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SESION ORDINARIA NO. 086-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 19 de Diciembre 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 Madrigal Castro y Marvin 

Rojas Campos. 

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro; Santos 

Lozano Alvarado y Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

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

Rodríguez Castro, distrito San Juan.; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael y Flora 

Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana 

Redonda.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro; Mariela Víquez 

Quesada, distrito San Rafael;  Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos.  

 

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

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

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

REGIDORES SUPLENTES: Carmen Barrantes Vargas.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan y Johnny Cambronero 

Villegas, distrito Sabana Redonda.   

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 085-2017 y la Ext. 036-2017 y Ext. 037-2017  

IV. Audiencia. Sr. Helber Cerdas Valverde, Kiosquito (Soda) Parque San Pedro      

V. Lectura de Correspondencia 

VI. Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VII. Informe Alcalde Municipal  

VIII. Asuntos Varios 

IX. Mociones y Acuerdos 
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ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

la bienvenida a todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes,  

compañeros de esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del Vicepresidente Municipal  German Alonso Herrera 

Vargas: En  el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Gracias, Gracias es lo que 

podemos decir en estos momento Padre de la Gloria, que nos tienes aquí, donde estamos todos 

como ciudadanos en tú nombre. Danos la sabiduría y el entendimiento para tomar decisiones, 

para ser uno en tú nombre y en lo de los demás, que podamos caminar de la mano, y saber que el 

mal de uno es el mal del otro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un 

principio ahora y siempre 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. 085-2017 sin objeciones, 

ni observaciones. Quedando aprobada el acta, por los regidores presentes Jorge Luis Alfaro 

Gómez; María Ana Chaves Murillo; Marvin Rojas Campos; Gloria E. Madrigal Castro y German 

Alonso Herrera Vargas.  

 

Además se procede al análisis y aprobación de las actas de las Sesiones Extraordinaria 036-2017 

y 037-2017 sin objeciones ni observaciones. Quedando aprobadas las actas por los regidores 

propietarios presentes.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

AUDIENCIA: SR. HELBER CERDAS VALVERDE – KIOSQUITO (SODA)  

PARQUE SAN PEDRO  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Durante el transcurso de la semana, 

el señor Helber Cerdas, presentó nota ante la Secretaría del Concejo Municipal a solicitar una 

audiencia, yo le informa a Roxana Chinchilla, que se la diera la audiencia con el fin de no  

retrasar el interés que pudieran tener los señores del Kiosquito (soda) o lo que quisieran venir a 

comentarnos y como ya se va acercando fin de año es un poco más difícil coordinar fecha y 

demás, considerando los cambios de hora de las sesiones siguientes ya publicadas en La Gaceta; 

la cual quedó coordinada solo que no se indicó en el Orden del Día porque había tenido 

problemas para notificar a los teléfonos que se indicaron. Por lo que someto a consideración de 

los regidores, la cual sí hubo una coordinación previa para atenderlo, en hacer una Alteración del 

Orden del Día y atenderlos. Estando todos los regidores de acuerdo.  

 

Seguidamente se le concede el uso de la palabra al señor Cerdas Valverde.  

 

El Señor Helber Cerdas comenta: yo hace como año y medio vine aquí a Poás a trabajar con 

ustedes,  en su momento yo adquirí el Kiosco, llegamos a la Sociedad El Kiosquito S.A. donde le 

compré las acciones al señor Luis Villalobos. Lo que me trae hoy aquí es porque el contrato está 

a punto de expirar, falta su tiempo que es hasta el otro año pero yo quiero que quede claro que 

nosotros queremos seguir, nosotros no hemos tenido ningún problema con la Municipalidad, con 

ustedes, hemos cancelado todo a tiempo y nunca tenemos problemas no sé si ustedes nos va a 

seguir arrendando el Kiosquito porque es de la Municipalidad. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Consulta si alguno de los 

acompañantes del señor Cerdas Valverde desea ampliar más o referirse más, a lo que responden 

que después. 

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Bienvenidos y bienvenida señora y su hijo. 

Sobre esto es un tema que no podremos nosotros resolvérselo en este momento,  por supuesto que 

no podemos decirle que si porque en este momento ni siquiera sabríamos cuanto exactamente es 

que se vence el contrato y si habría que revisarlo con detenimiento, como tenemos que revisar 

todas las cosas que nosotros debemos tomar alguna decisión,  recientemente hemos tramitado un 

borrador para un reglamento de uso de espacios públicos,  como precisamente el que usted nos 

describe y siendo muy sincero hay algunas cosas que tenemos que revisar bien detenidamente, 

¿como han estado operando?,  primero el negocio y ¿Cómo?, llamémosle ejecutado el contrato,  

pero eso es asunto que no sería correcto que yo adelante criterio,  aparte de lo que yo le diga no 

es el criterio del Concejo Municipal,  sino que como tal el Concejo Municipal se manifiesta con 

un acuerdo Municipal, un acuerdo Municipal debe tomarse por los 5 regidores o al menos la 

mayoría de los regidores, en el caso,  ya sea autorizando el Señor Alcalde  a que se amplié 

nuevamente el contrato que tiene vigente en este momento la operación del Kiosquito, que si no 

me equivoco era con la Asociación Kiosquito S.A., ahí hay varias situaciones pues que tenemos 

que revisar con detenimiento porque nosotros debemos vigilar que los espacios públicos operen 

como tienen que operar, tomando en cuenta que los espacios públicos no le pertenecen a nadie, 

son de la Municipalidad, son del pueblo y deben operar bajo ciertos principios legales. Entonces, 

repito,  primero hay que revisar el caso, si todo estuviera bien pues el Concejo Municipal tomaría 

el acuerdo que corresponda, si fuera el caso, ya sea autorizar al señor Alcalde que firme 

nuevamente el contrato y si alguna situación no estuviera bien lo que procedería es sacar, como 

ha sucedido con algunos locales del mercado,  a remate. 

 

El Señor Helber Cerdas comenta: Nosotros no tendríamos ningún problema, hemos cumplido 

hasta la ley, nosotros lo que estamos haciendo hoy es prácticamente como una formalidad más 

que todo, porque en su momento se nos dijo que no íbamos a tener ningún problema, bueno la 

Sociedad, nosotros somos los representantes de la Sociedad.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Le comprendo, y me corrigen, pero 

creo que hasta el día de hoy vienen ustedes  a una Sesión del Concejo Municipal, hasta el día de 

hoy nos ve a nosotros, yo no he faltado a ninguna sesión y no recuerdo haberlo visto a usted o 

alguno de sus familiares; entonces pues quien le haya dicho algo y esté  en esta sala y si está en 

esta sala de sesiones no tiene potestad para mandar sobre la decisión de los demás, porque como 

bien le expliqué el Concejo Municipal se manifiesta con un acuerdo y no lo tomo ni yo solo ni lo 

toma ninguno de los otros regidores solos, tiene que hacer en conjunto, tampoco es que le esté 

diciendo que no, ni tampoco le estoy diciendo que sí,  le estoy explicando cual es el 

procedimiento a seguir y que el Concejo Municipal debe de revisarlo de esa manera, para eso 

existe una Comisión de Asuntos Jurídicos que deberá revisar como sucedió en su momento el 

contrato y recomendarle al Concejo Municipal cual es la decisión,  si recomendarle que se 

autoriza al Señor Alcalde a firmar un nuevo contrato o no, lo único que hice fue pintarles los dos 

panoramas en caso de que sí, cuál sería el procedimiento y en caso de que no, que  sería lo que 

sucede, que sería sacar a remate nuevamente el espacio que es público. Como le digo lo que a 

usted le puedan haber dicho, y no quiero sonar grosero porque no es esa mi intención,  pero a 

nosotros no nos incumbe, no fuimos nosotros y el procedimiento que nosotros tenemos que seguir 

es el que es con los espacios públicos.  

 

El joven Helber Cerdas (Hijo) comenta: Partiendo desde el escenario que no se pudiera ¿cómo 

ustedes procederían? Porque no es como que nos digan mañana, perdón pero no van a seguir 

porque eso estaría mal de su parte o ¿cómo ustedes procederían en el peor de los escenarios?. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez responde: Yo no quiero adelantarle criterio, el 

contrato tiene una fecha de vencimiento y el día que el contrato venza, vence,  salvo que en el 

contrato exista todo un procedimiento que autorice ampliar el mismo clausulado o un nuevo 

clausulado de contrato y que este firmado el contrato, el cual vence el día que vence, así es como 

operan los espacios públicos. 

 

El joven  Helber Cerdas (Hijo) consulta: ¿Y luego? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Bueno lo que sucede con cualquier espacio 

público, se saca a remate. 

 

El Señor Helber Cerdas comenta: Pero siempre no es que le dan como tres meses antes a uno para 

que le avisen, tres meses antes para decirle ustedes tienen el peor de los casos que no fuera 

aceptado, nosotros estamos de acuerdo que hemos cumplido con todo prácticamente lo que es el 

contrato, aquí lo que estamos como haciendo una formalidad prácticamente porque se nos va 

vencer. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Yo le entiendo el punto,  avisar antes 

pues ustedes mismos tienen el conocimiento, pareciera mejor que yo de cuando vence el contrato, 

en este momento no recuerdo cuando vence, según me dice el señor Alcalde vence en  febrero del 

próximo año, ustedes tienen buen conocimiento de cuando vence, nosotros como le dije tenemos 

que revisarlo, el cual podemos verlo en asuntos varios para trasladar el caso a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, que es una Comisión interna del Concejo Municipal para que se  empiece o 

inicie con el análisis de ese contrato, porque si ustedes pretenden que hoy se le pueda decir que 

yo o cualquier otro compañero les diga si se va renovar o no se va renovar el contrato,  esa 

respuesta no podrán obtenerla el día de hoy,  porque no sería  bien de mi parte adelantar criterios, 

en realidad no estaría bien de parte de ninguno de los compañeros que adelantemos criterios 

porque es un análisis que hay que hacer. 

 

El joven Helber Cerdas (Hijo) comenta: Entonces si sería ideal eso, si no empiezan a hacer ese 

estudio que usted dijo o eso de varios, llegan a febrero y nos dicen hasta luego,  entonces a 

nosotros nos preocupa porque es una forma que nosotros tenemos para sobrevivir; y si ustedes 

dicen que, en teoría deberían tener conocimiento de que ustedes como comité deberían saber que 

eso va expirar antes que nosotros porque nosotros estamos revisando y nos dimos cuenta de eso 

hace un par de días, yo esperaría que ustedes hubieran sabido eso también con antelación  para 

que en este momento por lo menos ver o chequear el estado de eso, no ver que apenas están 

empezando a eso. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: La municipalidad tiene dos partes,  

tiene la Junta Directiva que se denomina Concejo Municipal que somos nosotros y tiene la parte 

administrativa que es la parte que lidera  el señor Alcalde con todos los departamentos de la 

Municipalidad,  que ya algunos departamento ustedes lo conocerán, como  patentes, inspectores , 

etc., más el tiempo que llevan de estar aquí en Poás o donde hayan vivido. Nosotros tenemos que 

ver, autorizar concesiones de cementerios, autorizar remates de mercado, aprobar contratos, 

aprobar convenios con otras instituciones, son muchas la cantidad de documentos en los que en 

este momento debemos ver,  seria mentira decirle que uno se acuerda con exactitud cuándo 

vencen todos y cada uno de ellos, ahí es donde entra el trabajo que se tiene que tener coordinado 

con la administración,  porque tampoco no es que una revisión de esas va tardar 3 o 4 meses, no 

debe tardar esa cantidad de tiempo,  por eso es que yo no le sé decir exactamente cuándo es que 

vence porque no es el único contrato que nosotros hacemos,  ni el único que nosotros revisamos, 

pero tenemos que revisarlo así tiene que ser, vamos a pedir el contrato debidamente firmado a la 

administración para trasladarlo  a la Comisión de Asuntos Jurídicos y realizar el análisis y que 

exista una respuesta con antelación de que se venza el contrato, obviamente en esos días previos 

tiene que existir un dictamen de la Comisión, ya sea o donde se autoriza al señor Alcalde a 
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renovar el contrato o donde se le solicita a la administración sacar a remate el espacio, eso sería el 

debido procedimiento y esa decisión si o si va a tener que estar  en cualquiera de las dos líneas 

que yo le acabo de pintar. Si lo tienen a bien los regidores y ellos se vayan más tranquilos,  

tomemos un acuerdo solicitándole a la administración que por favor nos eleve una copia del 

contrato debidamente firmado para trasladarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos y  podamos  

analizar lo concerniente al contrato, su operación y funcionamiento del kiosquito como espacio 

público municipal y rinda un dictamen de comisión antes de que se venza ese contrato para que el 

Concejo Municipal pueda tomar las decisiones que correspondan. Por tanto someto a votación de 

los  regidores en los términos citados, sea éste definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1157-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la visita del señor Helber Cerdas Valverde, quien dice 

es el dueño de la Sociedad El Kiosquito, (soda), ubicado en al Parque de San Pedro: SE 

ACUERDA: PRIMERO: Solicitar a la Administración haga llegar copia del contrato vigente 

con la Sociedad El Kiosquito, ubicado en el parque de San Pedro. SEGUNDO: Trasladar dicha 

solicitud  a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, con el fin de analizar el contrato 

citado, su operación y asuntos técnicos como un espacio público municipal,  y poder presentar un 

informe de comisión con su dictamen según corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como pudieron observar ya con este acto  

donde levantamos las manos los 5 regidores para tomar el acuerdo y  en firme,  eso 

automáticamente es una solicitud expresa tanto a la Administración como a la Comisión de 

Asunto Jurídicos  para que se revise el contrato, se revise la operación y uso del espacio público y 

se brinda a éste Concejo Municipal un informe donde se le recomiende técnicamente que es lo 

que procede con el espacio. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta:  talvez para aclarar en caso de que la decisión fuera sacar a 

remate a los señores, en donde igualmente ustedes pueden participar;  entonces por ahí también 

hay una opción, si esa fuera la decisión final. 

 

El señor Helber Cerdas comenta: Yo sé que eso fue extra pero nosotros en su momento pagamos 

una gran cantidad de plata por eso. 

 

El regidor Suplente Keylor Rodríguez consulta:  yo entiendo que el contrato se hace entre la 

Municipalidad y una Sociedad, entonces ustedes compraron la mayoría de las acciones de esa 

sociedad ¿Cuántas acciones compraron? 

 

El señor Helber Cerdas responde: Todas 

 

Continúa el regidor suplente Keylor Rodríguez: ¿Cuánto pagaron por cada acción o el monto 

total? 

 

El señor Helber Cerdas responde:  Trece millones y fracción. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: Trece millones y fracción a los hermanos 

Villalobos que tenían la sociedad, ese fue el pago que hicieron por el subarriendo o las acciones 

de la sociedad. 

 

El señor Helber Cerdas comenta: Si así fue.  Y aprovecho para decirles y lo tomen en 

consideración,  sino lo aprueban prácticamente están haciendo una injusticia,  porque realmente 

en un año y resto,  la mayoría son de aquí de Poás y saben los problemas que hemos tenido, pero 

no se lo hemos hecho saber a ustedes nunca, nunca hemos venido a quejarnos de los problemas 
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que hemos tenido con la gente de aquí, bueno digamos la gente de ahí del parque, sin embargo 

nosotros hemos salido adelante, hemos sido puntuales en todo y nunca le hemos fallado ni le 

hemos dado molestias. 

