentos necesarios para éste análisis. 
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El Alcalde José Joaquín Brenes responde: con mucha satisfacción porque se cuenta con el 

expediente respetivo para poder facilitar la documentación que así se requiera.  

 

Por lo anterior, no habiendo dudas por parte de los regidores, someto a votación para la 

aprobación en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1072-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizado el oficio MPO-ALM-320-2017 de la Alcaldía 

Municipal de Poás, SE APRUEBA: PRIMERO: Autorizar al Alcalde José Joaquín Brenes Vega 

o a quien ocupe su cargo, para gestionar lo que corresponda ante la FUNDE UNA y el Fondo de 

Preinversión MIDEPLAN, manifestando el compromiso presupuestario por la suma de 

¢4.881.000, según consta en el Acuerdo No. 1013-10-2017 tomado en el Acta de la Sesión 

Ordinaria No. 075-2017 celebrada el 03 de octubre del 2017, para el pago a la FUNDE UNA por 

la ampliación del Contrato por servicios para la revalidación de la propuesta del Plan Regulador 

del cantón de Poás. SEGUNDO: Asimismo autorizar al Alcalde Municipal de Poás, rendir al 

Fondo de Preinversión-MIDEPLAN, una nueva letra de cambio por ¢23.210.000.00  (veintitrés 

millones doscientos diez mil colones 00/100), según lo establecido en el convenio original, 

“Convenio de Transferencia no reembolsable entre el Fondo de Preinversión del MIDEPLAN y 

la Municipalidad de Poás para financiar el estudio denominado – Actualización del Plan 

Regulador del Cantón de Poás, integrado la Variable Ambiental y elaboración de estudios y 

mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica TR-18/13-G”; (Ver cláusula CUARTA), firmado el 

diecisiete de marzo del 2014.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3- 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 
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Estefany Vilchez Jiménez 603380598 

 

Terna Nº5 

Nombre Cédula 

Ana Yineth Campos Granados 207240335 

Olivier Quesada Alfaro 203700966 

Arlene Víquez Castro 205670174 

 

Asimismo se recibe nota del Concejo de Distrito de San Rafael y dice textualmente: “Reciban 

nuestro salud de paz y bienestar. En respuesta al Formulario F-PJ-04 para envío de ternas 

para miembros de Junta de Educación de la Escuela Santa Rosa, enviado por la Lic. Margoth 

Camacho Jiménez, Directora del Centro Educativo, el Concejo de Distrito de San Rafael 

acuerda el nombramiento de los siguientes miembros: 

 Terna #1 Señor Jesús Alejandro Chacón Porras, cédula 206660757 

 Terna #2 Señora Doris Mayela Víquez Quesada, cédula 204730886 

 Terna #3 Señor Luis Espinoza Salas, cédula 205150496 

 Terna #4 Señora Yessenia María Porras Quesada, cédula 205080984 

 Terna #5 Señora Ana Yineth Campos Granados, cédula 207240335” 

 

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

de San Rafael, someto a votación de los regidores aprobar el nombramiento de la miembros de la 

Junta de Educación del Centro Educativo en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1073-11-2017 

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

Rafael y la solicitud de la Directora de la Escuela de Santa Rosa, distrito San Rafael, SE 

APRUEBA: Nombrar a los señores, Jesús Alejandro Chacón Porras, portador de la cédula 

206660757; Doris Mayela Víquez Quesada, portadora de la cédula 204730886;  Luis Espinoza 

Salas, portador de la cédula  205150496; Yessenia María Porras Quesada, portadora de la cédula 

205080984 y Ana Yineth Campos Granados, cédula 207240335, como miembro de la Junta de 

Educación de la Escuela Santa Rosa, distrito San Rafael de Poás. Asimismo por medio de la 

Directora del citado Centro Educativo, convocar a las personas que fueron nombradas para su 

juramentación en la Sesión Ordinaria a celebrarse el martes 14 de noviembre del 2017, a las 6:00 

p.m., en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADA.  

 

4- Se recibe oficio No. MPO-ATM-165-2017 de fecha 03 de noviembre del 2017 del Lic. Carlos 

Chaves Ávila, Director Financiero Tributaria a.i. de ésta Municipalidad dirigido a éste 

Concejo Municipal y dice textual: “Me permito indicar que al tener el Reglamento de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico para el Cantón de 

Poás de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico (Ley 

de Licores) nacional; Tengo una solicitud de Licencia para Venta de Bebidas con Contenido 

Alcohólicos a nombre de la señor María Emelina Chaves González cedula 1-1372-0745 para 

un Minisúper 800 metros sur de la escuela Pedro Aguirre Cerdas de San Pedro de Poás. 

Después de clasificar la licencia de acuerdo al artículo № 4 de la Ley 9047 Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en donde se indica una Licencia 

clase D1a: que se permiten únicamente para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, para llevar. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento, el lugar de venta 

según inspección tiene un tamaño estimado de 50. m² 

Por lo tanto confrontando los requisitos establecidos en la SECCION III artículo№ 18 del 

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del 

Cantón de Poás, de la sociedad señora María Emelina Chaves González cedula 1-1372-0745 
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para un Minisúper 800 metros sur de la escuela Pedro Aguirre Cerdas, con un nombre de 

fantasía de “Plus Market”. Queda expediente de 16 folios de requerimientos de la 

interesada.”   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo ya analizado por la el área de Gestión 

Financiera Tributaria de ésta Municipalidad según la Ley y el Reglamento citado, someto a 

votación de los regidores aprobar la licencia en los términos citados. Asimismo solicitar al área 

tributaria se inspeccione periódicamente y verifiquen las condiciones por las cuales fue otorgada, 

con el fin de que se continúe cumpliendo los requerimientos aprobados desde el inicio.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1074-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el análisis realizado por el Lic. Carlos Chaves Ávila, 

Gestión Financiera Tributaria a.i. de la Municipalidad de Poás, según consta en el oficio No. 

MPO-ATM-165-2017; y según establece la Ley 9047 “Ley de Regularización y 

Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico, así como el  Reglamento de 

Regularización y Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico del cantón de Poás, y 

habiendo cumplido con los requisitos; SE APRUEBA:  PRIMERO: Conceder Licencia clase 

D1a, a nombre de María Emelina Chaves González,   cédula número 1-1372-0745, para un 

Minisuper 800 metros Sur de la Escuela Pedro Aguirre Cerda en el distrito San Pedro de Poás,  

que se permite únicamente para la comercialización  de bebidas con contenido alcohólico al 

detalle, para llevar. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la 

actividad comercial secundaria del establecimiento; el lugar de venta según inspección tiene un 

tamaño estimado de 50 mt2. SEGUNDO: Solicitar a Gestión Financiera Tributaria, que cuando 

realicen las inspecciones de patentes/licencias periódicamente, se verifique la condiciones de 

clasificación y requisitos por lo cual fue otorgada dicha licencia/patente. Esto con el fin de que 

continúen cumpliendo esos requerimientos y la clasificación aprobada como al inicio para el buen 

funcionamiento del mismo. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 

 

5- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-192-2017 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal, fechado el 7 de noviembre y dice textualmente: 
“Reciban un cordial saludo por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás.  

Me permito transcribir el Acuerdo 002-E036-2017, dictado en la Sesión Extraordinaria E036-

2017, celebrada el lunes 6 de noviembre del año 2017, que dice: 

Acuerdo número 1—.E036-2017. Por tanto se acuerda que: 

Se aprueba la Modificación del Presupuesto No. 4-2017, por dos millones ochocientos mil 

colones.  Se adjunta el detalle de la IV Modificación 2017. Acuerdo unánime y en firme.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es una modificación básica, la cual se detalla 

en el cuadro que viene adjunto, y con el fin de que hagan un adecuado uso de esos recursos 

presupuestariamente, si no tiene alguna objeción someto a votación de los regidores aprobar 

dicha modificación en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1075-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizada SE ACUERDA: aprobar la Modificación 

Presupuestaria No. 4-2017 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, por la suma 

de ¢2.800.000.00 (dos millones ochocientos mil colones exactos), la cual se detalla: 

 

INCLUIR EL DETALLE. 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6- Se recibe nota de fecha 19 de setiembre del 2017 remitido a este Concejo Municipal, 

nuevamente recibido el día 07 de noviembre del 2017 de la Asociación de Desarrollo Integral 

Carrillos Bajo, y dice textual: “Después de saludarle muy respetuosamente nos permitimos 

informarles que estamos organizando un Desfile Navideño en nuestra Comunidad de 

Carrillos Bajo  de Poás, el día 03 de diciembre del año en curso, por lo que estamos 

solicitando su participación y colaboración para realizar dicho evento el cual tendrá las 

siguientes actividades:  

1- Durante la mañana habrá una cuadrangular de niños y de campeonato en la plaza de 

deportes a cargo del Sub Comité de Deportes. 

