
 

 

SESION ORDINARIA NO. 055-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 16 de Mayo 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; Marvin Rojas Campos y Carmen 

E. Barrantes Vargas en ausencia de la regidora Gloria E. Madrigal Castro.  

 

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

Rodríguez Rodríguez y Santos Lozano Alvarado.  

 

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

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

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

Redonda.  

 

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

Chaves, distrito San Juan; Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael; Marco Vinicio Valverde 

Solís, distrito de Carrillos.  

 

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

Murillo, Vicealcaldesa Primera y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo.   

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

REGIDORA PROPIETARIA: Gloria Elena Madrigal Castro.  

 

SINDICO SUPLENTE: Johnny Cambronero Villegas.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 054-2017 

IV. Juramentación 

V. Lectura de Correspondencia 

VI. Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VII. Informe Alcalde Municipal  

VIII. Asuntos Varios 

IX. Mociones y Acuerdos 

 

 



 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la Secretaría del Concejo Municipal: En  el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Padre Celestial te damos gracias por el día de hoy. Señor 

Tú lo dijiste: ―Donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos...‖. 

Hazte presente en nuestra reunión dándonos comprensión para que sepamos aceptarnos 

mutuamente, capacidad para el diálogo, para escuchar las opiniones de los demás, y espíritu de 

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

esta reunión nos ayude a desarrollar nuestro espíritu comunitario y nos enriquezca en el 

conocimiento y aprecio mutuo. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo 

que vive y reina por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN AMEN. 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 054-2017, sin 

observaciones ni objeciones. Quedando aprobada por los regidores propietarios presentes y 

fungen como tal: Jorge Luis Alfaro Gómez; Maria Ana Chaves Murillo; German Alonso Herrera 

Vargas; Marvin Rojas Campos y Carmen E. Barrantes Vargas en sustitución de Gloria Madrigal 

Castro quien se encuentra ausente.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

JURAMENTACION  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para el día de hoy se convocó a dos 

miembros de la Junta Administrativa del Liceo de Carrillos, pero no se presentaron. 

 
ARTÍCULO NO. V                                                                                                                                                    

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe invitación del Ministerio de Ambiente y Energía y la Comisión organizadora del 

mes del ambiente a participar de la XIII Feria del Ambiente 2017 los días del 2 al 5 de junio 

de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en la Antigua Aduana. Se remitió vía correo electrónico la invitación 

a los regidores por parte de la Secretaría del Concejo.  

 

2) Se recibe vía correo electrónico invitación del Embajador de la República de Corea Young 

Wook Chun, al espectáculo ―Danza Milenaria de Corea‖, que se llevará a cabo el próximo 

martes 23 de mayo del 2017  en el Teatro Municipal de Alajuela a las 7:00 p.m. El señor 

Embajador desea que la invitación se le haga llegar a los señores Jorge Luis Alfaro Gómez, 

Marvin Rojas y Jaime Murillo, quienes él tuvo el placer de conocer durante la pasada gira a 

Poás. Cada persona puede llevar un acompañante o bien, si no pudiera asistir podrá transferir 

la invitación a otra persona pero requerimos del nombre completo y contacto para colocarlo 

en nuestra lista de invitados. 

 

 

 



 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como bien lo indica es para el próximo 

martes 23 de mayo en Alajuela, yo no tendría ningún problema con asistir, sin embargo ese 

mismo día tenemos sesión, pero conversando con el compañero Marvin Rojas que raíz de la 

visita del Embajador de Corea se conformó una comisión para darle seguimiento a los lazos 

diplomáticos, si cabe el termino, con la Embajada siendo los integrantes Marvin Rojas, Maria 

Ana Chaves y el Síndico Marcos Rodríguez, considero oportuno que ellos nos representen en 

dicha actividad. Por lo que hay que confirmar la asistencia y de igual manera tomar un acuerdo 

para que tengan derecho a la dieta, ya que se ausentaría de la sesión del Concejo en 

representación de éste Concejo Municipal; por lo que someto a votación en esos términos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 719-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, extiende un agradecimiento al señor Embajador de Corea, Young 

Wook Chun, por la invitación para participar en el espectáculo ―Danza Milenaria de Corea‖ que 

se llevará a cabo el próximo martes 23 de mayo del 2017 en el Teatro Municipal de Alajuela a 

partir de las 7:00 p.m., cuyos representantes por parte de este Concejo Municipal serán los 

regidores Marvin Rojas Campos; María Ana Chaves Murillo y el Síndico Marcos Rodríguez 

Castro. Notifíquese. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 720-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que la regidora María Ana Chaves Murillo y el regidor 

Marvin Rojas Castro, así como el Síndico Marcos Rodríguez Castro fueron asignados a participar 

en representación del Concejo Municipal de Poás a la actividad a realizarse el martes 23 de mayo 

del 2017  a las 7:00 p.m. en el Teatro Municipal de Alajuela, programada por el Embajador de 

Corea Young Wook Chun al espectáculo ―Danza Milenaria de Corea‖, y de acuerdo al Artículo 

32 del Código Municipal tendrán derecho al pago de dieta por ausentarse de la Sesión Ordinaria 

el próximo martes 23 de mayo del 2017, por los motivos expuestos. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3) Se recibe Oficio No. DE-095-05-2017 de la Mba. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva 

de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido al Alcalde y Presidente Municipal de la 

Municipalidad de Poás, y dice textual: ―Reciban un cordial saludo de la UNGL, entidad que 

representa y agremia a las municipalidades de Costa Rica desde hace 40 años. En el marco de 

nuestro 40 Aniversario, les invitamos cordialmente a la celebración del Día del Régimen 

Municipal en la provincia de Limón, donde al mismo tiempo celebraremos el Día del 

Afrodescendiente, el 31 de agosto y el 01 de setiembre del año en curso, respectivamente. 

En este sentido, para la UNGL es muy importante contar con su participación, por lo que les 

invitamos con antelación para que reserven su espacio, ya que brindaremos hospedaje al 

Alcalde y al Presidente del Concejo Municipal. Posteriormente les informaremos sobre el 

hotel y los detalles logísticos.‖ Confirmar Asistencia. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Estaremos coordinando para revisar si puedo 

asistir o alguno otro que nos represente.  

 

4) Se recibe oficio No. 05482 (DFOE-DL-0402) de fecha 16 de mayo 2017 del Lic. German 

Mora Zamora, Gerente de Área y Licda. Iris Vargas Barquero, Fiscalizadora Asociada, 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local, Contraloría General de la República, dirigido a la Secretaría del Concejo 

Municipal y al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, Municipalidad de Poás, y 

dice textual: ―Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 1-2017 de la 

Municipalidad de Poás.  
 

 



 

 

La Contraloría General recibió el oficio No. MPO-ALM-122-2017 del 17 de abril de 2017, 

mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario No. 1-2017 de esa Municipalidad, que 

tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente ingresos adicionales de los servicios de 

recolección de basura y aseo de vías, Transferencias corrientes del sector público, 

Financiamiento interno y del Superávit, para ser aplicados en las diferentes partidas de gastos.  

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el citado 

documento presupuestario por la suma de ¢926,4 millones, con las siguientes indicaciones:  

1. Se aprueba:  

a) La recalificación de ingresos no tributarios, con base en las justificaciones y estimaciones 

presentadas en el documento presupuestario. En ese sentido, la Administración municipal deberá 

dar seguimiento al comportamiento de esos ingresos y, de proceder, realizar los ajustes 

pertinentes, con el fin de cumplir el principio presupuestario de universalidad e integralidad.  

b) Los ingresos correspondientes al Superávit libre y específico por los montos de ¢233,7 

millones y ¢567,4 millones, de acuerdo con el resultado de la Liquidación presupuestaria al 31 

de diciembre de 2016, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N.° 

041-2017 celebrada el 07 de febrero de 20171.  

La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los 

registros que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información contenida en la 

Liquidación presupuestaria ajustada del periodo 2015, aspectos que competen en primera 

instancia a la Administración municipal, según se establece en el numeral 4.3.172 de las Normas 

Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la aprobación de 

este documento presupuestario se otorga sin perjuicio de una eventual fiscalización posterior. 

Esa Administración, de previo a la ejecución de las partidas financiadas con esos recursos, es 

responsable de corroborar que se cuente con el debido respaldo en el saldo en caja, de manera 

que exista la liquidez suficiente para atender las obligaciones que se adquieran como parte de la 

ejecución de los gastos  

c) La aprobación para cada partida de egresos, en el entendido que los gastos se autorizan a 

futuro y no en forma retroactiva. Por lo tanto, es responsabilidad de la Administración Municipal 

el verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 103 del Código Municipal y 180 de la 

Constitución Política, a fin de que el contenido presupuestario aprobado para esas partidas no 

sea utilizado para cubrir compromisos adquiridos sin que existiera subpartida presupuestaria 

que amparara el gasto.  

2. Es responsabilidad de esa Administración:  

a) El verificar que se incorpore al Presupuesto de la Municipalidad el contenido económico 

suficiente para financiar los aportes al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

(CONAPDIS) y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, en los porcentajes, 

términos y fuente de financiamiento establecidos en la normativa aplicable.  

b) El velar por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 del Código Municipal en 

relación con los gastos de los servicios municipales de Recolección de basura –residuos– y aseo 

de vías financiados con recursos diferentes a la tasa de cada uno de ellos.  

c) La ejecución presupuestaria, por lo que cualquier error u omisión en que incurra el Órgano 

Contralor al tramitar el presente presupuesto extraordinario, no faculta a esa Municipalidad 

para una ejecución en contra del bloque de legalidad. El cumplimiento de dicho bloque de 

legalidad atinente a los documentos presupuestarios es responsabilidad del jerarca y los titulares 

subordinados, según se indica en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público N-1-2012-DC-DFOE.  

En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es una 

responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le 

corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión de 

ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se 

ajuste al ordenamiento jurídico.  

3. El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar información 

indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido con los oficios N° MPO-ALM-133-2017 

MPO-ALM-140-2017 del 25 de abril y 02 de mayo, ambos de 2017. En ese periodo se suspendió 

el plazo para la atención del documento presupuestario, conforme lo establecido en el numeral 

4.2.18 de las Normas Técnicas referidas.” 

 



 

 

5) Se recibe nota de fecha 16 de mayo del 2017 de la señora Mayela Alfaro Rodríguez, 

Administradora de la Parroquia de San Pedro de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice textualmente: ―El Consejo Económico Parroquial les saluda y a la vez le solicita 

interponer sus oficios para tramitar asueto el próximo 29 de junio del 2017, día de nuestro 

Santo Patrono ―San Pedro Apóstol‖, para que todos los poaseños disfrutemos de esta fiesta.‖  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo una solicitud del Consejo Económico 

de la Parroquia de San Pedro, por motivo de la Fiestas Patronales, someto a votación de los 

regidores hacer el trámite respectivo sobre el asueto solicitado, siendo competencia del Concejo 

hacer las gestiones pertinentes siempre y cuando hayan actividades programadas, como bien lo 

indica la Parroquia y si el tiempo lo permite, ya que existen plazos para el trámite 

correspondiente.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 721-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, con fundamento en  la Ley No. 6725 ―Asueto por días Feriados 

en Oficinas Públicas por Fiesta Cívicas‖ y su reforma Ley 7974. Solicitar al Ministerio de 

Gobernación y Policía, otorgar el día 29 DE JUNIO DEL 2017 de ASUETO a todos los 

funcionarios públicos del Cantón de Poás, Alajuela, esto por celebrarse las fiestas cívicas-

patronales del día San Pedro. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

6) Se recibe comunicado vía correo electrónico de la Supervisión Circuito Educativo 07 Poás, 

dirigido a todos los Centros Educativos del cantón, y dice: ―buenos días, con instrucciones de 

doña Magda se les reenvía el oficio MPO-SCM-190-2017 para que remitan a la 

Municipalidad con copia a esta Oficina el informe solicitado por el Concejo Municipal.‖ 

 

La Secretaria del Concejo informa que se trata del acuerdo tomado por este Concejo donde se 

solicitó el informe de la inversión sobre los recursos que giran a los Centros Educativos a través 

de la Municipalidad correspondiente al Impuesto de Bienes Inmuebles.  

 

7) Se recibe oficio No. 80-04-2017 de la MSc. Seidy Jiménez Fonseca, Directora Liceo de Poás, 

y la MSc. Magda Saborío Rojas, Supervisora Circuito Escolar 07, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice textual: “Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente les indico que 

Isaac Murillo Arroyo, cédula 1-1609-588, quien se desempeñaba el puesto de Vocal 2 en la 

Junta Administrativa del Liceo de Poás, presentó su renuncia. Somos conscientes que para 

ser parte de una Junta Administrativa las personas deben tener disposición y voluntad de 

trabajar; a continuación se indican los candidatos sugeridos:  

Nombre Completo Cédula  Teléfono Dirección 

Marco Tulio Víquez 

Barrantes 

2-302-910 8868-6867/2448-

5225 

Contiguo a la 

Chicharronera San 

Rafael  

Sonia Barrantes 

RAaya 

6-200-866 8373-2011 / 2448-

2008 

500 metros de la 

Escuela San Juan 

Sur, casa amarilla, 

mano derecha.  

Olman Roberto 

Román Rojas 

2-644-497 8310-1103 50 Noreste de la 

entrada Calle La 

Santa, Sabana 

Redonda  

José Joaquín 

Arguedas Alfaro 

2-494-275 8810-7359 50 metros oeste de la 

Bomba La Trinidad 

 

 



 

 

Debo indicar que las persona propuestas se encuentran anuentes a participar de la terna. “ 

Ante esta situación la única persona que cuenta con ese carisma de colaboración, es el señor 

Marco Tulio Víquez Barrantes, cédula 2-302-910, quien se encuentra anuente a formar parte 

de la Junta. 

De acuerdo con lo anterior solicitamos el nombramiento de dicho señor lo antes posible, y 

con ello no entorpecer los trámites que se encuentran pendientes y los cuales se deben 

resolver.”  

Se conoce además la nota del Concejo de Distrito de San Pedro, fechada el 13 de mayo del 

2017 dirigida a este Concejo Municipal y dice textual:  “Por este medio les informamos que, 

en sesión Extraordinaria, Acta No. 004-2017 del Concejo de Distrito San Pedro, celebrada el 

día jueves 11 de mayo de 2017, estando presentes los miembros 

- Sergio Fernández Cambronero 

- Randall Gómez Fernández 

- Ingrid Murillo Alfaro 

- Viviana Moreira Barrantes 

Atendiendo el oficio LIDEPO 80-04-2017, Asunto: Sustitución miembro de la Junta; 

procedimos a analizar dicha solicitud y la terna presentada en la misma. Resultando que una 

de las personas propuestas desistió de su participación en dicha Junta, otros dos postulantes 

nos fue imposible contactarlos y el cuarto postulante no fue aprobado por ninguno de los 

miembros presentes en esta sesión. 

Por tanto, se acuerda de manera unánime el nombramiento del señor José Rafael Marín 

Montero, Cédula de identidad 1-1027-0035, Teléfono 8536-8683, vecino de Calle San José, 

Urbanización Vista Oeste, primera entrada, casa amarilla portón negro, mano derecha; para 

ocupar el puesto de Vocal 2 en la Junta Administrativa del Liceo de Poas.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Recordemos para efectos de forma, que el 

nombramiento no lo hace el Concejo de Distrito sino que recomienda basados en el análisis 

correspondiente y no necesariamente tiene que ser los nombres que indican en la terna. Basado en 

la recomendación del Concejo de Distrito de San Pedro, someto a votación de los regidores para 

nombrar al señor Marín Montero como se indica. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 722-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el análisis y  recomendación realizada por el Concejo 

de Distrito de San Pedro, SE APRUEBA: Nombrar al señor José Rafael Marín Montero, portador 

de la cédula de identidad número 1-1027-0035, vecino de San Pedro de Poás, como miembro de 

la Junta Administrativa del Liceo de Poás. Se convoca al señor Marín Montero a Sesión 

Ordinaria del Concejo a realizarse el martes 23 de mayo del 2017 a las 6:00 p.m. en la Sala de 

Sesiones de ésta Municipalidad, para proceder a la juramentación respectiva. Se adjunta las 

calidades y copia de la cédula del señor Marín Montero  para los registros del Liceo de Poás y lo 

que corresponda. Notificar al Liceo de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

8) Se retoma nota de fecha 27 de abril del 2017 de la Escuela Guatusa, San Rafael de Poás, 

señora Maureen Arias Muñoz, Directora y MSc. Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito 

Escolar 07 Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual:  ―La Junta de Educación 

de la Escuela Guatusa, presenta la terna correspondiente para hacer el nombramiento del 

miembro que falta para completar la nómina. En representación de la Escuela, ofrezco las 

siguientes ternas:  

 

 

 

 

 



 

 

 
Nombre Primer 

Apellido 

Segundo 

Apellido 

Cédula Profesión Teléfono Dirección  

Marcos Arroyo Castro 1-1219-0149 Guarda 87381617 1 km. oeste 

Pulpería La 

Rosita, 

Guatusa 

Ana Yansi Gómez Granados  2-0647-0955 Contadora 6044-1150 1.5 noroeste 

del Templo 

Católico, San 

Rafael Poás 

Ana Belle  Murillo  Vega 2-0482-011 Ama de casa 8585-1032 800 este de 

Escuela 

Guatusa 

Se solicita nombramiento de la persona que encabeza la terna, pues para ésta institución 

constituyen representantes idóneos, por su alto sentido de responsabilidad, y su desempeño 

como colaboradores en asuntos de índole escolar. 

Nota: Se adjunta carta de renuncia con fecha 11 de febrero del 2016 y copia de la cédula del 

miembro de la Junta de Educación Hellen Rodríguez Artavia.” 

 

Se conoce además la nota del Concejo de Distrito de San Rafael, fechada el 16 de mayo del 

2017 dirigida a este Concejo Municipal y dice textual: ―En respuesta al Acuerdo No. 693-05-

2017 donde se solicita el nombramiento de un miembro de la Junta de Educación del Centro 

Educativo Guatusa.  

Después de leer la documentación enviada por parte de la Supervisión y de la Dirección de 

Guatusa, se aprueba por unanimidad, el nombramiento del señor Marcos Arroyo Castro, 

cédula 11219049 por su alto sentido de responsabilidad y compromiso con el Centro 

Educativo Escuela Guatusa.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Basado en la recomendación del Concejo de 

Distrito de San Rafael, someto a votación de los regidores para nombrar al señor Arroyo Castro 

como se indica. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 723-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el análisis y  recomendación realizada por el Concejo 

de Distrito de San Rafael y la terna presentada por la Dirección de la Escuela Guatusa y la 

Supervisión Circuito Educativo 07 Poás, SE APRUEBA: El nombramiento del señor Marco 

Arroyo Castro, portador de la cédula de identidad número 112190149, como miembro de la Junta 

de Educación de la Escuela Guatusa, San Rafael de Poás. Asimismo por medio de la Directora 

del citado Centro Educativo se convoca al señor Arroyo Castro para que se presente a la Sesión 

Ordinaria a celebrarse el martes 23 de mayo del 2017 a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de 

esta Municipalidad, para proceder a su juramentación. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

9) Se recibe oficio No. CDSJ-005-2017 de fecha 16 de mayo del 2017 del Concejo de Distrito 

de San Juan de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual:  “Asunto: Destino del 

presupuesto de  partidas específicas del 2018  en el distrito de San Juan de Poás 
Por este medio les informamos que en Sesión Extraordinaria del Concejo de Distrito, ACTA 

EXTRAORDINARIA Nº 011-2017, celebrada el día 15 de Mayo del 2017, estando presente 

los siguientes miembros e invitados: 

 

 

 

 

 



 

 

PROPIETARIOS:  

 MARCOS RODRIGUEZ CASTRO (SÍNDICO) 

 YORLENY QUESADA CHAVES (SÍNDICA SUPLENTE) 

 OSCAR ALEJANDRO MURILLO QUESADA 

 XINIA HERRERA SALAS 

SUPLENTES: 

 VERA RODRIGUEZ ARAYA 

 INVITADOS:  

 MARIBEL MURILLO HERRERA (ADI SAN JUAN SUR) 

 MILTON CASTRO MURILLO (ADI SAN JUAN NORTE) 

 ROSIBEL QUESADA CASTRO (ADI SAN JUAN NORTE) 

Se acordó (Acuerdo Nº 15-05-2017) en forma unánime y en firme, destinar el presupuesto de  

partidas específicas del 2018 para el siguiente proyecto: 

1. Entubado y colocación de cunetas en Calle Tablones por un monto de ¢2.365.076,2 

colones, por ser una gran necesidad urgente y prioritaria actualmente. 

Agradeciendo su siempre gran colaboración en estos asuntos…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que es competencia de los Concejos 

de Distritos presentar ante el Concejo Municipal las propuestas del uso de los recursos sobre 

Partidas Específicas, aclarando el sector específico donde se destina los recursos. 