 

El joven Helber Cerdas (Hijo) comenta: Para ampliar lo de mi papá, nosotros por esa fuerte 

inversión, bastante fuerte honestamente mucha gente cree que el kiosco es un punto muy bueno y 

sinceramente no se ha podido recuperar ni una fracción del dinero que hemos invertido al inicio, 

gracias a que unos familiares nos dieron el dinero fue que pudimos en su momento adquirirlo y 

por ello no nos cobran intereses y es como pagos de familia y hemos podido seguir adelante y 

hemos pagado las cuentas como luz, agua, impuestos, patente, todo al día, hemos declarado todo 

por derecho,  entonces me gustaría que tomaran eso  a mi papá en consideración,  porque en el 

caso negativo  quedaríamos honestamente con deudas y sin nuestro medio de subsistencia, 

entonces si ahí pudieran también nos ayudara en eso. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Ahora cuando usted y su papá hacen 

el comentario, yo les entiendo ese punto, les comprendo el sentimiento,  pero yo no puedo dejarlo 

así que quede como que sería una injusticia,  porque el problema es que los espacios públicos 

tiene una normativa que los rige,  probablemente  y yo en voz pópulo en la calle había escuchado 

de que ustedes habían comprado esas acciones y que habían comprado un espacio público, vale 

mucho pero no vale nada para una persona privada, si ustedes se hubieran acercado a esta Sala de 

Sesiones antes de comprar esas acciones por lo menos mi persona y estoy seguro que los 

compañeros le hubiéramos hecho ver eso,  porque en realidad uno no está comprando nada en un 

espacio público, uno no se compra ningún derecho a seguir operando el local, eso no existe en los 

espacios públicos, es una situación que vamos a analizar, pero yo si quiero que quede constancia 

que la decisión que debe tomar el Concejo Municipal o lo que vaya a suceder con el contrato,  

aunque ustedes lo vean de esa manera no sería una injusticia por parte de nosotros porque nunca 

les dijimos que lo comprara ni que invirtieran ese dinero, repito, yo no quiero sonar grosero 

porque yo les entiendo el punto, pero nada más lo que quiero es dejarlo claro, como les digo 

tampoco es que hoy les estamos diciendo que no, no quiero yo que el Concejo Municipal vaya a 

estar después recusado que se les dijo que si o que se les dijo que no, simplemente se les está 

explicando  cual es el panorama, cual es el procedimiento y dejando muy claro que en caso de 

que una de esas decisiones fuera negativa no es una injusticia es lo que nosotros debemos de 

hacer,  porque nosotros no vendemos espacios,  nosotros rematamos y arrendamos espacios por 

los que la persona no deben pagar nada, el negocio no vale nada, se participa en un arrendamiento 

o sesión y el que se adjudica el espacio lo opera, paga el alquiler, cuando no lo necesite más 

deberá entregarlo para que otra persona lo pueda arrendar,  en principios vale mucho pero no vale 

nada el espacio a un privado porque no puede comprar en un espacio público, eso con mucho 

gusto nosotros se lo hubiéramos explicado en su momento y para que lo entiendan vamos a hacer 

el procedimiento nosotros y ustedes van a obtener respuestas.  

 

El señor Helber Cerdas, agradece el espacio y buenas noches.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe vía correo electrónico del despacho de la Primera Dama, fechado el 18 de diciembre 

2017, que dice: “Desde el Despacho de la Primera Dama, le deseamos muy Feliz Navidad y 

un venturoso año nuevo, adjunta tarjeta navideña. 

 

2) Se recibe vía correo electrónico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, fechado el 14 de 

diciembre del 2017, dirigido a Concejos Municipales del país,  que dice:  “Reciban un atento 

saludo. El Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
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Telecomunicaciones (MICITT) y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la 

Universidad de Costa Rica, tienen el gusto de invitarle a la presentación del estudio titulado 

“Un acercamiento a la Brecha Digital de Género (BDG) en Costa Rica”. Adjunto afiche con 

los detalles de la actividad. 

Dicho estudio especializado se planteó como objetivo el análisis exploratorio de la evolución 

y caracterización de la Brecha Digital de Género (BDG) en Costa Rica, de manera que sus 

resultados puedan constituirse como un insumo para la formulación de políticas públicas en 

TIC/Telecomunicaciones, y a la vez, sirvan como material para la discusión, análisis y toma 

de decisiones de otras instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, interesadas en 

la temática. El enfoque metodológico seguido para cumplir con el objetivo de la 

investigación abarcó tres grandes ejes: la brecha digital de acceso, la brecha digital de uso 

y, la brecha digital y profesionalización, los cuales, fueron analizados en forma transversal 

con una serie de variables socio económicas sugeridas por la evidencia empírica, como son 

el ingreso, el nivel educativo y, la zona y región de residencia. 

También, les agradeceríamos si pudiesen hacer extensiva dicha invitación a los gobiernos 

locales asociados a la UNGL.” 

 

La Secretaria del Concejo informa  que dicha invitación se les hizo llegar vía correo electrónico a 

los señores y señoras regidoras, ya que la actividad estaba programada para hoy martes 19 de 

diciembre a partir de las 9.00 a.m.  

 

3) Se recibe vía correo electrónico de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, fechada el 18 de 

diciembre del 2017, que dice: “Asunto: Solicitud de plazo para contestar informe /Expediente 

12-53-611-PE. Siguiendo instrucción del Lic. Alejandro Alpízar,  le informo que se amplío el 

plazo hasta el 28 de febrero del 2018, para brindar el informe solicitado por medio del oficio 

268-FAA-17. Exp 12-53-611-PE.; de parte de Nancy Campos Marín, Fiscalía Adjunta Penal 

ambiental, Segundo Circuito Judicial, San José.”  

 

Sobre éste correo electrónico les hice llegar la información a los señores regidores; Alcalde 

Municipal y su secretaria, para lo que corresponda.  

 

4) Se recibe oficio No. MPO-GAM-271-2017 de fecha 18 de diciembre del 2017, del MBa. 

Róger Murillo Phillips, Coordinador Gestión Ambiental de ésta Municipalidad, dirigido a éste 

Concejo Municipal y dice:  “Reciban un cordial saludo; el Departamento de Gestión 

Ambiental de la Municipalidad de Poás para el próximo año 2018, dentro de sus proyectos 

ambientales y de divulgación tiene como propósito un trabajo de manera conjunta con los 

centros educativos escolares del cantón de Poás. Al igual que en este 2017, el objetivo es 

desarrollar con toda la población escolar la donación a los centros educativos de los 

“Cuadernos de Informe al Hogar Ambientales”, el propósito principal de este instrumento 

es que sea planificador y divulgativo de las acciones que se realizan a nivel municipal en el 

tema ambiental. Este cuaderno contendrá información acerca de las rutas semanales de 

recolección de residuos valorizables, campañas de recolección de residuos No Tradicionales, 

Actividades escolares con el Centro de Acopio, Celebraciones Ambientales, entre otros datos 

relacionados. Por todo lo anterior, les presentamos el Convenio con cada Junta de 

Educación Escolar con el fin de que se autorice al Alcalde de esta Municipalidad a firmar 

dicho documento con las Juntas de Educación.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este convenio básicamente es el mismo del 

año pasado, con relación al proyecto de los cuadernos de comunicación que se utilizan en los 

Centros Educativos, que vencen año con año, donde se le aportará dicho cuaderno. En lo 

particular, tomando en cuenta que sido testigo del uso de esos cuadernos ya que una de mis hijas 

está en el Centro Educativo de San Rafael, sí se observa una buena práctica como padre de 

familia el estar viendo el cuaderno de comunicaciones y la información que ahí se plasma del 

área ambiental en el cantón de Poás, como limpieza de tanques, recolección de material 
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reciclable, recolección de desechos no tradicionales, fechas importantes durante el año y 

actividades que se llevan a cabo, entre otra información importante. Por lo que me parece que 

como proyección principalmente hacia los niños y niñas de los Centros Educativos Escolar para 

generar un enfoque a las familias es muy bueno. 

 

Por lo que, para que inicie el próximo año tanto la Administración en coordinación con los 

Centros Educativos del Cantón y realicen la tramitología según corresponde, salvo que tengan 

alguna otra inquietud los compañeros regidores, someto a votación de los regidores aprobar 

autorizando al Alcalde a firmar dicho convenio en los términos que se indican.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: igual el presupuesto ya está 

asignado para dicho proyecto, así que me parece hacerlo de una vez, siendo para iniciar el 

próximo año.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1158-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de Gestión Ambiental Municipal mediante 

oficio No. MPO-GAM-271-2017, SE APRUEBA: Autorizar al Alcalde José Joaquín Brenes 

Vega, o quien ocupe su cargo, a firmar el  “Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Municipalidad de Poas y las Juntas de Educación de Escuelas del 

Cantón” por considerarse una iniciativa muy importante tanto para proyección institucional 

como para la educación ambiental, quedando en los siguientes términos:  

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA XXX 

Quienes suscribimos, JOSÉ JOAQUÍN BRENES VEGA, mayor de edad, casado, costarricense, 

vecino de San Pedro de Poás,  cédula de identidad  número nueve – cero sesenta y uno – cero – 

quinientos doce, en condición de ALCALDE MUNICIPAL DE POÁS por ende Representante 

Legal de la misma, de conformidad con la resolución No. 1309-E11-2016 del Tribunal Supremo 

de Elecciones, de las diez horas con veinticinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil 

dieciséis y amparado al artículo 14, párrafo dos del Código Municipal, en adelante denominada 

“LA MUNICIPALIDAD DE POÁS”, y NOMBRE DEL PRESIDENTE JUNTA DE 

EDUCACIÓN, mayor de edad, casado (a), costarricense, vecino de XXX, cédula de identidad 

número XXX, en condición de Presidente de la Junta Educación de la Escuela XXX, en adelante 

denominada “LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA XXX” convenimos a celebrar 

el presente CONVENIO, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  

CONSIDERANDO: 

1- Que “LA MUNICIPALIDAD DE POÁS”, para el cumplimiento de la Ley 8839, del manejo 

eficiente de los residuos sólidos, pretende implementar una estrategia de divulgación y 

planificación en la población del Cantón de Poás, por medio del instrumento escolar de 

Informe al Hogar. 

2- Que “LA MUNICIPALIDAD DE POÁS” Y “LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA XXX”, ejecutan labores en el marco de acciones de Bandera Azul Ecológica, por 

lo que las coordinaciones Interinstitucionales son esenciales para generar proyectos 

Ambientales con impacto Cantonal. 

3- Que “LA MUNICIPALIDAD DE POÁS”, para el cumplimiento de los objetivos de mejora 

en la Gestión de Residuos Sólidos presentados a la Contraloría General de la República, 

supone un Programa Escolar de Compostaje, implementando la separación de residuos 

orgánicos en el centro educativo. 

4- Que el Gobierno Local, tiene la misión de promover el desarrollo y el crecimiento integral de 

manera innovadora, sostenible, eficiente y oportuna, con el propósito de contribuir al bienestar 

y a mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón. 

5- Que tanto “LA MUNICIPALIDAD DE POÁS”, como “LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE 

LA ESCUELA XXX” tienen objetivos comunes que los condujo a suscribir un 

“CONVENIO MARCO DE COOPERACION  INSTITUCIONAL”. 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

POR TANTO: 

Hemos convenido en celebrar el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACION 

INSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y “LA JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA XXX” que se regirá por las siguientes disposiciones: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

El presente Convenio Marco tiene por objetivo establecer relaciones de cooperación entre “LA 

MUNICIPALIDAD DE POÁS” Y “LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

XXX”, que propicien el desarrollo conjunto y/o la coordinación de proyectos u obras 

ambientales, así como articular acciones para maximizar el aprovechamiento de los recursos y las 

capacidades institucionales que permitan fortalecer e incentivar el desarrollo Ambiental de la 

población del cantón de Poás. 

SEGUNDA: COMPROMISOS DE LAS PARTES 

1. “LA MUNICIPALIDAD DE POÁS”, aportará CANTIDAD DE CUADERNOS 

“Cuadernos de Informe al Hogar” (estimación realizada por la dirección de la escuela para 

el 2018) para toda la población escolar de primer y segundo ciclo de ESCUELA XXX, el 

cual contendrá a parte del formato tradicional, información sobre la Gestión de Residuos 

Sólidos de la Municipalidad de Poás, Calendario de Efemérides y sus actividades y Acciones 

Socioeducativas del Ministerio de Salud. Así también “LA MUNICIPALIDAD DE POÁS” 

facilitará los procesos de las actividades que se ejecuten en el marco de las Celebraciones 

Ambientales durante el año 2018, coadyuvados por patrocinios de las empresas privadas 

presentes en el Cantón.  

2. “LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA XXX”, aportará los espacios físicos 

para la realización de las actividades debidamente programadas en el centro educativo de 

acuerdo al cronograma establecido para de las Celebraciones Ambientales (se indica en el 

cuaderno) se recalca el compromiso del centro educativo para la participación activa y 

constante en el Programa Escolar de Compostaje durante el año 2018. 

TERCERA: VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente convenio tendrá una vigencia de un año que rigen a partir de su firma.  

CUARTA: DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN  

Corresponde al Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Poás: la 

programación, coordinación, ejecución y fiscalización de las actividades necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos de este Convenio; así como rendir informes ante los jerarcas de 

“LA MUNICIPALIDAD DE POÁS” Y “LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

XXX”, sobre los avances y resultados finales de los proyectos y programas ejecutados. 

QUINTA: MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA VENTA 

DEL CUADERNO  

“LA MUNICIPALIDAD DE POÁS” pese a donar el instrumento Informe al Hogar a “LA 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA XXX”, le autoriza a este último, a cobrar una 

cuota voluntaria de mil quinientos colones por cuaderno, con el propósito de que dichos fondos 

sean presupuestados y utilizados por “LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

XXX” únicamente para programas ambientales que se ejecutarán de manera conjunta con “LA 

MUNICIPALIDAD DE POÁS”. Al finalizar el año lectivo, deberá el Centro Educativo 

presentar un Informe detallado al Concejo Municipal y Alcaldía Municipal de la “LA 

MUNICIPALIDAD DE POÁS”, en el que se indique la totalidad del monto recaudado, y el 

sobrante de Cuadernos en caso de que no sean utilizados; así como también el detalle de las 

actividades ambientales en las que se utilizaron dichos fondos.  

SEXTA: INCUMPLIMIENTO  

Cualquier incumplimiento generado o la inadecuada utilización de los recursos entregados por 

“LA MUNICIPALIDAD DE POÁS” a “LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

XXX” diferente a los fines establecidos en el presente convenio, procederá la primera a tomar las 

acciones legales correspondientes, buscando la retribución de los recursos Municipales invertidos 

en el Centro Educativo en cuestión. 

SÉTIMA: DE LAS MODIFICACIONES: 
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Cualquier modificación a los términos del presente convenio, deberá ser acordada por las partes, 

mediante la suscripción de una adenda. 