2- Tendremos ventas de artesanías, manualidades y la cocina dentro del Salón Comunal 

durante el día.  

3- Al ser las 5.00 p.m. tendremos el Desfile con las bandas de las Escuelas y los Colegios 

acompañado de música navideña, la salida será del Súper Don osé por la calle Central 

llegando a la Iglesia Católica, pasando al frente de Escuela hasta llegar al Pavo Real 

donde tendremos una tarima para animar el evento. Cabe destacar que no habrá ningún 

cierre en ninguna Ruta Nacional y en la ruta Cantonal la cual se describe en el croquis se 

está cerrando por espacio de dos horas mientras dure el desfile. Hemos valorado este 

sector ya que es el más apropiado porque habrá acceso a todos los diferentes lugares de 

la comunidad por calles aledañas que no afectan el libre tránsito. Adjunto croquis del 

recorrido…” 

 

En esta ocasión el oficio vienen con una serie de documentos en cumplimiento al Procedimiento 

de Cierre de Vías Cantonales. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero sea trasladada toda la 

documentación a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal con el fin de que analice la 

documentación presentada y si es posible otorgar el permiso solicitado de cierre de vías se nos 

brinde un criterio técnico ante este Concejo Municipal para poder tomar la decisión según 

corresponda en tiempo. 

 

La Sindica Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos comenta:  está bien el trasladar el caso 

al área técnica que corresponda, pero sí pedirles que ojalá se rindan ese criterio cuanto antes, 

porque la actividad está programada para el domingo 3 de diciembre, entonces el tiempo ya es 

muy poco y que no pase lo del año pasado que dijeron que entregaron a destiempo los 

documentos cuando tenía como dos meses de haberlos entregado, porque sino dura dos o tres 

meses en la oficina, entonces no se tendría tiempo de hacerlo y sería una lástima que no se llegue 

a realizar. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de hecho que estamos proponiendo que se 

revise por parte del área técnica de Gestión Vial tomando en cuenta la fecha de la actividad y por 

supuesto que la idea es colaborar, pero también hay que ser claros no falta mucho la cual está 

programada según la nota para el próximo 3 de diciembre, y se les va a tratar de colaborar dentro 

de nuestras posibilidades siempre y cuando se reciba el criterio técnico al respecto. 

 

Por lo anterior, someto a votación de los regidores trasladar la documentación presentada por la 

Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo a Gestión Vial Municipal, en los términos 

citados.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1076-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, habiendo recibido la documentación presentada por la  

Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, para la actividad programada para el 

domingo 3 de diciembre del 2017 del Desfile Navideño; SE ACUERDA: Trasladar toda la 

documentación citada a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de  ésta Municipalidad, con 

el fin de que analice la documentación y si es posible otorgar el permiso solicitado de cierre de 

vías,  se nos brinde un criterio técnico ante este Concejo Municipal para poder tomar la decisión 

según corresponda en tiempo, siendo ésta una actividad de realce para dicha comunidad y por 

ende para el cantón de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

7- Recordares la actividad programada para los días 8, 9 y 10 de noviembre del 2017 a partir de 

las 8:30 en el Hotel Crowne Plaza, con el Dr. John C. Maxwell, “La Transformación está en 

mí”. Para esta actividad ya está coordinado facilitar el vehículo municipal a los regidores que 

confirmaron asistencia.  

 

8- Se recibe invitación del INAMU dirigido a Alcalde, Concejo Municipal y Encargada de la 

Oficina Municipal de la Mujer, que dice: “El Instituto Nacional de las Mujeres -INAMU- 

como instancia coordinadora de la Política Nacional para la Igualdad de Género en Costa 

Rica, tiene el placer de invitar al Alcalde o alcaldesa, a un represente del Concejo Municipal 

y a la persona encargada de la Oficina Municipal de la mujer, a la:  

“Mesa de Diálogo con representantes municipales” 

Con el fin de abrir un espacio de discusión y análisis para la formulación de la Política 

Nacional para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres 2018-2030.  

Esta actividad se llevará a cabo el día 08 de noviembre, entre las 8:30 am y las 03 p.m., en 

las instalaciones del Hotel Aurola Holiday Inn en San José centro (Calle 5, Avenida 5, frente 

al Parque Morazán)  

El programa del día es el siguiente:  

HORA ACTIVIDAD  
08:30 Apertura e introducción a la mesa de diálogo  

09:00 Antecedentes: La PIEG 2007-2017  

10:00 Presentación de la propuesta de ejes de la política de igualdad del 2018 al 2030  

10:30 RECESO  

11:00 Debate y diálogos sobre los ejes estratégicos de la política y sus contenidos 

sustantivos.  

12:30 ALMUERZO  

01:30 Exposiciones y discusión plenaria  

02:30 Conclusiones y cierre de la actividad” 

 

Seguidamente se recibió vía correo electrónico el día martes 07 de noviembre, donde 

comunican que a actividad se trasladó para el 12 de diciembre del 2017 a partir de las 8:30 

a.m. , ya que esperan una mayor participación de las Municipalidades. Por parte de la 

Secretaria de éste Concejo se les notificó el día de ayer el cambio de dicha actividad, 

incluyendo a Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa y Silvia Castro González, encargada del 

área de bienestar social municipal.  

 

9- Se recibe oficio No. SINABI-27 de octubre del 2017 de la señora Olga Marta Chaves Chaves, 

Directora, Biblioteca Pública Municipal de Poás, Prof. Eliecer Murillo Esquivel, dirigida a 

este Concejo Municipal y dice: “Reciban un cordial saludo, en ocasión de agradecer el interés 

con la que ustedes atendieron nuestra solicitud, ubicando dos lindos rótulos de señalización 

por ambos lados en la ruta 107, para ubicación de la Biblioteca Pública Municipal de Poás 

“Prof. Eliécer Murillo Esquivel”. 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

10- Se recibe invitación del IFAM, a la capacitación del Foro Cambio Climático, “FORO RED 

COLABORATIVA DE MUNICIPALIDADES EN CAMBIO CLIMÁTICO”, el cual se 

llevará a cabo el 24 de noviembre del 2017 de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. en el IFAM. Se deberá 

inscribir en la página que citan. Esto con el objetivo de “Fomentar las acciones frente al 

cambio climático global, mediante la participación ciudadana, el cambio tecnológico, 

procesos de innovación, investigación y conocimiento para garantizar el bienestar, la 

seguridad humana y la competitividad del país y específicamente se esperan reducir los 

impactos del cambio y variabilidad climática, aumentando las capacidades adaptativas y de 

gestión de riesgo de desastres, propiciando una mayor resiliencia de sectores vulnerables”. 

11- Se recibe oficio No. DE-246-11-2017 del 2 de noviembre, recibida en ésta Secretaria vía 

correo electrónico el 07 de noviembre, dirigida a Alcaldes, Vicealcaldes y Concejos 

Municipales de Costa Rica, y dice:  “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 segundo Foro 

se analizaron 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. La fecha del Foro:  

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

El foro se realizará en el Edificio Cooperativo (Costado Norte del Mall San Pedro). Mucho 

le agradeceré confirmar su participación y brindar el nombre de las otras dos personas que 

podrían acompañarnos, al WhatsApp 8345-4558 o a las siguientes direcciones electrónicas: 

lsanchez@ungl.or.cr, itzel1389@gmail.com y mmesenf@gmail.com a más tardar el 10 de 

noviembre de 2017.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: cualquier miembro del Concejo, regidores o 

suplentes, que desee participar favor de coordinar con la Secretaria porque hay que confirmar 

asistencia.  

 

12- Se recibe oficio No. CN-ARS-P-655-2017 de fecha 1 de noviembre 2017 recibido en esta 

Secretaria el 2 de noviembre 2017 de la Dra. Yeli Víquez Rodríguez, Directora Área Rectora 

de Salud de Poás, Ministerio de Salud, dirigido a éste Concejo Municipal y dice: “Asunto: 

informe final atención denuncia presentada por medio de Acuerdo No. 674-04-2017, 

notificado mediante oficio MPO-SCM-164-2017. 

Por este medio me permito rendir informe final de la atención de la denuncia de cita en el 

epígrafe. 