 

El Síndico Marcos Rodríguez aclara: del Bar Restaurante KEYSIS hacia el centro de San Juan 

Sur.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores avalar y aprobar 

según los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 724-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del Concejo de Distrito de San Juan, según 

oficio No. CDSJ-005-2017 de fecha 16 de mayo del 2017, mediante el cual aprueban destinar los 

recursos en su totalidad del  presupuesto de  partidas específicas del 2018 para ―Entubado y 

colocación de cunetas en Calle Tablones”, en el sector que comprende del Restaurante Keysis 

hacia el centro de San Juan Sur,  por un monto de ¢2.365.076,20 colones. Por tanto este Concejo 

avala y aprueba el destino de los recursos sobre la Ley 7755 de Partidas Específicas 

correspondiente al distrito de San Juan  para el año 2018, el cual se detalla  

 

CONCEJO DE DISTRITO SAN JUAN  

    

PERFIL DEL PROYECTO 
    

    
                      ALAJUELA                         POÁS                     SAN JUAN 

Provincia Cantón Distrito 
    
    

 Nombre del Proyecto  

  
 ENTUBADO Y COLOCACIÓN DE CUNETAS EN CALLE 
TABLONES  

   (Del Bar Restaurante Keysis hacia el centro de San Juan Sur)  

     

    



 

 

Para uso 
exclusivo de la 

Oficina de 
Presupuesto 

Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 

      

    

 

 
Visto Bueno 

Consejo 
Municipal: 

 

          Nombre                             Firma                              Sello 
  

 

 
Visto Bueno 
Consejo(s) 

Distrital(es): 
 

         Nombre                              Firma                              Sello 
  

  

(se debe incluir tantos vistos buenos como consejos de distrito 

existan).  

 

Responsables  
 
 

Concejo de Distrito San Juan  

Municipalidad de Poás – Cédula Jurídica No. 3-014-042073-13  

 
 
Descripción del Problema   

  

Se expone esta prioritaria necesidad ya que los vecinos nos han 

externado la preocupación por la gran cantidad de niños que transitan 

por esta vía cuando van y vienen de la escuela, ya que el espacio es 

muy pequeño y por ende hay alto riego de atropello (ya que también 

hay mucho tránsito de vehículos y en general de personas); sumado al 

riesgo de accidentes por la caída de personas en los grandes huecos y 

alcantarillas a la orilla de la carretera.  

     

    

 Producción Planeada  
    

     

 
 
 
 Recursos Necesarios  
    

   Recurso Humano  

  

 Económico: aparte de lo que podrían aportar la comunidad e 

instituciones cantonales o comité de caminos.  

    

 Beneficiarios   

    

  

Población general de la comunidad de San Juan (niños escolares, 

familias, transeúntes, etc).  

    

 Cobertura   

  

Calle Tablones, del restaurante Casey`s hacia el Norte al mismo lado 

de dicho establecimiento hasta donde alcance el presupuesto.   

 

 

   



 

 

 Objetivos   

    

  

Reducir el riesgo de atropello y accidentes de tránsito por la gran 

cantidad de niños, personas y vehículos que transitan por esta vía al 

mejorar el estado de dicha carretera mediante el entubado y colocación 

de cunetas en Calle Tablones sumado a que hayan menos accidentes 

por la caída de personas en los grandes huecos y alcantarillas a la orilla 

de la carretera.  

    

 Meta   

  

Lograr el entubado y colocación de cunetas del restaurante Casey`s 

hacia el Norte al mismo lado de dicho establecimiento hasta donde 

alcance el presupuesto de tal manera que los pobladores se vean 

beneficiados.  

    

 Evaluación   

    

  

Es de suma importancia el entubado y colocación de cunetas en Calle 

Tablones para el bienestar y progreso de la comunidad y de los 

transeúntes (por la gran cantidad de niños, personas y vehículos que 

transitan por esta vía).   

      

FUENTES 

  Municipalidad Comunidad  Donaciones Partidas  Otros Total 

      Locales Específicas     

Servicios 
Personales         
          
Servicios No 
Personales             
              
Materiales y 
Suministros            

              
Maquinaria y 
Equipo             
              
Construcciones, 
Adiciones              
y Mejoras             
              

T O T A L           2.365.076,20 

 

COMUNIQUESE. Envíese copia al Concejo de Distrito San Juan, a Coordinadora de 

Presupuesto y Alcalde de ésta Municipalidad. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  

10) Se recibe oficio No. CDSJ-007-2017 de fecha 16 de mayo del 2017 del Concejo de Distrito 

San Juan dirigido a este Concejo Municipal, y dice textual:  “Asunto: Necesidades de 

capacitación ofrecidas por el INA para el distrito de San Juan de Poás. Por este medio les 

informamos que en Sesión Ordinaria del Concejo de Distrito, ACTA ORDINARIA NO. 010-

2017, celebrada el día 03 de mayo del 2017, estando presentes los siguientes miembros: 

 



 

 

PROPIETARIOS: 

 Marcos Rodríguez Castro (Sindico) 

 Yorleny Quesada Chaves (Síndica Suplente) 

 Oscar Alejandro Murillo Quesada 

 Xinia Herrera Salas 

 Jonathan Barrantes Solano 

SUPLENTES: 

 Vera Rodriguez Araya 

Se acordó (Acuerdo No. 11-05-2017) en forma unánime y en firme, indicarles las siguientes 

necesidades prioritarias de capacitación para el distrito de San Juan que pueden ser 

provistas por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

1. Curso de Viveros Forestales 

2. Curso de Ejecutivo en Inglés para Servicios 

3. Curso de Manipulación de Alimentos 

Agradeciendo su siempre gran colaboración en estos asuntos…..‖  

 

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

solicitud a la FEDOMA de acuerdo a lo que ellos mismos habían solicitado, de posibles cursos 

con el INA para el cantón de Poás. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 725-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota presentada por el Concejo de Distrito de San 

Juan, mediante el cual indican los posibles cursos de acuerdo a las necesidades detectadas, 

impartidos por el INA conjuntamente con FEDOMA. Por tanto se traslada a la FEDOMA, el 

oficio CDSJ-007-2017, de fecha 16 de mayo del 2017 del Concejo de Distrito de San Juan, donde 

se indica las necesidades en capacitación que se requieren por parte del INA. Esto en apego a la 

solicitud de FEDOMA ante este Concejo Municipal, como son: 

 Curso de Viveros Forestales 

 Manipulación de alimentos 

 Ejecutivo de inglés para servicios 

Comuníquese a FEDOMA. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad y al Concejo de 

Distrito de San Juan.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11) Se recibe nota de fecha 15 de mayo del 2017 del Concejo de Distrito San Pedro dirigido a 

este Concejo Municipal y dice textual:  ―Por este medio les informamos que en Sesión 

Extraordinaria del Concejo de Distrito San Pedro, Acta No. 004-2017, celebrada el día 

jueves 11 de mayo de 2017, estando presentes los miembros: 

- Sergio Fernández Cambronero 

- Randall Gómez Fernández 

- Viviana Moreira Barrantes 

- Ingrid Murillo Alfaro 

Este Concejo basado en los oficios CM-028-2017 y MPO-SCM-169-2017 sobre las partidas 

específicas para el año 2018, acuerda de manera unánime destinar la misma a la reparación 

y construcción de aceras en el tramo correspondientes la entrada principal del Barrio Santa 

Cecilia hasta la Escuela Santa Cecilia, así mismo a la revisión y reparación de alcantarillas 

y parrillas ubicadas a lo largo del mismo tramo. 

Tomando en cuenta el serio peligro que representa para niños, adultos mayores, personas 

con necesidades especiales y la población general de la localidad el deber hacer uso de la 

carretera para su movilización al carecer de aceras o el mal estado de las mismas en algunos 

sectores.” 

 



 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores avalar y aprobar el 

proyecto presentado por el Concejo de Distrito San Pedro según se indica. Aquí considerar en 

cual lado es prioritaria la necesidad de la construcción de la acera. 

 

El Síndico Sergio Fernandez Cambronero responde que hacia dentro es al lado derecho. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 726-05-2017 

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

según nota de fecha 15 de mayo 2017, mediante el cual aprueban destinar los recursos en su 

totalidad del  presupuesto de  partidas específicas del 2018 para ―Revisión, Construcción y 

reparación de aceras, cordón de caño y alcantarillas en el Barrio Santa Cecilia, de la Iglesia 

Evangélica La Cosecha hasta la entrada Escuela Santa Cecilia, lado derecho‖, por un monto de 

¢1.728.441.00 colones. Por tanto este Concejo avala y aprueba el destino de los recursos sobre la 

Ley 7755 de Partidas Específicas correspondiente al distrito de San Pedro  para el año 2018, el 

cual se detalla: 

 

PROYECTO CONCEJO DE DISTRITO SAN PEDRO 

 

PERFIL DEL PROYECTO 
    
                     Alajuela                        Poás                   San Pedro 

Provincia Cantón Distrito 
    

 Nombre del Proyecto  
   Revisión, Construcción y Reparación de aceras, cordón de caño y   

  alcantarillas en el Barrio Santa Cecilia de la Iglesia evangélica                     

  La Cosecha hasta la escuela Santa Cecilia.  

    

Para uso exclusivo 
de la Oficina de 

Presupuesto 
Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 

      

    

 

 
Visto Bueno 

Concejo 
Municipal: 

 

  Roxana Chinchilla Fallas  
        Nombre                                        Firma                              Sello 
  

 

 
Visto Bueno 
Consejo(s) 

Distrital(es): 
 

Síndico: Sergio Fernández Cambronero   Firma                     Sello 
  

  (se debe incluir tantos vistos buenos como consejos de distrito existan).  

 
 
Responsables   

  El proyecto estará a cargo de:  

  La Municipalidad de Poás  

  Cédula de Personería Jurídica de la Municipalidad de Poás  

  3-014-042073-13  

    

   



 

 

Descripción del Problema 

  

El Barrio Santa Cecilia, ha experimentado en los últimos años un crecimiento 

poblacional considerable tanto en población infantil como adultos mayores. Sin 

embargo, la no existencia de aceras y el robo o mal estado de algunas parrillas 

de alcantarillas en varios sectores ha ocasionado un aumento en situaciones de 

riesgo de accidentes muy importante  en gran medida por que los peatones deben 

acceder a la calzada para desplazarse, siendo un virtual peligro tanto para 

vehículos como para peatones, dicho sector es la única salida disponible del 

Barrio Santa Cecilia, por lo que es utilizado por todos los pobladores de la 

localidad, así como los niños de barrios vecinos y que son estudiantes regulares 

de la Escuela Santa Cecilia. Con el fin de cambiar dicha condición, el proyecto 

contemplaría la construcción de 100 metros de acera que aún no se construyen, 

la reparación de 200 metros de acera que se encuentran en mal estado y la 

reparación de 6 parrillas de alcantarillas a fin de darle una mayor seguridad para 

los peatones y conductores, con ello se mejoraría el acceso a las diferentes 

personas que diariamente circulan por este lugar, minimizando de esta forma 

cualquier tipo de accidente que se pudiera ocasionar   

 
 

Producción Planeada  

  

Se pretende que, para el 31 de diciembre del 2018, se haya logrado la ejecución 

del proyecto ʺRevisión, Construcción y Reparación de aceras, cordón de caño y 

alcantarillas en el Barrio Santa Cecilia de la Iglesia evangélica La Cosecha hasta 

la Escuela Santa Cecilia., que como se describió con anterioridad contemplaría 

la construcción de 100 metros de acera, reparación de 200 metros de aceras y 

reparación de 6 parrillas de alcantarillas. Cabe destacar que la construcción y 

reparación de las mismas se llevaría a cabo con la colaboración de la 

Municipalidad de Poas, Asociación de Desarrollo de Barrio Santa Cecilia y 

vecinos de la comunidad.  

   

 Recursos Necesarios  

  

Materiales:  

 Arena 

 Piedra  

 Cemento 

 Tubo 

 Maquinaria pesada 

  

   

 Beneficiarios   

  

Con la ejecución del proyecto ʺRevisión, Construcción y Reparación de aceras, 

cordón de caño y alcantarillas en el Barrio Santa Cecilia de la Iglesia evangélica 

La Cosecha hasta la escuela Santa Cecilia” se procura beneficiar a los vecinos 

del sector de Barrio Santa Cecilia y alrededores, así como a la población de San 

Pedro. 

  

   

 Cobertura   

  

Barrio Santa Cecilia, alrededores, así como a la población de San Pedro de Poás. 

Con una población aproximada de 12 000 habitantes. La construcción y 

reparación de aceras para mejorar el acceso y movilización en este sector no se 

limita al uso exclusivo por parte de los habitantes del lugar, sino que involucra a 

toda una comunidad que transita por esta zona  

   



 

 

 Objetivo   

  

Revisar, Reparar y construir las aceras de la entrada principal de acceso al 

Barrio Santa Cecilia, con la colaboración de la Municipalidad de Poas y los 

vecinos de la comunidad, procurando de este modo contar con aceras seguras y 

que su uso permita minimizar los riesgos de accidentes existentes en la 

actualidad  

 
 Meta   

  

Se espera que al día 31 de diciembre del 2018 se haya ejecutado el 100% del 

proyecto ―Revisión, Construcción y Reparación de aceras, cordón de caño y 

ʺalcantarillas en el Barrio Santa Cecilia de la Iglesia evangélica                    

La Cosecha hasta la escuela Santa Cecilia.   

   

 Evaluación   

  

El proyecto ʺ Revisión, Construcción y Reparación de aceras, cordón de caño y 

alcantarillas en el Barrio Santa Cecilia de la Iglesia evangélica                    

La Cosecha hasta la escuela Santa Cecilia. ―contará con la fiscalización y 

evaluación principalmente de la Municipalidad de Poás; asimismo el Consejo de 

Distrito de San Pedro le dará seguimiento.  

   

Gastos Planeados       
       

FUENTES 

  Municipalidad Comunidad  Donaciones Partidas  Otros Total 

      Locales Específicas     

Servicios 
Personales             
              
Servicios No 
Personales             
              
Materiales y 
Suministros        1,728,441.0   1,728,441.0 

              
Maquinaria y 
Equipo             
              
Construcciones, 
Adiciones              
y Mejoras             
              

T O T A L            1,728,441,0 

COMUNIQUESE. Envíese copia al Concejo de Distrito San Pedro, a Coordinadora de 

Presupuesto y Alcalde de ésta Municipalidad. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  

12) Se recibe oficio No. MPO-GVM-153-2017 de fecha 10 de mayo del 2017, del Ing. José Julián 

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

este Concejo Municipal y dice:  

 

 

 



 

 

―Reciban un cordial saludo. De acuerdo con el Oficio MPO-SCM-176-2017, donde el 

Acuerdo No. 687-04-17 que dice: “solicitar a la Comisión SEVRI conjunto con la Auditoría 

Interna volver a participar de la reunión de la Comisión de Gobierno y Administración el día 

27 de junio 2017 a las 5:00 p.m., me permito indicarles que lamentablemente por asuntos 

académicos en la Universidad donde asisto, ese día no podré asistir a dicha reunión.‖  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 727-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio MPO-GVM-153-2017 del Ing. José Julián 

Castro Ugalde, mediante el cual justifica la ausencia en la reunión programada para el 27 de junio 

del año en curso,  trasladar a la Comisión de Gobierno y Administración el citado oficio para que 

lo tengan presente. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

13)  La Secretaría del Concejo informa que mediante correo electrónico, la UNGL está 

solicitando a todas las Municipalidades del país, si el Concejo tomó un acuerdo exponiendo la 

posición sobre el proyecto de Referéndum para conformar una nueva constituyente y por ende 

una nueva Constitución Política. Misma que ya se les remitió por parte de esta Secretaria 

copia del oficio donde se transcribió el acuerdo respectivo. 

 

14) Se recibe oficio No. DP-D-264-2017 de fecha 08 de mayo del 2017 del señor Luis Emilio 

Jiménez González, Director Despacho del Presidente de la República, dirigido al señor Helio 

Fallas Venegas, Ministro, Ministerio de Hacienda, con copia a este Concejo Municipal y dice 

textual: ―Reciba un cordial saludo. Me permito trasladar para su atención el oficio MPO-

SCM-175-2017 de la señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal de 

la Municipalidad de Poás, en el que se refiere al acuerdo No. 670-04-2017 de ese órgano 

colegiado. Le agradezco valorar la solicitud y emitir criterio de acuerdo a sus competencias 

institucionales.”  

 

15) Se recibe oficio No. SEC-1353-2017 de fecha 16 de mayo del 2017 del Concejo Municipal de 

Grecia, dirigido a la Licda. Rosiris Arce Abarca, Asistente Administrativa de FEDOMA y 

Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal de Poás, y dice textual:  “Me 

permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este 

Cantón, en su Sesión Ordinaria del 08 de mayo del 2017, que dice:  

Artículo IV, Inciso 7, Acta 083 

Se conoce copia de oficio ADE-FEDOMA-N 072-2017, firmado por la Licda. Rosiris Arce 

Abarca, Asistente Administrativa, y dirigido al señor José Luis Jiménez Robleto, Periodista, 

en el que le comunican acuerdo N° 01-0032017 AG. y el segundo oficio MPO-SCM-189-

2017, firmado por Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal del Cantón 

de Poás, donde da a conocer el acuerdo N° 700-05-2017 

ACUERDO N° 09: DAR POR RECIBIDOS LOS OFICIOS. ACUERDO APROBADO POR 

UNANIMIDAD.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: dicho sea de paso, la semana pasada sesionó 

tanto la Asamblea como el Consejo Directivo de la FEDOMA, y ya la propuesta fue aprobada y 

acogida a nivel de Asamblea, entonces parece que la iniciativa va por buen camino; donde 

seguramente nos va a demandar un poco de tiempo más invertir en este proyecto tanto a la 

compañera Maria Ana Chaves como éste servidor, pero es parte de nuestro compromiso como 

representantes de éste Concejo ante la FEDOMA, ahí vamos a ver que se puede articular con los 

recursos que tiene FEDOMA y los demás cantones.  

 

 

 

 



 

 

Con el comentario que hizo el regidor suplente Keylor Rodríguez si nos puede hacer llegar la 

información del contacto, o sí usted quiere participar en una de las Asambleas de la FEDOMA, 

que posiblemente por las horas que las programan va a ser un poco incómodo porque es en su 

tiempo laboral, pero si tiene la oportunidad puede hacerlo, de lo contrario hacernos llegar la 

información para tenerla a mano, porque ya al ser aprobado por la FEDOMA se incluye con un 

eje temático donde nos dieron luz verde para darle seguimiento y coordinación con el Director 

Ejecutivo de la FEDOMA. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: yo hablé con la señora Maria Teresa Casas que es 

la Directora Ejecutiva de la Fundación de Café Britte, que es quien está liderando la parte de la 

Asociación de Bachillerato Internacional, me dijo que con gusto ella podría participar, solo que 

necesita saber cuál es el fin y el alcance del proyecto. Entonces más bien sería importante que el 

señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro monten algún tipo de presentación y saber cuál es 

su expectativa con respecto a este proyecto para poder ella entenderlo, pero sí te voy a pasar el 

contacto, y en cuanto tenga ese informe o presentación hacérselo llegar y dejar el camino abierto 

para que coordinen directamente.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: mantenga el contacto, porque algunas veces 

este tipo de iniciativas, en la FEDOMA obviamente participan todos los Alcaldes y 

representantes de los Concejos Municipales, entonces algunas veces, talvez el concepto que 

teníamos a la hora de crear la moción talvez mute un poquito para poder que encaje con todo y no 

caiga el apoyo de las demás Municipalidades y no se entorpezca. Por lo que en las próximas 

semanas, de hecho ahora me pasó un mensaje el señor Luis Barrantes, Director Ejecutivo de la 

FEDOMA vamos a ver exactamente en qué dirección puede empezar a caminar sobre eso, en 

cuanto tenga claro coordinamos, porque ahí se valora la idea de algún promotor de Gestión 

Cultural para la región, entonces cuando se tenga claro hacia dónde van a dar los primeros pasos 

del proyecto, lo planteamos.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: El contacto siempre está, entonces cuando ya 

tengan formal el proyecto de que es lo que quieren hacer, con gusto estamos coordinando.  