OCTAVA: APROBACIÓN 

Leído lo anterior y estando conforme las partes, firmamos en la ciudad de XXX, a las XXX horas 

del día XXX de XXX del año dos mil dieciocho. 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5) Se recibe oficio No. MPO-ALM-379-2017 de fecha 19 de diciembre de 2017, del Ing. José 

Joaquín Brenes Vea, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal, y dice: 

“Después de un respetuoso saludo y siendo que el día 01 de diciembre del 2017, se recibió 

nota de la Señora Carmen Virginia Céspedes Murillo informándonos sobre su anuencia de 

aceptar la propuesta de negoción planteada por esta Alcaldía para la expropiación amistosa 

del lote ubicado 75m este de la entrada al Plantel Municipal en zona de talleres, San Pedro de 

Poás; lo anterior en relación al Acuerdo del Concejo Municipal No. 981-09-2017 de la Sesión 

Ordinaria No.073-2017 del 19 de setiembre del 2017 “Declaratoria de interés público” y para 

continuar con el debido proceso, establecido en el Artículo 20 de la Ley NO. 7495, que cita: 

“Artículo 20.- Mandamiento provisional de anotación: En la resolución declaratoria de 

interés público del bien, se ordenará expedir, en el registro público correspondiente un 

mandamiento provisional de anotación. 

Practicada la anotación, la transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier 

derecho real sobre el bien, se entenderá efectuada sin perjuicio del ente anotador. La 

anotación caducará y se cancelará de oficio si, dentro del año siguiente, no se presentare el 

mandamiento de anotación definitiva, expedido por el juzgado contencioso-administrativo y 

civil de hacienda.” 

Respetuosamente solicito a este Concejo Municipal tomar el acuerdo de mandato de 

anotación definitiva ante el Registro Nacional, del terreno descrito en el plano catastro N° A-

0745775-2001 con un área total de 832,70 M2, se adjunta. 

La redacción del Acuerdo sería en los siguientes términos: 

“El Concejo Municipal de Poás, aprueba: En concordancia con el Acuerdo No. 981-09-2017 

de la Sesión Ordinaria No.073-2017 del 19 de setiembre del 2017, se incluye el requisito que 

cita el Artículo No. 20 de la Ley 7495. En la resolución de la declaratoria de interés público 

del terreno con plano de catastro A-0745775-2001 que es parte de la finca Folio Real No. 2-

370467-000, cuya propietaria es la señora Carmen Virginia Céspedes Murillo cédula 2-

0245-0366, que corresponde a un área total de 832,70 M2; se ordena expedir en el Registro 

Público correspondiente un mandato provisional de anotación. Practicada la anotación, la 

transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier derecho real sobre el bien, se 

extenderá efectuada sin perjuicio del ente anotador. La anotación caducará y se cancelara 

de oficio si, dentro del año siguiente, no se presentare el mandamiento de anotación 

definitiva, expedido por la Procuraduría General de la República.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como lo hemos hecho en otras ocasiones, 

esto es parte del trámite  que se vienen dando en la Administración Municipal. Por tanto someto a 

votación de los regidores aprobar la solicitud planteada por la Alcaldía como parte del trámite 

para adquirir el terreno citado; sea éste con dispensa trámite de comisión y definitivamente 

aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1159-12-2017 

El Concejo Municipal, basados en el oficio No. MPO-ALM-379-2017 de fecha 19 de diciembre 

de 2017, del Ing. José Joaquín Brenes Vea, Alcalde Municipal de Poás, POR TANTO SE 

APRUEBA: En concordancia con el Acuerdo No. 981-09-2017 de la Sesión Ordinaria No.073-

2017 del 19 de setiembre del 2017, se incluye el requisito que cita el Artículo No. 20 de la Ley 

7495. En la resolución de la declaratoria de interés público del terreno con plano de catastro A-
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0745775-2001 que es parte de la finca Folio Real No. 2-370467-000, cuya propietaria es la 

señora Carmen Virginia Céspedes Murillo cédula 2-0245-0366, que corresponde a un área total 

de 832,70 M2; se ordena expedir en el Registro Público correspondiente un mandato provisional 

de anotación. Practicada la anotación, la transmisión de la propiedad o la constitución de 

cualquier derecho real sobre el bien, se extenderá efectuada sin perjuicio del ente anotador. La 

anotación caducará y se cancelara de oficio si, dentro del año siguiente, no se presentare el 

mandamiento de anotación definitiva, expedido por la Procuraduría General de la República.” 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6) Se recibe oficio No. MPO-ALM-380-2017 de fecha el 19 de diciembre de 2017 del INg. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal, y dice: 

“Después de un cordial saludo y siendo que el día 01 de diciembre de 2017, se recibió nota 

de la Señora Xenia Violeta Araya Luna informándonos sobre su anuencia de aceptar la 

propuesta de negoción planteada por esta Alcaldía para la expropiación amistosa del lote 

ubicado 75m oeste del Súper Mana,  entrada calle Telón, Sabana Redonda de Poás; lo 

anterior en relación al Acuerdo del Concejo Municipal No. 980-09-2017 de la Sesión 

Ordinaria No.073-2017 del 19 de setiembre del 2017 “Declaratoria de interés público” y 

para continuar con el debido proceso, establecido en el Artículo 20 de la Ley NO. 7495, que 

cita: 

“Artículo 20.- Mandamiento provisional de anotación: En la resolución declaratoria de 

interés público del bien, se ordenará expedir, en el registro público correspondiente un 

mandamiento provisional de anotación. 

Practicada la anotación, la transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier 

derecho real sobre el bien, se entenderá efectuada sin perjuicio del ente anotador. La 

anotación caducará y se cancelará de oficio si, dentro del año siguiente, no se presentare el 

mandamiento de anotación definitiva, expedido por el juzgado contencioso-administrativo y 

civil de hacienda.” 

Respetuosamente solicito a este Concejo Municipal tomar el acuerdo de mandato de 

anotación definitiva ante el Registro Nacional, del terreno descrito en el plano catastro N° A-

2016938-2017 con un área total de 299 M2. 

La redacción del Acuerdo sería en los siguientes términos: 

“El Concejo Municipal de Poás, aprueba: En concordancia con el Acuerdo No. 980-09-2017 

de la Sesión Ordinaria 073 del 19 de setiembre del 2017, se incluye el requisito que cita el 

Artículo No. 20 de la Ley 7495. En la resolución de la declaratoria de interés público del 

terreno con plano de catastro A-2016938-2017 que es parte de la finca Folio Real No. 2-

182926-000, plano A-1945602-2017, cuya propietaria es la señora Xenia Violeta Araya Luna 

cédula 1-0802-0558, que corresponde a un área total de 299,00 M2; se ordena expedir en el 

Registro Público correspondiente un mandato provisional de anotación. Practicada la 

anotación, la transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier derecho real sobre 

el bien, se extenderá efectuada sin perjuicio del ente anotador. La anotación caducará y se 

cancelara de oficio si, dentro del año siguiente, no se presentare el mandamiento de 

anotación definitiva, expedido por la Procuraduría General de la República.”      

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como se vio en el caso anterior, siendo éste 

parte del trámite  que se vienen dando en la Administración Municipal. Por tanto someto a 

votación de los regidores aprobar la solicitud planteada por la Alcaldía como parte del trámite 

para adquirir el terreno citado; sea éste con dispensa trámite de comisión y definitivamente 

aprobado.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1160-12-2017 

El Concejo Municipal, basados en el oficio No. MPO-ALM-380-2017 de fecha 19 de diciembre 

de 2017, del Ing. José Joaquín Brenes Vea, Alcalde Municipal de Poás, POR TANTO SE 

APRUEBA: En concordancia con el Acuerdo No. 980-09-2017 de la Sesión Ordinaria 073 del 19 

de setiembre del 2017, se incluye el requisito que cita el Artículo No. 20 de la Ley 7495. En la 

resolución de la declaratoria de interés público del terreno con plano de catastro A-2016938-2017 

que es parte de la finca Folio Real No. 2-182926-000, plano A-1945602-2017, cuya propietaria es 

la señora Xenia Violeta Araya Luna cédula 1-0802-0558, que corresponde a un área total de 

299,00 M2; se ordena expedir en el Registro Público correspondiente un mandato provisional de 

anotación. Practicada la anotación, la transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier 

derecho real sobre el bien, se extenderá efectuada sin perjuicio del ente anotador. La anotación 

caducará y se cancelara de oficio si, dentro del año siguiente, no se presentare el mandamiento de 

anotación definitiva, expedido por la Procuraduría General de la República. CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

7) Se recibe oficio No. MPO-ALM-383-2017 de fecha 19 de diciembre del 2017, del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice 

textual: “Después de un cordial saludo, en atención al oficio MPO-GVM-459-2017 del 

Departamento de Gestión Vial; les solicito autorizar una adenda para el contrato Licitación 

Abreviada 2017LA-000004-ASISTA, referente a “Rehabilitación de caminos para suministro, 

acarreo, colocación y acabado final de 125 m3 de material granular para construcción de 

estructura de pavimento y 930 TM de mezcla asfáltica en caliente con espesor de 6 cm. En 

camino Santa Bárbara del distrito Sabana Redonda, código 2-08-025 desde la estación 

0+310 hasta 1+630 de: Ent. Ruta Nacional 146 A: Puente Intercantonal Poás-Alajuela sobre 

Rio Poás”, para la ampliación de 673m3 de “Suministro, transporte, colocación, 

humedecimiento o aireación, compactación y terminado de material granular sobre una 

superficie en una o varias capas” por un monto total de ¢7.613.112,00, adjudicado a la 

empresa Consorcio Mapache Albosa S.A. mediante el proceso de obra pública No. 2017LA-

000004-ASISTA y que se cuenta con disponibilidad presupuestaria. 

Lo anterior con el objetivo de lograr un mayor acabado, realizando mejoras necesarias en el 

espaldón y derecho de vía pública del sector a intervenir en Calle Santa Bárbara.  

Se adjunta copia del oficio No. MPO-GVM-459-2017, del departamento de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal.” 

 

Se adjunta copia del oficio No. MPO-GVM-459-2017, del departamento de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el adjunto es el criterio técnico de Gestión 

Vial Municipal sobre la normativa que rige para realizar dicho adenda sobre la Licitación citada. 

Por tanto someto a votación de los regidores autorizar dicho proceso en los términos expuestos, 

con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1161-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio MPO-ALM-383-2017 de la Alcaldía 

Municipal y el oficio MPO-GVM-459-2017 del Departamento de Gestión Vial, ambos de la 

Municipalidad de Poás, SE ACUERDA: Autorizar a la Administración de ésta Municipalidad,  

una adenda para el contrato Licitación Abreviada 2017LA-000004-ASISTA, referente a 

“Rehabilitación de caminos para suministro, acarreo, colocación y acabado final de 125 m3 de 

material granular para construcción de estructura de pavimento y 930 TM de mezcla asfáltica en 

caliente con espesor de 6 cm. En camino Santa Bárbara del distrito Sabana Redonda, código 2-

08-025 desde la estación 0+310 hasta 1+630 de: Ent. Ruta Nacional 146 A: Puente Intercantonal 
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Poás-Alajuela sobre Rio Poás”, para la ampliación de 676m3 de “Suministro, transporte, 

colocación, humedecimiento o aireación, compactación y terminado de material granular sobre 

una superficie en una o varias capas” por un monto total de ¢7.613.112,00, adjudicado a la 

empresa Consorcio Mapache Albosa S.A. mediante el proceso de obra pública No. 2017LA-

000004-ASISTA y que se cuenta con disponibilidad presupuestaria. Con el objetivo de lograr un 

mayor acabado, realizando mejoras necesarias en el espaldón y derecho de vía pública del sector 

a intervenir en Calle Santa Bárbara. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

8) Se recibe oficio No. MPO-ALM-384-2017 de fecha 19 de diciembre del 2017, del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice 

textual: “Después de un cordial saludo, respetuosamente les solicito se autorice a esta 

Alcaldía firmar el Convenio INA-Municipalidad de Poás, que se adjunta; esto con el fin de 

lograr la instalación del laboratorio de informática y la realización de cursos de inglés, entre 

otros.” 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar el borrador del convenio a los señores regidores, pero 

hasta el día de hoy martes en horas de la tarde ya que me fue entregado en esa misma hora.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que estamos al tanto sobre la 

posibilidad para que, vía convenio el INA y la Municipalidad se puedan realizar estos curso de 

inglés, entre otros, que imparte dicha institución, y de alguna manera ir buscando esos beneficio 

tomando en cuenta el espacio físico que tenemos con el nuevo edificio anexo a este edificio 

municipal para el próximo año y sea de proyección a la comunidad del cantón. En lo personal el 

proyecto me parece excelente el cual ya la Administración lo valoró, que aunque talvez no quede 

firmado éste año, si dejarlo aprobado para que la Administración realice las gestiones pertinente y 

se pueda firmar cuanto antes para iniciar el próximo año 2018. La única observación, primero 

saber en cual piso del edificio se van a impartir los cursos del INA, y la duda fue con el medidor 

del ICE, que de hecho aquí sí dice que es el INA quien pagará el servicio no la Municipalidad y 

así está estipulado en el convenio, pero sí tener presente el número de medidor y los datos ya que 

debe quedar en el convenio.  

 

El Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes responde: El INA utilizaría el tercer piso del 

edificio nuevo y sí como se indica queda estipulado un medido aparte para que asuma el consuma 

el INA.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, somete a votación de los regidores la aprobación de 

dicho convenio y autorizar al Alcalde a firmarlo, sea éste con dispensa de trámite de comisión y 

definitivamente aprobado, con el fin de que la Administración realice la coordinación según 

corresponda para la firma del mismo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1162-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás,  basado a la solicitud del Alcalde Municipal, mediante oficio No. 

MPO-ALM-384-2017 de fecha 19 de diciembre del 2017, del Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde Municipal, SE APRUEBA: Autorizar al Alcalde José Joaquín Brenes Vega o a quien 

ocupe su cargo, a firmar el convenio “Propuesta del convenio de colaboración entre el Instituto 

Nacional de Aprendizaje y la Municipalidad de Poás”, en el entendido la Alcaldía de ésta 

Municipalidad  verificará los detalles pendientes de éste convenio en coordinación con el INA, 

quedando la propuesta en los siguientes términos.  

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE Y LA MUNICIPALIDAD DE POÁS 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO:  

Justificación (consideraciones que motivan a realizar el convenio)  
El Instituto Nacional de Aprendizaje desde su creación ha tenido como objetivo fundamental 

capacitar a la población costarricense en las diferentes áreas y ha procurado llevar dicha 

capacitación a todo los cantones del país, bajo esta política la Unidad Regional Central 

Occidental ha procurado llevar a los 9 cantones que le corresponden capacitación acorde a las 

necesidades y atendiendo a todos los sectores.  

En el cantón de Poas, la Unidad Regional ha venido impartiendo acciones en los últimos años a 

través de diferentes organizaciones, entes y Cámaras, sin embargo al no contar con un Centro de 

Formación Profesional no podemos atender toda la población del Cantón sobre todo la 

relacionada con el sector comercio y servicio, donde muchos de los productores y sus familiares 

no pueden accesar los servicios existentes debido a la disponibilidad de tiempo y al lugar donde 

viven.  

