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SESION ORDINARIA NO. 068-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día miércoles 16 de Agosto del año 2017, en la Sala de 

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

Municipal, Periodo 2016-2020:   

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

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

Marvin Rojas Campos. 

 

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

Castro Alfaro; Santos Lozano Alvarado. 

 

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

Víquez Quesada, distrito San Rafael;  Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan.; 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. 

 

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

Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. AUSENTE: Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa 

Primera  

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

AUSENTES: 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

REGIDORES SUPLENTES: Keylor Rodríguez Rodriguez 

 

SINDICOS SUPLENTES: Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 067-2017 y Extraordinaria No. 029-2017  

IV. Alteración Orden del Día: Informe Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez 

V. Lectura de Correspondencia 

VI. Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VII. Informe Alcalde Municipal  

VIII. Asuntos Varios 

IX. Mociones y Acuerdos 
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ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: En  

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por un día más que 

nos has regalado, te damos gracias por nuestras obligaciones y por nuestros deberes, por nuestra 

salud y por nuestras familias. Te pedimos que nos acompañe y nos guíes, que nos ayudes a tratar 

de actuar de manera correcta, que nos regales discernimiento y sabiduría para tratar siempre de 

velar por el interés de la mayoría, por el interés de las personas más necesitadas y de las mejores 

acciones que podamos realizar, ilumínanos y ayúdanos también para lograr actuar de manera 

correcta en beneficio de la institución y se la institución motivo y fuente de orgullo para los 

Poaseños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 067-2017 con la siguiente 

objeción y observaciones:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro presente revisión del ACUERDO NO. 902-08-2017, 

con relación al apoyo brindado a la FEDOMA del oficio No. ADE-FEDOMA No. 092-2017 

dirigido al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República y al Lic. Hellio Fallas 

Venegas, Ministro, Ministerio de Hacienda con el tema de los recursos provenientes a las 

Partidas Específicas, Ley No. 7755, por el fondo de la moción. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 908-07-2017 

El Concejo Municipal, basados en el artículo 48 del Código Municipal, se procede a revisión del 

Acuerdo No. 902-08-2017 de la Sesión Ordinaria No. 067-2017. Queda aprobado con los cuatro 

regidores propietarios presentes. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: se procede a la revisión de dicho acuerdo, ya 

que quedó con la salvedad de que llegara la corrección de FEDOMA en cuanto a montos se 

refiere, en vista de que no llegó a tiempo antes de aprobar ésta acta, procedo a someter a votación 

de los señores regidores el Acuerdo 902-08-2017 como se indica.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 909-07-2017 

El Concejo Municipal de Poás, revoca el Acuerdo No. 902-08-2017 tomado en Sesión Ordinaria 

No. 067-2017 celebrada el martes 08 de agosto del 2017, debido a que no llegó la información 

corregida sobre el oficio No. ADE-FEDOMA No. 092-2017 dirigido al señor Luis Guillermo 

Solís Rivera, Presidente de la República y al Lic. Hellio Fallas Venegas, Ministro, Ministerio de 

Hacienda, con el tema de los recursos provenientes a las Partidas Específicas, Ley No. 7755. Por 

tanto queda debidamente revocado. Votan a favor los cuatro regidores propietarios presentes, 

Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas 

Campos, quedando definitivamente aprobado.  
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Asimismo se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 029-2017 

sin ninguna objeción u observaciones.  

 

Por lo anterior, quedan aprobadas por los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez, María 

Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Castro.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita una Alteración del Orden del Día para conocer 

una solicitud urgente que se necesita atender con el caso de la Planta de Tratamiento CALICHE 

que está llevando el Lic. Rolando Segura Ramírez, del cual en este tema de la Planta de 

Tratamiento CALICHE la regidora María Ana Chaves Murillo está inhibida de acuerdo al 

artículo 31 del Código Municipal,  por lo que entra al cargo de regidora temporalmente la señora 

Elieth González Miranda. Estando todos de acuerdo.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a informar lo siguiente: En vista de que los 

regidores propietarios y entre nosotros la señora regidora suplente Elieth González, ya que en dos 

casos ella tenía que sustituir en un caso a mi persona y en otro caso a la compañera María Ana 

Chaves Murillo, por inhibitoria del tema, del cual nos reunimos con el Lic. Rolando Segura 

Ramírez, abogado externo contratado por este Concejo Municipal a través de la Administración 

Municipal, para darle seguimiento precisamente a los tres temas por los cuales fue contratado, 

Planta de Tratamiento Caliche, Resolución de la Sala Constitucional No. 2016018352 y el caso 

presentado por la Auditoria Interna con un tema confidencial que llevan los compañeros 

regidores.  