 

16) Se recibe oficio No. MPO-ALM-154-2017 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de la 

Municipalidad de Poás, dirigido al Lic. J. Ricardo Alvarado J., Fiscal del Comité de Vecinos 

de Calle Richmond, con copia a éste Concejo Municipal y dice textual: ―Después de un 

respetuoso saludo, en atención su nota con fecha del 16 de marzo del 2017, con acuse de recibido 

en la misma fecha y conocido por esta Alcaldía el 22 de marzo del 2017, que cita se le informe: 

a) “_Con órdenes o permisos de quien o quienes se colocan cinco reductores en un trayecto 

de cien metros. 

b) si existe la documentación de solicitud conforme al Decreto en mención. 

c) si cuenta al ente que usted dirige con el respectivo Reglamento de        Reductores. 

d) si el personal idóneo inspecciono su colocación. 

e) si los mismos cumplen con las medidas y distancia que ordena al Decreto y su 

Reglamento. 

f) si previo a su colocación existió el respectivo estudio de orden técnico o material; según 

lo establece el artículo 8 inciso B) _” 

Me permito informarle que se remitió su nota al Departamento de Gestión Vial Municipal para 

que realizara la inspección y verificación del caso y mediante el Oficio No. MPO-GVM-143-

2017, de fecha del 02 de mayo del 2017 y conocido por esta Alcaldía el 05 de mayo del 2017, 

firmado por el Ing. José Julián Castro Ugalde, se emitió el informe del caso; se adjunta copia.” 

 

17) Se recibe oficio No. CN-ARS-P-291-2017 de fecha 9 de mayo del 2017 de la Dirección de 

Área Rectora de Salud de Poás, Dra. Yeli Viquez Rodríguez, dirigida a la Secretaría del 

Concejo Municipal de Poás y dice textual:  

 



 

 

―Asunto: Solicitud de aclaración denuncias presentada por medio de Acuerdo No. 674-04-

2017, notificado mediante oficio MPO-SCM-164-2017. 

Por este medio me permito solicitarle exponer ante el respetable Concejo Municipal la 

necesidad de contar con información más precisa respecto a la denuncia indicada en el 

acuerdo de cita en el epígrafe, ya que en la misma no se indica el nombre de la finca 

denunciada a su propietario, y la dirección donde se indica se encuentra el supuesto foco de 

contaminación es confusa, ya que se indica que es entre 700 metros y 1 kilómetro arriba 

partiendo del puente sobre ruta nacional. En inspección realizada no se encontró ningún 

foco de contaminación en esa dirección, así que es necesario que la información sea más 

precisa para poder verificar lo denunciado y proceder en apego al principio de legalidad.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Voy a coordinar sobre el caso para dar una 

dirección más concreta, con algunos de los vecinos que me informaron sobre el tema y le vamos 

a hacer llegar copia de este oficio al Concejo de Distrito de San Juan ya que es territorialmente de 

San Juan. 

 

18) Se recibe oficio No. MPO-ALM-161-2017 de fecha 15 de mayo del 2017 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido al Lic. Ronald Ugalde Rojas, 

Auditor Interno, Municipalidad de Poás, con copia al Concejo Municipal y al Lic. Jorge 

Alonso Herrera, Dpto. Gestión Financiera Tributaria, y dice textual:  ―Después de un cordial 

saludo, en atención a su Oficio MPO-AIM-024-2017 de fecha del 08 de mayo, con acuse de recibido 

en la misma fecha y conocido por esta Alcaldía el 12 de mayo del 2017, en el cual se solicita: 
 “_Solicitud de información o expediente que tenga el Convenio Marco de Compromiso entre el 

Ministerio de Hacienda con FEDOMA y con la Municipalidad de Poás, sobre el manejo del 

programa SITRIMU y entrega de fuentes_” 

Con base a su solicitud me permito informarle lo siguiente: 

 El Convenio es entre FEDOMA-Ministerio de Hacienda; aún está pendiente de firma. Se destaca 

que se está negociando desde julio del 2016. 

 No tenemos los códigos Fuente, se accesarán cuando esté firmado el Convenio. Pese a lo anterior 

si se tienen detectadas las debilidades o mejoras a requerir en el programa. 

 Los Expedientes están a disposición; los mismos son manejados por el Departamento de 

Administración Tributaria.” 

 

19) Se recibe oficio No. MAS-PLN-558-17 de fecha 9 de mayo del 2017 del diputado Michael 

Arce Sancho, Asamblea Legislativa, dirigido al señor German Valverde González, Director 

Ejecutivo CONAVI, con copia a éste Concejo Municipal y Alcalde de la Municipalidad de 

Poas, y al Alcalde y Concejo de la Municipalidad de Grecia, y dice textual: 

 



 

 

 

 
 

20) Se recibe oficio No. MAS-PLN-559-17 de fecha 9 de mayo del 2017, del diputado Michael 

Arce Sancho, dirigido al señor Edgar May Cantillano, Gerente de Conservación de Vías y 

Puentes, con copia al Alcalde y Concejo de la Municipalidad de Grecia, y Alcalde y Concejo 

de la Municipalidad de Poás, y dice textual: 

 
 

 

 



 

 

21) Se recibe oficio No. DG-ASP-236-2017 de fecha 12 de mayo del 2017 de la Dra. Helen 

Corrales Bolaños, Directora General a.i. Caja Costarricense del Seguro Social, dirigido al Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás y al Sr. Jorge Luis Alfaro Gómez, 

Presidente Concejo Municipal de Poás, con copia a la Dra. Marcela Chavarría Barrantes, 

Directora Regional de Servicios de Salud Central Norte y a la Sra. Annia María Segura 

Ugalde, Administradora Área de Salud de Poás, y dice textual: ―Asuntos: CERTIFICADO DE 

USO DE SUELOS, TERRENO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL EBAIS DE SAN 

JUAN DE POÁS DE ALAJUELA.  

Por este medio, y en relación a lo enunciado en el epígrafe me permito trasladarle el 

presente documento, en el que se anota el certificado de uso de suelos, y se describe que el 

terreno ubicado en el distrito de San Juan con plano de catastro A-1131155-2007 y bajo el 

folio real 20427089-000 inscrito dentro del registro de la propiedad a nombre de la Caja 

Costarricense del Seguro Social cédula 701810553 se encuentra negado para la construcción 

del EBAIS. 

Manifestamos que la cédula de la CCSS no es la anotada en dicho documento, la misma es: 

4-000-042147. Adjunto remito personería jurídica. 

Esta situación genera una gran preocupación a esta Dirección, puesto que la Institución ya 

cuenta con el presupuesto destinado a la construcción de esta obra y en este momento se 

están confeccionando los diseños arquitectónicos y todo lo que corresponde a los ajustes pre 

construcción. 

El impacto y la importancia para la población de esta edificación es un tema conocido, 

discutido y gestionado ampliamente desde el Consejo Municipal y la Alcaldía. 

Por lo tanto, con todo respeto, solicito la intervención de sus buenos oficios con la finalidad 

de realizar las acciones que sean necesarias para solventar la presente situación. Estaré 

atenta ante cualquier requerimiento para dar trámite inmediato.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como viene dirigido también a este Concejo 

Municipal solicitar al Alcalde José Joaquín Brenes que nos amplíe sobre el caso, y se revise el 

tema de la cédula y/o terreno que se indica, si fue que hubo una situación especial del caso. 

Recordemos que ésta gestión fue solicitada por el Concejo de Distrito y  el análisis de la gran 

necesidad que se tiene para la construcción del EBAIS en San Juan, esto con el fin de contar con 

la información a primera mano de la Administración de esta Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 728-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. DG-ASP-236-2017 de fecha 12 de mayo 

del 2017 de la Dra. Helen Corrales Bolaños, Directora General a.i. Caja Costarricense del Seguro 

Social, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás y a la Presidencia 

de éste Concejo Municipal de Poás, sobre ―…CERTIFICADO DE USO DE SUELOS, TERRENO 

DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL EBAIS DE SAN JUAN DE POÁS DE ALAJUELA” 

Por tanto solicitar al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes nos amplíe sobre el tema, así como 

corroborar los posibles errores de cédula jurídica de la CCSS que se indica, y de ésta manera se 

analice el caso en calidad de urgencia. Envíese copia a Gestión de Desarrollo Territorial 

Municipal y Dra. Helem Corrales Bolaños, Directora General a.i. CCSS. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  

22)  Se recibe oficio No. DSC-ACD-233-04-17 de fecha 26 de abril del 2017 y recibido en esta 

Secretaría del Concejo el 12 de mayo del 2017, del Concejo Municipal de la Municipalidad 

de Tibás, dirigido a los señores Comisión de Agropecuarios, Asamblea Legislativa y dice 

textual:  ―El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO IV-2 en su SESIÓN 

ORDINARIA N° 052 celebrada el día 25 de Abril del 2017, dispuso lo siguiente:  
 

 

 



 

 

3. Oficio TRA-0220-17-SSC de la Licda. Karla Vindas/ Secretaria Municipal de la Municipalidad 

de Pérez Zeledón. Asunto: Declaratoria de Interés Cantonal Agricultura Libre de Agroquímicos. 

Considerando que a nivel mundial las políticas ambientales buscan mejorar el cuido del agua, 

del aire, del suelo y medio ambiente en general, y que en Costa Rica se proyecta el carbono 

neutral para el 2021 y el gobierno local está incentivando la bandera azul para el cantón de 

Pérez Zeledón. El cambio climático es una problemática actual, el aumento de abortos, 

discapacidades, deformaciones y enfermedades que matan, es una realidad. Los hospitales están 

llenos de internos que les cuesta mucho dinero a todos. Se mociona para declarar de interés 

cantonal la agricultura libre de agroquímicos, impulsando la agroecología, comunicar el 

presente acuerdo a la Comisión de Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, así como a todas 

las municipalidades del país, con el fin de impulsar la agroecología en los cantones del país y se 

pronuncien a favor de la presente declaratoria. Se conoce y se acuerda brindar apoyo a esta 

iniciativa…”  
 

23) Se recibe oficio No. SCM-538-2017 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia, 

dirigido a la Embajada de Perú con copia a todas las Municipalidades del país y dice:  

 



 

 

 
 

24) Se recibe oficio No. ACM-53-02-2017 de fecha 5 de mayo del 2017 del Concejo Municipal 

de la Municipalidad de Mora, dirigida a la señora Magally Sánchez Vargas, Subdirección 

General, Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda, con copia a todas las 

municipalidades del país, a la UNGL, a la  ANAI,  y dice textual:   ―Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 53 inciso b) del Código Municipal, me permito transcribirles y 

comunicarles el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Mora tomado en la Sesión 

Ordinaria número 53, celebrada el día 2 de mayo del año 2017, que textualmente dice: 

3.Oficio N°. 168-SCMD-17, de fecha 26 de abril de 2017, recibido por la Secretaría del Concejo 

el día 2 de mayo de 2017, remitido por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Dota, 

suscribe Alexander Díaz Garro (Secretario Municipal); por medio del cual, nos comunica 

acuerdo tomado por este Concejo, en Sesión Ordinaria N°. 046, celebrada el día 25 de abril de 

2017.  

El Acuerdo señala lo siguiente:  

ACUERDO ARTÍCULO XI: 

“El Concejo Municipal del Cantón de Dota, por unanimidad; acuerda solicitarle a la Comisión 

Mixta encargada de otorgar los recursos de la Ley N°. 7755, Ley de Control de las Partidas 

Específicas con cargo al Presupuesto Nacional, se nos brinde una explicación más amplia del 

porque se redujo el monto de las Partidas Específicas; ya que con esto se le está causando un 

grave perjuicio a todos los Concejos de Distritos del país, y en el caso específico del Cantón de 

Dota. Remítase copia del presente acuerdo al Alcalde Municipal Leonardo Chacón Porras, a la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, y a 

todos los Concejos Municipales del país. Acuerdo definitivamente aprobado”.   

Sr. Presidente Municipal Horacio Chavarría Quesada  

Conocida la gestión que hace el Concejo Municipal del Cantón de Dota, someto a votación.  

Los señores Regidores que estén de acuerdo en Dispensar del Trámite de Comisión la solicitud de 

apoyo que nos envía el Concejo Municipal del Cantón de Dota; favor sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  APROBADO POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE 

COMISIÓN. Suficientemente discutido. Los señores Regidores que estén de acuerdo en: apoyar 

la gestión que presenta el Concejo Municipal del Cantón de Dota ante la Subdirección General de 

Presupuesto Nacional (Ministerio de Hacienda), referente al tema de la Distribución de Partidas 

Específicas año 2018 y la evidente afectación a todos los Concejos de Distrito del país; favor 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Los señores Regidores que estén de acuerdo en aprobar en firme la votación antes realizada, 

favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. Por lo anterior se acuerda:  

 

 

 



 

 

ACUERDO N°. 3: 

1. El Concejo Municipal de Mora apoya la gestión que presenta el Concejo Municipal del 

Cantón de Dota ante la Subdirección General de Presupuesto Nacional (Ministerio de 

Hacienda), referente al tema de la Distribución de Partidas Específicas año 2018 y la 

evidente afectación a todos los Concejos de Distrito del país.  

2. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la Subdirección General de 

Presupuesto Nacional (Ministerio de Hacienda).  

3. Remítase copia del presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL), a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias 

(ANAI), y a todos los Concejos Municipales del país. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.” 

 

25) Se recibe oficio NO. MPO-GAL-0080-2017 de fecha 09 de mayo del 2017 dirigido al Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, con copia a este Concejo Municipal, a 

Gestión Territorial y Auditoría de esta Municipalidad y dice textual: ―Quien suscribe  Horacio 

Arguedas Orozco, en calidad de Asesor Legal de la Municipalidad de Poás, respetuosamente le 

saludo y doy respuesta a su oficio MPO-ALM-149-2017 recibido en ésta oficina el 09 de mayo 

del año en curso donde me solicita analizar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio 

del expediente del Lic. Douglas Cordero Herrera para que yo brinde respuesta y seguimiento a 

su solicitud. 

 Sobre el particular me permito  recordar lo que sigue:  

1. Que  desde el año 2013 el suscrito como único Asesor Legal Institucional me inhibí de conocer 

aspectos de forma o fondo relacionados con el proyecto de Calle Pública y/o Urbanización La 

Lechuza, y he sido reiterativo  en varios oficios en explicar los motivos por los cuales se justifica 

mi separación de atender esos procesos, por lo que no puede ahora éste Asesor Legal venir a 

retractarme o variar los criterios estrictamente legales que fundamentaron legalmente esa 

inhibitoria y ello me imposibilita ahora como profesional venir referirme a aspectos de fondo que 

se han generado en fechas recientes ante gestiones de administrados que adquirieron lotes en eso 

proyecto, por lo que de seguido paso a enumerar algunos de los oficios donde se les advirtió de 

mi inhibitoria tanto a las diversas áreas Municipales, a la Alcaldía, al Concejo Municipal y a 

Gestión Urbana, a efectos de que tomaran las previsiones necesarias desde años atrás de 

nombrar un abogado externo para atender esos temas de La Lechuza, algunos de los oficios se 

enumeran en forma resumida y secuencialmente como sigue: 

a). Oficio número MPO-ALG- 00048-2013 de  fecha  17 de abril del 2013 se indicó: 
    ―…que proceda el Concejo Municipal para garantizar una total y absoluta transparencia, objetividad, 

imparcialidad, el contratar los servicios profesionales de un especialista en Derecho Municipal, Administrativo o 

Público, para coadyuvar en la resolución de éste asunto y tratar dentro de lo posible, que el resultado y producto 

final de la respuesta que se emita a los recursos interpuestos, sea lo más madurada, concientizada, nutrida, 

fundamentada y asertivo y de absoluta calidad, defendiendo siempre los intereses del Gobierno Local y los 

fondos del erario público que interesa  proteger y tutelar…‖   ―... Pues no podemos descartar incluso, que haya 

que iniciar un procedimiento administrativo o órganos directores, donde no podría el suscrito abogado Asesor 

actuar en todos y pudiese darse la situación que tenga hasta que inhibirme por haber emitido criterio en esos 

mismos asuntos, o recomendando el inicio de aquellos si es que han de corresponder…‖. 

b). En el oficio MPO ALG.  00057-2013, de fecha  29 de abril del 2013 se indicó: 

“…DECIMA: Otro aspecto medular y de urgente necesidad, que considera ésta Asesoría Legal, es nombrar en 

forma inmediata un profesional en derecho con especialidad en Derecho Municipal, Urbanístico o Derecho 

Administrativo como coadyuvancia a ésta Oficina, al Jerarca inmediato, o al Concejo Municipal, a efecto de 

garantizar  el respeto del debido proceso, la imparcialidad, objetividad y transparencia que deben privar en éste 

tipo de procesos y dado que soy el único Asesor Legal Municipal existente (tanto para la Alcaldía Municipal, 

como para el Concejo Municipal), y podría darse un conflicto de intereses en quienes formen parte de la 

investigación por realizar ( si así se aprueba por el Concejo) y ello limitaría en grado sumo, mi campo de acción 

para poder actuar en todas las instancia del proceso sub-examini. Motivo por el que desde ya, respetuosamente 

solicito me defina el Honorable Concejo Municipal, cuál va a ser mi roll de ahora en adelante, respecto del, o los 

asuntos que puedan nacer producto de ésta investigación relacionada con ocasión de los recursos incoados. Toda 

vez que puede surgir algún asunto urgente que pueda estar el suscrito vedado de poder rendir criterio o estar 

inhibido, o recusado, dado que los dueños de la Sociedad La Lechuza del Poás S. A guardan una relación de 

consanguinidad para conmigo, al ser la Presidente de dicha sociedad, una  prima hermana y los restante socios, 

mis primos segundos, y aunque sean cuarto, o quinto grado de consanguinidad, a ello se suma que uno de los 

Socios, es además funcionario de ésta Municipalidad…‖ 

 



 

 

c). En el oficio número MPO-00082 del 11 de junio del 2013 se indicó: 
―…También reiteré, que pudiese darse alguna modalidad de conflicto de interés entre la Administración, y/o el 

Concejo Municipal, (reitero, sin que signifique ello, que ésta Asesoría Legal ya emitiendo  criterio legal) 

Desde el oficio  N MPO ALG. 00057-2013 fechado 29 de abril del 2013 en el punto décimo ésta Asesoría 

Legal a va venido solicitando e insistiendo en la urgentísima necesidad de que se me defina mil rol 

profesional a asumir en el presente proceso de ahora en adelante, respecto del, o los asuntos que puedan 

nacer producto de ésta investigación relacionada con ocasión de los recursos incoados. Toda vez que puede 

surgir algún asunto urgente que pueda estar el suscrito vedado de poder rendir criterio o estar inhibido, o 

recusado, dado que los dueños de la Sociedad La Lechuza del Poás S. A  guardan  una relación  de 

consanguinidad para conmigo,  al ser la Presidente de dicha sociedad, una  prima hermana y los restante socios, 

mis primos segundos, y aunque sean cuarto, o quinto grado de consanguinidad, a ello se suma que uno de los 

Socios, es además funcionario de ésta Municipalidad y compañero de trabajo,  sin embargo, sobre ésta gestión 

de mi parte el Concejo Municipal no se ha pronunciado, motivo el anterior por el que desde ya solicito se 

me defina de una vez por toda mi roll de Asesor Legal para evitar a futuro complicaciones o que puedan 

quedarse sin Asesoría Legal porque me podrían están comprometiendo profesional y técnicamente al 

tener que Asesorara a los dos entes simultáneamente, y ello sería casi como ser Juez y parte en un mismos 

proceso, caso contrario, tendré que tomar las acciones respectivas en defensa de mis derechos laborales.  

Debo informar que ya a nivel administrativo empiezan a gestionarse a nivel de Gestión Urbana trámites y 

disconformidad de usuarios o terceros de buena fe, por el rechazo de las gestiones de visados o usos de suelo, y 

ello agrava cada vez más el asunto, por ello, se hace cada vez más evidente de que pueda suscitarse un conflicto 

de interés, razón demás para que insista en que se me defina mil roll, pues no quisiere tener luego que tener que 

evitar pronunciarme por estar asesorando al mismo tiempo a dos entes ( concejo Municipal y Alcaldía Municipal 

y además formar parte de la investigación…‖ 

d). En el Oficio N. MPO-ALG-00087 del  14 de junio del 2013 dirigido a Gestión 

Urbana se le aclaró: 
 ―… En primer orden y revisado su oficio consultivo me permito aclararle que el roll del suscrito se supedita 

solamente a brindar  Asesoría Legal,  a fin de determinar si los actos que se cuestionan diariamente en los 

diversos departamentos Municipales se enmarcan dentro del principio de legalidad, pero no es competencia del 

suscrito tomar decisiones administrativas, ni girar instrucciones o directrices a acerca de los procedimientos 

administrativos que institucionalmente deben de seguirse, labor que ha de competirle a Usted como Jefe de 

Departamento, al Superior en grado, llámese Alcaldía Municipal, o en su defecto, al Concejo Municipal, según 

se trate. 