Al efecto, adjunto Informe Técnico CN-ARS.-P-IT-437-2017, en el cual e detalla que el día 

7 de julio del año en curso los funcionarios Alejandro Madrigal Castro y Joaquín Corella 

Arce, ambos encargados del proceso de Regulación en esta unidad organizativa, realizaron 

inspección en la propiedad del señor Geiner Oviedo, denominada Inversiones SENEDO S.A., 

y que en el sitio observaron plásticos en la orilla del río Prendas. En ese momento se le 

indicó al señor Oviedo que debía retirarlos en forma inmediata del sitio. 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Para corroborar que se acatara lo indicado por el Ministerio de Salud, se realizó nueva 

inspección en el sitio el día 8 de agosto de 2017, observándose que fueron quitados todos los 

platicos que se encontraban al margen del Río Prendas. Por lo anterior, se les informa que el 

problema denunciado ya está resuelto.” 

 

Informe CN-ARS-P-IT-437-2017, firmado por el Bach. Alejandro Madrigal Castro, Equipo 

Regulación de la Salud, Área Rectora de Salud de Poás, fechado el 30 de octubre 2017 y dice: 

“Asunto: Informe Técnico sobre denuncia por contaminación margen del Río Prendas, exp. 

H-012. 

Antecedentes de la Inspección: 

 El día 21 de abril del 2017 se recibe en ventanilla el oficio de la Municipalidad de 

Poás MPO-SCM-164-2017 donde transcriben el acuerdo Nº 674-04-2017 que indica 

que en apariencia existe una posible contaminación al margen del río Prendas entre 

700 metros y 1 km arriba partiendo del puente sobre el río Prendas sobre ruta 

nacional, con dicha dirección nos dimos a la tarea de buscar el posible de foco 

contaminación pero no encontramos el lugar. 

 Con el oficio CN-ARS-P-291-2017 de fecha 9 de mayo del 2017, la Directora del Área 

Rectora de Salud Poás solicita a la Secretaría del Concejo Municipal de Poás 

exponer ante el Concejo Municipal la necesidad de contar con información más 

precisa, ya que con la dirección aportada no se encontró ningún foco de 

contaminación. 

 Con la nueva dirección aportada por el Concejo Municipal, el día 7 de julio del año 

en curso los funcionarios Bach. Alejandro Madrigal Castro y Tec. Joaquín Corella 

Arce nos presentamos en la finca de cultivo y empaque de helecho del Sr. Geiner 

Oviedo Arias (Inversiones SENEDO S.A.), ubicada en San Juan Sur, 150 metros antes 

de la plaza de deportes. En el sitio se observa plásticos a la orilla del río Prendas, se 

conversa con el Sr. Oviedo Arias quien se compromete a quitarlos del lugar, se 

acuerda con él a realizar nueva visita en quince días. 

 El 8 de agosto del 2017 se realiza la visita observándose que fueron quitados todos 

los plásticos que se encontraban al margen del río Prendas. 

Conclusiones y recomendaciones: 

Debido a lo descrito en este Informe Técnico se concluye lo siguiente: 

 Que el problema denunciado ya fue solucionado. 

Por lo tanto, se recomienda proceder de la siguiente manera: 

Dar por atendida la denuncia y archivar el expediente.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta respuesta fue a raíz de una inquietud de 

vecinos de San Juan, mediante acuerdo de éste Concejo Municipal de mayo del 2017, por lo que 

sugiero trasladar una copia de este informe al Concejo de Distrito de San Juan para que conocen 

la gestión realizada y el informe del Ministerio de Salud al respecto. Con dispensa de trámite de 

comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1077-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. CN-ARS-P-655-2017 de fecha 1 de 

noviembre 2017 de la Dra. Yeli Víquez Rodríguez, Directora Área Rectora de Salud de Poás, y el 

Informe CN-ARS-P-IT-437-2017, firmado por el Bach. Alejandro Madrigal Castro, Equipo 

Regulación de la Salud, Área Rectora de Salud de Poás, fechado el 30 de octubre 2017, ambos 

del Ministerio de Salud, en atención a denuncia presentada por medio de Acuerdo No. 674-04-

2017, notificado mediante oficio MPO-SCM-164-2017, por éste Concejo Municipal, relacionado 

con  una posible contaminación en el Río Prendas, SE ACUERDA: Trasladar al Concejo de 

Distrito de San Juan, para que conozcan la gestión realizada y el informe del Ministerio de Salud 

al respecto. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

13- Se hace un recordatorio de la invitación del IFAM sobre el Taller para construir la visión a 20 

años del Gobierno Local que requiere Costa Rica, que debido a la tormenta tropical Nate 

sobre muchas comunidades del país fue reprogramada para el miércoles 15 de noviembre de 

8.30 a.m. a 12:30 md, en la Biblioteca Pública de Palmares. Hay que confirmar asistencia. 

 

14- Se hace un recordatorio de la invitación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a 

participar al XIII Congreso Nacional de Municipalidades “Visión Municipal para una Agenda 

Nacional”, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre en el Hotel Wyndham San 

José Herradura de 8:30 a.m. en adelante. Hay que confirmar asistencia. 

 

15- Se recibe invitación del señor Luis Antonio Barrantes Castro, Director de la FEDOMA, a 

reunión abierta que se llevará a cabo el viernes 10 de noviembre a las 5 p.m. en el Auditorio 

Viña en Esquipulas, Palmares de Alajuela, con el tema “Estado Actual del Fideicomiso 

Carretera San José – San Ramón” 

 

16- Se recibe invitación de la RECOMM para participar de la Asamblea General Extraordinaria 

para la aprobación del Plan Operativo de Actividades y Presupuesto 2018 de la RECOMM, a 

realizarse en próximo 10 de noviembre de 8:00 a.m. a 1 p.m. en el Hotel Holiday Inn San 

José. 

 

17- Se recibe oficio No. MPO-ALM-311-2017 de fecha 06 de noviembre del 2017 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde de la Municipalidad de Poás, dirigido al señor Jorge Alvarado 

Espinoza, San Juan Sur de Poás, con copia a éste Concejo Municipal y al Gestión Territorial 

Municipal, recibido en esta Secretaria del Concejo el 07 de noviembre del año en curso y 

dice:  “Después de un respetuoso saludo y en atención a su nota de fecha del 23 de octubre del 

2017, con acuse de recibido en la misma fecha y conocida por la Alcaldía el día 25 de octubre 

del 2017, en el Usted manifiesta que la respuesta brindada mediante oficio MPO-ALM-294-2017, 

es ambigua o parcial. 
Me permito manifestar lo siguiente: 
1. Respeto su valoración o criterio sobre la respuesta que se le brindo, pero no lo comparto; 

toda vez que si se le brindo respuesta a su solicitud y consultas puntuales y se le adjunto los 

informes de las áreas involucradas. 

2. En su nota con fecha del 23 de octubre del 2017, Usted también presenta, una serie de 

inquietudes relacionadas a trabajos, construcciones, un camino, un pozo y a la calidad del 

agua y en su párrafo final manifiesta su deseo e inquietudes; que cito y respondo a 

continuación: 

A. “__por lo que deseo, amplíen respuesta a todas las construcciones que se ubican 

arriba de la propiedad del plano A-03249091996, folio real 2-466718-00…__” 

Con base a lo anterior; de su inquietud se interpreta que arriba es detrás de la propiedad Folio 

Real 2-466718-000, que corresponde a la Finca Folio Real 0394584, descrita por el plano A-

0875245-2003, propiedad del Ronald Alfredo Herrera Rodriguez, cuyo uso y naturaleza es 

terreno para construir galerones y una oficina, de estructura metálica utilizados para proceso de 

construcción de productos de concreto, alcantarillas, lozas y áreas de fragua o patios. En esa 

propiedad no se ubican casas. También existe un pozo de agua para el abastecimiento de la 

fábrica de productos de concreto. 

Al este de la finca Folio Real 0201389 se ubica la Finca No. 0394584, propiedad de la señora 

Isabel Enith Rodriguez Quesada, madre del señor Ronald Rodriguez Herrera que presenta varias 

construcciones: una casa de habitación frente la intersección de calle Tablones y la Ruta 

Nacional 146, 3 galerones para el proceso de producción y 8 pequeños apartamentos de 

estructura prefabricadas. 

Respecto al camino citado por Usted es un camino interno de la finca; no es servidumbre ni es un 

camino público y es el que permite el acceso a los apartamentos. Por lo tanto es de carácter 

privado al igual que el resto de las fincas. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

En relación a las construcciones, existen registros de trámites de permisos de construcción ante 

el Departamento de Gestión Territorial que datan de mayo del 2013 y más recientemente, a 

nombre de Alfredo Herrera Herrera, Ronald Herrera Rodriguez, el más reciente de ellos en este 

año del 2017. 