Debido a lo anterior es que se plantea la realización del presente convenio a través del cual se 

pretenden utilizar los recursos que poseen tanto el Instituto Nacional de Aprendizaje como la 

Municipalidad de POAS, con el fin de contribuir con el sector agropecuario. 

Por otra parte como parte del Plan de Trabajo del Comité Consultivo de la Región Occidental se 

plantea un fortalecimiento de las coordinaciones entre las Municipalidades y el INA por medio de 

FEDOMA, ( Federación de Municipalidades de Occidente) , lo anterior justificado en que el 

gobierno local en cada cantón es el que conoce las diferentes necesidades y proyectos prioritarios, 

por lo tanto trabajando en forma conjunta en equipo, logramos mejores resultados para el 

desarrollo de cada Cantón, de ahí la importancia de poder tener en vigencia este tipo de 

Convenios de cooperación.  

Objetivos generales y específicos  

Objetivo general:  
Establecer un convenio de cooperación entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y 

Municipalidad de POAS, para ejecutar servicios de capacitación y formación profesional de 

mayor demanda en el cantón de Poas y así contribuir de manera conjunta en el desarrollo 

económico y social de los pobladores.  

Objetivos específicos:  
1. Ejecutar Servicios de Capacitación y Formación Profesional de mayor demanda en el Cantón 

de Poas en las instalaciones de la Municipalidad de Poas, con el fin de beneficiar a los 

pobladores de dicho Cantón.  

2. Capacitar de manera oportuna a las personas que requieran para que puedan mejorar sus 

competencias y así poder incorporarse activamente a la sociedad.  

3. Atender de manera oportuna las necesidades de capacitación de las empresas, entes, 

organizaciones y público en general con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos 

económicos y de desarrollo del Cantón.  

4. Fortalecer la presencia del INA en el Cantón de Poas y así poder atender la demanda existente 

y contribuir a los proyectos de desarrollo del Cantón.  

5. Brindar seguimiento al convenio establecido por ambas partes.  

Condiciones técnicas y de ejecución del convenio  

Recurso humano:  
El INA destacará el personal docente que se requiera para la ejecución de los diferentes servicios 

de capacitación y formación profesional que se brinden, así como el apoyo de personal 

administrativo para la labores de matrícula, seguimiento y evaluación de los Servicios de 

Capacitación.  

Infraestructura  
La Municipalidad de POAS, brindará infraestructura en donde se ubicarán dos aulas para impartir 

Servicios de Capacitación, una de la aulas será para la ubicación de un laboratorio para impartir 

los Servicios de Informática, dicho infraestructura cumplirá con los requerimientos establecidos 

para impartir capacitación.  
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Recurso técnico y material  
El presente convenio estará orientado básicamente a la ejecución de Servicios de capacitación de 

mayor demanda en el Cantón, como lo son: ingles, cómputo, administración, mercadeo, 

contabilidad entre otras.  

El INA aportará un laboratorio de cómputo el cual contará con un total de 21 computadoras, 

además de los escritorios, sillas y pupitres para cada participante. 

Medidas de seguridad  
La Municipalidad facilitará las medidas de seguridad necesarias las 24 horas para la custodia de 

los bienes institucionales, ya que la infraestructura asignada para el convenio forma parte de todo 

un edificio municipal donde se realizaron otras labores propias municipales el cual cuenta con 

toda la seguridad requerida, adicional a estas medidas la infraestructura asignada al convenio 

tendrá ingreso restringido solo para personal autorizado por ambas partes, se contará con cámaras 

de seguridad y monitoreo de la mismas por parte del personal de la Municipalidad.  

Estimación del convenio:  
Aporte del INA: Personal Docente, equipo de cómputo, pupitres, pago del recibo de luz 

correspondiente.  

Aporte de la Municipalidad Poas: Local debidamente equipado, con fluido eléctrico, y vigilancia 

las 24 horas  

Evaluación del convenio  

Medición y evaluación del cumplimiento de objetivos  
Para evaluar el cumplimiento de los objetivos del convenio se deberá utilizar el cuadro 1, donde 

se detallarán las actividades a realizar en cada objetivo, el porcentaje de ejecución de las mismas 

y los productos obtenidos. El cuadro 2 se utilizará para detallar aquéllos obstáculos que se hayan 

presentado y las medidas correctivas aplicadas durante la ejecución del convenio. 

Evaluación para posibles prórrogas al plazo del convenio  
Para determinar si se extiende el plazo del convenio, deberá evaluarse el cumplimiento de los 

objetivos del convenio por las dos partes así como el desarrollo de las actividades de capacitación 

y dependiendo de esta evaluación y del interés de las partes se decidirá si es conveniente la 

realización de una prórroga y el plazo de la misma. La evaluación se realizará cada año.  

Condiciones de seguridad para el resguardo de los bienes institucionales  
La Municipalidad brindará vigilancia al Edificio, las llaves de ingreso al tercer piso serán 

manejadas por el INA, ingresarán estudiantes y profesores del INA únicamente.  

Incumplimiento del convenio  
En caso de que alguna de las partes incumpla los términos establecidos en el contrato, se 

procederá a la rescisión del mismo y se procederá a finiquitar los detalles en cuanto al término de 

las acciones de capacitación y al retiro de los bienes pertenecientes al INA.  

Obligaciones de las partes:  

MUNICIPALIDAD DE POAS  
1- La Municipalidad permitirá el uso gratuito a la Unidad Regional Central Occidental de sus 

instalaciones para efectos de desarrollar los SCFP indicados en la Programación.  

2- Brindar las condiciones adecuadas para la seguridad y protección de los equipos del INA que 

sean destacados en las Instalaciones de la Municipalidad durante las 24 horas.  

3- Mantener el laboratorio con las condiciones ambientales necesarias para la conservación de 

los equipos.  

4- Revisar el inventario de los bienes en conjunto con el personal docente asignado tanto al 

inicio como al final de los SCFP.  

5- Cooperar con el personal del INA para realizar las operaciones de instalaciones de los 

equipos y el mobiliario en el lugar designado para la Municipalidad de POAS.  

6- Colaborar con el INA en la promoción de los SCFP asignados a ejecutar bajo el marco del 

Convenio.  

7- Mantener las instalaciones en las cuales se desarrollan los SCFP libres de plagas, así como de 

humedad excesiva, que pueda dañar los equipos.  

8- Velar porque personas ajenas a la capacitación ingresen al área de trabajo sin autorización de 

los Docentes.  
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9- Respetar los lineamientos institucionales en diseño curricular, requisitos de los y las 

participantes, sistemas de evaluación y demás controles internos y reglamentos con lo que 

cuenta el INA para el desarrollo de los SCFP.  

10- Asumir el pago de los servicios de agua, impuestos territoriales y otras tasas que sea objeto en 

la localidad.  

Será responsabilidad del INA Unidad Regional Central Occidental.  

1- Verificar el desarrollo de los SCFP planificados según el PASER, brindando apoyo técnico y 

logístico necesario para la coordinación de las diferentes.  

2- El INA aportará (detallar características y placas equipos)  

- Veinte mesa de computadora con estructura metálica, placas (detallar)  

- Dos mesa rectangular plegable, marca (detallar), placas (detallar)  

- Veinte sillas metal acolchada placas: (detallar)  

- Una pizarra para colgar en pared dimensiones 120cmx120cm, placa # (detallar)  

- Una mesa para máquina de escribir, placa (detallar)  

- Un escritorio de metal de tres gavetas, marca, placa #xxx.  

- Un Banco de baterías para UPS de 10 kva, modelo (detallar), marca placa (detallar).  

- Un Sistema de respaldo eléctrico UPS, modelo xx, marca detallar, placa detallar  

- Veinte Microcomputadora de escritorio, modelo (detallar), Marca (detallar) placas: (detallar).  

- Una Impresora, modelo (detallar), marca (detallar), placa (detallar).  

- Un proyector de imágenes multimedia, modelo (detallar), Marca (detallar) serie, placa 

(detallar).  

- Veinticinco pupitres unipersonal, acolchado con espuma de uretano, placas: (detallar)  

- Un Escritorio de metal de tres gavetas, marca Metalin, placa (detallar)  

- Una Radiograbadora tipo minicomponente con unidad de disco compacto, modelo (detallar), 

marca (detallar), placa (detallar).  

- Un Proyector de imágenes multimedia 2600 lúmenes, modelo (detallar), marca (detallar), placa 

(detallar).  

- Un armario de madera de dos puertas, placa (detallar)  

- Una Pizarra acrílica de melamina, marca Tauro, placa (detallar).  

En caso de producirse el cambio de alguno de los equipos enlistados, el INA deberá informar a la 

Municipalidad de POAS, cuales son las características de los nuevos equipos destacados en las 

instalaciones de Municipalidad de POAS, así como su número de placa institucional, para efectos 

de la correspondiente vigilancia de los mismos.  

1- Apartar el Recursos Humano, (Docentes) para llevar a cabo la ejecución del presente 

convenio.  

2- Cuidar las instalaciones ofrecidas por la Municipalidad para el desarrollo de los SCFP.  

3- Aportar lo materiales según la lista de recursos instrucciones necesarias para el desarrollo de 

los SCFP.  

4- Asumir los gastos necesarios para el mantenimiento preventivo de los equipos asignados.  

5- La Unidad Regional Central Occidental asignará un profesional que desarrollara las funciones 

de Administrador de los SCFP quien tendrá la responsabilidad de promocionar, matricular, 

supervisar y evaluar administrativamente los SCFP que se asigne bajo el convenio de 

cooperación.  

6- La Unidad Regional por medio del Proceso de Servicio al Usuario será el responsable de la 

selección de los participantes a los SCFP, así como de certificar a dichos participantes cuando 

cumplan con todo lo establecido al proceso de capacitación, así como aplicar toda la 

normativa que rige a la población estudiantil.  

7- La Unida Regional le corresponderá el realizar la cancelación del servicio de Electricidad que 

abastece el área cedida por la Municipalidad de POAS en donde se ejecutan los distintos 

SCFP, tal servicio corresponde al detallado en el número de identificación del Servicio 

Eléctrico (NISE) XXX o número de localización XXX medidor número XXX 
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Cuadro No. 1  1 

AVANCE DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 2 

Objetivo General:  Establecer un convenio de cooperación entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y 
MUNICIPALIDAD DE POAS para ejecutar  servicios de capacitación y formación profesional en el cantón de POAS 

Objetivos Específicos Actividades % 

Ejecución 

Productos Obtenidos % Logro 

 
Ejecutar Servicios de 

Capacitación y Formación 
Profesional utilizando  la 

infraestructura de 
Municipalidad de POAS. 

 

 

 Instalación de un laboratorio de cómputo 
en las instalaciones de la Municipalidad 
de POAS 

 Programa de capacitación en cómputo 

 Programa de capacitación en inglés 

   

 
Brindar seguimiento al 

convenio establecido por 
ambas partes. 

 

 Evaluación de los servicios de 
capacitación 

 Evaluación de la seguridad y el estado de 
los equipos 

   

 
Dar respuesta a la demanda de 

capacitación del cantón de 
Poas y a la demanda de la 

Comunidad. 
 

 Determinación y priorización de las 
principales necesidades de capacitación 
en el cantón 

   

 3 
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Cuadro 2. 

Obstáculos encontrados y medidas correctivas aplicadas durante la ejecución del 

convenio. 

Obstáculos encontrados 
 

Medidas correctivas 
 

Resultado 

   

   

   

CON DISPENSA DE TRÁMIE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

9) Se recibe oficio No. MPO-ALM-376-2017 de fecha 13 de diciembre 2017 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

Asesor Legal y al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Encargado de Proveeduría, ambos de la 

Municipalidad de Poás, con copia a éste Concejo Municipal y a la Auditoría Interna 

Municipal, y dice:  “Después de un respetuoso saludo, en atención a su Oficio No. MPO-

GAL-201-2017, con acuse de recibido el 12 de noviembre del año 2017 a las 2:55 pm y 

recibido por esta Alcaldía el 13 de diciembre del 2017, me permito informarle lo siguiente: 

Usted solicita: 

1. “_...Facilitar expediente que da origen al proyecto…_”; se instruye por este medio al 

departamento de Proveeduría para que facilite el expediente original respectivo. 

2. “_...Se me aclare a nombre de quien aparece inscrito el inmueble y plano catastro…_”; 

se adjunta lo solicitado, aclarando que el plano es el plano madre de la finca. 

3. “_...Si existe algún acuerdo Municipal que avala el proyecto…_”; se adjunta copia del 

acuerdo No.248-08-2016, donde se le solicita a la Administración valorar la posibilidad 

de apoyar el proyecto y en la Sesión Ordinaria No.049-2017 celebrada  el 04 de abril del 

2017, mediante el acuerdo No.661-04-2017 se aprueba el presupuesto extraordinario de 

liquidación por ¢926,453,764.69, en el cual se incluyeron recursos para el parque de 

patinetas (Skate Park) y 20 millones para apoyar el proyecto en marras campo ferial , 

Centro Agrícola Cantonal. Además en el acuerdo No. 941-08-2017 se apoya la solicitud 

del Centro Agrícola Cantonal para que eventualmente la Municipalidad de Poás sea la 

unidad ejecutora del proyecto modernización de la feria del agricultor en Poás. 

Por todo lo anterior, es claro que el proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno Municipal 

dado el beneficio y el interés Público del mismo para el cantón de Poás. No omito manifestar 

que el proyecto es interinstitucional con participación del MAG, Municipalidad de Poás, 

Centro agrícola Cantonal, Instituciones que ya han concretado aportes; del INDER y del 

IMAS, Instituciones que están asignando presupuesto para el 2018. La totalidad del proyecto 

se estima en un monto aproximado a los ¢550.000.000,00.” 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: Yo he venido a todas las sesiones pero no tengo 

claro a que terreno se refiere de éste oficio?. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Este oficio del Alcalde Municipal es en 

respuesta a un oficio de solicitud de información que hizo el Asesor Legal Municipal a la 

Administración, la cual conoció éste Concejo Municipal la semana pasada, con relación al 

proyecto de la Feria Agrícola del Centro Agrícola Cantonal de Poás, ubicado dicho terreno en el 

sector por la Ferretería Don Manuel en San Pedro.  

 

Continúa el regidor suplente Santos Lozano: yo asumo que ese terreno está a nombre de la 

Municipalidad o del Centro Agrícola Cantonal. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El proyecto es del Centro Agrícola Cantonal 

para que se construya la Feria del Agricultor, evidentemente el proyecto se ha venido apoyando y 

en el algún momento inclusive se iba a caer el proyecto al inicio del Gobierno Central actual, 

precisamente porque es un proyecto que viene arrastrándose años atrás, entonces se tuvo que 

apoyar al Centro Agrícola para que se continuara con el proyecto, pero evidentemente en ese 

tiempo no estaba el regidor suplente Santos Lozano, en donde el MAG por sí solo no puede 

construir el edificio, pero sí están involucrados varias instituciones del Estado. 