En segundo orden, debo aclararle que la orden que emitió en Concejo Municipal en su acuerdo N 7465-04-2013 

de su sesión ordinaria N 156 del 23 de abril del 2013, fue de suspender temporalmente los visados de planos 

catastrados, o permisos constructivos en La Calle Pública La Lechuza, por lo que si surge alguna duda que va 

más allá de aspectos de legalidad, esa consulta deberá aclararla el superior en grado, o  el Organo Colegiado que 

tomó esa decisión administrativa, pues no puede el suscrito atribuirse facultades o potestades que van más allá 

de mis funciones…‖ 

e). En el oficio MPO-ALG- 000054-2014 del 24 de abril del 2014 se le indicó a la Alcaldía 

y Al Concejo Municipal lo que sigue:―…Estimados señores: Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de 

Asesor Legal Municipal, con el ánimo de colaborar con la transparencia, objetividad e imparcialidad y dar fiel 

cumplimiento al Principio de Probidad en los asuntos que se tramitan, o puedan nacer a la vida jurídica respecto 

del Proyecto de Calle y/o Urbanización La Lechuza del Poás. S.A y sujetos a mi conocimiento profesional,  me 

permito saludarles y dejarles  planteada desde ya y con la debida antelación, la presente inhibitoria para seguir 

conociendo, resolviendo, emitiendo criterios, abordando cualquier tema, conformando órganos directores o 

atendiendo quejas, denuncias, cuestionamientos, recursos, apelaciones o impugnaciones que nazcan, estén 

relacionadas o tengan su causa-origen con el tema del Proyecto denominado ―Calle la Lechuza de Poás S. A, 

hago la presentes gestión con un ligero recuento histórico de los hechos que motivan y fundamentan mi petitoria: 

 1. A partir de inicios del mes de marzo del 2013 con ocasión de que el Concejo Municipal de Poás me solicitó 

criterio legal y asesoría técnica profesional para resolver un   Recurso Extraordinario de Revisión con Apelación 

Subsidiaria que les había sido incoado cuestionando la legalidad de la emisión de dos acuerdos del Concejo 

Municipal números 6634-12- 2011, tomado en sesión ordinaria N. 85 del 13 de diciembre del año 2011 y 

el  acuerdo N. 6841-03-2012, tomado en sesión ordinaria N. 101 del 29 de marzo del 2012 que recibieron la 

Calle La Lechuza de Poás S. A, impugnaciones éstas gestionadas por el señor Jorge Alvarado Espinoza y un 

grupo de vecinos;  ésta Asesoría Legal a fin de enterarme acerca del tema cuestionado, emití varios oficios 

pidiendo primeramente los expedientes con la información que tenían los diversos Despachos de la 

Administración Municipal que tramitaron el proyecto, ello mediante los oficios (MPO-ALG del 0041 al 00046), 

toda vez, que ese Calle, fue inicialmente gestionada a principios de marzo del 2013,  nunca desde ese momento 

histórico y hasta la fecha en que me fue planteada la consulta (en marzo del 2013),  me había sido sometida a 

consulta  por  ningún  funcionario o departamento  Municipal,  para  que  como único Asesor Legal Municipal,  

 

 

 



 

 

rindiese criterio o participara en inspección alguna sobre ese nuevo proyecto. Consecuentemente es a partir de 

marzo del 2013, cuando se me remiten en consulta  los recursos para ser analizados su procedencia o no, cuando 

me avoqué a recabar toda esa información disponibles y existente en los otros Departamentos Municipales( 

Alcaldía, Gestión Vial Gestión Urbana y Concejo Municipal (primero con él animo de tratar de saber de qué se 

me hablaba y además para revisar la documentación y tratar de fundamentar el borrador de posible respuesta que 

debía rendir para análisis y valoración del Concejo Municipal Poaseño) actuaciones desplegadas y dirigidas 

única y exclusivamente para poder entrar a analizar la procedencia o no, de los recursos incoados y fue así como 

las oficinas de Gestión Urbana, Gestión Vial y Secretaria del Concejo Municipal me brindaron los expedientes 

que contenían la documentación de tramitología hasta ese momento histórico (marzo 2013) información toda, 

que posteriormente el suscrito, le trasladé al abogado externo designado por el Concejo Municipal para conocer 

acerca de Órgano Director del Procedimiento, que nació consecuencia de  los recursos supra citados. 

2. De igual manera, desde el oficio MPO.ALG 042-2014, fechado 17 de abril del 2013,  hice de conocimiento 

por escrito del Concejo Municipal de esa situación, sea de lo encontrado en los expedientes aludidos , acerca del 

aislamiento y desconocimiento que respecto de ese proyecto tenía el suscrito, a quién nunca antes se me consultó 

sobre el particular.  Posteriormente,  mediante oficio número MPO.ALG.  00048-2013, fechado 17 de abril del 

2013, igualmente le comunique al Concejo Municipal, acerca del seguimiento al caso que me había sido 

encomendado por acuerdo Municipal N. 7439-04-2013, momento en el que hice recalcar por escrito a manera de 

prevención, que de acuerdo a la jurisprudencia y normativa consultada, así como la Ley General de 

Administración Pública y el Código Municipal existía la posibilidad (y sin adelantar criterio legal alguno sobre 

el fondo del asunto), que podíamos estar en presencia de un asunto sumamente complejo y sobre todo, traté de 

concientizar al Concejo Municipal y a la Administración Municipal, de los alcances que de lo que ahí se 

resolviera, podían llegar a generarse situaciones, nuevos cuestionamientos y nuevos procesos, pues los actos 

emitidos, en que pudo haber incurrido la Administración, o el Concejo Municipal (si es que incurrió en alguna 

irregularidad de las alegadas), pudieren tal vez desencadenar, en generar toma de decisiones administrativas 

indebidas, dudosas que pudieran ser cuestionadas con consecuencias posteriores escalonadas en el tiempo en 

detrimento de los intereses Municipales. 

3. También advertí en el oficio antes citado en el aparte anterior, de que no se podía descartar, que pudiese llegar 

a suscitarse alguna modalidad de conflicto de interés entre la Administración, y/o el Concejo Municipal, (reitero, 

sin que signifique ello, que ésta Asesoría Legal estaba emitiendo criterio legal anticipado alguno en ese 

momento), simplemente le recordé al Concejo Municipal, que el suscrito soy Asesor Legal de ambos entes 

(Alcaldía y Consejo Municipal) y hasta recomendé de manera previsiva con carácter urgente, la necesidad del 

nombramiento de un nuevo Asesor legal externo especializado en la materia (derecho administrativo, urbanístico 

y/o, municipal) para resolver ese recurso, a fin de garantizarle a las partes, una total y absoluta transparencia, 

objetividad, imparcialidad, defendiendo siempre los intereses del Gobierno Local y los fondos del erario público 

que interesa proteger y tutelar (recomendación ésta, que fue acogida por el Concejo con el nombramiento del 

Master Luis Antonio Alvarez).  Insté además, que se consultara al compañero Raúl Gómez, si existen recursos 

económicos para financiar ese nuevo profesional, o en su defecto, acudir en auxilio de agotar otras vías con 

entes Asesores Municipales (abogados de IFAM o UNGL, por ejemplo) en busca de Asesoría gratuita. Previne 

además, que no podemos descartar incluso, que haya que iniciar un procedimiento administrativo u órganos 

directores, donde no podría el suscrito abogado Asesor, fungir en todos y cada uno de esos potenciales procesos, 

actuando nuevamente con otros roles diversos y hasta se enunció la posibilidad de tener que inhibirme por haber 

emitido criterio antes y que podrían llegar a nacer consecuencia directa o indirecta del proyecto La Lechuza 

nuevos procesos afines.  

4. Que mediante oficio número MPO ALG.  00051-2013, de fecha 23 de abril del 2013 nuevamente, hice una 

recomendación urgente y emití criterio legal al Concejo Municipal, respecto de las medidas cautelares 

precautorias y  urgentes solicitadas por los recurrentes, por lo cual sugerí una recomendación inicial con 

fundamentación legal en los argumentos y razonamientos recogidos en el Principio Indubio Pro-Natura 

plasmados en el ordinal 50 Constitucional y desarrollado ampliamente en el  Principio Precautorio propio del 

Derecho Ambiental, justificando los motivos por los cuales, se debían en ese estadio procesal inicial, acoger 

parcialmente dos de las cuatro medidas cautelares que habían sido gestionadas a ese momento histórico en el 

líbelo inicial de los recursos (abril del 2013). 

5. Que mediante oficio número MPO. ALG.  00057-2013 de fecha 29 de abril del año 2013, nuevamente ésta 

Asesoría Legal respondí informando al Concejo Municipal, acerca de la consulta generalizada de ese cuerpo 

colegiado respecto del cuestionamiento del procedimientos a seguir, por lo que procedí  a explicar acerca de las 

generalidades del procedimiento propio de un órgano director y como debía tramitarse. Y desde ahí, le insistí 

nuevamente al Concejo Municipal, acerca de la urgente necesidad de separarme al suscrito del conocimiento del 

asunto y de proceder a nombrar un abogado externo para el conocimiento del Órgano Director, especialista en el 

ramo del tema cuestionado, a efecto de garantizar el respeto del debido proceso, la imparcialidad, objetividad y 

transparencia, pues podría darse un conflicto de intereses, en quienes formen parte de la investigación por 

realizar y ello limitaría en grado sumo, mi campo de acción profesional para poder seguir actuando en todas las 

instancia del proceso sub-examini.  Solicité además, que se me definiera mi roll desde ese momento en adelante, 

toda vez, que puede surgir algún asunto urgente, en que pueda estar el suscrito vedado de poder rendir criterio o  

 

 



 

 

estar inhibido, o recusado, dado que los dueños de la Sociedad La Lechuza del Poás S. A  guardan  una 

relación  de consanguinidad para conmigo, al ser la Presidente de dicha Sociedad, una  prima hermana y los 

restantes tres socios mis primos segundos, y aunque sean cuarto, o quinto grado de consanguinidad 

respectivamente, a ello se suma, que uno de los socios, es además compañero de trabajo en éste Municipio. 

Recalqué los motivos en que se fundamentó la medida cautelar con la normativa ahí citada. 

6. Que mediante acuerdo del Concejo Municipal, se designó al Lic. Luis Alvarez como abogado externo para 

conocer del Órgano Director que investigaría la procedencia o no del recurso extraordinario de revisión con 

apelación subsidiaría a que hemos venido haciendo referencia desde el punto uno del presente oficio, y ese 

Órgano Director de Procedimiento de manera oficiosa me  convocó y así fui llamado, a rendir testimonio como 

lo hice de viva voz, durante la audiencia por ellos señalada a las 9:30 horas del 22 de noviembre del 2013. 

Declaración aquella, que sirvió al igual que la de los otros 4 testigos, para que el Órgano Director tuviere 

mayores elementos de convicción, formara criterio y  fundamentara lo que legalmente a bien consideró oportuno 

resolver que dejó plasmado en su resolución final que fue aprobada por el Concejo Municipal y que hasta donde 

creo, fue cuestionado con una impugnación presentada por los desarrolladores y por ello el expediente del 

Órgano Director se encuentra en trámite ante el Tribunal Contencioso Administrativo.  

7. Es menester informar además, que el suscrito Asesor Legal soy afiliado a ASEMPOAS, que fue una de las 

entidades que aparentemente adquirió por compra 3 lotes o inmuebles en ese proyecto de Calle La Lechuza y 

aunque desconozco con detalle que tramitologia  o negociación hayan podido realizar en el pasado las Juntas 

Directivas de ASEMPOAS con los propietarios de la Calle para la adquisición de esos terrenos, o de si concertó 

alguna modalidad de arreglo para dirimir de una manera conciliada cualquier disyuntiva dados los 

cuestionamientos ahora existentes respecto de ese proyecto, es lo cierto, que sin adelantar criterio de lo que 

pudiese llegar pasar o resolverse en el futuro, podríamos también tener como uno de los posibles 

escenarios,  que de mantenerse por parte del Juzgado Contencioso la  resolución tal cual la acogió el Concejo 

Municipal de revocar los acuerdos que le dieron origen al proyecto, eventualmente podría suscitarse que a 

mediano o largo plazo, surjan nuevos cuestionamientos, reclamos, reproches o hasta proceso de ASEMPOAS 

hacia La Sociedad La Lechuza, o hacia el mismo Municipio, si la situación resuelta por el Tribunal Contencioso 

fuere confirmada en los mismos términos en que fue dictada por el Órgano Director y avalada por el Concejo 

Municipal de  anular los acuerdos que le dieron origen al proyecto La Lechuza), consecuentemente, ello sería 

además otra justificación más, para inhibirme, dado que entonces, los intereses personales como asociados de 

ASEMPOAS, podrían llegar a verse económicamente afectados, dado que ese patrimonio con que se adquirieron 

esos 3 lotes, fue con los dineros de todos los socios de ASEMPOAS que somos funcionarios Municipales y de 

surgir cualquier reclamo en procesos  administrativos o judiciales se vería además afectado mis intereses 

personales como socio de ASEMPOAS. 

8. En virtud de todo lo antes expuesto, con fundamento en los ordinales 3 y 4 de la Ley 8422 que es la Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y su reglamento que desarrollan el Principio de Probidad, así 

como el elenco de las 3 anteriores justificaciones expuestas, ( a. Fingí como asesor legal del Concejo en la 

emisión de la medida cautelar inicial gestionada por los recurrentes y acogida por el Concejo de acuerdo a 

mi criterio técnico. b Posteriormente, fui testigo en el Órgano Director ante el llamado del Lic. Luis 

Alvarez quién dirigió ese proceso administrativo.  c Existe la posibilidad de que ASEMPOAS de la cual 

afiliado, pueda llegar a accionar administrativa, legal o judicialmente contra la Sociedad Desarrolladora 

del Proyecto y/o en contra de la misma Municipalidad, si los intereses económicos de sus socios se vieran 

afectados) razones y justificaciones por las respetuosamente solicito se me separe bajo la causal de inhibitoria 

de seguir conociendo de aquí en adelante y a todo nivel, de cualquier asunto (denuncia, cuestionamiento, 

consulta, proceso, investigación, órgano director, apelación) que tenga que ver, nazca o esté relacionado con el 

tema de la Calle o Proyecto la Lechuza antes enunciado, y proceda la Administración Municipal a tomar todas 

las acciones previsivas,  presupuestarias con la debida antelación, para valorar la búsqueda de nueva asesoría 

legal externa sobre el tema de ese proyecto en concreto en IFAM, UNGL, abogados de FEDOMA, o bien, 

mediante convenios con alguna otra entidad que bajo la figura de algún convenio marco inter-Institucional, 

pueda servirle de soporte y apoyo técnico legal, dado lo delicado del tema a tratar y porque de mantenérseme en 

forma exigido o forzosa, podría dar causa a eventuales nulidades absolutas a cualquier proceso, que pueda llegar 

a nacer viciado y donde exista alguna actuación del suscrito por tener ya conocimiento del tema  y haber 

participado en al menos dos escenarios, de manera que no podría el suscrito profesional asumir un roll diverso a 

futuro sobre ésta termática, porque ello sería una flagrante violación al Derecho de Defensa, a la Santidad de la 

Prueba y al  Debido Proceso, de las partes involucradas y haría nulos los cualquier proceso nuevo que pudiese 

llegar a suscitarse. 

Sobre el particular el Tribunal Constitucional Español ha reconocido que: 

“…la legislación otorga a las partes herramientas para garantizar al máximo un juicio objetivo e imparcial, 

mediante instrumentos jurídicos tales como la excusa y recusación. La jurisprudencia tanto internacional como 

nacional, ha reconocido que el término imparcialidad posee dos dimensiones, distinción que ha sido reconocida 

también por la doctrina: una de carácter subjetivo y otra de carácter objetivo. Recientemente, esta Sala de 

Casación se ha referido en cuanto al tema de la siguiente forma: "Doctrinariamente, se ha distinguido entre 

imparcialidad  subjetiva  e  imparcialidad objetiva del juzgador, criterio que ha desarrollado con amplitud el  

 

 



 

 

Tribunal Constitucional Español, quien reconoce la imparcialidad subjetiva como una garantía de que "…el 

juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes" mientras que la imparcialidad objetiva se refiere "al 

objeto del proceso, asegurando que el juez o tribunal no ha tenido un contacto previo con el thema decidendi, y, 

por tanto, que se acerca al objeto mismo sin prevenciones en su ánimo.", (Jaén Vallejo, Manuel. Derechos 

Fundamentales del Proceso Penal. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda.. Colombia, 2004. p. 111)." 

También la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia  de Costa Rica en  Resolución 2006-00451 de las 

11:50 horas del 19 de mayo de 2006 ha acogido y adoptado lo dicho por diversos Tribunales que , tuvo su 

origen en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humano. 

Sumado a lo anterior, la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento  literalmente sobre éste tema de la 

transparencia en la función pública y el deber de Probidad, ha expuesto lo que sigue: 

Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción 

del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 

colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los 

habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le 

confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 

imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los 

recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

satisfactoriamente. 

Artículo 4º—Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 

procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa 

para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal. 

En virtud de lo anterior dejo así planteada mi solicitud de inhibitoria por los motivos esgrimidos y se despide de 

Ustedes, atentamente,…‖ 

f).  En el Oficio número  MPO-GAL-213-2015 del 18 de agosto del 2015 se le aclaró al 

Arquitecto Jefe Urbana  Gestión Urbana señor Arq. Jorge Aguilar Céspedes lo que 

sigue: 
―…Sobre el particular me permito informarle que desde oficio número MPO-ALG-057-2013, de fecha 29 de 

abril del año 2013, le hice ver la Concejo Municipal de Poás que me inhibía de conocer temas relacionados con 

el Proyecto la Lechuza, para garantizar completa objetividad, transparencia e imparcialidad, por algunos motivos 

justificados en aquel momento y otros que surgieron posteriormente, mismos que paso a enlistar:  

1. La  Sociedad desarrolladora es una Sociedad Familiar denominada La Lechuza del Poás, cuyos integrantes 

son familiares del suscrito Asesor Legal, así por ejemplo, Ana Elieth Murillo Arguedas es prima hermana y sus 

3 hijos (Catalina, Alejandra y Alonso, Herrera Murillo), son primos segundos. 

2. El socio y miembro integrante de la Sociedad desarrolladora La Lechuza, señor Jorge Alonso Herrera, es 

además compañero de trabajo, pues labora en el Departamento de Administración Tributaria de ésta 

Municipalidad. 

3. Producto de un procedimiento de investigación (Órgano Director) ordenado por el Concejo Municipal de 

Poás, se desarrolló por parte del abogado externo contratado por el Municipio  (Lic. Luis Antonio Alvarez) la 

necesidad de que el suscrito declarase como testigo en ese proceso administrativo,  acerca del conocimiento 

técnico que de ese proyecto cuestionado  tuviese el suscrito. 

4. Soy afiliado a la Asociación de Empleados de la Municipalidad de Poás ( ASEMPOAS), y fui enterado 

producto de la investigación realizada y durante la  Asamblea de socios,  de que dicha Asociación había 

adquirido mediante compra tres lotes en verde dentro en el citado proyecto, y si en algún momento producto de 

los cuestionamientos a dicho proyecto se suscitara o estableciera alguna posible irregularidad o ilegalidad del 

mismo, el patrimonio de la Asociación y consecuentemente de cada uno de nosotros los socios podría verse 

lesionado o llegar a  presentarse alguna modalidad de conflicto de intereses. 

5. Finalmente, fui citado en febrero pasado por la Fiscalía Agraria Ambiental de Goicoechea y consultado sobre 

varios proyectos habitacionales cuestionados en ese Despacho, entre ellos La Lechuza y se me pidieron 

entrevistaron y pidieron informes sobre ese particular. 

Por todo lo anterior, al tenor del artículo 49 del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente me inhibo de 

conocer, pronunciarme o emitir criterio alguno respecto de ese proyecto en concreto, por las justificaciones 

supra citadas y por las razones y sanciones establecidas en la Ley contra la Corrupción y en Enriquecimiento 

Ilícito. N. 8422….‖ 

G). En el  Oficio MPO-GAL-007-2015 de fecha 09 de febrero  del 2016 se indicó: 
“…1 En tercer orden, revisado ligeramente el expediente digital obtenido y analizados los argumentos de los 

proyectos cuestionados en el presente Recurso de Amparo, en éste acto al tenor de lo dispuesto en el cardinal 51 

del Código Procesal Civil me inhibo de conocer y rendir informe respecto del asunto bajo examen a fin de evitar 

un conflicto de intereses o atender intereses contrapuestos de los regulados en el Código de Deberes Jurídicos, 

Morales y Éticos del Profesional en Derecho,  del Colegio de Abogados, por los motivos y justificaciones 

técnicas que paso a esbozar. 