Usted también cita: 

B. “__los que viven ahí, no tienen servicio de agua potable, lo que conlleva a posible 

contaminación a las familias que habitan en el lugar….__” 

Al respecto le manifiesto que la finca Folio Real 0201389 cuenta con servicio de agua potable 

suministrado por el acueducto Municipal, y lo que permite suponer que tanto la casa principal 

como los apartamentos reciben agua potable.” 

 

18-  Se recibe oficio No. SG-208-2017 SETENA, del Lic. Marco Vinicio Arroyo Flores, 

Secretario General SETENA, dirigido a las Municipalidades y dice textual: 

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Dicho documento referente a la Resolución 

No. 1909-2017 SETENA, dirigida a las Municipalidades de Alajuela del Lic. Marco Arroyo 

Flores, Secretario General en Representación de la Comisión Plenaria, SETENA, sobre 

“Proyectos de muy Bajo Impacto”, mediante acuerdo fue trasladada  la documentación al área de 

Gestión Territorial, Gestión Ambiental, Alcaldía y a la Comisión de Obras de la Municipalidad 

de Poás, para conocimiento de las modificaciones a la normativa sobre el tema. Por tanto en 

seguimiento al tema trasladar este oficio a las áreas citadas.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 1078-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. SG-208-2017 SETENA, del Lic. Marco 

Vinicio Arroyo Flores, Secretario General SETENA, relacionado con la Resolución 1909-2017 

SETENA, “Proyectos de muy Bajo Impacto”, la cual en su oportunidad se les hizo llegar copia. 

POR TANTO SE ACUERDA: En seguimiento del tema, trasladar dicho oficio a las misma 

dependencia de la Municipalidad de Poás, que mediante Acuerdo No. 1015-10-2017 en su Sesión 

Ordinaria No. 075-2017 celebrada el día 03 de  Octubre del 2017, llámese Gestión Territorial, 

Gestión Ambiental, Alcaldía y la Comisión de Obras de la Municipalidad de Poás, para 

conocimiento. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

19- Se recibe oficio No. AL-CPAJ-OFI-0266-2017 de la Comisión Permanente ordinaria de 

Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, mediante el cual consultan el criterio sobre el 

expediente No. 20.193 “Ley para prohibir se destinen recursos públicos para promover la 

imagen de los jerarcas y las instituciones, por medio de la adición de un artículo 8 bis a la Ley 

No. 8131”. 

 
La Secretaria de éste Concejo Municipal hizo llegar copia del documento  a los señores regidores 

vía correo electrónico el día de hoy martes 07 de noviembre 2017, para lo que corresponda. 
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20- Recordarles la invitación del INAMU para el Encuentro Nacional de Comisiones Municipales 

de la Condición de la Mujer CMCM, que se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre de 8 

a.m. a 4 p.m. en el Hotel Aurola Hollyday Inn. Quedado confirmadas como representantes de 

esta Municipalidad, Sofía Murillo Murillo, María Ana Chaves Murillo, Elieth González 

Miranda, María del Rocío Sánchez Soto y Carmen Barrantes Vargas.  

 

La Secretaria de éste Concejo solicita, que si por alguna razón alguna no pueda asistir, avisen con 

antelación para hacer el cambio por algún otro representante.  

 
ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1) El Síndico Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro, comenta:  

 

a) Consulta al Alcalde aquí presente, por motivo de que me buscaron varios vecinos de la  

Urbanización Bella Vista en la entrada a San Pedro de Poás, que un vecino tiene en su 

propiedad un charral, palos de mango, manzana y los vecinos le han dicho que corte a 

apode esos árboles,  los cuales representan un peligro porque se dio el caso que una 

señora casi tuvo un accidente saliendo porque no hay visibilidad. De ahí la solicitud a la 

Administración Municipal la posibilidad de enviarles una notificación para la corta o lo 

que procesa de esos árboles, porque si respeta los dos metros de la calle hacia dentro 

quedarían muy bien la visibilidad, y según los vecinos intentaron cortar algunas ramas y 

los amenazó si lo hacían. Inclusive ahora le consulté al compañero Sindico Marcos 

Rodríguez que es miembro de la Junta Vial Cantonal que si ellos tienen que ver algo en 

ese tipo de cosas, y me decía que mejor se consultara, y también ojala con una carta de los 

vecinos y firmada  y así poder tratar de evitar un accidente.  

 

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

 

a) Solicitarles ver la posibilidad de enviar un comunicado al CONAVI, porque en el sector 

de la Iglesia de Carrillos Alto hay un hueco que abarca casi de lado a lado de la carretera 

en la ruta nacional 723 y hay varios huecos, talvez puedan bachear dicha ruta.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recientemente se envió un acuerdo al 

CONAVI para rutas nacional del cantón de Poás, vamos  revisar si está incluida, y así darle 

tiempo si lo atienden el CONAVI en estos días y si dentro de quince días no han respondido 

podemos retomarlo.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal informa:  

 

1) Con relación a bacheo en el cantón de Poás, se trabajó el cuadrante de San Rafael; también en 

Guapinol en las diferentes entradas y calles de las urbanizaciones existentes; en la 

Urbanización El Mesón en San Pedro; y hoy se estaba continuando con el trabajo en calle 

Churuca a salir a Santa Rosa entrando a Ratoncillal, igual mañana a Ratoncillal; se va 

haciendo un bonito bacheo en especial en la ruta en San Rafael que se tenían bordes de calles 

un poco deteriorados, igual se va a seguir hacia Santa Rosa y de ahí hacia San Rafael, no 

haciendo ampliaciones sino arreglando algunos bordes u orillas de calle.  
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2) Con proyectos participativos hemos estado trabajo en Carrillos, acera en calle Reyes, en el 

sector de Yaco´s que se hundió con una afectación de una alcantarillas, ahí se apoyó con 

materiales. Igual frente a la Plaza de Santa Rosa que se va a iniciar trabajos para mejorar el 

manejo de aguas que salen de la plaza y que salen a la calle; el proyecto de calle Richmond 

que se la dado continuidad en Carrillos; y hoy me alegró mucho tener una visita en la tarde 

del nuevo Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa, que venía a pedir 

alguna información sobre los proyectos que se tienen previstos la Junta Vial y la 

Municipalidad como un todo en Santa Rosa, ahí estuvimos compartiendo algunas impresiones 

y yo le cité el enfoque de ésta Alcaldía con los trabajos en proyectos participativos, y le decía 

estando presente la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, de la política  de ésta 

Administración en el sentido que la Municipalidad no va a hacer trabajos a ninguna 

comunidad que no esté organizada y no quiera participar y/o aportar, donde son los primeros 

beneficiados o perjudicados los que tenemos que ser partícipes de lleno, uniendo esfuerzos, 

trabajos y recursos para lograr proyectos. Quedamos en que él en la próxima semana con el 

Ing. José Julián Castro, ya que ahora está en una capacitación en estos días, para darle 

información más precisa sobre los proyectos que se tienen en Santa Rosa o San Rafael.  

 

3) Decirles, y los que tuvieron la oportunidad de ir a compartir las celebraciones religiosas que 

se llevaron a cabo en los dos Cementerios del cantón de Poás, el pasado 2 de noviembre, 

notaran y fueron los comentarios muy positivos que hubieron, el esfuerzo que hizo la 

Administradora de Cementerios, tanto con la funcionaria Marycruz Rojas como los 

funcionarios que trabajan directamente en el Cementerio, y otros funcionarios que 

colaboraron para tenerlos limpios y ordenados y así poder facilitar mejores condiciones en la 

celebración de las misas en recordatorio de todos los seres queridos que tenemos en los 

Cementerios. Hubo comentarios muy bonitos, la gente de Carrillos se mostró muy satisfecha 

por las mejoras que se hicieron en la capilla que cambio completamente la imagen y la 

seguridad y en general sobre lo que se había hecho ese día.  

 

4) Decirles también que ya se logró firmar el convenio entre la FEDOMA y el Ministerio de 

Hacienda para el acceso y retiro de los códigos fuentes del SITRIMU, que esperamos poder 

retirarlos sino está semana a más tardar la próxima semana. La FEDOMA está haciendo un 

protocolo para saber qué es lo que entregan el área técnica del Ministerio de Hacienda, cuales 

son los códigos que vienen en cada Cd´s, levantar una acta que sirva de respaldo para decir 

que se recibe y de ahí en adelante las mejoras tal y como lo establece el convenio que firmo la 

FEDOMA.  