 

Con relación a la Planta de Tratamiento CALICHE, hay un tema que necesitamos atender de 

suma urgencia, para el seguimiento y el buen actuar del trámite que se está siguiendo con la 

Asesoría Legal para aportarlos como insumos y herramientas que necesita analizar. 

 

Para poder continuar con el análisis que está llevando a cabo el Lic. Segura Ramírez sobre el 

tema de la Planta de Tratamiento CALICHE, que la Administración Municipal en éste caso la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo, quien funge como Alcaldesa temporalmente en este tema, 

por encontrarse inhibido el señor Alcalde titular José Joaquín Brenes Vega, realice todos los 

tramite correspondientes a efectos de obtener con carácter de urgencia toda la información de los 

expedientes administrativos previos a abril del 2013, ya que esa información no está contemplada 

en los expedientes que fueron facilitados al Lic. Segura Ramírez. Por tanto someto a votación de 

los regidores propietarios que ejercen en este momento, siendo un asunto que ya se está 

analizando por parte del Lic. Segura Ramírez, solicitar a la Vicealcaldesa Municipal Sofia 

Murillo Murillo para que realice todas las gestiones necesarias para que a más tardar en la sesión 

del martes 29 de agosto logren aportar copia de la documentación pendiente de suministrar 

relacionada con la Planta de Tratamiento CALICHE previa a abril del 2013 y la misma sea 

remitida y entregada a la Secretaría de este Concejo. Igual que sea con dispensa de trámite de 

comisión y definitivamente aprobado. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 910-08-2017 

Para poder continuar con el análisis que está llevando a cabo el Lic. Rolando Segura Ramírez, 

abogado externo contratado por ésta Municipalidad,  sobre el tema de la Planta de Tratamiento 

CALICHE, éste Concejo Municipal acuerda: Solicitar a la Administración Municipal, en éste 

caso la Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo, quien funge como Alcaldesa temporalmente en este 

tema, por encontrarse inhibido el señor Alcalde titular José Joaquín Brenes Vega, de la 

Municipalidad de Poás, realice todos los tramite correspondientes a efectos de obtener con 

carácter de urgencia toda la información de los expedientes administrativos de ésta 
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Municipalidad,  documentación previos al mes de abril del 2013, ya que esa información no está 

contemplada en los expedientes que fueron facilitados al Lic. Segura Ramírez, y siendo un asunto 

que ya se está analizando por parte del Lic. Segura Ramírez, realice las gestiones necesarias para 

que a más tardar en la sesión del Concejo del martes 29 de agosto del 2017,  logren aportar copia 

de la documentación pendiente de suministrar relacionada con la Planta de Tratamiento 

CALICHE y la misma sea remitida y entregada a la Secretaría de este Concejo. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. VOTAN A FAVOR CUATRO REGIDORES 

PRESENTES: Jorge Luis Alfaro Gómez, Gloria Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos y 

Elieth González Miranda quien funge como regidora propietaria en este tema por encontrarse 

inhibida la regidora María Ana Chaves Murillo, de conformidad con el artículo 31 del Código 

Municipal. Por tanto queda ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

ENTRE LOS PRESENTES.  
 

Pasado éste artículo, retoma el cargo de regidora propietaria María Ana Chaves Murillo en 

adelante.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe oficio No. MPO-ATM-138-2017 de fecha 09 de agosto del 2017 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Director Financiero Tributario de la Municipalidad de Poás, dirigido 

a éste Concejo Municipal y dice textualmente: “Me permito indicar que al tener el Reglamento 

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

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

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

Alcohólicos a nombre de del señor Huiqun  Liang  cédula 115600243403 para un Minisúper 

frente de la Escuela Luis Rodríguez Salas de San Rafael de Poás. 