 

 

 



 

 

a). Soy el único abogado Institucional, tanto de la Administración Municipal como del Concejo Municipal de 

Poás, al que desde tiempo atrás se me han remitido consultas sobre procedimientos y algunos proyectos 

habitacionales de los aquí cuestionados a saber: 

b). Del Proyecto La Lechuza emití criterios legales en los oficios MPO-GAL-51, 57 del año 2013  y hasta me 

inhibí de atender gestiones de ese proyecto desde el año 2013 atendiendo a criterios de objetividad, 

imparcialidad y transparencia y participé como testigo en el Órgano Director creado al efecto.  

i). Que pese a los diversos criterios consultivos que se han emitido desde la Asesoría Legal Municipal dirigidos a 

la Alcaldía, sus Departamentos y al Concejo Municipal sobre esos temas en cuanto a procedimientos  aplicados 

en el Municipio para la aprobación de proyectos habitacionales o declaratoria de calles públicas que me fueron 

elevados en carácter de órgano consultivo no vinculante, ya son de conocimiento público porque están 

plasmados en actas municipales y han trascendido la esfera Municipal, criterios que en su mayoría, no han sido 

acogidos por Su Autoridad, por diversos Departamentos Municipales y/o el Concejo Municipal, por lo que lo 

más sano, conveniente y oportuno en éste momento procesal atendiendo a los principios ética, de transparencia, 

de imparcialidad y objetividad es que el suscrito Asesor Legal se separe de forma inmediata del conocimiento 

para asumir ahora una labor de defensa del presente asunto, que podría venir contrariar los criterios legales ya 

vertidos plasmados advertencias legales ya en firme. 

j). Por todas las razones sobradas razones expuestas  justifican la inhibitoria de seguir conociendo acerca del 

fondo o rendir informe, o criterio legal con ocasión del presente recurso de Amparo, sobre todo, tomando en 

cuenta además, que el informe que ha de rendirse a la Sala Constitucional, ha de hacerse de parte de la Alcaldía 

y el Concejo Municipal bajo juramento y lo propio y lo sano para evitar cualquier modalidad de conflicto de 

intereses que pudiere llegar a suscitarse, es separarme del conocimiento del éste asunto como en éste acto se 

hace y se procede a trasladar la consulta a su oficina de origen y al Concejo Municipal para lo pertinente. 

4.  Es menester además indicarle a la  Alcaldía y al Concejo Municipal para que al tenor de los dispuesto en los 

ordinal 131 inciso f) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pueden legalmente designar uno o 

dos abogados externos, uno para la Alcaldía y otro para el Concejo Municipal si a bien lo tienen, bajo el 

procedimiento de urgencia que ha de corresponder, a fin de que les puedan profesionalmente asistir 

técnicamente en el caso sub-judice y en la rendición del informe que se les solicita. 

5. Finalmente recalco y reitero las muchas peticiones que se han venido haciendo la Asesoría Legal 

Municipal  desde el año 2007 en que ingresé a laborar al Municipio (y que constan en actas Municipales), de que 

es absolutamente contraproducente de que sólo exista un único abogado Institucional en el Municipio que 

asesorando tanto al Concejo Municipal como a la Administración Municipal; y es en éste tipo de situaciones 

urgentes donde queda más que justificado que debe al menos existir otro profesional en Derecho ( aunque sea un 

cuarto de tiempo) que pueda Asesorar al Concejo Municipal o para responder éste tipo especialísimo de 

diligencias urgentísimas e inesperadas, para no causarles indefensión al Municipio, a la Alcaldía Municipal o al 

mismo Concejo Municipal, por lo que respetuosamente se insta al Concejo Municipal y la Administración a 

hacer todos los esfuerzos económicos para tal fin…‖ 

h). En el Oficio MPO-GAL-019-2016 del 16 de febrero  del 2016 se le aclaró nuevamente 

al Arquitecto Aguilar y a la Alcaldía: 
―..            Mediante oficio MPO-GUM-035-2016 de fecha 15 de febrero del año en curso el señor Arquitecto 

Jorge Aguilar Céspedes me pidió apoyo legal para dar respuesta a una supuesta apelación presentada por la 

señora Catalina Herrera Murillo en calidad de representante de La Lechuza del Poás Sociedad Anónima y se 

adjuntan dos primeros tomos de 303 folios, el III tomo de 308 folios y el cuarto tomo  de 71 folios. 

En virtud de lo anterior, me permito recordarle al señor Gestor Urbano, que desde el año 2013 me inhibí de 

emitir criterio legal en ese proyecto  y ello fue informado a diversos departamento Municipales incluyendo 

Gestión Urbana ( véanse oficios de ésta Asesoría Legal  MPO-51, 57-2013, MPO-GAL-054-2014 de fecha 24 de 

abril del 2014) también lo reiteré a Usted a finales del año 2014 cuando ingresó a laborar a éste Municipio tanto 

en forma verbal y hasta por escrito mediante oficios MPO-GAL-134-2015 fechado 15 de mayo del 2015 cuando 

atendiendo  otra consulta de su parte, le informé que yo estaba inhibido sobre el tema del proyecto La Lechuza 

sustentado en criterios de objetividad, imparcialidad y transparencia, hasta fui llamado a declarar como testigo 

en el Órgano Director creado al efecto, quedando absolutamente claro que el expediente del Órgano Director con 

la situación resuelta lo tenía en aquel momento la compañera Roxana Chinchilla y dicho proceso lo  tramitó en 

el pasado el abogado externo Lic. Luis Alvarez.  

Situación la anterior, por la que el suscrito Asesor Legal me encuentro inhibido para abordar cual tema, consulta 

reclamo o denuncia o emitir cualquier criterio técnico legal respecto a ese proyecto por las razones y 

justificaciones legales supra indicadas en los oficios antes citados.  

En virtud de lo antes expuesto se devuelven todos los 3 tomos del expediente de cita con las consultas a su 

oficina de origen e informando de inmediato a la  Alcaldía Municipal como Superior en grado, para que se 

tomen tomas las previsiones técnicas necesarias en buscar un abogado externo con carácter de urgente al tenor 

de lo dispuesto en el artículo 131 inciso f) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para que les 

pueda brindar Asesoría Técnica legal para responder  en tiempo y oportunidad los reclamos esbozados en los 

recursos de revocatoria y apelación planteadas por la parte apelante respetando el marco normativo que rige la 

materia….‖ 

 



 

 

i). En el oficio número Oficio MPO-GAL-034-2016 de fecha16 de marzo  del 

2016  dirigido a la Alcaldía se le aclaró: 
“…1.  En el Proyecto de Calle o Urbanización La Lechuza me inhibí desde los oficio MPO ALG. 048-2013 

del 17 de abril del 2013, MPO-GAL-51-2013  el oficio MPO ALG 057-2013 del 29 de abril del 2013, el oficio 

MPO-ALG-082 del 11 de junio del 2013, oficio MPO-ALG 054-2014 fechado 24 de abril del 2014 y el oficio 

MPO-ALG-054-2014 del 24 de abril del 2014, pero el expediente físico que al efecto llevaba éste Despacho fue 

decomisado el día 19 de mayo del año 2015 con ocasión del allanamiento realizado por la Fiscalía Agraria 

Ambiental de San José, por lo que aporto como prueba documental que constata mi dicho, las copias de los 

algunos de los oficios referidos que fueron emitidos en aquel momento histórico desde ésta oficina..‖ 

j). En el Oficio número MPO-GAL-162-2016 de fecha 15 de noviembre del 2016, 

remitido al Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Gestión Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad de Poás se le indicó: 
―…Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal, por este medio le saludo y me 

permito darle respuesta a su oficio MPO-GDT-141-2016 de éste día en que se me solicita informe si el suscrito 

Asesor Legal Municipal  me encuentro inhibido de emitir criterio legal respecto del Proyecto denominado La 

Lechuza, sobre el particular me permito informarle  lo que sigue: 

Desde los oficios MPO ALG. 00048-2013 fechado 17 de abril del 2013; oficio MPO ALG.  00057-2013 de 

fecha 29 de abril del 2013; Oficio N. MPO-ALG-00082, del 11 de junio del 2013 ésta Asesoría Legal insistió de 

inhibirse en el tema del Proyecto conocido como La Lechuza, pero más vehementemente mis justificaciones de 

inhibitoria quedaron plasmadas en el oficio MPO-ALG. 000054-2014 de fecha 24 de abril del 2014 del cual 

adjunto copia para mayor ilustración y más recientemente en los oficios  MPO-GAL-134 del 15 de mayo del 

2015 y el oficio MPO-GAL 213-2015 del 18 de agosto del año 2016, cuando le hice ver en forma reiterativa al 

Arquitecto Jorge Aguilar (que en ese momento lideraba ese Departamento de Gestión Urbana Municipal) que 

esta Asesoría Legal se encuentra inhibido desde años atrás de conocer o pronunciarme sobre temas relativos al 

proyecto supra mencionado. 

Ahora bien, si debo como único Asesor Legal Institucional  informar a su persona que la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento en situaciones especiales como las que no ocupa, faculta legalmente para poder 

hacer contrataciones de urgencia mediante de servicios profesionales externos cuando existan causas 

justificantes como la antes dichas, para que la Administración no quede indefensa, o pueda ser asesorada 

técnicamente, véase al respecto los artículos 131 y 132 de la Ley de Contratación Administrativa que rezan: 

Artículo 131.-Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso. La 

Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o 

circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de un concurso, así como los que 

habilite la Contraloría General de la República: 

g) Atención urgente de gestiones judiciales: La contratación de servicios de abogacía, cuando corresponda 

atender de manera pronta e impostergable una gestión judicial, siempre y cuando no se cuente con 

funcionarios idóneos para la tramitación del asunto. Si no se requiere de la atención profesional inmediata 

deberá acudirse al procedimiento ordinario correspondiente. 

j) Situaciones imprevisibles: Las contrataciones necesarias para enfrentar situaciones totalmente 

imprevisibles que afecten o amenacen gravemente la continuidad de los servicios públicos esenciales. En 

estos casos la Administración podrá efectuar de inmediato las contrataciones que resulten necesarias y dejará 

constancia expresa de todas las circunstancias en el expediente que levantará al efecto. Dentro de este 

supuesto no se encuentra incluida la atención de situaciones originadas en una deficiente gestión 

administrativa, tales como desabastecimiento de bienes o servicios producto de una falta o mala planificación 

u originadas en una ausencia de control de vencimientos de contratos suscritos a plazo. 

Artículo 132.-Procedimientos de urgencia. Cuando la Administración enfrente una situación cuya atención 

sea calificada de urgente, indistintamente de las causas que la originaron, podrá prescindir de una o de todas 

las formalidades de los procedimientos de contratación, o crear procedimientos sustitutivos de estos, con el 

fin de evitar lesión al interés público, daños graves a las personas o irreparables a las cosas. Para utilizar este 

mecanismo de urgencia, la Administración requiere previamente la autorización de la Contraloría General de 

la República. 

La petición respectiva debe formularse con aporte de la información pertinente ante el órgano contralor, el 

cual deberá resolverla dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. En casos calificados la 

autorización podrá ser extendida por la vía telefónica, fax o correo electrónico, para lo cual, la Contraloría 

General de la República deberá instaurar los mecanismos de control que permitan acreditar la veracidad de 

una autorización dada por esa vía. El silencio de la Contraloría General de la República no podrá 

interpretarse como aprobación de la solicitud. 

Si la situación de atención urgente es provocada por una mala gestión se deberán adoptar las medidas 

sancionatorias y correctivas que procedan; considerándose, a esos efectos, que la amenaza de 

desabastecimiento de suministros o servicios esenciales constituye una falta grave. 

 

 



 

 

El cartel así como la adjudicación fundados en esta causal no tendrán recurso alguno y tampoco será 

necesario el refrendo del contrato, aunque sí se debe dejar constancia de todas las actuaciones en un único 

expediente, de fácil acceso para efectos del control posterior…” 

Por todas justificaciones y razonamientos legales al tenor del artículo 49 del Código Procesal 

Civil aplicable supletoriamente a ésta materia, me inhibo nuevamente de conocer, 

pronunciarme o emitir criterio legal alguno respecto de ese proyecto de Calle o Urbanístico La 

Lechuza, dados lo indicado en la Ley contra la Corrupción y en Enriquecimiento Ilícito. N. 

8422 por lo que  procedo a hacer efectiva devolución del expediente a su oficina de 

origen  para lo pertinente.  

Se adjuntan en forma digital los oficios a los que se ha hecho referencia en forma integral 

para mayor ilustración. 

En cuanto al  segundo expediente consultado que contiene el recurso entablado por la 

señora  María Maribel Alvarado Meléndez se conocerá y responderá en oficio separado por no 

estar el suscrito inhibido en ese otro tema…”  

 

26) Se recibe oficio No. MPO-AIM-027-2017 de fecha 11 de mayo del 2017 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal de la Municipalidad de Poás, dirigido a este 

Concejo y Alcaldía Municipal y dice textual: ―Asunto: Evaluación de calidad de la Auditoría 

Interna. La Auditoría Interna de la Municipalidad de Poás como parte del Programa de 

Aseguramiento de la Calidad, de conformidad con las Normas para el ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público[1] y con las “Directrices para la autoevaluación anual y la 

evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público”[2],  se está 

sometiendo a un proceso de evaluación  de calidad, el cual está siendo llevado a cabo por el 

Auditor Interno. 

Los objetivos de dicha evaluación son los siguientes: 

 Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de auditoría interna. 
 Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de auditoría interna. 
 Brindar una opinión sobre el cumplimiento de las “Normas para el ejercicio de la auditoría 

interna en el Sector Público”. 
 Preparar a la auditoría interna para la evaluación externa de calidad. 

Con base en la información que aporte cada uno de los encuestados, y demás productos que se 

obtengan durante el citado proceso, se identificarán las oportunidades de mejora de la actividad 

de auditoría interna de esta institución, por lo que su respuesta es muy importante.  La encuesta 

no tiene que ser firmada y su respuesta será tratada de forma estrictamente confidencial. 

En caso de tenga alguna consulta sobre el particular, puede comunicarse con el suscrito, al 

número telefónico 2448-5060 ext. 109 o a la siguiente dirección electrónica 

(auditoriamunipoas@hotmail.com).  Favor enviar el cuestionario debidamente completado y en 

sobre cerrado, a más tardar el 07 de junio 2017.  Para su recepción se dispondrá de la Oficina de 

la Auditoría Interna. 

 

La Secretaría de este Concejo Municipal hizo llegar a los regidores el oficio y el formulario 

respectivo, a los señores regidores para lo que corresponda. 

 

27) Se recibe vía correo electrónico por parte del Director Ejecutivo de la FEDOMA, dirigido a la 

Asamblea General de la FEDOMA, y dice:  ―Saludos cordiales, para su conocimiento y los 

fines correspondientes me permito hacer llegar el "Informe de Labores de FEDOMA", al 

cual el señor Director Ejecutivo se refirió el día de ayer; en este se realiza un resumen de 

accione importantes y beneficios que han tenido las Municipalidades afiliadas. 

Así mismo aprovecho para adjuntar la presentación realizada por representantes de la 

Cámara Costarricense de la Construcción " Matriz de Vulnerabilidad de Acuíferos, 

SENARA"; realizada el día de ayer, esta presentación es un poco pesada (espero la puedan 

abrir, o de lo contrario coordinamos para hacerla llegar de alguna forma). “ 

 

La Secretaria de Concejo les hizo llegar la información citada vía correo electrónico a los señores 

regidores. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El Informe de Labores de la Dirección 

Ejecutiva de la FEDOMA el cual se hizo llegar a la Asamblea que se llevó a cabo el miércoles de 

la semana anterior, es un poco extenso, y con mis instrucciones la Secretaría de este Concejo los 

hizo llegar a los regidores de éste Concejo Municipal y para darlo a conocer el día de hoy 

formalmente y quede textualmente en el acta de éste Concejo Municipal de manera que todos los 

conozcan y vale la pena que se dé a conocer, y se parte de las iniciativas que ha venido teniendo 

el Director Ejecutivo que se contrató a partir de este año por la FEDOMA. También dicho sea de 

paso, vamos a ver en estos días si se logra coordinar, una exposición que hizo la Cámara 

Nacional de la Construcción para el Consejo Directivo de la FEDOMA, entonces cuando 

llegamos  la Asamblea recién terminaba esa presentación entonces no logramos verlo, pero a la 

salida los representantes de la Cámara y es el presidente Municipal de Grecia, el Ing. Henry 

Alfaro me externaron la posibilidad de coordinar una audiencia con el Concejo Municipal para 

que la Cámara de Construcción venga a exponer su posición sobre el tema, que es con relación a 

un proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo con el SENARA por el tema de las 

Matrices de Vulnerabilidad, entonces vamos a coordinar y ver si es posible abrir un espacio en 

una Sesión Ordinaria para darles la audiencia con uno o dos representantes de la Cámara en 

compañía del Ing. Henry Alfaro como miembro de la Cámara.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: talvez sería importante, como el tema es sobre las Matrices de 

Vulnerabilidad a lo que se van a referir, si fuera posible coordinar con SENARA para que 

también ellos o un funcionario de SENARA pudiera estar, porque lógicamente que la Cámara 

tiene su criterio al respecto y sería importante conocer también el criterio de SENARA en ese 

sentido para que se tome en consideración. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sí, pero de igual manera no es una iniciativa 

mía, fue que ellos me lo expusieron y yo no pude ver la exposición que presentaron ante 

FEDOMA, de entrada sería escucharlos y conocer el punto de vista de ellos, porque si eso es un 

proceso legal que se tienen en el Tribunal Contencioso Administrativo, pues tampoco no quisiera 

trasladar el juicio aquí a sedes municipales, y si se da la audiencia es para conocer únicamente, 

escucharlos y saber sobre su exposición y en su momento si hubiera que solicitar a la SENARA

que si desea venir a exponer sobre el tema podemos hacerlo para tener una expectativa más 

amplia, sí así lo consideramos después de conocer la exposición de la Cámara, porque como les 

dije y que me corrija la compañera María Ana Chaves, nosotros no vimos la exposición porque 

fue para el Consejo Directivo, lo que pasó fue que el Ing. Henry Alfaro iba de salida y nos 

comentó al respecto, que sería para escuchar para valorarlo, y que no se vaya a entender, ya que 

es un caso legal a nivel nacional no de Concejo Municipal, que lo estamos trasladando al cantón 

de Poás o que queremos incidir sobre el resultado de eso.  

 

28) Se recibe oficio No. CG-331-2017 del 16 de mayo del 2017 de la Licda. Ericka Ugalde 

Camacho, Jefa de Área, Asamblea Legislativa y dice:  ―Por medio del oficio CG-284-2017, de 

23 de febrero de 2017, se consultó a ese Concejo Municipal el criterio sobre el expediente N° 

20.227 publicado en el Alcance N°. “TRANSICIÓN AL TRANSPORTE NO CONTAMINANTE”, 

33 a La Gaceta N°. 31 del 13 de febrero de 2017. 

En razón de que no se confirmó el recibo de la nota ni aparece respuesta alguna en el expediente, 

se procede a reiterar la consulta de esta iniciativa de ley, para cumplir con lo que dispone el voto 

de la Sala Constitucional, N.° 1633-93, y por lo cual se les concede un plazo de ocho días 

hábiles.    

Si necesitan información adicional, favor comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 

2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 

 

Esta Secretaria del Concejo ya había presentado ante el Concejo la consulta, que posiblemente 

hubo algún inconveniente porque en ese tiempo tenía problemas con la computadora/internet, sin 

embargo se volvió a remitir la misma.   
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ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

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

 

a) Para recordarles nuevamente al CONAVI que en Carrillos Alto quedó un sector sin 

bacheo, que va desde el Taller Mecánico de Alejandro Solórzano hacia donde empieza la 

cuesta de La Sonora, y está muy deteriorado. 

 

b) Después en calle Chaves pedirle al ICE si puede suplir nuevamente de energía eléctrica a 

la lámpara que está frente al recibidor de café, que ya tiene como un mes y no funciona y 

esos postes no tiene número, porque son postes que salieron de otro lugar y no están 

identificados.  

 

c) También solicitar que coloquen una lámpara de alumbrado público al poste que esta frente 

a la propiedad de Marvin Rojas, que con el número de localización del recibo de luz se 

puede localizar bien, lo cual se los informaría en estos días a la Secretaria del Concejo.  

 

d) Solicitar a Cable Tica y Telecomunicaciones del ICE que si pueden retirar el cableado que 

está en el poste de madera ubicado después de la Quebrada en calle Chaves, porque no 

podemos hacer el trabajo que se tiene para la ampliación de la carretera porque está el 

poste que no lo han retirado, ya el ICE hizo el movimiento de cables y colocaron un poste 

nuevo pero Cable Tica y Telecomunicaciones no han retirado los cables, además que es 

un poste que está torcido y está en media carretera y por ende representa un peligro.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Acoger la iniciativa del Sindico Suplente y 

tomar varios acuerdos con el ICE y Telecomunicaciones según la solicitud planteada. 

 

El Síndico Marco Rodríguez comenta: es un poste que cuando hubo un deslizamiento hace 

tiempo, quedó torcido y tenía un transformador, ya el ICE instalo un poste nuevo corrió los 

cables eléctricos y el traslado del transformador, pero no han llegado Cable Tica ni 

Telecomunicaciones a retirar los cables, entonces no pueden quitar el poste hasta que retiren esos 

cables.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En este caso a Telecomunicaciones para que 

retiren el cableado e informarles que el ICE ya hizo el traslado y solo falta los cables de 

telecomunicaciones correspondiente.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 729-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud del Concejo de Distrito Carrillos, solicitar al ICE, Ing. 