 

5)  Informar también que, lamentablemente y la regidora Gloria Madrigal es testigo de la 

reunión que hubo ayer lunes, a la cual yo asistí sin estar invitado, pero también para aclarar a 

los muchachos que vienen motivando y la Comisión Especial que se formó sobre le parque 

del SKATE PARK en el Polideportivo, se hizo el diseño, se llevó a cabo la licitación, se 

procedió a hacer las invitaciones  en donde participaron cinco empresas que hicieron la visita 

al lugar, y solo una empresa cotizó y la cotización que hizo fue por 55.0 millones de colones 

y lo que tenemos son 18,0 millones, entonces el desfase es tremendo y no se puede porque 

Contratación Pública no lo permite, si se pasa del monto prácticamente queda eliminado; 

inclusive se hicieron una serie de apreciaciones, análisis, etc. y se llegó a la consideración que 

lo adecuado era paralizar por ahora la obra, y el mismo muchacho que ayudó a la elaboración 

de los planos que es Arquitecto le llamó la atención y estaba sorprendido por el monto que 

cobró la empresa por ese proyecto, y eso que presentó una propuesta alternativa pero esa 

propuesta era construir con los 18.0 millones de colones una cosa que ellos mismos decían, 

esto es una locura, de lo que es no es práctico y que no llena las expectativas de los jóvenes 

que practican ese deporte y demasiadamente caro. El planteamiento fue que ellos iban a 

colaborar a ubicar las empresas, otras empresas, afinar los datos y ver la posibilidad, para el 

próximo año ojala a principios del 2018 o lo que resta del año 2017 el poder adjudicar y si es 
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posible hacer un proceso de contratación directa partiendo de la información que se tenga y 

mejorando lo que se tenga.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta cuales jóvenes asistieron del grupo?. 

 

La regidora Gloria Madrigal responde: estuvo Romell, un Arq. No Daniel porque está fuera 

del país sino el Asistente de Daniel, estuvo Victor Chaves, y otros que no tengo el nombre 

pero llegaron como siete muchachos.  

 

Continúa el Alcalde José Joaquín Brenes: aprovecho para decirles que se les hizo la 

aclaración que el proyecto de patinetas y bicicletas fue una cuestión que nació aquí en la 

Municipalidad, que existe una Comisión Especial que se nombró, y que fue la Municipalidad 

que asignó contenido presupuestario sobre el monto que se indicó de acuerdo al proyecto 

propuesto por los jóvenes, porque hubo personas que estaban sacando alguna información 

induciendo a error en los medios de comunicación, y se les aclaró, que el proyecto se hace 

con Presupuesto Municipal y está regido por Contratación Administrativa y hay que seguir el 

debido proceso.  

 

6) Decirles que el día de hoy participamos, éste servidor me acompañó la regidora Gloria 

Madrigal Castro, en el caso del Ing. José Julián Castro no pudo asistir, a la reunión de 

seguimiento al proyecto de rehabilitación de la ruta nacional 107 en el Salón de Sesiones de 

la Municipalidad de Grecia, donde estuvieron presentes, el diputado Michael Arce; el Alcalde 

de Grecia, Fuerzas Vivas de la comunidad de Grecia, ASADA de Santa Gertrudis, 

representante de Cooperativa Victoria; medios de comunicación locales; y por parte del 

cantón de Poás también llegó el señor Alejandro _____, Gloria Orozco y éste servidor; igual 

representantes de Transportes de Santa Gertrudis, etc., ahí se aclararon algunas inquietudes. 

Se destacó que lo importante ahora que se iniciaron los trabajos es darle seguimiento y 

control para que los trabajos se hagan como se espera que se hagan. Se destacó también, que 

lo importante era divulgar que van a haber algunas incomodidades y que la gente tiene que 

entender eso, que tiene que darse un tiempo de fragua a lo que es, el reforzamiento que se está 

haciendo al agregar cemento a la sub-base y a la base, que ocupa cuatro días de fragua y el 

carril tratado no tiene que pasar transito; y hay gente que ha dicho que vehículos pesados 

pasan, salen y se vuelven a meter, generando afectaciones en los trabajos.  Se destacó también 

la importancia, reitero, darle seguimiento, el cierre técnico para no hay afectaciones en esos 

trabajos, el usar rutas alternas, inclusive la señora Marielos Bolaños la Presidenta de la 

ASADA de Santa Gertrudis destacó el caso del cantón de Poás sobre el acceso a Grecia por 

parte de Poás están bastante bien, o sea en buen estado y le solicitó al señor Alcalde de Grecia 

que hiciera lo mismo y él dijo tomar las precauciones del caso. Otro aspecto era, que esas 

rutas estén en buen estado para que la gente tome la previsión y sean utilizadas esas rutas 

alternas y no utilizar la ruta nacional 107, de hecho yo me llevé a la regidora Gloria Madrigal 

por el lado de Santa Rosa-Ratoncillal-Punta Cana a salir a Santa Gertrudis y regresamos por 

el lado de El Poró-El Achote, y salir a Santa Gertrudis para que viera las rutas alternas 

existentes.  

 

También se habló de la importancia que citó el Síndico Marco Vinicio Valverde y el 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, del compromiso de CONAVI para mantener la ruta 

nacional 107 con cero huecos, y no solamente la ruta 107 sino las rutas nacionales; se recalcó 

que en el caso de la Región de Alajuela que corresponde a Poás y al cantón Central de 

Alajuela, que el contrato de mantenimiento con bacheo había vencido y está por firmarse, ya 

está aprobado pero no se ha firmado, y hasta que no esté firmado no pueden intervenir con 

bacheo; el bacheo que se hizo en la ruta nacional 107 fue, para evitar un riego más grande del 

que se estaba afrontando pero fue solo en esa ruta; esperamos y así lo dijeron, que una o dos 

semanas si todo sale bien y se firma el contrato que es por cuatro años de la empresa que lo 
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ganó, para darle mantenimiento  a las rutas 723 San Pedro-Carrillos, 146 San Pedro-

entronque con ruta 120 Poasito. 

 

También se les destacó a la gente del CONAVI la preocupación de ésta Alcaldía y como 

Gobierno Local del cantón de Poás, por la problema del manejo de aguas en el sector del 

Lubricentro Chaica, que hay un problema por una entrada de aguas hacia una finca, y que se 

requería la intervención del CONAVI para que se haga, porque aunque se haga el trabajo que 

se quiera hacer en la carretera se va a mantener latente la laguna, el empozamiento y la 

afectación que ahí se genera. También se hizo la observación sobre un problema que se 

presentó ayer en el sector del desfogue que está frente a la propiedad de Claudina Céspedes, 

donde el CONAVI reparó los tragantes pero medio tapó uno, y no permite que el agua que 

viene por los caños ingrese ahí y se genera un empozamiento que precisamente ayer con el 

aguacero que hubo generó algunos problemas en algunas casas del sector. Con este informe 

vemos que sí sirvió la reunión de hoy y se quedó que la próxima reunión se llevará a cabo el 9 

de enero del 2018 a las 9:00 a.m. en la Municipalidad de Poás.  

 

7) Tal y como se publicó en la página oficial de la Municipalidad, por parte de la Asociación  

Cívica del cantón de Poás, se le informó a la comunidad que este año no se va a hacer Típica 

Navidad en San Pedro; va a hacer una Carrillos por parte de la comunidad de Carrillos, como 

ellos lo están organizando, pero en San Pedro no, ¿Por qué?, porque se convocó a dos 

asambleas de los asociados de la Asociación Cívica y no se logró la cantidad de gente 

necesaria para nombrar la Junta Directiva, y los que estaban no querían seguir, se hizo una 

segunda y tampoco llegó ni nuevas personas, con un poquito más de gente pero no se logró. 

Ya ha habido algunos comentarios en las redes sociales, una respeta lo que se dice y 

cualquiera puede opinar, lo único que digo es, que lastima que para criticar y para hablar si 

hay gente pero para venir a colaborar y trabajar no llegan, y lo digo sin ningún miedo. 