 

Continúa el regidor suplente Santos Lozano: se va a construir en un terreno del Centro Agrícola 

que cuenta con un plano catastrado que está escriturado y ante el registro a nombre del Centro 

Agrícola del cantón de Poás?, hago la observación porque no le veo sobre esa solicitud de 

requisitos en algo que ya está concreto, me parece algo bastante trillado el tema, es lo que quiero 

decir con mi intervención, donde se dice que el IMAS, el INDER, que van a invertir en este 

proyecto, porque es que se tiene certeza de que todo está bien, y uno por lo general puede pedir 

alguna información cuando hay algo o se sospecha que hay algo que no está bien. De ahí, según 

entiendo existe el plano, la escritura a nombre del Centro Agrícola.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en este proyecto están involucrados tres o 

cuatro instituciones que son del Estado que van a invertir en un proyecto participativo.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: es que se dice que lo que tiene es el plano de la finca 

madre, según el oficio, pero no es un derecho?. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, comenta: ¿Cuál es su duda, es que no le 

entiendo su pregunta?, pero el que una finca tenga un plano y después ese plano se ve afectado 

por segregaciones, las segregaciones son los planos nuevos, pero queda un residuo de finca que 

es la finca madre, hasta el final el residuo que quede, si se levanta un nuevo plano con la realidad 

catastral, quitando la áreas y coincidiendo las áreas a nivel registral, etc., es que se emite el nuevo 

plano que viene a modificar la nueva realidad, pero sí, la propiedad está a nombre del Centro 

Agrícola Cantonal porque la compro el Ministerio de Agricultura y Ganadería con recursos 

públicos, tiene frente público y cumple con todos los requisitos para construir; se le brindó, que 

es el objetivo de la nota toda la información que solicitó la Asesoría Legal; porque paso la nota 

también al Concejo Municipal, porque como el señor Asesor Legal le elevó la nota al Concejo 

Municipal, entonces yo ahora le mando a los mismos que él remitió, porque si él indujo a error o 

está dejando entrever, mejor yo le agrado a todo el mundo, pero el Concejo no tiene nada y el 

proceso va.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como bien se aclaró una cosa es el plano y 

otra cosa es la escritura.  

 

10) Se recibe oficio  del señor Emel Cabalceta Hernández  de fecha el 25 de noviembre de 2017, 

dirigido a la Junta Directiva, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás,  con copia a 

éste Concejo Municipal, recibido en la Secretaria de éste Concejo el 18 de diciembre 2017,  y 

dice: “ Me dirijo a ustedes muy respetuosamente deseándoles éxito en sus funciones. 
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El motivo dela presente  es presentarme y externarles mi interés en recibir colaboración de 

dicho comité: Mi nombre es Emel Cabalceta Hernandez, cedula 1-1838-0860, vivo en San 

Pedro de Poás, calle Guapinol, Urbanización Los Chorros, practico el deporte de motor 

“Autocross”, en el cual  he logrado triunfos importantes y reconocimientos nacionales e 

internacionales, entre ellos: 

 Sub-Canpeón, Torneo Regional Pereza Zeledon 2012. 

 Campeón Nacional en 2015. 

 Reconocimiento por parte del Círculo de Periodistas  y Locutores Deportivos de Costa 

Rica, como el mejor en mi categoría, en 2016. 

He presentado a Costa Rica en tres ocasiones a nivel internacional, (Panamá). Obteniendo 

en mi primer presentación un cuarto lugar  y en la tercer presentación, 2017 un  tercer lugar. 

Mi equipo de autocross está formado por 8 integrantes: Dos mecánicos, tres ayudantes de 

mecánico, un soldador, un coordinador  de carrera y mi persona como piloto. 

El Campeonato Nacional de Autocross es avalado por la Federación Costarricense de 

motores, FECOM y por el Instituto Costarricense  del Deporte, ICODER. 

Para el Campeonato Nacional 2018, nuestra idea es representar al Cantón de Poás en este 

emociónate deporte es por ello que nos acercamos a ustedes, con la intención de solicitarles  

todo el apoyo que nos puedan brindar. 

Sentimos que teniendo el respaldo y la colaboración de una institución tan seria y 

responsable como la del Comite Cantonal de Deportes, estamos seguros de que otras 

empresas se nos unirán  y será más formal  nuestra participación. 

Entre las cosas que requerimos nos colaboren están: 

1. Un traje automovilístico “Nomex”, este traje se utiliza para cubrir la integridad del 

piloto en caso de quemaduras, tiene un costo de 150 mil colones  y se vende por periodo 

especial en la tienda Valverde Racing, ubicada en San José 

2. Cincuenta y cinco litros de supera por carrera precio actual 605 colones por litro. 

3. Un toldo para el área de pits, con un valor aproximado  de 80 mil colones, que se pueden  

encontrar en los almacenes  EPA. 

4. El net, es un protector  o cuellera, para en caso de vuelco, protege la integridad del 

piloto, tiene un costo de 60 mil colones  y lo venden en la tienda Valverde Racing, 

ubicada en San José, por pedido especial. 

Es importante para nosotros poner el nombre de nuestro cantón en esta disciplina , la cual 

tiene muchos seguidores de todas las generaciones. 

De antemano deseo expresar ni agradecimiento  por su atención y toda la colaboración que 

nos puedan brindar. Para mayor información me pueden contactar al 8492-9061, 2448-4814, 

correo cabalceta2605@hotmail.com.” 

 

11) Se recibe vía correo electrónico, oficio No. 15996 (DFOE-DL-1219), de fecha 15 de 

diciembre del 2017, del Lic. Aldemar Argüello Segura, Gerente de Área y Lic. Alexander 

Segura Segura, Fiscalizador, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de 

Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, de la Contraloría General de la 

República, dirigido a ésta Secretaría del Concejo y al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, 

Municipalidad de Poás, y dice textual: “Asunto: Aprobación del Presupuesto inicial para el 

2018 de la Municipalidad de Poás. 
Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros del Concejo 

Municipal y se emitan las instrucciones a las instancias pertinentes, se le comunica la 

aprobación del Presupuesto inicial de la Municipalidad de Poás para el 2018 por la suma de 

¢2.433,0 millones. 

Sobre el particular, se indica lo siguiente: 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. ORIGEN Y ALCANCE DE LA APROBACIÓN 

El estudio se originó en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República 

en los artículos 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de su Ley 

Orgánica N.° 7428, 102 del Código Municipal y otras leyes conexas. 
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Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes documentos: el Presupuesto 

Inicial y el Plan Anual que fueron aprobados por el Concejo Municipal, según consta en el 

acta de la sesión extraordinaria N.° 031-2017 celebrada el 13 de setiembre de 2017 y que 

fueron remitidos con el oficio N.° MPO-ALM-275- 2017 del 21 de setiembre de 2017. 

El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las circunstancias, 

la normativa técnica que rige la materia y la emitida por la Contraloría General de la 

República, según su competencia. El cumplimiento del bloque de legalidad en relación con la 

etapa de formulación y aprobación interna es responsabilidad del jerarca y los titulares 

subordinados, por lo que esta aprobación se fundamenta en las certificaciones remitidas por 

esa entidad, según lo establecido en la normativa vigente. La veracidad de su contenido es 

responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron.  

Lo resuelto con respecto a este presupuesto, no constituye una limitante para que este 

Órgano Contralor realice las verificaciones que en el futuro considere pertinentes, según sus 

potestades de fiscalización superior sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da 

contenido presupuestario mediante este documento o en futuros presupuestos extraordinarios 

y modificaciones.  

Para el estudio de las propuestas institucionales contenidas en los documentos estudiados, se 

aplicaron técnicas selectivas.  

1.2. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO DE 

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

a) La ejecución del presupuesto aprobado por la Contraloría General es de exclusiva 

responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, lo cual debe realizarse con estricto 

apego a las disposiciones legales y técnicas, así como ajustarse a la programación 

previamente establecida, por lo que las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen 

su límite de acción como elemento autorizante para el uso y disposición de los recursos.  

Aun cuando, la asignación presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa 

asignación no puede considerarse por su existencia como una obligación para la actuación 

administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y 

financieras de la institución. Por lo tanto, se deben establecer los mecanismos de control 

necesarios, de manera que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones 

aprobadas por esta Contraloría General, se cumpla con el bloque de legalidad y se 

desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan 

operativo institucional.  

b) Se debe desarrollar en forma periódica un proceso de evaluación física y financiera de la 

ejecución del plan-presupuesto institucional, cuyos resultados deben ser de conocimiento del 

nivel superior y de las demás instancias que lo requieran, para la toma de decisiones. 

c) Como resultado de la evaluación física y financiera, se deben proponer ante las instancias 

que correspondan, los ajustes pertinentes al plan-presupuesto en forma oportuna, apegados a 

la reglamentación vigente y al bloque de legalidad.  

d) Es necesario que se establezcan los mecanismos que se requieran con el propósito de que 

los recursos institucionales sean utilizados con criterios de eficiencia, eficacia y 

economicidad.  

1.3. VIGENCIA DEL PRESUPUESTO  
De conformidad con el principio de anualidad preceptuado en el artículo 176 de la 

Constitución Política y 5 inciso d) de la Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, N.° 8131, el Presupuesto regirá durante cada ejercicio económico 

que irá del 1 de enero al 31 de diciembre.  

2. RESULTADOS  

2.1 APROBACIONES  

Se aprueba, entre otros, lo siguiente:  
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a) Los Ingresos propuestos por un monto de ¢2.433,0 millones, con base en las 

justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario. Al respecto, 

durante el transcurso del año la Municipalidad deberá vigilar estrictamente su 

comportamiento, a efecto de cumplir el principio presupuestario de universalidad e 

integridad.  

b) El aporte del Gobierno Central (Ley N.° 8114) por la suma de ¢777,7 millones, con base 

en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio 

económico de 2018, N.° 9514, aprobada por la Asamblea Legislativa y comunicada 

oficialmente a la Contraloría General mediante el oficio N.° AL-DAPR-OFI-063-2017 de 27 

de noviembre de 2017.  

Además, es responsabilidad de esa Municipalidad el ajustar la ejecución de estos recursos a 

los fines para los cuales fueron otorgados, a la normativa aplicable (leyes N.° 8114, 8801 y 

9329, entre otras).Para este caso, así como para las restantes transferencias a recibir por la 

Municipalidad, si se aprobara a la entidad concedente una transferencia distinta a la 

propuesta o disposiciones que de alguna manera incidieran en este Presupuesto Inicial, esa 

Administración deberá realizar los ajustes pertinentes mediante un presupuesto 

extraordinario.  

c) El contenido presupuestario consignado en la partida “Remuneraciones”, que entre otras 

cosas, cubrirá:  

i. El pago para un total de 66 plazas por Sueldos para cargos fijos y sus respectivos 

incentivos salariales.  

ii. Los ajustes de carácter salarial que se realizaron durante el año 2017 por el mecanismo 

de modificación presupuestaria, y que de acuerdo con la normativa vigente no requerían 

de la aprobación de esta Contraloría General. Es de la entera responsabilidad de la 

Administración el que dichos ajustes salariales aprobados internamente cumplieran con 

los requerimientos legales y técnicos pertinentes. Consecuentemente, la aprobación de esta 

Contraloría General está referida a la previsión presupuestaria necesaria para cubrir 

durante el 2018 las obligaciones salariales correspondientes, y no implica un aval a lo 

actuado en relación con dichos ajustes.  

iii. La provisión para incrementos salariales correspondientes al periodo 2018. No 

obstante, dichos ajustes salariales deberán ser aprobados por el Concejo Municipal con 

base en justificaciones que los fundamenten (costo de vida, salarios mínimos, resoluciones 

del Servicio Civil, estudios motivados por restructuraciones de la organización, 

reasignaciones y otros similares), y la descripción de la metodología utilizada para 

determinar el monto o porcentaje propuesto.  

Esa metodología deberá considerar, al menos, la viabilidad financiera de la Municipalidad 

para hacerle frente al compromiso presente y futuro, todo con apego al bloque de 

legalidad. Dichas justificaciones deberán documentarse en el expediente que al efecto debe 

abrir la Administración, el cual deberá estar disponible para las funciones de fiscalización 

de la Contraloría General en esa materia y de la Auditoría Interna de esa Municipalidad.  

Al respecto, si el ajuste salarial corresponde a un aumento por costo de vida, deberá 

considerarse la variación del Índice de precios al consumidor en los dos semestres del 

periodo 2018, acorde con lo que llegue a establecer el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos.  

iv. El reconocimiento de dietas para los miembros del Concejo Municipal. Para el cálculo 

del aumento en el monto de la dieta, y su aprobación por parte de ese órgano colegiado, 

esa Municipalidad deberá considerar el incremento del Presupuesto Inicial 2018 con 

respecto al del periodo 2017, excluyendo aquellos ingresos de carácter extraordinario, 

tales como el Superávit, los préstamos y los recursos de la Ley N.° 8114.  

d) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, por programa y por 

partida, acorde con lo dispuesto en el numeral 4.2.10 de las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público (NTPP). Otros niveles utilizados por esa entidad, se tienen como 

informativos y de uso interno.  
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Los presupuestos extraordinarios que se formulen durante el ejercicio económico de 2017, 

deberán guardar concordancia con lo antes indicado.  

2.2 OTROS ASPECTOS  
a) Con respecto a la información que fue remitida como un adjunto en el Sistema de 

Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y que no fue requerida para la 

aprobación presupuestaria, debe indicarse que no ha sido sometida a análisis de la 

Contraloría General y, por lo tanto, no fue considerada en el estudio respectivo. Esto no 

impide que pueda ser de uso para efecto de la fiscalización posterior que realiza el Órgano 

Contralor.  

b) Es responsabilidad de esa Administración:  

i. Incluir el contenido económico para la adquisición de obras de arte, mediante 

modificación presupuestaria, en el caso de la construcción de edificios nuevos para la 

prestación de servicios directos a la población, cuyo costo sobrepase los diez millones de 

colones, acorde con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Estímulo a las Bellas 

Artes Costarricenses, N.º 67503 y en los artículos 1 y el 9 de sus reglamentos –Decretos 

N.º 29479-C y 18215-C-H, en ese orden. Al respecto, esa Municipalidad deberá 

coordinar con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes para definir el porcentaje 

respectivo.  

ii. El verificar que se cumpla con lo establecido en el artículo 10, inciso f) de la Ley de 

creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), N.° 9303, 

referente al porcentaje del presupuesto general de la Municipalidad que le corresponde 

destinar a dicho Consejo. 

iii. Trasladar la aplicación en gastos de la utilidad para el desarrollo de los ingresos por 

la prestación de los servicios municipales de Cementerio, Recolección de basura, Venta 

de agua, y Aseo de vías y sitios públicos, al Programa III Inversiones. Lo anterior, 

mediante el mecanismo de modificación presupuestaria, y conforme lo previsto en el 

artículo 74 del Código Municipal y en el documento “Estructura para incluir la 

información presupuestaria de las municipalidades en el Sistema de Información sobre 

Planes y Presupuestos (SIPP).  

iv. El corroborar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás cuente con 

su Presupuesto debidamente aprobado de acuerdo con el ordenamiento jurídico, de 

previo al giro de la transferencia respectiva. Lo anterior, acorde con lo establecido en el 

artículo 12 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, N.° 8131.  

Además, ese Comité debe incorporar su Presupuesto Inicial y variaciones 

presupuestarias en el Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP), de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, N.° 7428.  

3. CONCLUSIONES 
El análisis realizado por el Órgano Contralor se fundamentó en el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la normativa legal que regulan, entre otros aspectos, la 

elaboración y contenido del Presupuesto de la Municipalidad de Poás. En tal sentido, la 

Contraloría General de la República aprueba el Presupuesto inicial para el año 2018 de esa 

Municipalidad por la suma de ¢2.433,0 millones.” 