Donaldo Porras Soto, Área de Desarrollo de Alajuela, lo siguiente: 1)  Suplir  nuevamente de 

energía eléctrica la lámpara que está frente al recibidor de café, que ya tiene como un mes y no 

funciona,  postes sin número que en apariencia lo trasladaron de otro lugar, pero no tiene el 

número de ubicación en este momento; 2) Colocar una lámpara de alumbrado público al poste sin 

número, número de localización según recibo 944192300559 en Carrillos Alto, cantón Poás, 

Provincia de Alajuela. Envíese copia de este acuerdo al Concejo de Distrito Carrillos. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 730-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud del Concejo de Distrito de Carrillos, solicitar al ICE-

Telecomunicaciones en Poás,  retirar el cableado que está en el poste de madera ubicado después 

de la Quebrada en calle Chaves, Carrillos de Poás, donde ya el ICE trasladó el cableado y quedó 

pendiente el cableado telefónico y de Cable, para eliminar el poste; esto con el fin de poder 

continuar con el proyecto en el sector que se está realizando para  la ampliación de la carretera, 

ya que el poste está torcido, en está en media carretera y por ende representa un peligro. Envíese 

copia de éste acuerdo al Concejo de Distrito Carrillos. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero no solo a Carrillos sino a todos los 

Síndicos, pero para una mejor coordinación y que haya más peso que el Concejo de Distrito 

cuando se reúnan vean todos estos puntos y lo remitan por medio de una nota escrita, donde se 

demuestre que fue a nivel de Concejo de Distrito que vieron esos detalles y así nosotros 

adjuntamos la nota a quien corresponda dándoles el apoyo de la solicitud. Por supuesto que ya se 

tomaron los acuerdos y con gusto se hace, pero sería conveniente que en adelante utilizan ese 

método a nivel de Concejo de Distrito y sean por escrito y tengan más peso las gestiones.  

 

2) La Síndica María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda comenta:  

 

a) Mi preocupación, inquietud e inconformidad, ver cómo me pueden hacer llegar la 

respuesta que solicitamos como Concejo de Distrito ante la Administración al Ing. José 

Julián Castro, porque desde el año pasado yo dije que necesitábamos que se desaterraran 

las alcantarillas frente a la Escuela de Sabana Redonda, donde está ubicado un medidor 

viejo, igual en este momento siguen aterrados y la calle está nueva, entonces es 

preocupante que igual la calle se vaya a dañar, porque las alcantarillas siguen taqueada 

viene los fuertes aguaceros y por ende ocasiona desborde de agua hacia la carretera y el 

agua penetra hasta la Escuela. De ahí la importancia de recibir atención al caso. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

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

 

1) Informar que los trabajos de la niveladora concluyeron esta semana, se hizo un adendum para 

lograr intervenir la totalidad de los caminos, se trabajaron los últimos en calle Apestegui, 

calle Liles, calle Cuesta Grande, Ratoncillal, el fraccionamiento en La Hortensias y Don 

Nicolás y se terminó calle Telón III a salir a Jaulares unir con Los Helechos que no se podía 

pasar por el cruce de agua más arriba. Esas intervenciones pudimos hacerlos en buena época 

todavía no estaba lloviendo fuerte, eso nos permitió movilizar los montículos que dejaba la 

niveladora, en otras no nos resultó así ya que se presentaron algunas complicaciones con el 

agua, pero salimos más o menos. 

 

2) En asfalto decirle que, hoy se estaba trabajando en colocación en una parte del cruce de la 

pulpería La Rosita en Guatusa con Posada de Belén para que quede como debe quedar y 

mañana se termina de colocar ese material en el lugar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Decirles también, que se trabajó en la construcción de un muro más grande, porque en el 

Centro de Acopio utilizamos un poco de bloques de casi media tonelada de concreto armable, 

nosotros llamamos bloque lego, que son para armar muros masivos de contención, 

específicamente aquí en el sector conocido como Chepe Herrera, 200 metros al Este del 

Parque San Pedro;  después de ahí esperamos pasar al Barrio Los Ángeles en el derrumbe que 

se dio en carretera, y estamos en el proceso con la propietario del terreno donde tendríamos 

que ingresar, que había hecho un planeamiento aquí en su oportunidad acondicionándonos la 

autorización a cambio de que se le autorizara a ella un uso de suelo y ahí habría una situación 

técnica y legal, vamos a ver cómo hacemos para hacer ese proyecto de acuerdo a la norma.  

 

4) Se está trabajando en lo que es la colocación, mañana, del techo o la cubierta del área de 

talleres en el Plantel Municipal en el IMAS, nos hemos atrasado con ese trabajo por la 

priorización de otros trabajos y lo más complicado han sido las alcantarillas, no solamente 

donde intervino la niveladora, sino también ahora en las calles donde los mismos vecinos 

descuajaron las cercas, tiraron los restrojos y cito un ejemplo, calle Ratoncillal, después de 

haberse intervenido con un tratamiento bituminoso en la calle, la semana pasada tuvimos una 

serie de problemas con atascamiento de alcantarillas que entran en la finca, uno diría que 

cortaron y es poco, pero es caña india de dos a tres metros tiradas en el desagüe, inclusive 

como algunos descuajes del tendido eléctrico telefónico que ha hecho la empresa o el ICE y 

de igual manera lo tiran en los desagües y eso significar tener que correr y las complicaciones 

que eso genera para desaterrar una alcantarilla de bajo calibre donde no cabe una persona, 

sino que se hace a brazo y pala larga y ver como se hace para limpiarla. 

 

5) Se llevó a cabo el bacheo por parte del Acueducto, donde hicieron la zanja en la tubería que 

viene de Naciente Pinitos hacia la tubería que alimenta el sector de Guatusa en Calle Liles 

entrada a Cabuyal,  

 

6) También lo que decía sobre la limpia de alcantarillas por los grandes aguaceros que han 

caído. 

 

7) Una buena noticia y ahora que se recibió la invitación por parte de la Embajada de Corea del 

Sur, ya fue asignado para el cantón de Poás por medio de la Municipalidad, un voluntario que 

nos va a venir a ayudar a finales de éste año, él llegaría en agosto, va a llevar el idioma 

Español y después cuando esté un poco más foleado en nuestro idioma, nos va a ayudar en el 

estudio, diseño para una planta de tratamiento de agua residuales en el distrito primero San 

Pedro, y comenzar con eso. También hemos hecho alguna gestión con el MIDEPLAN en el 

Fondo de Preinversión que ya casi no tiene recursos entonces ya no sería de preinversión 

porque si hay que pagar y estamos explorando opciones, para unir los estudios y nos lo 

validen con la propuesta, en su momento, que se había formulado con el Plan Regulador del 

cantón de Poás. 

 

8) En el Acueducto se siguen haciendo una serie de ajustes en el Sistema (cañería), talvez la 

gente de Sabana Redonda pudo observar dos fallas que hubo, una en la salida de calle El Tajo 

en el cruce con la ruta nacional, y otra falla que fue la más grande al frente de la entrada de 

Calle El Tigre, ahí prácticamente se desgajó un tubo de seis metros a lo largo, hay varias 

versiones, un rayo, fue por presión, por golpe de gradiente, etc., pero aquí lo importante es 

que se hizo la reparación, ese es el sistema nuevo, el otro sistema nos sigue abastecimiento de 

agua entonces no se tuvo problemas y es el efecto de contar con dos alternativas de 

suministro de agua, si hubiese sido solo una, sí hubiese presentado mayores problemas.   

 

 

 

 



 

 

9) También se están realizando las gestiones ante el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

para ir vendiendo la idea, la capacitación, información, entre la gente que ha estado 

trabajando en el Centro de Acopio para la constitución o ver la posibilidad de integrar una 

cooperativa de autogestión que le dé sostenibilidad, trabajo, etc. al Centro de Acopio, obvio 

con el apoyo de la Municipalidad como lo está realizando en este momento algunas otras 

Municipalidades. Esto lo traigo a colación y lo destaco aquí, porque como siempre hay gente 

que habla y no conecta sus palabras con el cerebro y dice cosas y no conoce.  Ha habido 

algunos comentario en Facebook hablando de la política laboral de la Municipalidad, pero 

nosotros estamos cumpliendo a derecho, haciendo las cosas como tiene que hacerse, y el que 

no crea que es así para eso existe el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; entonces a 

veces se dicen cosas que no son ciertas. Que hay rotación de personal ocasional?, sí, nosotros 

generamos trabajo, la gente quiere que la Municipalidad genere trabajo, ¿y cómo lo 

hacemos?, contratando gente para hacer trabajos en forma ocasional en la Municipalidad, por 

ejemplo, las cuadrillas para colocación de asfaltado, que trabajan cuando se hacen esos 

trabajos, la gente que está en el Centro de Acopio, igual señoras con obligación, jefas de 

hogar, o con algún nivel de discapacidad, no son plazas fijas, son ocasionales, la gente se 

capacita para poder trabajar en el Centro de Acopio, por el INA u otras instituciones para que 

sepan que es lo que tiene que hacer, porque no se trata separar el material por separar, la 

manipulación de los materiales, cierto tipo de cartón, de papel, etc., entonces eso genera un 

expertis, las personas que han trabajado con nosotros en el Centro de Acopio, es para generar 

capacitación en una población grande que ojalá, con esta capacitación con el INFOCOOP se 

puedan integrar en una cooperativa y brindar ese servicio a la Municipalidad y por ende al 

cantón. Vuelvo a decir, a veces uno escucha cada comentario, que bueno.   

 

10) Decirles sobre lo que ya se conoció aquí, la Alcaldía lo recibió el día de hoy el comunicado 

de la Contraloría sobre la aprobación del Presupuesto Extraordinario de ésta Municipalidad, 

con la Liquidación del Presupuesto del año anterior, entonces ya nos permite tener fondeados 

los recursos debidamente aprobado para una serie de proyectos grandes que viene, por 

ejemplo, un proyecto que esperamos arrancar lo más pronto posible, son las contrataciones en 

los diferentes departamentos para llevar a cabo esos proyecto, como, las remodelaciones y 

reparaciones que requiere este edificio de la Municipalidad y poder concluir con la tercera 

planta del edificio nuevo; en el Cementerio; tratamiento bituminoso para calle Guapinol que 

ya está lista; etc. ya con estos recursos aprobados por la CGR, ya nos permite avanzar más 

con los trabajos y nos ponen el reto de la capacidad operativa. Además tenemos que realizar 

algunos procesos para proyectos con contratación directa de terceros que nos vengan a hacer 

el trabajo y nosotros supervisar esos trabajos.  

 

11) Informarles que a partir de mañana miércoles, jueves y viernes estoy de vacaciones, así que 

queda en mi puesto temporalmente la Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo, asumiendo el rol 

de Alcaldesa, para que cualquier cosas la coordinen con ella.  

 

12) Recordarles muy respetuosamente a los señores y señoras regidoras, que tiene tiempo hasta el 

lunes 22 de mayo presentar la Declaración sobre los bienes de la Contraloría General de la 

República, esto para que tomen las previsiones del caso y no se le pase el plazo establecido, 

máxime que ahora es solo digital ya no hay que entregarla en físico.  

 

13) Sugerirles como lo hizo el señor diputado en los oficios que remitió, la intervención de la 

empresa CONANSA o CONAVI por medio de la empresa CONANSA, de la ruta nacional 

107 San Pedro de Poás-Grecia; ya se inició pero con el cruce de alcantarilla nada más e 

intervino en el sector frente al Mercado Municipal y ya inicio otra frente a Bor Kar,  la  mitad  

 

 

 



 

 

de la vía luego harán la otra mitad, pero la cantidad de huecos que hay de aquí a Grecia es 

exagerado, y lo dijo ahora el Síndico de Carrillos, también en la ruta 723 San Pedro-Carrillos 

y ni para qué la ruta 146 San Pedro-Poasito; y sabemos que el CONAVI está pasando 

situaciones un poquito complicadas, entonces por lo menos que aplique bacheo de 

emergencia, que es el que hacen tirado el asfalto en los huecos sin hacer cortes, pero por lo 

menos mitigar los golpes que se llevan los carros en los huecos existentes, y empezar a 

insistir a solicitar el bacheo a las rutas para que ojala nos cayera con la canícula.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con el tema de los bacheos por parte del 

CONAVI, es importante, más tomando en cuenta que los bacheos para un posible recarpeteo 

futuro no se pierde y al ser temas que no son excluyentes con un trabajo al otro, considero 

oportuno hacer sentir el estado de esos caminos y solicitar al CONAVI la intervención en 

bacheos emergente a las ruta citadas para mitigar el riesgo a los vehículos y por ende a las 

personas que transitan por estas rutas.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 731-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, solicitar, de la manera más respetuosa pero vehemente, a la Ing.  

Carolina Cordero Quesada, CONAVI-MOPT, interceder para que se lleve lo más pronto posible,  la 

ejecución del contrato ya que seguimos con la misma problemática del mal estado de las rutas 

nacionales que son: ruta nacional 723 (San Pedro-Carrillos), ruta nacional 107 San Pedro-San Rafael-

Grecia), ruta nacional 120 y 146 (San Pedro-San Juan-Sabana Redonda hacia Parque Nacional 

Volcán Poás), con el fin de evitar mayores consecuencias ya que representan un peligro para los 

usuarios de dichas rutas, esto al menos con un bacheo de emergencia y mitigar las consecuencias que 

conlleva el mal estado de dicha rutas. Remitir copia al Ing. German Valverde González, Director 

Ejecutivo CONAVI; y a los señores diputados de la zona de Poás. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14) Como parte del Informe de la Alcaldía hay un detalle urgente que debe informar la 

Vicealcaldesa, ya que es un tema del cual yo estoy inhibido y le corresponde como tal a Sofía 

Murillo Murillo relacionada con el tema de la Planta de Tratamiento CALICHE.  

 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo comenta: yo le solicité al Ing. Róger Murillo, Gestión 

Ambiental de ésta Municipalidad, un informe sobre el avance de las mejoras del Plan 

Remedial sobre la Planta de Tratamiento CALICHE el cual me lo entregó ahora en la tarde y 

dice así:  

Oficio No. MPO-AMB-116-2017 de fecha 13 de mayo del 2017 firmado por el Ing. Róger 

Murillo Phillips, Departamento Gestión Ambiental remitido a la Vicealcaldesa Sofía Murillo 

Murillo de esta Municipalidad. 

―Asunto: Informe de avance PTAR CALICHE. Después de un cordial saludo, procedo a 

describir el avance correspondiente a las mejoras de la PTAR. 

1. Para la descripción de las obras realizadas a la PTAR se aporta copia de la bitácora de 

obra que lleva el Ing. Víctor Rodríguez Araya. 

2. A partir del día 7 de abril de 2017 el sistema que permite la aireación de las aguas que 

proceden del FAFA entra en operación (24/7). 

3. El día 10 de mayo de 2017 inspectores del Área Rectora de Salud de Poás realizan 

inspección ocular a la PTAR verificando así el avance de las obras descritas en el plan 

remedial y hace entrega de algunas observaciones que deben ser contempladas en lso 

planos de diseño para su posterior aprobación. 

4. Hoy martes 16 de mayo el Ing. Víctor Rodríguez Araya realiza visita de seguimiento 

donde se le entrega las observaciones de los inspectores del Área Rectora de Salud de 

Poás y se verifica la operación de la PTAR y afinan detalles para terminar con las obras 

el día de mañana.‖  

 



 

 

Continúa la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo: voy a agregar de acuerdo a nuestra 

conversación y que no está aquí en el informe, el Ministerio de Salud nosotros le habíamos 

hecho la solicitud que estuviera haciendo visitas de inspección, en eso vino la emergencia con 

el Volcán Poás y la Dra. Yeli Víquez tuvo que atrasar un poco la visita de inspección y se 

llevó a cabo hasta el día 10 de mayo, ellos en forma escrita hicieron algunas indicaciones, 

más  que  todo  de  pequeños  detalles  que  era  importante dejarlos de una vez construidos o 

listos, más que todo de identificación de algunas obras que están dentro de los planos, hoy se 

le entregó eso al señor Víctor Rodriguez, entonces él está con los últimos detalles de lo que es 

el asunto del secado o secado de lodos, algo así, detalles que hizo el Ministerio de Salud; para 

la otra semana va a iniciar con el análisis de las aguas, de los vertidos para entregar los 

detalles del informe de operación para luego entregar también los detalles de la empresa que 

se debe contratar para la operación de la planta y una vez que se tenga todos los costos para 

que el departamento de Administración Tributaria establezca o la propuesta de tarifas. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo y me dirijo a la Vicealcaldesa Sofía 

Murillo, que es oportuno y a los compañeros regidores que tomemos un acuerdo 

solicitándoles tanto a Sofía Murillo como al Ing. Róger Murillo, que en el momento que se 

tenga toda la información del Ministerio de Salud, asi como la información del hecho de 

secado y de las mediciones que se hagan de la calidad del agua por parte del Ing. Víctor 

Rodríguez y se haga de conocimiento de este Concejo Municipal y tener la información a 

mano.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: consultar a la Vicealcaldesa Sofía Murillo, 

¿Cómo está el trámite para la contratación del abogado que se publicó el cartel por parte de 

Miguel Edo. Murillo?. 

 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo responde: creo que, sino me equivoco, el Auditor Municipal 

nos hizo llegar la información que salió ya publicada en el diario Oficial La Gaceta de la 

contratación del abogado, ya debe estar en los últimos trámites por parte de la Proveeduría 

para el contrato directo y demás. Con respecto a lo que decía el Presidente Municipal Jorge 

Luis Alfaro, una vez que se finalice con todos los trabajos, el Ing. Victor Rodríguez entregará 

un informe técnico, lo mismo el reporte de operación que se le tiene que entregar al 

Ministerio de Salud y el Perfil para la contratación de la empresa que la operará de ahí en 

adelante para estar brindando los reportes correspondientes, que siempre solicita cada cierto 

tiempo el Ministerio de Salud. Por lo menos lo que he escuchado, los olores han disminuido 

considerablemente o nada, algunas personas más bien indican que algunos malos olores que 

se perciben, no son de la Planta de Tratamiento, sino aparentemente vienen de una chanchera 

cercana que habrá que verificar y otras situaciones, pero el Ministerio de Salud nos indicaba 

que están sumamente satisfechos, por lo menos con esos malos olores en la zona que se han 

minimizado y que se han ido corrigiendo y prácticamente todas las semana el Ing. Víctor 

Rodríguez viene y realiza los trabajos e inspección a la Planta y en continua conversación con 

el Ministerio de Salud.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: En días anteriores también les habíamos 

pedido al Ing. Róger Murillo para que nos enviara un resumen del comportamiento del caudal 

de la planta, porque al principio el Ing. Víctor Rodríguez indicaba que en su teoría era que la 

Planta tenía fugas, entonces esos reportes yo se los solicité, en ese momento, al Ing. Róger 

Murillo, insistentemente, y él me los pasó en una tabla de Excel, pero la verdad no los sé 

interpretar porque no tengo los conocimientos técnicos. Entonces deberíamos de tener, al 

menos, una respuesta por parte de Róger Murillo a una solicitud del Concejo Municipal y que 

nos diera ese resumen del comportamiento del caudal pero a la fecha no hemos tenido una 

respuesta  en ese sentido, y definitivamente hay mantos acuíferos en las cercanías que puedan  

 



 

 

estar impactados, y como lo he dicho en repetidas ocasiones, yo no espero que mis hijos en el 

futuro abran la llave y salga algo que no tiene que salir. De ahí la importancia de cuidarnos 

todos, cuidar el futuro que depende de nosotros porque el mundo está cambiando y hay cosas 

y acciones que tenemos que tomar, pero sí me preocupa la parte de que realmente la Planta 

tenga fugas, que fue lo dijo el Ing. Víctor Rodríguez. 

 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: Con respecto a eso, se habían colocado los 

medidores, estaban realizando una serie de calibraciones a los mismos medidores por parte de 

la misma empresa que los colocó para que ya se dieran los informes, lógico son temas muy 

técnicos que uno como don Víctor será el que nos dé en el mismo informe el detalle sobre eso 

junto con el Ing. Róger Murillo de Gestión Ambiental Municipal, porque también, hay una 

sección en la Planta de Tratamiento donde se toma el ingreso del vertido, lo mismo en las 

salidas del vertido que había que mejorar para poder realizar esas mediciones y eso ya se 

hizo. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez consulta: El medidor se hacía al ingreso o de la planta, 

no a la salida, no está colocado al final, para medir el ingreso del caudal. 

 

La Vicealcaldesa Sofía murillo responde: Desconozco los detalles pero sí está colocado y una 

cajas que eran necesarias para hacer algunas medidas en los reportes de operación.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: quedo confundido de nuevo, porque el 

ingreso del caudal es el ingreso del caudal. 