Desarrollar una actividad de esas cuando se invitaban a bandas de diferentes lugares se les 

pagaba el transporte y se les facilitaba alimentación por parte de la Asociación Cívica y el año 

pasado cuando se tomó la decisión de cancelar la actividad por las fuertes y constantes 

lluvias, estando las bandas en San Pedro de les brindo refrigerio, transporte y además se les 

entrega un reconocimiento por su participación, y hay otras series de inversiones y/o gastos 

que hay que realizar, movilizar tarimas, mecates, tener funcionarios y personas colaboradoras 

que algunos se les reconoce un pago por ejemplo barrer después de media noche cuando han 

finalizado toda la actividad, para que el día siguiente todo esté bonito y presentable, recoger 

estaños, mecates, vallas, tarimas, etc.; esperemos que igual como hubo comentarios muy, no 

sé y no quiero calificarlos, también hubo comentarios donde decían que ojala que esto sirviera 

para que durante el 2018, podamos integrar o establecer la Asociación Cívica y permita la 

organización para este próximo año y la gente participemos y otras vez retomar esta bella 

actividad.  

 

También decir, esta tradición como la llama alguna gente, arrancó en el 2007 con la 

Administración de ésta Alcaldía, que fue el primer año donde éste servidor y la Vicealcaldesa 

Sofía Murillo asumimos funciones en esta Municipalidad, no era una tradición que venía de 

antes, porque ahorita aparecen papás. Yo espero que la gente que está organizado la actividad 

en Carrillos le vaya de lo mejor, y si es posible ir hasta allá y participar, y ellos saben los 

difícil que es organizar y lo complicado. Igual me informó Sofía Murillo que otras 

comunidades quieren organizar este tipo de actividades, y estaría bien, pero hay que cumplir 

con el debido proceso, los requisitos y trámites, porque la responsabilidad con Fuerza 

Pública, Cruz Roja, Bomberos, Tránsito, el riesgo civil, etc. en un evento masivo los 

organizadores son los responsables, y no sería la primera vez que en algún distrito o 

comunidad se organice y hagan actividades sin seguir el debido proceso y sin tener los 

permisos correspondientes, ojala que no haya nada que lamentar ni ahora ni nunca pero los 

riesgos están y hay que ser previsores.  
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ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo comenta:  

 

a) Informar sobre un programa que se llama Hogares conectados, que es un convenio entre 

FONATEL y el IMAS, entonces yo les había solicitado a principios de año al IMAS sobre 

este programa y la posibilidad de que incluyeran al cantón de Poás, y ésta semana se me 

informó que ya está aprobado para el cantón de Poás y van a entrar las siguientes 

instituciones: El Colegio Nocturno Marco Tulio Salazar con 60 jóvenes becados de 

Avancemos; el CTP de San Rafael con 150 estudiantes; el IPEC de Poás con 32 

estudiantes; el Liceo de Carrillos 96 estudiante y el Liceo de Poás con 382 estudiantes, 

para un total de 724 estudiantes del cantón de Poás, éste viernes a las 8.00 a.m. en el 

Liceo de Poás recibirán la información de las compañías de telecomunicaciones que les 

vienen a presentar la oferta y de funcionarios del Gobierno Digital que viene a evacuar 

dudas; a este programa les facilitarán una computadora y pueden accesar a internete a 

bajo costo, no es gratuito, por lo que serán los estudiantes y padres de familia que van a 

definir el viernes en el Liceo de Poás y el resto a la 1.00 p.m. en el Gimnasio de la 

Escuela Pedro Aguirre, donde cada uno dirá si lo acepta o no, el costo que tendrían que 

dar mensual se los rebajaría de la misma beca, pero tienen que estar de acuerdo los 

padres, el estudiantes y firmar un convenio con FONATEL, según tengo entendido son 

alrededor de 6,000 colones por mes. Ojala que los estudiantes que les otorgan esa beca 

aprovechen esta oportunidad, posiblemente algunos no las vayan a aprovechar porque 

tienen otros intereses económicos, pero al menos se les ofrece esa oportunidad y veremos 

quienes estarían de acuerdo. 

 

b) Informar que el pasado domingo 5 de Noviembre a las 10ª.m en el Kiosco del Parque de 

San Pedro de Poás, se realizó un CONCIERTO con la BANDA NACIONAL DE 

BOMBEROS con motivo de las celebraciones del 116 ANIVERSARIO DE 

FUNDACIÓN DEL CANTÓN DE POÁS, expresar un agradecimiento a la BANDA 

NACIONAL DE BOMBEROS y a su Director el Lic. Luis Felipe Hidalgo Murillo, por 

atender la invitación realizada y brindarnos una excelente presentación que dió lucidez a 

la celebración del Aniversario de nuestro cantón. También expresar un especial 

agradecimiento a los Bomberos de Poás por recibir y colaborarnos en atender de la mejor 

manera a la Banda Nacional de Bomberos. También al Funcionario Municipal Sr. 

William Gómez Alvarado por siempre colaborarnos en la logística de las actividades 

culturales como en ésta ocasión, colocación previa  de conos para cierre parcial de la vía 

frente al Templo Parroquial, colocación de sillas en el Kiosco y otros, de manera 

voluntaria y a la vez un especial agradecimiento al Sr. Víctor Solis Rodríguez por 

colaborar de manera voluntaria con el brindar sonido a dicha actividad. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación extender el agradecimiento según 

los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1079-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, con motivo de la actividad realizada el pasado domingo 05 de 

noviembre del 2017 en el Kiosco del Parque en San Pedro de Poás, con la Banda Nacional de 

Bomberos, SE ACUERDA: Extender un efusivo agradecimiento a: PRIMERO:  a la BANDA 

NACIONAL DE BOMBEROS y a su Director el Lic. Luis Felipe Hidalgo Murillo, por atender la 

invitación realizada y brindarnos una excelente presentación que dió lucidez a la celebración del 

116 Aniversario de nuestro cantón. SEGUNDO: un especial agradecimiento a los Bomberos de 

Poás por recibir y colaborarnos en atender de la mejor manera a la Banda Nacional de Bomberos. 

TERCERO: Nuestro agradecimiento al Funcionario Municipal William Gómez Alvarado, por 
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tener siempre esa disposición de colaborar en la logística de las actividades culturales como en 

ésta ocasión, colocación previa  de conos para mantener el orden de la vía frente al Templo 

Parroquial, colocación de sillas en el Kiosco y otros, de manera voluntaria. CUARTO: un 

Agradecimiento por el ofrecimiento voluntario al señor Víctor Solís Rodríguez, por facilitarnos el 

sonido para dicha actividad en forma voluntaria. Personas como ustedes son dignas de reconocer 

el aporte voluntario y que siempre los ha caracterizado no solo en esta actividad sino en 

diferentes actividades que se llevan a cabo en el cantón de Poás  en coordinación con la 

Municipalidad de Poás. Que Dios los bendiga siempre. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- El regidor German Alonso Herrera Vargas comenta: 

 

a) Para informarles que se está convocando a la Comisión Especial con los temas sobre 

Licencias de Licores y Ventas Ambulantes y otros relacionados, del cual estoy enviando 

un correo a los representantes de ésta Municipalidad y solicito a la Secretaria de éste 

Concejo se convoque al resto de los integrantes, representante del Ministerio de Salud, 

representante de la Cámara de Comercio y de la Administración sería el actual encargado 

del Área Tributaria Carlos Chaves. Ahí presentaré el tour que habíamos hecho en bares 

que hicimos a las 12 de la noche  en diferentes lugares del cantón 

 

3- La regidora Gloria E. Madrigal Castro comenta: 

 

a) Consultar al Alcalde José Joaquín Brenes, donde en una ocasión le solicité información 

sobre la Calle Santa Bárbara, ya que algunos vecinos me habían preguntado al respecto, 

donde ya las cunetas están, aunque no he tenido la oportunidad de visitar la calle,  me 

gustaría que el señor Alcalde nos hablara al respecto. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: la intervención de calle Santa Bárbara, primero eran 

cuentas en 600 metros, especialmente la parte más estrecha colocando cunetas a ambos lados 

casi llegando al puente, y después las partes más peligrosas hacia arriba; como la compañía 

que ganó la licitación lo hizo a un buen precio y el presupuesto nos alcanzaba para más, se 

hizo un adendum según lo establece la Ley de Contratación Administrativa, entonces se van a 

colocar 300 metros más de cunetas, ya terminaron los primeros 650 metros, ahora viene esos 

300 metros más, casi un kilómetros de cunetas. Después de ahí viene el recarpeteo y 

colocación en algunos sectores de la carretera de una base de lastre para hacer ampliación de 

la calzada, y la ampliación se va a hacer con alrededor de 900 toneladas de asfalto que se va a 

carpetear, desde el puente hasta donde están las cunetas abajo, nos brincamos después 

alrededor de 50 metros porque ahí se tiene que hacer un trabajo de muros de contención o 

muros de gaviones en la parte más angosta; después seguiría la carpeta otra vez hasta llegar a 

la Torre, eso en el afán como se había informado aquí oportunamente; aquí interrumpo para 

decir que lamento que la señora Sindica María del Rocío Sánchez Sindica de Sabana Redonda 

no esté poniendo atención porque debería ser la primera interesada, ni escuchó lo que acabo 

de decir. Continúo con el caso de calle Santa Bárbara, entonces la intervención de ese camino 

es cunetas, mejoramiento de manejo de aguas pluviales, ampliación y carpeta asfáltica. 