 

12) Se recibe oficio No. MPO-GVM-457-2017, fechado el 13 de diciembre de 2017, del Ing. José 

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

dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal,  con copia al Ing. Jose Joaquin 

Brenes Vega, Alcalde Municipal, al Lic., Miguel Edo. Murillo Murillo, Proveeduría 

Municipal, al Lic. Ronald Ugalde, Auditor Interno y a este Concejo Municipal, todos de la 

Municipalidad de Poás, y dice: “Asunto: Respuesta al oficio MPO-GAL-196-2017. Después 

de un respetuoso saludo y en respuesta a su oficio MPO-GAL-196-2017 con fecha 6 de 

diciembre de 2017 y recibido por este departamento mediante correo electrónico, me permito 

informarle lo siguiente: 
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1. Días atrás se había contestado esta consulta por parte de mi persona mediante correo 

electrónico, desconozco si por razones de carácter electrónica no salió de mi bandeja de 

correos enviados o no fue recibida por su bandeja de entrada de correos. Sin embargo 

hago nuevamente las aclaraciones solicitadas por su personas, esta vez de manera física. 

2. Le suministro adjunto a este correo el detalle de información de los caminos del cantón 

de Poás incluidos en el procedimiento de Contratación para Obra Pública 2017CD-

000261-ASISTA para “Suministro, colocación, construcción, instalación y acabado final 

de señalización vial horizontal permanente en pavimento en todo el cantón de Poás”. 

3. En los casos de Urb. Caliche Murillo, calle La Cascada, calle Jose Joaquín Arias 

Valverde y calle Cámara de Productores de Caña, señalo que las mismas no se incluyen 

en el detalle de la información, esto debido a que no se incluyeron en el Inventario de 

Caminos Públicos del Ministerio de obras Públicas y Transportes del año 2012, sin 

embargo cabe aclarar que consisten en caminos de uso público, pacífico y manifiesto. 

4. Es importante destacar que los caminos Urb. Caliche Murillo y calle Cámara de 

Productores de Caña del Pacífico cuentan con los acuerdos 6742-06-2012 y 5223-11-

2009 tomados en su momento por el Concejo Municipal en ejercicio, los cuales avalan su 

publicidad. 

DETALLE DE INFORMACIÓN SOBRE CAMINOS 

DISTRITO DE SAN PEDRO 

Nombre de la Calle 
Código de 

Camino  

Estatus del Camino: 
¿Posee Inventario de 

Camino? 

Público Servidumbre Si No 

Cuadrantes San Pedro 2-08-031 ✔   ✔   

Barrio Los Ángeles 2-08-029 ✔   ✔   

Urb. El Mesón 2-08-071 ✔   ✔   

Calle El Rastro 2-08-070 ✔   ✔   

Barrio Santa Cecilia 2-08-030 ✔   ✔   

Calle Lolo Rojas 2-08-078 ✔   ✔   

Barrio San Francisco (IMAS) 2-08-042 ✔   ✔   

Calle Murillo 2-08-084 ✔   ✔   

Calle Cámara de Productores de Caña No Tiene ✔     ✔ 

Calle Zona Talleres 2-08-076 ✔   ✔   

Calle Linda Vista 2-08-051 ✔   ✔   

Calle Zamora 2-08-023 ✔   ✔   

DISTRITO DE SAN JUAN 

Nombre de la Calle 
Código de 

Camino  

Estatus del Camino: 
¿Posee Inventario de 

Camino? 

Público Servidumbre Si No 

Urbanización El Colibrí 2-08-077 ✔   ✔   

Calle Tablones 2-08-001 ✔   ✔   

Urb. El Invu 2-08-033 ✔   ✔   

Calle Alvarado 2-08-039 ✔   ✔   

Cabuyal 2-08-020 ✔   ✔   

Fraccionamiento Don Nicolás 2-08-102 ✔   ✔   

Entrada Calle Liles 2-08-018 ✔   ✔   

Calle La Arena 2-08-038 ✔   ✔   

Urb. Las Américas 2-08-075 ✔   ✔   

Barrio Corazón de Jesús 2-08-040 ✔   ✔   
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DISTRITO DE SAN RAFAEL 

Nombre de la Calle 
Código de 

Camino  

Estatus del Camino: 
¿Posee Inventario de 

Camino? 

Público Servidumbre Si No 

Calle El Sitio 2-08-005 ✔   ✔   

Calle Betulio Artavia 2-08-060 ✔   ✔   

Calle Gabelo 2-08-097 ✔   ✔   

Calle La Isla 2-08-098 ✔   ✔   

Cuadrantes San Rafael 2-08-032 ✔   ✔   

Calle Churuca  2-08-015 ✔   ✔   

Calle Rojas 2-08-108 ✔   ✔   

DISTRITO DE CARRILLOS 

Nombre de la Calle 
Código de 

Camino  

Estatus del Camino: 
¿Posee Inventario de 

Camino? 

Público Servidumbre Si No 

Calle El Cerro 2-08-010 ✔   ✔   

Cuadrante de Carrillos Alto 2-08-035 ✔   ✔   

Calle Zumbado 2-08-110 ✔   ✔   

Calle El Embalse 2-08-008 ✔   ✔   

Calle San Gerardo 2-08-002 ✔   ✔   

Calle La Represa 2-08-009 ✔   ✔   

Calle Reyes 2-08-003 ✔   ✔   

Calle Chavez 2-08-026 ✔   ✔   

Calle Jose Joaquín Arias Valverde No tiene ✔     ✔ 

Calle Leomary 2-08-086 ✔   ✔   

Calle Los Molinos 2-08-119 ✔   ✔   

Calle Rojas 2-08-027 ✔   ✔   

Cuadrante de Carrillos Bajo 2-08-035 ✔   ✔   

Urb. Ramasal 2-08-062 ✔   ✔   

Urb. La Senda 2-08-011 ✔   ✔   

Calle La Cruz 2-08-047 ✔   ✔   

Calle Las Latas 2-08-083 ✔   ✔   

Calle La Mónica 2-08-007 ✔   ✔   

DISTRITO DE SABANA REDONDA 

Nombre de la Calle 
Código de 

Camino  

Estatus del Camino: 
¿Posee Inventario de 

Camino? 

Público Servidumbre Si No 

Calle La Cascada No tiene ✔     ✔ 

Urb. Caliche Murillo No Tiene ✔     ✔ 

Calle Santa Barbara 2-08-025 ✔   ✔   

Calle El Tigre 2-08-024 ✔   ✔   

Calle El Tajo 2-08-044 ✔   ✔   

Calle Leonidas 2-08-056 ✔   ✔   

Calle Follajes Telón  2-08-066 ✔   ✔   

Calle frente a  Escuela La Pradera 2-08-067 ✔   ✔   

Calle Colorado 2-08-062 ✔   ✔   
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Calle La Pradera 2-08-045 ✔   ✔   

Calle Telón III 2-08-046 ✔       

 

13) Se recibe oficio No. DING-2017-1491, de fecha el 18 de diciembre de 2017, de Daniel López 

Granados y el Ing. Rafael Magaña Aguilar, Jefe, Departamento de Ingeniería, dirigido a la  

Ing. Alejandra Acosta Gómez, Jefa Departamento de Regionales, Dirección General de 

Ingeniería de Tránsito, Consejo de Transporte Público, MOPT, con copia al Alcalde José 

Joaquín Brenes Vega y a la Sra. Sofía Murillo, Vicealcaldesa de ésta Municipalidad, de 

conocimiento al Concejo Municipal, y dice textual:  

 
14) Se recibe oficio No. SM-1201-2017 de fecha 12 de diciembre del 2017 y recibido vía correo 

electrónico el 14 de diciembre del 2017, del Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Esparza, dirigido a, Luis Guillermo Solís, Presidente de la República; a la Junta Directiva del 

SINART; al Presidente de la Asamblea Legislativa; Presidentes de Fracciones de Partidos 

Políticos; a Obispos; Presbítero Manuel Almendros Domínguez y a los Gobiernos Locales, 

que dice textual:  
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COMENTARIOS: 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Tal y como lo menciona la moción de la Municipalidad de 

Esparza, me parece que es un aspecto que realmente debe apoyarse, por lo menos yo estaría de 

acuerdo en respaldar dicha moción, por cuanto eso contribuye al bienestar y la paz social y es una 

cultura que debe prevalecer mientras tanto la Constitución Política no establezca lo contrario. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estoy totalmente de acuerdo con el señor 

regidor Marvin Rojas Campos. 

 

La regidora Gloria E. Madrigal Castro comenta: ahora conversando con la Vicealcaldesa 

Municipal Sofía Murillo, nos llama la atención, donde dice el punto 7, “que el Santo Rosario es 

una manifestación cultural de la población católica costarricense”, o sea la palabra cultura, siendo 

éste un aspecto meramente religioso.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: igual el punto 7 es parte de los 

considerandos no propiamente del acuerdo, pero podemos brindar un voto de apoyo a la iniciativa 

de la moción por el fondo del tema, presentada por el Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Esparza. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1163-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. SM-1201-2017 del Concejo Municipal 

de la Municipalidad de Esparza, brinda un voto de apoyo a las gestiones realizadas ante el 

Presidente de la República; a la Junta Directiva del SINART; al Presidente de la Asamblea 

Legislativa; dando igualmente nuestra posición en contra de la decisión tomada por la Junta 

Directiva del Sistema Nacional de Radio y Televisión de eliminar las transmisiones de las Santa 

Misa los domingos y entre semana del Santo Rosario de la religión católica,  que se han realizado 

de manera ininterrumpida por años, fundamentado en los mismos términos de la Municipalidad 

de Esparza. Notifíquese además al señor Obispo de la provincia de Alajuela y al Cura Párroco del 

cantón de Poás, Carlos Manuel Céspedes Bolaños. Envíese copia al Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Esparza. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

15) Se recibe oficio No. SCMSB-554-2017 de fecha 19 de diciembre 2017 de Fanny Campos 

Chavarría, Secretaría del Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Bárbara, dirigido 

al Concejo Municipal de Curridabat, con copia a todos los Gobiernos Locales y Conejo 

Municipal de Santa Bárbara, y dice textual: 
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16) Se recibe oficio No. OFIC-SCM-248-17 de la señora Nayla Leilany Galagarza Calero, 

Concejo Municipal de Cañas, dirigido a éste Concejo Municipal de Curridabat; al señor Luis 

Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República; Lic. Gonzalo Ramírez Zamora, 

Presidente Asamblea Legislativa; y Magistrado Sala Constitucional Corte Supremo de 

Justicia, con copia a todos los Gobiernos Locales del país, y dice textual:  

 

 
17) Se recibe oficio No. SM-525-2017 de Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal, 

dirigido al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República; señor Gonzalo 

Ramirez Zamora, Presidente Asamblea Legislativa; Magistrados Sala Constitucional Corte 

Suprema de Justicia, y dice textualmente:  “Para los fines correspondientes le transcribo el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 085-2017, del día 

catorce de diciembre del dos mil diecisiete, donde se acuerda: 

“Acuerdo #4: Se da el apoyo correspondiente al oficio SCMC 641-12-2017, emitido por el 

Concejo Municipal de Curridabat, donde transcriben el acuerdo N° 13, artículo 2°, capítulo 6°, 

del acta de la sesión ordinaria N° 086-2017, del 05 de diciembre del 2017. 

Por lo tanto, el Concejo Municipal de Tarrazú, acuerda: 

 Rechazar como Gobierno Local cualquier iniciativa gubernamental para implantar en suelo 

costarricense la pesca de arrastre de camarón. 

 Solicitar fehacientemente a los Honorables Magistrados de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia que prohíban en forma permanente la utilización de la técnica de 

pesca de arrastre de camarón, en procura del indubio pro natura y en resguardo de los 

futuros habitantes de Costa Rica. 

 Comunicar el presente acuerdo a la Asamblea Legislativa y a los medios de comunicación 

colectiva; así como a los demás Gobiernos Locales del país, invitándolos a pronunciarse de 

conformidad. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
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18) Se recibe oficio No. 1367-2017 de fecha 18 diciembre 2017, de Jeanneth Crawford Stewart, 

Secretaria del Concejo a.i. Municipalidad de Guácimo, dirigida a la Junta Directiva del 

Sistema Nacional de Radio y Televisión, con copia al Presidente de la República Luis 

Guillermo Solís; Presidente de la Asamblea Legislativa; al Concejo Municipal de Esparza, a 

Obispos de las diferentes Diócesis de Costa Rica; al Presbítero Manuel Almendros, Cura 

Párroco de Esparza, y dice textual:  

“REFERENCIA: Voto de apoyo a moción 

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión Ordinaria No. 50-17, celebrada el 

15 de Diciembre 2017, dice: 

2- Se dio lectura a oficio Nº SM-1201-2017, con fecha de recibido 14-12-2017 por la Secretaría 

del Concejo, firmado por la Sra. Margoth León Vásquez – Secretaria del Concejo Municipal 

de Esparza, en el que se solicita voto de apoyo a moción presentada por la Reg. Ana Virginia 

Sandoval Núñez, secundada por el Regidor Hugo Cubero y acogida por la Presidencia, 

manifestándose en contra de la decisión tomada por la Junta Directiva del Sistema Nacional 

de Radio y Televisión, de eliminar las transmisiones de la misa los domingos y entre semana 

el Santo Rosario, que se han realizado de manera interrumpida desde el año 1978. Además, 

se repudia la prohibición hecha para los Empleados que laboran en dicha Institución, por 

parte de la funcionaria Nathalia Rojas, Defensora de las Audiencias del SINART de 

mencionar a Dios y a la Virgen de los Ángeles como Patrona de Costa Rica (Decreto III del 

24 de setiembre 1824), por lo que se insta a la Junta Directiva del SINART, a reflexionar 

sobre la decisión tomada en torno a este asunto, debido a que atenta contra los valores 

cristianos y espirituales.  

(…) 

Este Concejo Municipal por mayoría calificada, acuerda: Brindar voto de apoyo a moción 

presentada por la Reg. Ana Virginia Sandoval Núñez, secundada por el Regidor Hugo 

Cubero y acogida por la Presidencia – Municipalidad de Esparza, con las manifestaciones en 

contra de la decisión tomada por la Junta Directiva del Sistema Nacional de Radio y 

Televisión, de eliminar las transmisiones de la misa los domingos y entre semana el Santo 

Rosario, que se han realizado de manera interrumpida desde el año 1978. Además, se 

repudia la prohibición hecha para los Empleados que laboran en dicha institución, por parte 

de la funcionaria Nathalia Rojas, Defensora de las Audiencias del SINART de mencionar a 

Dios y a la Virgen de los Ángeles como Patrona de Costa Rica (Decreto III del 24 de 

setiembre 1824), por lo que se insta a la Junta Directiva del SINART, a reflexionar sobre la 

decisión tomada en torno a este asunto, debido a que atenta contra los valores cristianos y 

espirituales.” 