 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo responde: son detalles muy técnicos entonces no podría 

explicar bien al respecto, pero sí sé que se van a hacer las mediciones de entradas, salidas y 

demás por medio de los medidores y también en la misma planta se toma de manera manual. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación al informe que se está 

presentando mediante oficio MPO-AMB-116-2017 del Ing. Róger Murillo, Gestión 

Ambiental Municipal, sobre los avances de la Planta de Tratamiento CALICHE, solicitar a 

Sofía Murillo Murillo y al Ing. Róger Murillo Phillips que en el momento que se tengan los 

reportes e informes tanto del Ministerio de Salud como los informes finales del Ing. Víctor 

Rodríguez Araya, nos los hagan de conocimiento ante este Concejo Municipal y que se 

incluya, debe venir en el informe, pero en caso de que no se incluyan, informen además los 

informe de mediciones de caudal una vez que se contaron con las herramientas técnicas 

adecuadas para realizar las mediciones correspondientes. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 732-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el informe de avance del Ing. Róger Murillo Phillips, 

Gestión Ambiental Municipal, según consta en el oficio MPO-AMB-116-2017 presentado por la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo, así como en aras de darle seguimiento al tema de la Planta 

de Tratamiento CALICHE;  solicitar a la Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo y al Ing. Róger 

Murillo Phillips encargado de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Poás, se presente ante 

este Concejo en forma escrita, que en el momento que se tengan los reportes e informes tanto del 

Ministerio de Salud como los informes finales del Ing. Víctor Rodríguez Araya, sean de 

conocimiento ante este Concejo Municipal y que se incluya además informes sobre las 

mediciones de caudal, una vez que se contaron con las herramientas técnicas adecuadas para 

realizar las mediciones correspondientes. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

 

 



 

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El regidor Marvin Rojas Campos comenta:  

 

a) La semana pasada estuvimos reunidos la Comisión de Ambienta junto con el Ing. Róger 

Murillo de Gestión Ambiental de esta Municipalidad, con el tema del Plan Integral de 

Desechos Sólidos del cantón de Poás, y siendo que es un tema que nos compete a todos 

los ciudadanos del cantón, la comisión recomienda y por supuesto que el Ing. Murillo 

Phillips estuvo anuente, en venir a hacer una exposición ante el Concejo Municipal sobre 

el tema. De ahí la sugerencia para que dentro del Informe del PAO, la cual ya está 

programada y sea incluido ese punto en la exposición de Gestión Ambiental, igualmente 

nos pareció conveniente que se extienda la invitación a los diferentes departamentos de 

ésta Municipalidad, ya que es un tema que va a tener que ser divulgado a nivel de todo el 

cantón. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que el Ing. Róger Murillo 

expone el próximo miércoles 24 de mayo, entonces atendiendo la solicitud de la Comisión de 

Ambiente Municipal, sería incluir un punto más a Gestión Ambiental para que incluya la 

exposición sobre el tema del Plan Integral de los Residuos Sólidos del cantón. Asimismo se 

convoque a las Jefaturas y a la Auditoría Interna de esta Municipalidad, el cual ha mostrado 

interés en relación al tema con el último informe presentado y  la primer presentación sería la 

de Gestión Ambiental el próximo miércoles 24 como ya está programado 

 

La regidora María Ana Chaves consulta a la misma hora, porque habíamos pensando hacerla 

más temprano. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: hacer el cambio de la hora no, porque ya 

está convocado formalmente a esa hora mediante un acuerdo definitivamente aprobado, solo 

sería agregar ese punto donde el Ing. Róger Murillo según la Comisión de Ambiente ya tiene 

conocimiento del caso. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 733-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión de Asuntos Ambientales de esta 

Municipalidad, APRUEBA: PRIMERO: Solicitar al Ing. Róger Murillo Phillips, agregar un 

segundo punto dentro de su presentación del I CUATRIMESTRE DEL PAO 2017, para el 

próximo miércoles 24 de mayo programada a las 5:00 p.m. según ACUERDO NO. 690-04-2017 

dictado por el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria No. 052-2017 celebrada el día 25 de 

Abril, el tema: ―PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DEL CANTÓN DE POÁS, esto de acuerdo a análisis realizado conjuntamente con Gestión 

Ambiental de la Municipalidad de Poás en reunión celebrada el pasado jueves 11 de mayo del 

2017 con la Comisión de Ambiente. SEGUNDO: Cursar invitación a las Jefaturas y la Auditoría 

Interna de ésta Municipalidad para que participen de la Sesión Extraordinaria programada para el 

MIERCOLES 24 DE MAYO, para que sea de conocimiento el tema del Plan Municipal de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón de Poás que presentará el Ing. Róger Murillo, ya 

que es un tema de interés a nivel municipal y que de algunas manera todos tenemos que estar 

involucrados. Notifíquese a Gestión Ambiental. Envíese copia al Alcalde y Comisión de Asuntos 

Ambiental Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 



 

 

2- La regidora María Ana Chaves Murillo comenta: 

 

a) Para contarles que el viernes pasado asistimos al Congreso Nacional de Municipalidades 

que lo organizó la UNGL en el Hotel Martino, esto se dividió en grupo entre la gente que 

asistió y cada grupo se tocaron dos temas, uno fue el de participación ciudadana, donde se 

habló mucho del deber que deben de tener los Concejos de Distrito de estar en contacto 

con  los  ciudadanos  del  distrito  que  representan  y  por  supuesto  ser  el enlace con las  

 

Municipalidades, de hecho ahí hubo muchos síndicos, no sé si la invitación aquí llegó 

para Síndicos, sin embargo solo seis personas por Municipalidad podían asistir entre la 

Administración y el Concejo Municipal y que lastima que no asistieron el Síndico o 

Síndica porque estuvo muy interesante; yo le comenté a la síndica suplente que se habló 

del contacto que tiene que tener los Síndicos con los diferentes grupos que existan en sus 

distritos, Asociaciones de Desarrollo, Grupos de Jóvenes, Comités de Deportes, Grupos 

Religiosos, etc., para conocer las necesidades que se tengan, porque solo de esa forma se 

van a conocer aquí desde la Municipalidad las necesidades que se tengan en las 

comunidades y es el Síndico y las Sindicas el que trae la voz ante el Gobierno Local. 

Entonces creo yo que se necesita una capacitación, para que elaboren un Plan de 

Desarrollo que algunos Concejos de Distrito lo manejan en otros cantones, no sé sí aquí lo 

manejan así y si existe ese contacto de Síndicos con las comunidades y grupos 

organizados de los distritos, pero sí sería bueno que se capaciten y elaboren ese plan. El 

otro tema fue sobre el manejo integral de los residuos sólidos, en donde se comprobó una 

vez más que la Municipalidad de Poás está muy bien en ese tema, porque escuchando la 

experiencia y lo que comentaron de otras Municipalidades nosotros estamos mejor 

inclusive que la Municipalidad de Alajuela, por el Centro de Acopio que tenemos,  que 

funciona en excelentes condiciones, y la Recolección de Basura se abarca en un 99% cosa 

que en otros cantones no se ve; entonces me pareció muy bien escuchar a otra 

Municipalidades hablando del manejo que le dan a los residuos y comparando con la de 

Poás estamos excelente.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El otro día, ahora que estuvimos con lo 

de la FEDOMA conversando con algunas otras Municipalidades, esa capacitación de la 

UNGL, con los Concejos de Distrito creo que de los temas aquí en la Municipalidad y creo 

que en todo el país de los temas más deficitarios y en los que nosotros los costarricenses 

tenemos poca cultura, es precisamente con el tema de la planificación y es un tema que abarca 

todo, porque es lo que nos ayuda a saber que es exactamente lo que queremos, como 

pretendemos lograrlo y en que plazo queremos lograrlo y nosotros los ticos somos muy dado 

a no planificar o planificar muy poco. Por eso ahora que la compañera María Ana Chaves 

hacia el comentario sobre el tema, para los Concejos de Distrito, pienso que si se lograr 

encontrar motivación en ese tema, ustedes tanto para ustedes porque todavía les falta tres años 

más, como para el futuro, porque las herramientas de planificación trascienden en las 

administraciones, sería importante que lo conversen entre ustedes para ver que disponibilidad 

tienen de entablar un proyecto para tratar de poder gestionar o articular en cada uno de los 

distritos un Plan de Gestión de Desarrollo del distrito, que tengan necesidades, que tenga 

actores, metas, objetivos, recursos, plazos, que obligue de alguna manera a la Municipalidad 

para ir destinando recursos hacia aquellas situaciones que se tienen identificadas en un plan y 

que no son de mera casualidad o antojadizas de algún Sindico o Síndica sino que responden a 

algo integral y que esos planes, si son una herramienta bien hecha con apoyo técnico los va a 

trascender  a  ustedes, y  si  alguno de ustedes  se  reeligieran  le  dan  seguimiento, sino en el  

 

 

 

 



 

 

futuro los Síndicos y por ende los Concejos de Distrito que vengan  van a tener una 

herramienta sobre la cual arrancar el trabajo con las debilidades de los distritos identificadas, 

pero sí sería interesante que lo conversen porque es un proyecto que es papel, pero que es 

muy bonito, en visitar a las comunidades y reunirse con la gente que trabaja en las 

comunidades, donde muchas veces ha trabajado por su comunidad de un proyecto pero que 

no ostenta ningún cargo y que sí tiene identificadas las debilidades de un sector o caserío y si 

ustedes tuvieran ese deseo de poder trabajar en eso, nosotros lo menos que podríamos hacer 

es tratar de colaborar y ver como buscamos las herramientas técnicas del caso.  

 

El otro día, no relacionado con esto, pero sí de alguna forma algo similar, el regidor Marvin 

Rojas me dio algunas ideas con el tema de la FEDOMA, con algunos recursos que se tienen 

para apoyar algunas asesorías técnicas, un Plan de Desarrollo de lo cinco distritos 

automáticamente se constituye casi que en un plan de desarrollo a nivel cantonal que podría ir 

aparejado con la visión, la misión, el Plan de Gestión del Alcalde, propuesta de Gobierno y el 

Plan de Desarrollo del cantón como un todo, para tratar de homologarlo e ir generando cosas 

en común y que sea a la vez participativo y por ende hacer participación ciudadana. Lo 

primero que se ocupa es compromiso por parte de ustedes, el querer llevar a cabo un proyecto 

de estos, les dejo la idea y ojalá puedan concretarlo y poder como podemos apoyarlos para 

que tengan asesoría y apoyo técnico sea municipal o externo y el poder ir caminando con eso 

y les quede como una herramienta de trabajo y para heredarla a futuro.  

 

3- El regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro comenta:  

 

a) Primero agradecerle a la Administración y al Alcalde el trabajo que se hizo en el 

fraccionamiento Don Nicolás, con un lastreo a la calle que era un asunto de emergencia, 

esa gente sí hay un Comité y aprovecho para invitarlos a un Bingo que tiene a las 1:00 

p.m en el Salón de Iglesia de San Juan Sur para trabajar por mejorar el camino, se ve los 

esfuerzos a nivel comunal y es lo importante.  

 

b) Escuche que ya fue aprobado el Presupuesto Extraordinario por parte de la CGR, entonces 

decirle a los Concejos de Distrito por medio de los Síndicos y Síndicas, que actúen porque 

ya puedan darle seguimiento y coordinar con la Alcaldía o quien lo haga, porque sino se 

siguen acumulando esos saldos de las Partidas Específicas que se tiene, creo del año 

anterior y de este año 2017, y otros saldos que tiene hasta cuatro a cinco años acumulados 

arrastrándose y no lo ejecutan. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfar comenta:  ahora que apunta el regidor Luis Castro 

sobre el tema de saldos de partidas específicas, y lo vimos cuando aprobamos el Presupuesto, 

son casi inejecutables, porque son saldos de 1.200 colones para construcción de aceras, que 

son saldos que sobraron de los recursos que estaban destinados para ese fin, inclusive hay de 

15.000, 10.000 o hasta de 80.000 colones, pero que para el fin de la partida no se pueden 

ejecutar, a eso la única forma de cambiar el uso es por medio de la Asamblea Legislativa, 

pero quizás los Concejos de Distrito lo analicen conjuntamente con la Administración 

Municipal, y ver si esos saldos se puedan utilizar para algo y cambiarles el destino y hacer la 

gestión correspondiente ante la Asamblea con las justificaciones del caso, porque hasta para 

la administración es un problema tener que estar año con año acarreando cuentas de saldos 

muy pequeños y que no se pueden utilizar.  

 

4- La regidora suplente Elieth González comenta:  

 

 

 

 



 

 

a) Agradecer y felicitar a la Administración por lo que se hizo en el fraccionamiento de La 

Hortensias que mencionó el Alcalde en su informe y sobre todo los trabajos realizado en 

Telón III que sale a Jaulares, porque eso es recuperar algo que es municipal, como le 

decía una vez al Alcalde Roberto Thompson en Alajuela, que posibilidad o que lindo sería 

construir un puente para que cualquier emergencia pudieran salir, ahí le quedó la idea por 

lo menos.  

 

5- El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta:  

 

a) Quiero referirme al aporte que hace la regidora María Ana Chaves con ese recordatorio de 

las funciones que tenemos cada uno de nosotros aquí y de los Concejos de Distrito, me 

parece que es excelente y es en un buen momento para retomar, como lo dijo el 

compañero Luis Castro y poder redireccionar esos dineros y seguir haciendo proyectos 

para el cantón. Creo que la primera vez que llegue la regidora suplente Elieth González 

que tenía un Código Municipal, yo lo tengo y lo leo bastante y ahí podemos ver las 

funciones de cada uno de nosotros en los puestos que ocupamos. 

 

b) Lo otro es que me llegó un correo electrónico de la señora Secretaría de este Concejo 

Municipal, donde está invitando para mañana a una actividad de al SETENA sobre tajos; 

yo todavía no tengo claro según tengo entendido que se me nombró en la Comisión del 

Plan Regulador, pero me parece que ese tema sería para la Comisión de Ambiente, ese no 

es el caso, sino que uno requiere un tiempo de antelación para poder organizarse, yo al 

igual que la mayoría que trabajamos aquí tengo obligaciones laborales, trabajo en San 

José y en realidad puedo gestionar algún permiso, pero para mañana me queda bastante 

difícil, si es de interés de la Administración y del Concejo yo con gusto asistiría, saco el 

día de vacaciones y me adelante y lo conversé con la Jefatura, pero si alguien más de aquí 

va a asistir y puede cubrir el tema entonces yo me abstengo de participar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con este tema, algunas veces por 

supuesto que uno quisiera poder acudir a todas o que se hagan con más tiempo, ésta en 

particular si nos llegó desde hace días pero incluso usted todavía no estaba ocupando el 

puesto de regidor suplente, y tampoco por nuestra obligaciones podemos asistir, y en algún 

momento yo hice el comentario que algún miembro de la Comisión de Ambiente pudiera 

asistir pero ninguno se pronunció, a final de cuentas es una valoración que cada quien deberá 

de hacer y no se pueden obligar, por supuesto que ya se sabe que esto quita tiempo  y parte de 

la responsabilidad es valorar muy bien a que se puede asistir y a que no y tratar de emplear el 

tiempo lo mejor posible, en mi caso yo soy uno que a la gran mayoría que invitan a la 

Presidencia del Concejo por ejemplo a San José no voy, porque la mayoría es para ir 

almorzar, y por mi trabajo no tengo tiempo, pero algunas otras actividades si son muy 

importante para gremio municipal entonces coordino mi tiempo, por ejemplo esta actividad 

del pasado viernes que era de la UNGL me hubiese gustado participar pero no podía, porque 

muchas si son muy provechosas y útiles, y algunas hasta uno siente afinidad con esa 

actividad. Entonces cada quien lo valora y si usted considera que es de interés participar no 

habría problema y con el tiempo usted podrá decidir si quiere participar o no a alguna 

actividad.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: en ese tema  si es de interés, incluso puede ser de 

interés particular pero también municipal, pero si es de interés para el Concejo y para la 

Administración asistir yo haría el sacrificio para hacerlo, pero si la Alcaldía va a enviar algún 

funcionario municipal en materia de ambiente no se requiere quizás que yo vaya también, 

caso contario con gusto asistiría y por eso me gustaría que lo valoráramos en cuanto nos 

afecta o no el tema.  

 



 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En este momento yo no podría decirle 

exactamente en cuanto nos pueda afectar porque sería sujeto a ver la presentación y los 

alcances del proyecto.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: Este es un tema que ya debe tener su tiempo de 

venirse tratando, ya la Municipalidad entonces debería tener alguna línea en el tema, pero ir a 

hablar por mi cuenta es muy fácil pero no es lo que piensa la Administración ni como 

Concejo.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta:  van a haber proyectos de proyectos, 

proyectos que pueden ser de interés a algunas municipalidades que pueden tener acceso a 

cauces de ríos que son nacionales y que los materiales que se extraen son nacionales y solo 

pueden ser dados por concesión por Estado igual que cualquier cantera, entonces si hay 

Municipalidades que sí son de su interés, por ejemplo cito San Carlos con el río San Carlos lo 

que es Boca Tapada, o Sarapiquí con el Río Sarapiquí donde extraen gran cantidad de 

material para lastrar y quebrar, etc.; ¿en el caso del cantón de Poás, de cuál río se saca 

material para lastre?, de ninguno, ni arena, ¿de dónde se saca el material que hay aquí?, de los 

tajos que tienen esa concesión, de los cuales solamente existe uno, Tajo Carhmi en Sabana 

Redonda, y la municipalidad el material que ocupamos normalmente lo adquirimos en las 

canteras que ponemos a concursar en un proceso de licitación para compra de material.  

 

Entonces desde ese punto de vista en el caso en particular y a mi criterio personal, no es 

prioridad para nosotros ese tipo de proyectos, que sí pueden ser prioridad para otros cantones, 

hay otros cantones por ejemplo, del río Tempisque que se extrae arena, tiene sus cosas buenas 

y sus cosas malas; y nosotros no nos hemos enfocado a que la Municipalidad tenga una 

cantera propia o un Tajo propio porque eso exige una serie de requerimientos ambientales y 

económicos muy importantes; hay Municipalidades que en el caso de la FEDOMA, cito el 

caso específico de Naranjo con el Tajo Los Gavilanes que en algún momento operó el MOPT 

y que la Municipalidad es dueña y ha estado interesada en poder y activar ese tajo para 

ofrecérselo a las Municipalidades federadas, y que posiblemente Naranjo vaya a estar muy 

interesada en participar, pero yo hablo del tiempo del personal de la Administración y de mi 

tiempo, yo no puedo hablar del tiempo e interés que los regidores, que puedo hablar y los 

puedo juzgar, pero no soy quien yo para definir la priorización en eso o no a un regidor 

propietario, suplente o Síndicos, cada quien verá que tiempo de dedicación le da; pero desde 

el punto de vista de la administración municipal y también como Presidente de la Junta Vial 

Cantonal de Poás no es prioridad en este momento para nosotros, es muy complicado por el 

tipo de cauces que tenemos, ríos y la actividad de explotación de minerales y de cantera que 

no se hacen en el cantón, solo mínimo.   

 

c) Continúa el regidor suplente Santos Lozano: Agradecer la explicación entonces no voy a 

participar en dicha actividad. El otro punto que tengo es, un día de estos transité por el 

camino a Santa Rosa, creo que en el último trabajo que es hizo de intervención en el 

camino de asfaltado, son como 2 km. que se asfaltaron con el límite con Grecia, pero 

desconozco cuales son los términos del contrato y si eso va a quedar así como está solo el 

asfaltado o si está pendiente lo de las cuentas, porque con la lluvia que está cayendo y las 

cosas tienen que prevenirse, es muy probable que se deteriore la vía porque ya hay partes 

en lastre que están expuestas para erosión; entonces talvez tomen en cuenta de ese 

proyecto.  