 

4- La regidora suplente Elieth González Miranda comenta: 

 

a) Informarles que el pasado viernes 3 de noviembre nos presentamos en San Luis de Santo 

Domingo de Heredia por parte del Corredor Biológico Garcimuñoz y nos juramentó el 

señor Rafael Gutiérrez. 

 

b) Lo otro es solicitar un apoyo, tenemos un problema en La Pradera, todas las lámparas de 

alumbrado público no sirven, comenzando por mi casa y una señora me dijo que lo 

reportó al ICE y le dijeron que para que lo iban a arreglar si estaban por el lado atrás, pero 
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igual es necesario porque el sector es muy oscuro y yo tengo que estar encendiendo la luz 

de afuera para que los estudiantes puedan ingresar a La Pradera. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro acoge la iniciativa de la regidora suplente Elieth 

González Miranda, por tanto someto a votación de los regidores solicitarle al ICE una revisión y 

colocación de las lámparas de todos los postes existentes, ya que no están funcionando en el 

sector del INVU La Pradera en Sabana Redonda, y no se indica el número de poste porque todos 

están malo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1080-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de los vecinos del INVU La Pradera, distrito Sabana 

Redonda, cantón Poás, SE ACUERDA: solicitar al  Ing. Donaldo Porras Soto, Área de Desarrollo 

ICE Alajuela, la posibilidad  de hacer una inspección y proceder al cambio de las lámparas 

existentes en los postes de tendido eléctrico en el sector del INVU La Pradera, distrito Sabana 

Redonda, cantón Poás, ya que según indican el alumbrado público no está funcionando y por 

ende la zona es muy oscura lo cual representa un peligro latente para las personas que transitan y 

habitan en el lugar. Envíese copia de éste acuerdo al Concejo de Distrito de Sabana Redonda de 

Poás y al Área del ICE Sucursal ubicada en San Pedro de Poás. CON DISPENSA DE 

T´RAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

5- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta:  

 

a) Desearles un Feliz Cumpleaños a la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo que 

cumplió el pasado 06 de noviembre y a la compañera regidora María Ana Chaves Murillo 

que cumple el próximo 11 de noviembre, que Dios los colme de bendiciones, a ambas se 

les aprecia mucho.  

 

b) El Concejo Municipal tomó el Acuerdo 738-05-2017 de mayo del 2017 después que se 

recibió ante este Concejo la Junta Administrativa del CTP de San Rafael, con el tema del 

trámite que se sigue ante el Instituto de Vivienda y Urbanismo sobre el acceso a dicho 

Centro Educativo, y el deseo del Centro Educativo para que se defina si se puede o no 

declarar como camino público, en ese acuerdo se agregaron tres considerandos, entre los 

cuales se citaron los oficios del Concejo Municipal desde que inició el 18 de noviembre 

del 2015, en marzo del 2016 y abril del 2017 y ahora en mayo del 2017. Por tanto solicito 

nuevamente hacer un recordatorio a la Direccion del INVU para que se pronuncie y 

mandarlo también a la Contraloría de Servicios del INVU, para que nos brinden una 

respuesta, ya que han pasado tres años a aún no se cuenta con respuesta ante este 

Gobierno Local, en el caso de la Contraloría de Servicios se remitirá el expediente 

respectivo; porque realmente es increíble que una solicitud que se hizo desde el 2015 no 

hayamos tenido respuesta, donde lo importante es contar con una respuesta positiva o 

negativa, pero que responda, solicitar se responsa en el plazo de ley.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que este Concejo Municipal en reiteradas ocasiones, y como oficio inicial con fecha 

desde el 18 de noviembre del 2015, todos con el debido sello de recibido en ventanilla 

única del INVU, entre otros como:  

- oficio No. MPO-SCM-611-2015 de fecha 18 de noviembre del 2015 

- Oficio No. MPO-SCM-095-2016  de fecha 10 de marzo del 2016 

- Oficio No. MPO-SCM-097-2016 de fecha 11 de marzo del 2016  

- Oficio No. MPO-SCM-155-2017 de fecha 10 de Abril del 2017 

- Oficio No. MPO-SCM-229-2017 de fecha 25 de mayo del 2017 
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2- Que con el Concejo Municipal del periodo anterior, se mantuvo reuniones o charlas con el 

Ing. Leonel Rosales, INVU, y visita al lugar concreto, en donde nos manifestó colaborar 

en análisis por separados y que se le hiciera llegar los expedientes respectivos para dar un 

criterio técnico/legal del caso.  

 

3- Que siendo un expediente que se remitió ante el INVU desde noviembre el 2015, estamos 

en espera de su pronunciamiento, y basado a ello tomar las decisiones que por norma nos 

corresponde como Gobierno Local de un cantón. 

 

4- Que desde el inicio se solicitó el pronunciamiento técnico de dos casos, pero solo uno de 

ellos se recibió respuesta y no fue hasta el 25 de abril del 2017 con oficio No. DU-035-

04-2017, sin embargo quedó pendiente el pronunciamiento del caso del acceso del CTP 

San Rafael, cantón Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1081-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento a la solicitud del CTP de San Rafael de 

Poás, SE ACUERDA: hacer un recordatorio al MSc. Leonel Rosales Maroto, Departamento de 

Urbanismo, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), donde manifestamos nuestra 

preocupación a falta de atención de respuesta por parte de su persona, basado a las reiteradas 

solicitudes en forma  escrita hecha por este Concejo desde noviembre del 2015, donde en su 

momento nos habían manifestado colaboración en casos concretos de posibles declaratorias de 

calles públicas, sin embargo no se ha contado con el apoyo pronto de las misma, de ahí que 

nuevo solicitamos una respuesta  en tiempo de ley a partir de ésta solicitud, tomando en cuenta 

que fue realizada desde hace mucho tiempo un informe de inspección por parte de  la MSc. 

Victoria Arce Anchía, Geógrafa, el cual no conocemos,  sobre la solicitud de una posible 

declaratoria de calle pública al camino que da acceso al C.T.P San Rafael;  esto con el fin de 

contar con un criterio sobre el caso y así poder dar nosotros una repuesta concreta y particular de 

dicho camino y seguir el procedimiento según sea el caso. Asimismo se remite el caso a la 

Contraloría de Servicios del INVU, del cual se adjunta el expediente, donde desde noviembre del 

2015 a la fecha no se ha recibido respuesta de parte del área de urbanismo y solicitamos su 

intervención para contar con ese derecho de respuesta como lo establece la ley sobre plazos 

establecidos para atender nuestra solicitud. Envíese copia de este acuerdo a la Direccion y Junta 

Administrativa del C.T.P. San Rafael; a la Comisión d Obras Municipal y al Alcalde de ésta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

c) También sobre el acuerdo No. 1020-10-2017 que era un recordatorio del Acuerdo No. 

644-03-2017 de marzo del 2017 y el Acuerdo 827-07-2017 de julio del 2017, referente a 

la moción del regidor Marvin Rojas Campos, mediante el cual se solicitó la elaboración 

de un borrador de Reglamento acorde a lo propuesto en la moción y estudio. Éste con el 

fin de analizar la posibilidad de cobrar un monto por el trámite de los usos de suelo que se 

tramitan en la institución, y en ese acuerdo siendo que ya se tenía seis meses de retraso se 

le concedió un mes más de plazo para responder que precisamente vencía el día de hoy 

pero no se recibió. 