 

19) Se recibe oficio No. DE-267-12-2017 de la señora Karen Porras, Directora Ejecutiva, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, dirigido a las Municipalidades, Concejos Municipales e 

Distrito, y dice: “En cumplimiento del acuerdo 137-2017 de nuestro Consejo Directivo, adjunto 

y remito Informe Legal 080-2017AL. El objetivo es que sea remitido a las Municipalidades y 

Concejos Municipales de Distrito de manera informativa según los directores y directoras, el 

Informe hace referencia a la posibilidad de iniciar un proceso crédito con la Banca Privada o el 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal para financiera la compra del Bien Inmueble.”  

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento completo a los señores 

regidores. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- El Síndico Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan comenta: Consultar al señor Alcalde 

sobre ese camino que están trabajando, que queda muy bonito, nunca se ha tenido una 

comunicación con los señores Pinto para volver a reabrir el corte de agua que habían cerrado 

arriba, porque yo pienso que ese camino va quedar muy bien y ese trabajo es excelente pero 

la cantidad de agua que viene desde arriba es mucha y los señores Pinto habían cerrado ese 
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corte a media cuesta, yo no sé si acá se podrá, si se ha visto la necesidad de abrir ese corte de 

agua. 

 

El señor Alcalde Ing. Jose Joaquín Brenes Vega comenta: Vamos a ver primero lo primero, 

primero es recuperar el camino y el camino lleva un bombeo, lleva un manejo de agua hacia los 

lados, que esperamos implementarlo con lastre,  después con cunetas, de hecho hoy estuvo ahí el 

señor Desiderio Murillo en la mañana  colaborando con el asunto de las finca  Pinto (Ingeniero 

Costa Rica), para recuperar ese corte de agua que está entre la propiedad de un señor de apellido 

Ugalde y el señor Pinto  para cortar esas aguas, ahí disminuiríamos porque tiene que ser en media 

cuesta antes de que llegue ahí,  para que el agua para que se vaya a tirar a ese camino,  que va 

seguir cursando agua, el cual fue durante muchos años el desfogue o ha sido el desfogue de 

Cabuyal;  entonces es reducir el caudal,  orientando una parte al mastate, con lo que cita el 

Síndico Rodríguez, del cruce de agua de esa finca y manejar las aguas adecuadamente a lo 

interno del camino pero si estamos ya sobre el tema.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal informa:  

 

1- En trabajos decirles sobre bacheo, terminamos el bacheo porque se nos acabó el asfalto,  

tenemos asfalto autorizado para el presupuesto del otro año, pero para este año ya se nos 

acabó;  terminamos en lo que era el camino a La Represa en Carrillos, calle San Gerardo  

hasta el muro Gaviones y después terminamos  en el cuadrante San Pedro. Después les había 

adelantado yo que para fin de año queríamos intervenir en algunas orillas de caminos para 

mejorar seguridad vial, se chapeó las orillas lo que es calle El Cerro hasta La Sonora que está 

un poquito encharralado  para mejorar seguridad;  el camino conocido como calle Rufino en 

el entronque de calle San José hacia La represa con el Rio Poás y se estaba interviniendo ayer 

y hoy lo que es calle La Legua,  que es el camino que baja de la altura hacia Cabuyal, para 

mejorar visibilidad y mejorar la seguridad también, sabemos que mucha gente hace recorridos 

por esos caminos,  entonces queremos que no nos achaquen que no hay visibilidad y que nos 

quieran trasladar responsabilidades. A la par de eso viene y esperamos que sea mañana y 

pasado mañana terminar de pintar los reductores de velocidad para que estén adecuadamente 

identificados. 

 

2- Lo que estaba comentando ahora, sobre la reapertura de la calle vieja de Cabuyal o calle 

conocida como Tapón, lograr ese camino que estuvo cerrado por más de 60 años, cuando digo 

cerrado es que ahí está trazado del camino, nosotros hicimos el levantamiento topográfico 

contra los planos existentes, se definió y se tomó la decisión de  intervención, que es un 

proyecto que ya la Junta Vial lo había pausado hacía tiempo, estábamos esperando nada más 

la llegada de la época seca para que nos dé una estabilidad razonable; gracias a Dios “ha 

salido más fácil de lo que esperábamos”, entonces ahora inclusive estamos trabajando en lo 

que es una muy buena conformación de taludes donde los vecinos ya con documentos 

escritos,  también  la trajo el señor Desiderio Murillo ahora en la mañana, autorizaban a 

manejar los taludes si era el caso ingresando a sus propiedades, para que quedara  de una 

manera con la pendiente adecuada, que no quedara muy vertical y muy cortado y nos 

generara problemas de derrumbes, el camino va y no vamos abrirlo hasta arriba, hasta que no 

lo tengamos listo,  dejamos lo último en la salida arriba para el final,  porque si no va hacer 

complicado el asunto viendo cosas que uno no quisiera ver todavía. 
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3- También decirles que  el ruido que están escuchando es parte de los trabajos que se iniciaron 

esta semana en el edificio municipal, que son las mejoras al edificio en la primera planta, se 

está trabajando lo era la oficina de la Alcaldía, de ahí que estoy compartiendo el espacio  con 

mi secretaria Roxana Vargas; se está trabajando lo que es el área  de plataforma, en el espacio 

de lo que eran los calabozos o las cárceles que se usaron como  bodegas, que  se van a 

transformar en cubículos, la parte de atrás se va sellar también para mejorar y recuperar área 

techada que teníamos  “subutilizada” después pasaríamos al área de cajas, lo que está aquí en 

el pasillo principal y después la intervención de otras oficinas. Se está trabajando  de noche 

nada más con algunas incomodidades, y como terminamos jornada laboral de este año el 

viernes 22 de diciembre, la empresa trabajaría las otras dos semanas siguientes en el Edifico 

Municipal con el monitoreo y el trabajo que se vaya a hacer, esperando Dios primero que a 

partir del 8 de enero, que es cuando se reincorpora la parte laboral de la Municipalidad en su 

gran mayoría, si los trabajos no están concluidos por lo menos estén bien avanzados y eso va 

a dar una imagen completamente diferente al teje y maneje y a la líneas de producción o las 

líneas de producción de la Municipalidad. 

 

4- Informarles que ayer en la tarde o más bien hoy se reinició la colación de asfalto en calle 

Santa Bárbara, empezando ahora al revés de la torre hacia la cuesta,  hacia abajo se llegó un 

poco para abajo la entrada de la finca que era de la familia del señor Rodolfo Blanco y la 

señora Catalina y se está haciendo la ampliación de una vez del ancho de la calzada para 

mejorar y lograr un ancho promedio de 4.5 metros
 
a  5 metros de carpeta asfáltica en la parte 

donde se puede realizar, la parte de abajo no se podía ampliar más  de lo que está,  por eso era 

importante la adenda, ya que nos quedaron recursos y con este adenda que  son 7 millones  

fracción, podemos utilizar esos recursos, mejorar el ancho de la calzada y hacer el relleno que 

se requiere para poder colocar la carpeta asfáltica. 

 

5- Decirles también que gracias a Dios algunos ya lo vieron, se logró resucitar como les dije 

semanas atrás, que  esperaríamos que este viernes se iniciaran trabajos del proyecto del 

Parque de Patinetas o Skate Park en el polideportivo y si todo sale bien a mediados de enero 

estaría listo, prácticamente fue resucitar un proyecto que estaba prácticamente caído. 

 

6- Informales también que  ayer tuve la participación en una actividad que me invitó la gente de 

la Sociedad de Usuarios del Sistema de Riego de la Cuenca del Rio Poasito, que son 

productores de la zona alta de Sabana Redonda, que era la presentación formal por parte de la 

Universidad de Costa Rica y de otra institución que les brindó el apoyo con todo lo que era el 

diseño, el plano, de la represa que va a venir a sustituir la represa que se había llevado el 

terremoto en Cinchona, cuando se creció y la avalancha que hubo en el cauce del río Poasito, 

barrio esa represa que ellos tenían, estaban con una represa improvisada, todo ese proyecto se 

quiere financiar con recursos del INDER el próximo año para que se pueda ejecutar a 

principio del año 2019. 

 

7- También estamos a la espera de un asunto de refrendo de la Asesoría Legal para el proyecto 

del campo Ferial del Centro Agrícola Cantonal, lo que citaba el regidor suplente Santos 

Lozano y la nota que se conoció el día de hoy en el Concejo Municipal, de las aclaraciones 

que se  brindaron a la Asesoría Legal para que dé el refrendo del contrato de una obra que es 

vital, para lograr accesar recursos por más de 500.0 millones de colones, que es lo que va a 

costar el proyecto concluido y los cimientos y el piso es fundamental para el resto, después es 

colocar columnas de acero, techos y hacer las construcciones laterales.  

 

8- También es muy satisfactorio para mí y creo para la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo y 

reconozco el trabajo que hicieron tanto la Vicealcaldesa como Adriana Díaz, para lograr 

cumplir con la expectativa con la gente El Coyol, de conformar un grupo de gente para que 

recibiera la inducción que ya empezaron ayer las clases en la Escuela Pedro Aguirre y lograr 

conformar o que alrededor de 65 personas vinieran a entregar curriculum para la empresa 
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ABBOTT y SAINT JUDE MEDICAL, que son empresas que están requiriendo personal para 

contratar, entonces ellos quisieron hacer el proyecto más rápido y fue la recepción de 

curriculum la semana pasada. Vemos que serían alrededor de 100 oportunidad más de 

empleo, hay gente que dice que la Municipalidad no genera empleo, que fregado, porque 

creen que generar empleo es así de fácil, si aquí trabajamos más de 50 personas, imagínese 

que lograr esto de 100 personas con la oportunidad de empleo estaríamos duplicando el 

empleo que genera la Municipalidad en el cantón. Sabemos que para la zona franca El Coyol, 

se está moviendo cualquier cantidad de Poaseños que han encontrado trabajo con el proyecto 

intégrate y con el apoyo que se ha brindado por parte del área de Gestión Social que lidera 

Sofía Murillo y que directamente la Administración y ésta Alcaldía, para lograr este tipo de 

oportunidad a la gente que anda buscando trabajo y que reúna las condiciones.  

 

9- Ya se leyó el oficio remitido por la Contraloría General de la República, donde comunica 

oficialmente a la Administración y a este Concejo Municipal, de la aprobación del 

Presupuesto para el próximo año, es muy satisfactorio, estamos a mitad de mes de diciembre 

y ya recibimos el refrendo de la CGR, el cual tiene tiempo hasta el 31 de diciembre a las 12 

de la noche para pronunciarse. Lamentablemente ha habido algunas municipalidades que no 

han logrado superar el refrendo de la Contraloría, eso lo que demuestra es, para el caso de 

esta Municipalidad, que gracias a Dios las cosas se hicieron a tiempo, con la previsión, con la 

seriedad y el debido proceso donde tenemos el refrendo de la CGR. Hablar de un presupuesto 

de 2.433 millones de colones como Presupuesto Ordinario, es un presupuesto completamente 

diferente al que yo recibí en el 2007 que era de 436.0 millones de colones, donde la 

Municipalidad genera el grueso de esos recursos, hasta este año es que las Municipalidades 

recibimos el 100% de las transferencias de la Ley 9329 que en buena hora se concretó, que 

son 777  y fracción millones de colones para lo que son los recursos de la Junta Vial 

Cantonal. Aquí quiero destacar el esfuerzo de toda el área de la Administración, reconozco el 

apoyo de la Secretaría de éste Concejo Municipal, el esfuerzo que hizo la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto de este Concejo y lograr tener las sesiones, las reuniones de 

discusión y análisis del Presupuesto. ¿quedan necesidades?, claro que sí, quedan necesidades, 

igual faltan recursos, ese es el reto que nos queda de aquí en adelante; vuelvo a insistir para el 

próximo año tenemos que actualizar las tarifas que están pendientes, como el servicio de 

alcantarillado, tarifa de Cementerios, tarifa del acueducto municipal, y comenzar ir 

dilucidando como va a hacer la manera para cobrar la tarifa y mantenimiento de parques, 

porque se le da el mantenimiento pero no lo cobramos.  

 

10- Yo espero que si todo sigue así pintando como va, el próximo año 2018 sea un año que nos va 

a permitir hacer, continuar haciendo lo que venimos haciendo, pero más en grande, con 

proyectos muchísimos más grandes y de mayor impacto para el beneficio y desarrollo de éste 

cantón y de todos los ciudadanos, si lamento y no deja de doler cuando uno ve actitudes, 

como por ejemplo lo último que recibimos, que fue el requerimiento de información de la 

Fiscalía Agrario Ambiental, con el asunto de los caminos, un tema que viene en investigación 

hace bastante tiempo y ni modo. Hace un rato recibí un whatsapp donde me decía que tirada, 

y digo yo sí que tirada, pero seguimos, la satisfacción que nos queda es que estamos haciendo 

lo mejor posible para beneficio de nuestro cantón, creo que eso va a hacer muy satisfactorio 

para todos nosotros como Gobierno Municipal, sea el cuerpo colegiado que es Concejo 

Municipal, sean los señores síndicos y señoras síndicas de los Concejos de Distrito, que 

insisto tenemos que trabajar más de la mano, con más proyectos participativos, no esperar los 

Síndicos llegar a las Sesiones del Concejo Municipal para ver que se logra aquí en la sesión, 

sino trabajar, no conformarse con administrar lo paupérrimo de los recursos destinados sobre 

la Ley de Partidas Específicas, sino también unirnos a buscar recursos en otras alternativas de 

financiamiento que estamos logrando, y trabajar de manera conjunta para el beneficio de éste 

cantón.  
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ARTÍCULO NO. IX 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La Síndica Flora Solis Valverde, distrito Carrillos comenta: 

 

a) Como todos se dieron cuenta la semana pasada falleció el señor Marcial Salazar Alfaro, 

siendo un líder comunal dedicado cien por ciento a la comunidad, a su color político, a 

sido un buen líder comunal, de ahí solicitar a los señores regidores y si lo tienen a bien, 

extender una nota de condolencia a la familia. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro acoge la iniciativa y la presento como una moción 

para remitir una nota de condolencia a su familia.  

 

2- El regidor suplente Luis Gerardo Castro Alfaro, comenta:  

 

a) Consultar al señor Alcalde que pasó con el proyecto del EBAIS, que se decía que 

empezaba en noviembre de éste año y ya vamos diciembre y no vemos nada, inclusive en 

días pasado me contó el señor Rolando Arias como miembro de la Junta de Salud que 

faltaba una firma, o sea está todo confirmado y va pasando el tiempo y nada. Entonces 

que sabe al respecto o que ha pasado con la iniciación del proyecto. 

 

b) Otro punto es, felicitar a la Administración por la aprobación del Presupuesto Ordinario 

de ésta Municipalidad para el próximo año, porque es una satisfacción de ver el trabajo 

que conlleva el presupuestar los recursos y ver que lo tenemos ya listo, porque según me 

he dado cuenta hay Municipalidades en años anteriores, que al 31 a media noche y aún no 

se los han aprobado porque encuentran una serie de deficiencia, de ahí la felicitación a 

todos por el trabajo realizado ya que es de mucho mérito y esfuerzo porque se ha hecho 

las cosas bien. 