 

 

 

 

 



 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: recordemos que esos son recursos que 

tomó el Estado Costarricense con el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar un 

programa de la Red Vial Cantonal, seguido de ese crédito que es por 800 millones de dólares, 

200 millones de dólares al Régimen Municipal, que se iban a desembolsar de acuerdo a la 

programación que está pautadas, por ser un crédito internacional con un Banco Internacional, 

fundamentado en tratado internacional se regula por lo que tenga el BID, ahí no entra ley de 

contratación administrativa de Costa Rica. La parte o contrapartida que le correspondía a la 

Municipalidad ya la cumplió hace dos años, la Unidad Ejecutora del proyecto BID-MOPT, 

que contrató en un principio a una empresa la cual no cumplió y por ende no ejecuto en Poás, 

Sarchí y Naranjo, nos atrasamos, hubo que contratar el segundo mejor oferente, que en este 

caso  era  constructora Hnos. Brenes, de los cuales no tengo nada que ver por los apellidos, es  

la que está ejecutando la obra, pero ellos han estado, hasta donde yo conozco, en conflicto con 

la Unidad Ejecutora y están trabajando también en Sarchí, al proyecto de Poás todavía le hace 

falta la construcción de cunetas; entonces es la obra que corresponde a los recursos de BID-

MOPT, es la Unidad Ejecutora la responsable, es un contrato que está regulado por el BID y 

ahí no podemos intervenir.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: yo sí conozco sobre ese proyecto, y en requisitos 

para poder accesar a esos fondos es que la Municipalidad, los Gobiernos Locales que accesen 

a esos fondos tenían que cumplir ciertos requisitos, donde está la Unidad Técnica de Gestión 

Vial, Social y Ambiental, pero por lo que usted me dice eso está cumplido y esta bien por 

parte de la Municipalidad, a mí lo que me preocupa, como lo mencioné la semana pasada, no 

es poner obstáculos esa no es la idea, sino conocer señor Alcalde cual es el plan, porque es un 

trabajo muy caro, usted mismo lo dijo, con una inversión que son préstamos a nivel 

nacional/internacional, que lo solicita el país pero que lo pagamos todos y esa inversión así 

como está no está al 100%, entonces estamos poniendo en riesgo la inversión, que por lo 

menos la parte del camino es de interés nuestro y yo más bien quisiera saber si en estos 

momentos no está el plan o sino se conoce o si se planea algo a futuro, si de parte de la 

municipalidad hay como un plan B para poder intervenir esas cunetas, porque sino el camino 

se estaría exponiendo. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: Yo ocupo ser directo, no podemos intervenir en 

algo que nosotros no tenemos presupuesto para intervenir, es un crédito, es un contrato, es una 

licitación pública adjudicada a una empresa por medio del BID y la Unidad Ejecutora, ya es 

una relación contractual, nosotros no podemos ir a hacer lo que la empresa o lo que el MOPT 

o la Unidad Ejecutora, por la razón que se quiera, no lo ha hecho, tenemos bitácora, tenemos 

control de seguimiento, tenemos todas las notificaciones habidas y por haber, tenemos 

derecho, si cabe el termino, de reclamar o como decimos popularmente ―berrear‖, pero 

nosotros no podemos ir a intervenir algo, porque sería ir a favorecer con la intervención a un 

privado que está contratado para ese trabajo y eso genera responsabilidades y hay un marco 

de legalidad que, a pesar de que se rige por las condiciones de tratado internacional de BID-

MOPT, nosotros no podemos porque estamos limitados dentro del marco de legalidad de 

nosotros.  No sé cuál parte fue la que el señor Santos Lozano vió que está afectando, etc. pero 

tenga la seguridad que los inspectores de nosotros han hecho todas las gestiones, espero en la 

próxima sesión de la Junta Vial Cantonal, que iba a hacer hoy pero por motivos de quórum no 

se pudo llevar a cabo, según se me informó por parte de la funcionaria Sandra López de la 

Unidad Técnica, se han hecho las reclamaciones ante la Unidad Ejecutora del BID-MOPT, 

aún más esta Municipalidad y éste Alcalde fue muy insistente en señalar los defectos y la 

incapacidad de la Unidad Ejecutora o Unidad Operativa del crédito; a la par de eso ya 

nosotros como Municipalidad cumplimos, quien le toca ahora cumplir es a la Unidad 

Ejecutora, de  hecho  inclusive  ayer  andaba de  visita uno  de los ingenieros supervisores del  

 

 



 

 

crédito BID-MOPT, para conocer las otras dos propuestas que se quieren manejar como 

proyectos alternativos para el segundo desembolso que está parado por la contrapartida que 

tiene que dar el Gobierno de la República y con la autorización del Ministerio de Hacienda, 

en este caso por el Vicepresidente de la República Helio Fallas, que ha estado de acuerdo 

algunas veces y otras veces no, porque eso genera una serie de compromisos operativos por 

parte del Poder Ejecutivo que lamentablemente, para desdicha del país hay problemas serios. 

Pero por parte de esta Municipalidad le hemos presentado inquietudes, como fue lo que se 

habló en algún momento de la posible intervención para mejorar las condiciones de calle San 

Gerardo en Carrillos como una vía alterna a la Ruta Nacional 723, la posibilidad de lograr la 

conectividad entre Zona de Talleres  a la parte de atrás de la Escuela con la construcción de  

190 mts de un camino nueva para tener una ruta alterna de evacuación  o de movilidad, que 

viene un camino de 10 mts ancho y después vamos a un tapón y la otra opción que es ha 

valorado, porque se presentó aquí, es la posibilidad de, para evitar que el tránsito pesado 

ingrese al cuadrante de San Pedro, es lograr hacer, popularmente, un relleno en calle Tino en 

San Juan, hacer algo como se hizo en la entrada del Chilamate, entrarían los furgones y bajan 

por ese sector, se encausan con la ruta y salen sin tener que dar viraje ni pasar por el centro, ni 

virar por donde Los Víquez, ni por el Colegio ni tampoco por el sector antigua Pulpería La 

Auxiliadora (sector Los Chizos) en San Pedro; son planteamientos que se están solicitando, 

lamentablemente la capacidad  del Estado Costarricense por años para utilizar los recursos 

que están aprobados en las diferentes entidades financieras internacionales es muy limitada.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo que si podemos hacer es estar muy 

vigilantes, y como se hizo en su momento con el sector en Santa Rosa con el carpeteo si pasa 

tiempos prudenciales y no se ha ejecutado, no está demás un acuerdo solicitando nos informe 

sobre el cronograma para concluir el proyecto en Santa Rosa con la construcción de las 

cunetas, etc. de acompañamiento y seguimiento. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: para estar claro, la Municipalidad no ha dado un 

recibo conforme de esa obra, no le corresponde a la Municipalidad, y en lo que corresponde 

hay no conformidad por incumplimiento por parte de la contratista, señaladas por la 

Municipalidad.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: así es.   

 

6- La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta:  

 

a) Para informarles a los Concejos de Distrito y regidores, para el 31 de mayo funcionarios 

del Ministerio de Cultura van a estar por aquí en una reunión a las 3:00 p.m. para informar 

lo que son los grupos culturales, artesanos, artistas, como el grupo de teatro que hace un 

tiempo se presentó por aquí a solicitar apoyo, ahora con los jóvenes que están 

produciendo las películas Poaseñas, sobre lo que denominan Becas Talleres, que es un 

tipo de concurso de recursos que se le transfiere a quien gana el concurso pero a veces hay 

que saberlo presentar muy bien porque es a nivel de país para elaborar una serie de 

formularios que deben de llenar y esa capacitación se llevará a cabo ese día aquí en la 

Municipalidad; yo voy a estar pasándoles la información para que ustedes a su vez la 

reproduzcan, Becas Taller puntos culturales  y premios nacionales, ellos vienen a dar la 

información y ojala puedan llegar y darlo a conocer para el que tenga interés y talvez se 

pueden conseguir esos recursos para estos grupos que generalmente vienen en busca de 

apoyo.  

 

 

 

 

 



 

 

7- El Síndico Sergio Fernández, distrito San Pedro comenta:  

 

a) Es para referirme al comentario de la regidora María Ana Chaves, para concientizar a los 

Síndicos, pero como cuesta que seamos responsables, muchas veces hablamos y hablamos 

y a la hora de participar a una capacitación no llegamos, yo visito todas las comunidades y 

no solo del distrito San Pedro sino de todo el cantón, como Presidente de la Unión 

Cantonal de Desarrollo ando visitando las 15 Asociaciones existentes del cantón y es 

difícil, por ejemplo ahora tenemos dos capacitaciones incluso aprovecho a los Síndicos 

para que participen que son con la Federación de Uniones Cantonales de Alajuela, 

respecto al Plan de Desarrollo a la comunidad, que es muy importante que todos conozcan 

de eso, y un Plan de Desarrollo de comunidad con las Municipalidades también, y tiene 

que tener un proyecto 2016-2020, pero cuesta mucho, porque como es ad-honorem, por 

amor a la comunidad, nadie le gusta asistir.  

 

Estos dos sábados seguidos tengo tres talleres y tengo que ir hasta Zapote de 9.00 a.m. a 

5.00 p.m. talleres con CONADECO y con la Federación para capacitarnos y empezar a 

darle a todos los líderes comunales, y casi todos son los mismos, son Síndicos, están 

papeletas y en otros grupos de la comunidad, pero a la hora de llegada de concientizar que 

asistan a una Asamblea, a una capacitación de interés para todos no llegan y así lo hemos 

visto a lo largo de estos años, con 15 asociaciones en Poás y solo legan ocho personas, y 

no me dejan mentir algunos compañeros que llegan como Freddy Jinesta y Greivin 

Viquez, todos son parte de un grupo comunal que a la hora de llegada no aparecen, y 

como lo va uno a obligar a que lleguen; solo aquí en Poás hay cinco asociaciones que 

perdieron los 2.0 millones que le da DINADECO por no llegar a capacitaciones, o porque 

no llenaron bien los documentos que hay que presentar y no se preocupan por arreglar o 

corregir el error, y hasta se dejan decir que de todas formas no les pagan nada para eso, 

muchas veces en los Concejos de Distrito un miembro me dijo que no iba a volver porque 

no le pagan nada, entonces para que se metió y hasta le ofrecí la mitad de la dieta la idea 

es trabajar todos unidos. Ojalá se lograra hacer un plan y repito yo andaba en una reunión 

de la Federación de la provincia de Alajuela, de 9.00 a.m. a 8.00 p.m. que llegue a la casa 

y ahí se tomó un acuerdo para enviar una nota de apoyo al proyecto de la ruta nacional 

107, es bonito estar en esto, es cansado pero cuando a uno le gusta hace el esfuerzo. Pero 

si visito las comunidades de San Pedro, Ba. Santa Cecilia, Calle San José, Chilamate, pero 

los invita uno a una reunión y no llegan, es difícil, pero tampoco es imposible y ojala 

puedan llegar a la capacitación que cito para que tengan conocimiento lo que es un Plan 

de Desarrollo a la Comunidad, que se va a manejar aquí en Poás también.  

 

8- El Síndico Greivin Víquez, distrito San Rafael,  comenta:  

 

a) También para referirme a lo que citó la regidora María Ana Chaves; es que antes lo que 

ella decía y el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, es cierto, concientizar a los 

Concejos de Distrito, pero hay un problema muy grande, los proyectos uno los planifica o 

se ilusiona uno, pero el problema más grande es el financiamiento, de donde lo cogemos. 

Por ejemplo en Santa Rosa hemos tenido como tres proyectos, hoy en día DINADECO o 

el INDER, pero son demasiadas las trabas que hay ahí, para un proyecto y está aquí don 

Freddy Jinesta que nos estuvo ayudando para el salón multiuso, en otras palabras es 

imposible, y aquí está el presidente del INDER el señor Alcalde José Joaquín Brenes, 

nosotros fuimos de los primeros que presentamos un proyecto grandísimo para Santa 

Rosa, pero es demasiado difícil. Para nosotros que no somos técnicos y no tenemos el 

mecanismo para ese tipo de proyectos es imposible, por eso sé que lo que ustedes dicen 

tiene razón pero sino hay recursos o un financiamiento que hace uno con ilusionarse y 

decir uno cito un proyecto, pero llegamos en la parte  de los recursos que es la traba más 

grande.  

 



 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es cierto, lo que pasa talvez usted lo 

mira de las perspectiva de Presidente de Asociación de Desarrollo, no debería de meterme en 

eso porque el Concejo Municipal no tiene injerencia en los proyectos de una Asociación de 

Desarrollo, pero los Concejos de Distrito, a ustedes como a nosotros como Concejo 

Municipal, Alcaldía, en esto de la administración pública algunas veces logra todo lo que 

propone, algunas veces la mitad, y algunas veces logra más de lo que se propone, y todos los 

logros que se tienen no todos son grandes, algunas cosas son una parte de acera, una parrilla, 

entonces cuando uno conversa de un Plan Estratégico de Desarrollo viendo desde el punto de 

vista de San Rafael, el distrito de San Rafael no es solo Santa Rosa, es todo el distrito; 

entonces cuando se piensan en un Plan de Desarrollo es para todo el distrito de San Rafael, 

cuales son las necesidades de aceras, necesidad de infraestructura, Centro Diurno del Adulto 

Mayor, un Gimnasio, una cancha, ¿Dónde?, en Calle Liles, en San Rafael o en Guatusa, o en  

 

el Sitio, eso es lo que uno piensa cuando se habla de un Plan de Desarrollo del Concejo de 

Distrito, la camisa de una Asociación de Desarrollo es otra cosa diferente y ahí talvez lleva 

usted razón con los proyectos grandes; con los proyectos pequeños o con los planes de 

desarrollo de un Concejo de Distrito la presupuestación o la asignación de recursos que se 

hace con las Partidas Específicas que se están aprobando para el 2018, ya se aprobó la de San 

Juan, San Pedro y Carrillos, falta Sabana Redonda y San Rafael, en países desarrollados eso 

debería de ser una presupuestacion que responda a un Plan de Desarrollo del Concejo de 

Distrito, ahí es donde yo digo, y no es que sea solo los Concejos de Distrito, sino de todo, del 

Concejo, de la Administración y no solo de ésta Municipalidad, estamos hablando que el 99% 

de todas las Municipalidades del país que por presupuesto no cuentan con un planificador o 

un departamento específico de Planificación, pero a eso es a lo que se refiere la idea, ver el 

distrito de manera integral desde lo grande a lo pequeño. Hay recursos, por ejemplo, vemos 

ahora con el tema de los tratamientos bituminosos, ¿tiene los Concejos de Distrito 

identificados cuales son los caminos que requieren algún tratamiento para luego pasar a 

recarpeteo para luego pasarlo a RECOPE?, o donde están las necesidades de aceras, si hay 

que hacerlas por completo, donde existe o que haya que mejorarla, para luego tratar de hacer 

algún tipo de convenio para que se le aporte material y motivar a los vecinos para que 

colaboren, a eso es lo que se refiere y principalmente que se vea el distrito de manera integral 

y si todos los distritos lo ven así tendríamos un plan cantonal; pero sí en Asociaciones de 

Desarrollo es un poco complicado para proyectos grandes pero no imposible porque tampoco 

es fácil accesarla ni el INDER.   

 

La regidora María Ana Chaves comenta: es sobre lo que decía el Síndico Sergio Fernández 

que nadie casi asiste a las capacitaciones, yo pienso que sí es importante porque a veces los 

Síndicos tiene las ideas pero no saben cómo desarrollarlas o ejecutarlas, entonces en esas 

capacitaciones les dan un plan de acción o ustedes pueden evacuar dudas sobre que 

instituciones puedan brindar ayudas para determinado proyecto, etc.; entonces sí sería bueno 

que asistan y que les den el Plan de Acción para saber cómo actuar y no se queden con las 

manos atadas.  

  

9- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Sugiero hacer un recordatorio, porque sé que ahorita preguntan con el asunto del Acuerdo 

689-04-2017 que ser refiere al convenio de Cuidados Paliativos donde se tomó un acuerdo 

y se solicitó al Asesor Legal y a Gestión Tributaria de esta Municipalidad su criterio 

técnico legal al respecto.  

 

 

 

 

 



 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 734-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, hace un recordatorio al Alcalde, Asesor Legal y Gestión 

Financiera Tributaria de esta Municipalidad para que se pronuncien cada uno dentro de sus 

competencia con relación al convenio y tramite que éste conlleva con Cuidados Paliativos de 

Poás, Acuerdo No. 689-04-2017 tomado en Sesión Ordinaria No. 052-2017 celebrada el 25 de 

abril del 2017, donde se les presentó un borrador del convenio con la Asociación de Cuidados 

Paliativos de Poás, a solicitud de la Comisión Asuntos Jurídicos, que en lo que interesa dice:  

―SEGUNDO: Solicitar criterio Legal al Lic. Horacio Arguedas Orozco con plazo de 15 

días acerca del borrador citado en el punto primero del presente acuerdo. TERCERO: 

Solicitar a la Administración Municipal encabezada por la Alcaldía Municipal y al 

Departamento de Gestión Tributaria en un plazo de 15 días el criterio técnico acerca del 

contenido del posible convenio descrito en el punto primero del presente acuerdo respecto 

a la aplicación en la Institución con especial énfasis en el artículo dos clausula décimo 

tercera que es donde se detalla el procedimiento que se utilizaría.” 

Por tanto solicitar se pronuncien a más tardar el próximo martes 23 de mayo, ya que se 

supone que tiene el avance respectivo según corresponda. Esto por cuanto el compromiso es 

tener la respuesta lo antes posible en tiempo y oportunidad. Ver oficio No. MPO-SCM-178-

2017 notificado el 28 de abril 2017. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

b) Otro asunto, referente al acuerdo No. 600-02-2017 que es un recordatorio del 

cumplimiento de los acuerdos, sobre el inicial Acuerdo No. Acuerdo No. 309-09-2016 de 

la Sesión Ordinaria No. 021-2016 del 20 de setiembre del 2016; Acuerdo No. 524-01-

2017 de la Sesión Ordinaria No. 037-2017 celebrada el 10 de enero del 2017;  y el 

Acuerdo No. 600-02-2017 de la Sesión Ordinaria No. 044-2017 del 28 de febrero del 

2017, con el asunto del Reglamento sobre Plantas de Tratamiento del cantón de Poás, que 

se solicitó al Lic. Horacio Arguedas y se le dio un plazo prudencial para contar con el 

criterio legal al respecto y que es un tema que las posibles tarifas viene amarrados con el 

tema reglamentario del tema.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 735-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, extiende un tercer recordatorio a  la Asesoría Legal Municipal, 

sobre el Acuerdo No. 309-09-2016 de la Sesión Ordinaria No. 021-2016 del 20 de setiembre del 

2016, Acuerdo No. 524-01-2017 de la Sesión Ordinaria No. 037-2017 celebrada el 10 de enero 

del 2017 y el Acuerdo No. 600-02-2017 de la Sesión Ordinaria No. 044-2017 del 28 de febrero 

del 2017, mediante los cuales se solicita a la Asesoría Legal revisar legalmente y elabore posibles 

modificaciones en forma integral, al Reglamento denominado ―REGLAMENTO PARA LA 

OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS 

DEL CANTÓN DE POÁS. Por tanto se solicita, habiendo tenido el suficiente tiempo para su 

revisión, presentarlo por escrito el próximo martes 23 de mayo del 2017 ante el Concejo 

Municipal.  Envíese copia de este acuerdo al Alcalde Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

c) Y adicionalmente  en la coordinación que se ha estado haciendo para las sesiones 

extraordinarias y el trabajo del Concejo Municipal, para este mes de mayo estamos 

saliendo con la atención a Gestión Ambiental, Gestión Administrativa y área de Mercado 

y Cementerios, nos quedó pendientes no menos importante, Gestión de Bienestar Social y 

la Asesoría Legal, por lo que sugiero programar la Sesión Extraordinaria para el miércoles 

07 de junio a las 6.00 p.m. a Gestión Social y Asesoría Legal para que expongan lo 

relacionado al PAO 2017 basado a la política institucional de seguimiento.  

 



 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 736-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda: Realizar Sesión Extraordinaria el miércoles 7 de junio 

del 2017 a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de ésta Municipalidad,  con el fin de atender a las 

áreas: 1) Gestión de Bienestar Social y; 2)  Asesoría Legal de la Municipalidad de Poás, para que 

presenten el Informe del I Cuatrimestre del PAO correspondiente al periodo 2017, esto en apego 

la política institucional dictada por este Concejo Municipal. Envíese copia a la Alcaldía 

Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

d) Y con la Auditoría Interna que de acuerdo al último informe de Comisión de Gobierno y 

Administración sobre el estudio de la Auditoría Interna y darle seguimiento a lo 

relacionado con las acciones asociadas  a la Gestión del Servicio de Recolección de 

residuos Ordinarios del cantón de Poás y el informe de la CGR. Y talvez de aquí al 21 de 

junio ya la Comisión de Ambiente tenga algo adelantado con el Plan Integral de Gestión 

sobre los Residuos Sólidos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 737-05-2017 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda: Realizar sesión extraordinaria el miércoles 21 de junio 

del 2017 a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás, con el fin de 

atender a la Auditoría Municipal,  para que se refiera al tema:  

- ANALIZAR EL I INFORME DE AVANCE, INFORME NO. AI-MP-02/2017, DEL 27 

DE ABRIL DE 2017, DE LA AUDITORÍA INTERNA, SOBRE LOS RESULTADOS 

DE LA VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA 

DISPOSICIÓN 4.5 DEL INFORME Nº DFOE-DL-IF-00001-2016 DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL, PARA LO QUE CORRESPONDA. 

-AL II INFORME DE AVANCE QUE SE TIENE QUE REALIZAR SOBRE LAS 

ACCIONES DE MEJORA PARA CORREGIR LAS DEBILIDADES ASOCIADAS A 

LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS 

DEL CANTÓN DE POÁS, EL 28 DE JULIO DE 2017, CONSIDERANDO TODAS LAS 

OBSERVACIONES QUE SE REALICEN AL CORRESPONDIENTE. 

Notifíquese. Envíese copia al Acalde Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

 

No hay 

 

 

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

concluye la sesión a las veinte horas con diez minutos del día.   

 

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 

 

 