 

En el mismo sentido fue el Acuerdo 1021-10-2017 mediante el cual se hizo un 

recordatorio del acuerdo 475-1—2016 del 29 de noviembre del 2016, mediante el cual se 

solicitó a la Asesoría Legal presente una propuesta de borrador de un reglamento de 

análisis técnico de las solicitudes de Recursos de departamentos de la Municipalidad de 

Poás, que igual siendo que tenía un año de retraso se le concedió un mes para responder y 

tampoco ha respondido. Yo esperaba que estos plazos, que aunque me interesa los dos 

casos, en el caso del borrador del reglamento de los requerimiento presupuestarios que 

nació a raíz de una solicitud de la Auditoría Interna en el 2016 y que en este momento la 

Comisión de Gobierno y Administración de ésta Municipalidad, nuevamente se conoció 
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otro oficio de la Auditoría Interna por la disconformidad de los recursos presupuestarios 

para el ejercicio del próximo año, y de verdad yo esperaba que se cumpliera ya que 

tenemos que reunirnos como Comisión con el Auditor Interno para analizar el mismo 

tema y un año después no se ha podido avanzar con la respuesta reglamentaria, que nació 

del análisis del año anterior; igual con la moción del regidor Marvin Rojas que es un tema 

que está en Comisión de Asuntos Jurídicos, pero desde que iniciamos desde año pasado se 

presentó, y realmente esta situación me tiene bastante ofuscado con este tipo de cosas que 

suceden, y cuando las cosas dejan de suceder me preocupa y me ocupa, pero también me 

desmotiva mucho ver que las cosas no suceden a pesar de los múltiples recordatorios. Por 

lo que sugiero con estos acuerdos, trasladar la situación que estamos viviendo como 

Concejo, al Alcalde Municipal por ser el Jefe director del Asesor Legal y que es Asesor 

de la Comisión también, ya que no podemos avanzar con algunos temas por la falta de 

criterio legal y colaboración del funcionario del área legal, porque por ejemplo ahora en la 

reunión ya calendarizada de la Comisión de Gobierno y Administración con el Auditor, y 

vamos a volver a tocar el tema y aquí tenemos la justificación del porque no avanza al no 

contar con el borrador del reglamento, pero que triste un año después volvernos a reunir 

para tocar el mismo tema y la posible solución que se planteó desde hace un año aún no 

tenerla. 

 

De ahí que presento la moción ante este Concejo de traslada al Alcalde de ésta 

Municipalidad, sobre la situación que está atravesando de parte de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos y la Comisión de Gobierno y Administración con estos tema en 

particular y donde no ha sido posible avanzar al no contar con los criterios solicitados ante 

la Asesoría Lega, esto para que se tomen las medidas pertinentes y a la Auditoría Interna 

en lo que corresponde, inclusive en una ocasión el regidor suplente Keylor Rodríguez, en 

ese momento como regidor propietario, donde se habló que no importa que se vaya a 

retrasar con la respuesta, pero que lo informe pero nunca se ha recibido una justificación 

de retraso y para las comisiones es preocupante, porque si se actúa sin el criterio de los 

funcionarios es un problema para nosotros y sino se actúa con el criterio de los 

funcionarios porque no se recibe también es un problema para nosotros, o sea en algunos 

temas muy particulares estamos condenándonos a nosotros mismos a no avanzar y la 

verdad, en mi caso particular es sumamente frustrante.  

 

Igual ha estado sucediendo con la Comisión de Accesibilidad, precisamente hoy nos 

reunimos y vamos a solicitar por escrito nuestra sugerencia, porque estamos trabajando la 

solicitud de un borrador de Plan de Gestión Integral de la Gestión Social pero nuestra 

asesora técnica Silvia Castro no llega a las reuniones, entonces es difícil abordar las 

reuniones sin ella, porque es el criterio técnico pero vamos a trasladar el caso por escrito.  

 

Y todo esto nos sirva de justificación en los planeamientos que estamos presentando ante 

la Alcaldía y en caso en particular a la Auditoría que no avanza algunas comisiones pero 

no es nuestra culpa, sino porque no se nos brinda las herramientas y si en algún momento 

el mismo administrado se presenta alguna situación ante la Administración y al Concejo y 

no se tiene una herramienta reglamentaria nosotros el tener justificación de poder decir 

porque es que no se cuenta.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: talvez con respecto a esa moción que yo había presentado, 

no sé si podrá alguien orientarme, ¿Cuál sería el procedimiento que debe seguir de previo, 

porque se está pidiendo ya el reglamento y aún no se ha aprobado la moción como tal, 

entonces no sé si es así como debe haber, o sea me parece que talvez debe haber un estudio 

previo de parte de los departamentos para indicar cuál es el costo que podría darse y luego el 

reglamento, me corrige si lo veo desde otro punto de vista. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recodarle al compañero regidor Marvin 

Rojas, que cuando se presentó la moción se trasladó a la Comisión de Asuntos Jurídicos, y 

creo que usted participó en dicha reunión, en algún momento pensamos cuanto usos de suelo 

se tramitarán por año, entonces se solicitó tanto al Asesor Legal como a Gestión Territorial, y 

por parte del Ing. Jairo Delgado nos brindó respuesta y nos indicó el promedio de los tramites 

de uso de suelo que se tramitan por año para tener una idea luego de cuanto sería el monto 

que se cobraría y de cuál sería el ingreso que se percibiría, pero por supuesto se tiene que 

tener una medida reglamentaria para que esté reglado que se va a cobrar y posteriormente 

cuando se tenga ese reglamento, es cuando se hace el estudio tarifario para determinar cuánto 

es el monto que se debe cobrar por el servicio, y ese estudio tarifario se le solicitará a la 

Administración Tributaria, pero lo primero es tener certeza legal de que se va a poder cobrar, 

inclusive si estuviéramos tramitando el borrador del reglamento y ya lo tuviéramos un poco 

avanzado pudiéramos ir tramitando paralelamente el criterio técnico, pero corríjame si me 

equivoco, pero en esa misma reunión habíamos conversado que si era mucho lo que se iba a 

percibir podíamos destinar aparte del fin que persigue el regidor Marvin Rojas con su moción, 

destinar recursos para otra cosa y se dijo que teníamos que saber en promedio cuanto se 

tramitan por año. Pero el estudio tarifario es diferente al reglamento que establece, que se va a 

cobrar, como se podría cobrar, de qué manera, como, etc.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: El sentir de la moción, más que todo siempre es buscando 

obtener recursos para la institución, y más que todo el destino que se le quería dar que era 

muy loable, porque básicamente para la protección del Recurso Hídrico del cantón, 

igualmente la idea es que tampoco, cuando se haga el estudio técnico que no sea un costo muy 

elevado, porque si en este momento se está haciendo gratuitamente, que tampoco vaya a hacer 

un cobro que vaya a golpear el bolsillo del administrado. 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: le comprendo, pero de cualquier manera 

los estudios tarifario deberá de analizarlo la Comisión de Hacienda y Presupuesto y el fin que 

persigue el señor regidor Marvin Rojas está incluido en la moción y por ende en el acuerdo 

inicial, entonces el fin se mantiene de la moción y eso no se ha variado. Y con el tema de la 

disconformidad de recursos de la Auditoría Interna la idea de contar con el reglamento es para 

que no sea se analice únicamente los requerimientos de la Auditoría sino de toda la 

institución.  

 

Por lo anterior, someto a votación de los regidores trasladar esos casos a la Alcaldía y Auditoría 

en los términos citados, sobre incumplimiento de la Asesoría Legal al respecto, éste sea 

definitivamente aprobado y con dispensa de trámite de comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1082-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento a los acuerdos sobre dos casos puntuales con 

la Asesoría Legal y que a la fecha no se ha recibido respuesta, SE ACUERDA: Trasladar al 

Alcalde José Joaquín Brenes Vega, como Jefe directo del Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas 

Orozco de la Municipalidad de Poás, la situación que se está presentando al no contar con la 

respuesta en tiempo y oportunidad de parte de la Asesoría Legal, respecto a: a) borrador del 

Reglamento de Análisis Técnico de las solicitudes de recursos de departamentos en aspectos 

presupuestarios de la Municipalidad de Poás, acuerdos que datan desde noviembre del 2016. b) 

Borrador de Reglamento acorde a lo propuesto por el regidor Marvin Rojas Campos por medio de 

una moción, con el fin de analizar la posibilidad de poder establecer un cobro por el trámite de 

solicitudes de uso de suelo en la Municipalidad de Poás, que data desde marzo del 2017. Esto con 

el fin de que la Alcaldía dentro de sus competencias, tomen las medidas del caso como 

corresponde, igual se le dirige a la Auditoría Interna Municipal para que, dentro de sus 

competencias se analice la situación de las Comisiones del Concejo Municipal y para su 

información que a la fecha no se ha podido avanzar por  no contar con la herramienta solicitada 

para tratar de cumplir con un dictamen final de parte de la Comisión respectiva. Todo lo anterior 
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para que se giren las directrices necesarias para que se acate las peticiones que hacen las 

Comisiones Permanentes de éste Concejo Municipal a sus asesores. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay. 

 

Al no haber más mociones concluye la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos del día.  

 

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