 

c) Quería saber también y es una consulta al Alcalde Municipal, durante esta administración 

no se ha mencionado esa labor, sobre la construcción que se está haciendo en Sabana 

Redonda, sobre la Escuela Monseñor Delfín Quesada, que es un edificio totalmente 

nuevo, es un orgullo para el cantón, es una escuela de  más de mil millones de colones, 

según entiendo, y aquí no se ha mencionado que se está construyendo un centro educativo 

de primer nivel. Entonces porque no se ha mencionado una obra de este calibre.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, responde: Con relación al EBAIS en San Juan de Poás, ha 

sido un calvario largo, un camino muy largo, ya están los planos, se supone que ya está el 

presupuesto,  el cual está para el 2018 no para éste año, lo que urgía era el movimiento de tierras, 

terminar de bajar la terraza para acomodar a las condiciones de perfil de suelo y niveles. 

Lamentablemente la SETENA según la gente de la Caja Costarricense del Seguro Social les ha 

atrasado todo el proceso, porque ellos tenían que aplicar lo que se llama un D1 por el tamaño de 

infraestructura y movimientos de tierra y eso les ha costado mucho. La gente de la Junta de 

Salud, no solo el señor Rolando Arias, sino la Dra. Hellen Corrales Bolaños y el resto que la 

conforman, ellos le han dado seguimiento al caso, y estábamos en un proyecto de manera 

conjunta para lograr facilitar entre la maquinaria y apoyar con el movimiento de tierras, al no 

estar la autorización de la SETENA para ese movimiento de tierras que se escapa del rango de 

aprobación de la Municipalidad, hasta que no esté eso no se interviene, habrá que esperar, 

lamentablemente así es la CCSS y la institucionalidad del Estado. Nosotros estamos como 

Municipalidad, apoyando al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás porque es 

terreno propiedad municipal para el movimiento de tierras para hacer la terraza donde se haría la  
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fosa para luego construir la piscina semiolímpica, y llevamos tres meses para ese movimiento de 

tierras y ese estudio de parte de la SETENA, espero que mañana miércoles, como fue el 

compromiso del señor Director de la SETENA, de acuerdo a conversación que sostuvimos la 

semana pasada para que se logre tener eso. 

 

Con relación al proyecto de construcción de la Escuela en Sabana Redonda, tiene toda la razón el 

regidor suplente Luis Castro, yo comparto con usted, de que la infraestructura en educación 

debemos de alabarla, y debemos de fomentarla. Yo recuerdo cuando se construyó el Colegio de 

San Rafael, aquí nos invitaron al Gobierno Local de casualidad, porque lo requirió la Presidenta 

de la República en ese momento y el señor diputado de ese periodo. Ese tipo de proyecto cuando 

lo realiza el Gobierno Central de la República ellos son muy herméticos, prácticamente a la 

Municipalidad es mínimo lo que vienen a solicitar, salvo los requisitos que por obligación de ley 

tiene que solicitar para informar sobre el proyecto, porque la Municipalidad no cobra impuestos a 

construcciones del Estado, porque sería cobrarlo al mismo Estado para recursos del mismo 

Estado, pero hay otras cuestiones que sí deben cumplir, salvo las valoraciones, salvo el uso 

conforme de suelo, niveles, los alineamientos que nos correspondían, valoraciones para justificar 

la expropiación o compra de terreno, la solicitud por parte de la Junta de Educación del Centro 

Educativo ha sido muy limitada la relación con la Municipalidad. Pero sí comparto, es un Centro 

Educativo muy de avanzada, al menos la infraestructura, esperemos el equipamiento, que igual lo 

que a uno le llamaría la atención es que se va a hacer con las instalaciones que va a desocupar la 

escuela, que son instalaciones grandes y es un terreno grande, habrá un área que tiene sus 

desventajas pero hay otra área que se puede aprovechar; ahí es donde creo que las fuerzas vivas 

de la comunidad, el Concejo de Distrito, son los que tienen que estar al tanto, muy informados y 

valorando las opciones del uso que se le vaya a dar a las instalaciones que “van a hacer 

trasladadas o dejadas por la Escuela actual”, desconozco los planes. Vería y siguiendo en el 

mismo enfoque sobre la interrogante del regidor suplente Luis Castro, encontraría yo muy 

atinado por parte del Gobierno Municipal de Poás, que le recordaba nuevamente a la Caja 

Costarricense del Seguro Social, preguntar que ha pasado con el proyecto del EBAIS de San Juan 

de Poás, insistir nuevamente y hacer la observación que llevan en un trámite ante la SETENA 

bastante tiempo y hay una presión y necesidad importante satisfacer hacia la comunidad.  

 

3- La regidora suplente Elieth González comenta:  

 

a) Felicitar al señor Alcalde por la aprobación del Presupuesto Ordinario para el próximo 

año, ya lo hice por whatsapp y lo hago aquí públicamente, desde que el señor Alcalde 

actual está en la administración siempre se ha aprobado rápido esos presupuestos.  

También desearle lo mejor donde vaya, que Dios lo proteja y lo traiga con bien.  

 

b) Decirles además que cuando se inauguró la Escuela La Pradera estuvo presente el 

Concejo Municipal  con la representación del señor Roy Murillo Carvajal y Sofía Murillo 

Murillo, regidores de ese entonces.   

 

4- La Síndica María del Rocío Sánchez Soto comenta:  

 

a) Con relación a la Escuela de Sabana Redonda, decirles que las instalaciones de la Escuela 

Monseñor Delfín Quesada lo que es la parte de arriba la van a demoler y ahí van a hacer 

el Gimnasio y en la parte de abajo pretenden hacer una Telesecundaria.  

 

5- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  
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a) Darle las gracias al señor Alcalde y a éste Concejo Municipal por el informe tan 

satisfactorio, creo que todos estamos trabajando de la mano y que bendición. Hacer un 

agradecimiento muy especial, sé que el Alcalde José Joaquín Brenes;  el Lic. Miguel Edo. 

Murillo y el Ing. Jairo Delgado Bolaños nos han ayudado para que este proyecto del Skate 

Park sea una realidad, tanto a la regidora María Ana Chaves como a ésta servidora que 

somos las que  estamos muy interesadas y dándole seguimiento a ese proyecto, el poder 

recuperarlo me satisface muchísimo y el agradecimiento especial  porque sé que han 

puesto todo su mayor esfuerzo para que fuera una realidad y llevarlo a cabo.  

Con el resto del informe del Alcalde, mucho con demasiado como dice el Alcalde, 

agradecerle por todo eso.  

 

b) También quiero invitarlos a la actividad que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de 

diciembre, donde la Comisión de Cultura tiene proyectada una presentación muy especial, 

que al acercarse la navidad la Comisión quería hacer una actividad que estuviera más de 

la mano con la celebración de ésta fiestas navideñas, a pesar de que se han venido 

haciendo muchas actividades todos estos sábados atrás, pero este próximo sábado se 

cuenta con un grupo de guitarras, Coro Vocal de la Escuela de Arte San Pedro Apóstol, a 

partir de las 7:00 p.m. en la plazoleta del Parque en San Pedro, esto con el fin de que 

seamos voceros e invitemos a la gente, ojalá que nos puedan acompañar bastantes niños, 

se está organizando la entrega de bolsitas con confites para compartir, un tamal con 

aguadulce después de la presentación, ojalá que llegue bastante gente.  

 

c) Aprovecho para desearles a todos una Feliz Navidad y bendiciones para cada uno de los 

aquí presentes y sus familiares.  

 

6- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: 

 

a) Recodarles que la próxima Sesión Ordinaria de éste Concejo es el martes 26 de diciembre 

a 12 MD. aquí en la Sala de Sesiones, y luego con nuestros propios recursos de cada uno 

de nosotros el poder compartir, un pequeño convivio entre todos y el poder celebrar juntos 

este año como Gobierno Local.  

 

b) Por demás decirles, y así lo creo que las penurias de uno igual son las alegrías de todos, 

en buena hora de todos los trabajos que se hacen, talvez es un poco más bonito los 

trabajos del ingeniero en los caminos del cantón, colocando asfalto, o más participativo y 

tiene mayor relevancia, más vistoso para la gente, pero todos estamos detrás de ese 

trabajo. Ahora que la regidora suplente Elieth González decía que desde que está el señor 

Alcalde José Joaquín Brenes los Presupuesto se aprueban rápido, bueno si el Concejo 

Municipal no los aprobara, no los pudiera aprobar rápido la Contraloría General de la 

República, se quedarían sin presentar, así que es un trabajo de todos. Creo que es un 

reconocimiento para todos, es parte de la responsabilidad de todos con el Presupuesto y el 

resto de las cosas que se hacen en esta Municipalidad, y es porque se trata de que desde la 

parte administrativa con la elaboración del Presupuesto por la Encargada de Presupuestos 

de esta municipalidad, y el Lic. Jorge Alonso Herrera cuando estaba como encargado del 

área Financiera Tributaria, la información y las inquietudes que se tienen se aclaran de 

una manera ágil y pronta, que por supuesto contribuye muchísimo intentar aprobar rápido 

el Presupuesto, igual darle la mano derecha al regidor Marvin Rojas, a la regidora Gloria 

Madrigal y al regidor German Alonso Herrera, porque cualquiera pudiera pensar que mi 

persona y la regidora María Ana Chaves por tener afinidad política con el Alcalde José 

Joaquín Brenes, vamos a aprobar más rápido las cosas, aunque no es así, pero siempre 

podría haber personas que pueden juzgarlo de esa manera, sin embargo creo que es un 

justo reconocimiento de la representación del PAC, de la PUSC, y de Republicano, como  
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entes políticos deliberantes, pero también han sabido dejar eso de lado para trabajar por 

un cantón y soy fiel testigo que todos ustedes, igual los regidores y regidoras suplentes 

cuando ocupan un puesto de propietario en ausencia del titular, los que están sentado en 

estas curules, cuando se han opuesto a algo es porque son fieles a sus convicciones y sus 

ideas. Entonces en el marco de todo esto, quiero felicitarlos porque siempre que uno actúa 

de esa manera, no van a haber más cosas que no sean buenas y todo eso, espero que llegue 

esta navidad y le sigan llegando constantemente a sus casas, a sus vidas personales y 

profesionales y cada uno de ustedes, porque creo que aquí lo que ha habido ha sido deseos 

de trabajar y que algunas veces percibimos la forma de trabajar diferente y es lo enriquece 

al ser humano y lo que algunas veces  hace difícil que coexistamos, que nos llevemos 

bien, pero también es la riqueza del ser humano y tener nuestra propia forma de razonar y 

nuestra propia forma de entender. Aquí es claro la eficiencia del señor Alcalde y 

compañeros de la parte Administrativa, pero en el Concejo Municipal existe una 

implementación de trabajo que es constante, clara y transparente, en el sentido de la 

información y de analizar las posiciones de cada quien y que podamos tomar decisiones 

prontas para el beneficio de la institución y por ende del cantón. Desearles Feliz Navidad 

a todos y que nos alegremos todos porque con consultas, con dudas, con ideas, con 

proyectos, con trabajo de redacción, con trabajo de análisis, con trabajo de pensamientos, 

con votos, todos hemos contribuido a eso y sé que todos vamos a seguir contribuyendo a 

eso. Feliz Navidad y que Dios los bendiga.  

 

ARTÍCULO NO. X 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

1- Moción del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez por iniciativa de la Sindica Flora 

Solís Valverde, distrito de Carrillos. 

 

Para remitir nota de condolencia a la familia Salazar Alfaro, por el fallecimiento del señor 

Marcial Salazar Gamboa, vecino de Carrillos de Poás, quien fue un gran líder comunal, trabajó 

arduamente por las comunidades, y fue un fiel creyente por el trabajo en equipo comunal. Que 

nuestro Señor Todopoderoso les de Paz y Resignación en estos momentos de dolor. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1164-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del fallecimiento del señor Marcial 

Salazar Gamboa, vecino de Carrillos, gran líder comunal a nivel distrital y por ende en beneficio 

del cantón de Poás, extender nuestras condolencia a la familia Salazar Alfaro que nuestro Señor 

Todopoderoso les dé Paz y Resignación en estos momento de dolor y sea extensivo a toda su 

estimable familia. 

ORACION 

Vuestro hermano agradó a Dios y lo hizo especial para Él, por esto la llevo a su morada 

Celestial, porque su alma es agradable ante Él, muchas personas comparten este dolor pero no 

lo entienden, no comprenden que aquellos a quienes Dios ha escogido gozan de su gran Amor y 

Misericordia. Dios le ha dado la bienvenida a su casa, y la belleza de su luz, ha resplandecido 

sobre su bello rostro.  Él le recibió en sus tiernos brazos y  está hoy gozando de la vida eterna 

que Dios ha prometido a los que le aman y creen en su maravilloso nombre.  Morir es reposar 

con Jesús, es sentir una alegría sin fin, es beber una fuente de amor, es llegar al regazo de Dios, 

es empezar sin dolor a vivir la vida eterna que Jesús nos regaló. No pierdan pues su confianza, 

de que algún día lo  volverán a ver y  disfrutarán por la eternidad.  ¡Oh buen Maestro!, danos 

fuerzas y muchas paz para sufrir con alegría, y para tú mayor gloria, danos la suficiente 

generosidad y todo el amor necesario para sonreír en medio de la prueba y cuando la cruz sea 

más pesada y más dolorosa la crisis, haz oh Jesús, que brote de nuestro corazón “Hágase Señor 

su Santa Voluntad”. Que Dios los Bendiga y sean fortalecidos en su Amor y Misericordia. Amen. 
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CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2- Moción del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, con el apoyo de todos los 

regidores propietarios de éste Concejo Municipal. 

 

Para que se envíe una nota de condolencia a la familia  Barrantes Vega y familia Barrantes  

Trejos, hermanos, nietos y demás familiares por el fallecimiento del señor Nelson Barrantes 

Vargas, quien fungió en la Municipalidad de Poás como Ejecutivo Municipal, un gran líder 

comunal en el cantón de Poás, pidiéndole a nuestro Señor Todopoderoso les dé Paz y 

Resignación en estos momentos de dolor y sea extensivo a toda su estimable familia.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1165-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del señor 

Nelson Barrantes Vargas, quien fungió en la Municipalidad de Poás como Ejecutivo Municipal, 

un gran líder comunal en el cantón de Poás; extender nuestras condolencias a la familia  

Barrantes Vega y a la familia Barrantes Trejos, hermanos, nietos y demás familiares, pidiéndole a 

nuestro Señor Todopoderoso les dé Paz y Resignación en estos momentos de dolor y sea 

extensivo a toda su estimable familia.  

ORACIÓN 

El Señor es mi Pastor; nada me habrá de faltar.  El Señor es mi Pastor, ¿qué me puede faltar? 

En las verdes praderas El me lleva a reposar; condúceme a la aguas del solaz 

y mi alma reconforta.  El me guía por sendas de justicia por amor de su Nombre; en oscura 

quebrada yo no temo porque estás junto a mí; tu cayado, la vara de tu diestra, son ellos mi 

confianza. Para mí Tú dispones una mesa frente a mis adversarios; has ungido con óleo mi 

cabeza y mi cáliz rebosa; de bienes y de gracia gozaré en tu casa mientras viva. Demos gloria al 

Padre poderoso, a Jesús el Señor, al Espíritu que habita en nuestras almas, nuestro Consolador, 

al Dios que es, que era y que vendrá, por los siglos de los siglos. Salmo 22. 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las veinte del día.  

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