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

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

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

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

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

tamaño estimado de 250. m² 

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

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del Cantón 

de Poás, de la sociedad señor Huiqun  Liang  cédula 115600243403 para un Minisúper frente de 

la Escuela Luis Rodríguez Salas de San Rafael de Poás, nombre fantasía (Súper San Rafael) . 

Queda expediente de 10 folios de requerimientos de la interesada.”   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: De acuerdo al análisis técnico del área 

tributaria de ésta Municipalidad basados a la Ley y Reglamento de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico, someto a votación de los regidores 

aprobar dicha licencia en los términos citados; asimismo agregar un punto segundo para velar por 

el buen funcionamiento de la licencia por las cuales fue otorgada.  Que esta sea con dispensa de 

trámite de comisión y si todos están de acuerdo definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 911-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el análisis realizado por el Lic. Jorge Alonso Herrera, 

Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-138-2017; y según 

establece la Ley 9047 “Ley de Regularización y Comercialización de Bebidas con contenido 

alcohólico, así como el  Reglamento de Regularización y Comercialización de Bebidas con 

contenido alcohólico del cantón de Poás, y habiendo cumplido con los requisitos; SE APRUEBA:  
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PRIMERO: Conceder Licencia clase D1a, a nombre de Huiqun Liang,  cédula número 

115600243403, para un Minisuper frente a la Escuela Luis Rodríguez Salas de San Rafael de 

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

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

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

tamaño estimado de 250 mt2. SEGUNDO: Solicitar a Gestión Financiera Tributaria, que cuando 

realicen las inspecciones de patentes/licencias se verifique la condiciones de clasificación y 

requisitos por lo cual se dieron dicha patente. Esto con el fin de que continúen cumpliendo esos 

requerimientos y la clasificación aprobada como al inicio para el buen funcionamiento del 

mismo. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2- Se recibe oficio No. MPO-ATM-139-2017 de fecha 09 de agosto del 2017 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Director Financiero Tributario de la Municipalidad de Poás, dirigido 

a éste Concejo Municipal y dice textualmente: “Me permito indicar que al tener el Reglamento 

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

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

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

Alcohólicos a nombre de del señor Fei Peng cédula 115600220501 para un Minisúper frente 

diagonal al Colegio de Carrillos de Poás. 

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

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

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

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

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

tamaño estimado de 100. m² 

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

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del Cantón 

de Poás, de la sociedad señor Fei Peng  cédula 115600220501 para un Minisúper frente 

diagonal al Colegio de Carrillos de Poás  nombre fantasía (mini Súper Carrillos Bajo) 

Queda expediente de 07 folios de requerimientos de la interesada.”    

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: De acuerdo al análisis técnico del área 

tributaria de ésta Municipalidad basados a la Ley y Reglamento de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico, someto a votación de los regidores 

aprobar dicha licencia en los términos citados; asimismo agregar un punto segundo para velar por 

el buen funcionamiento de la licencia por las cuales fue otorgada.  Que esta sea con dispensa de 

trámite de comisión y si todos están de acuerdo definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 912-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el análisis realizado por el Lic. Jorge Alonso Herrera, 

Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-139-2017; y según 

establece la Ley 9047 “Ley de Regularización y Comercialización de Bebidas con contenido 

alcohólico, así como el  Reglamento de Regularización y Comercialización de Bebidas con 

contenido alcohólico del cantón de Poás, y habiendo cumplido con los requisitos; SE APRUEBA:  

PRIMERO: Conceder Licencia clase D1a, a nombre de Feipeng Mo,  cédula número 

115600220501, para un Minisuper frente diagonal al Colegio de Carrillos de Poás, que se permite 

únicamente para la comercialización  de bebidas con contenido alcohólico al detalle, para llevar. 

Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial 

secundaria del establecimiento; el lugar de venta según inspección tiene un tamaño estimado de 

100 mt2. SEGUNDO: Solicitar a Gestión Financiera Tributaria, que cuando realicen las 

inspecciones de patentes/licencias se verifique la condiciones de clasificación y requisitos por lo 

cual se dieron dicha patente. Esto con el fin de que continúen cumpliendo esos requerimientos y 

la clasificación aprobada como al inicio para el buen funcionamiento del mismo. CON 
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DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

3- Se recibe oficio No. 1300-2275-2016 de fecha 2016/11/17, recibido en ésta Secretaría del 

Concejo el 11 de agosto del 2017 del Ing. Donaldo Porras Soto, Área de Desarrollo de 

Alajuela, Negocio Distribución y Comercialización Gerencia de Electricidad, ICE-Alajuela, y 

dice textualmente:  “En relación con la nota MPO-SCM-552-2016 presentada por usted en 

nuestras oficinas, donde solicita la reubicación de poste y ancla, que se ubica en calle 

Guapinol, San Pedro, Poás, localización No. 9431751004, le informamos que se realizó el 

estudio correspondiente y se determinó que deben hacer los movimientos de tierra primero, 

cuando sea realizado, por favor comunicarlo para continuar con los trámites respectivos. En 

caso de requerir información adicional, con mucho gusto lo atenderemos en nuestras oficinas 

o por medio de teléfonos…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este caso fue presentado por el Síndico 

Marco Rodríguez de San Juan, por lo que siendo la solicitud sobre movimientos de tierra antes de 

realizar el traslado, trasladar dicho oficio a la Unidad Técnica y Junta Vial Cantonal de esta 

Municipalidad, para que valore el apoyo sobre los movimientos de tierra que se deben realizar en 

la ubicación del poste No. 9131751004 en calle Guapinol.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 913-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio No. 1300-2275-2016 de fecha 2016/11/17 del ICE, 

en respuesta a solicitud del Concejo de Distrito de San Juan, a través del Sindico Marco 

Rodriguez Castro, para la posibilidad de reubicar el poste de tendido eléctrico ubicación No. . 

9131751004 en calle Guapinol. Por tanto se traslada dicho oficio a la Unidad Técnica y Junta 

Vial Cantonal para que se valore la posibilidad de apoyar en los movimientos de tierra que se 

requieran, según se indica por el ICE, para poder realizar el trámite respectivo. CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

4- Se recibe oficio No. 20-07-2017 de fecha 3 de agosto del 2017 y recibido en la Secretaria del 

Concejo el 09 de agosto del 2017 del Concejo de Distrito de San Juan, Marco Rodríguez 

Castro, Síndico y Alejandro Murillo Quesada, Secretario, dirigido a éste Concejo Municipal y 

dice textual: “Reciban un cordial saludo, mediante el presente oficio, el Concejo de Distrito 

de San Juan de Poás, solicita por favor un alumbrado público al costado Norte de la Plaza 

de San Juan Sur, en la medida de lo posible instalar 2 postes o instalarlos en los postes 

propios de la plaza, debido a que este Concejo ha sido testigo de personas desconocidas o de 

dudosa procedencia buscar la oscuridad de esa zona, pudiendo comprometer la seguridad de 

los ciudadanos, incluyendo el presente concejo que realiza las sesiones en esta área y los 

estudiantes escolares que transitan la zona.”  

 

El Síndico Marco Rodríguez comenta: En un momento dado pensando para la colocación de los 

postes, pero ahora que ya montamos las máquinas de hacer ejercicios vemos que quizás los dos 

postes no los van a colocar, pero sí tenemos dos postes en la plaza que desde ahí mismo podrían 

colocar dos lámparas, entonces para que nos apoyen en ese sentido tanto para la seguridad de las 

personas que van a hacer uso de las máquinas, el paso de los niños y niñas y también cuando 

nosotros nos reunimos en la salita porque es bastante oscuro, ahí se encuentra una lámpara que 

puede ser repararla y que coloquen otra en los postes existentes.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de acuerdo a la solicitud del Concejo de 

Distrito de San Juan, se valore por parte del ICE dicha solicitud, ya sea de una u otra forma. Sea 

está con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 914-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció solicitud del Concejo de Distrito de San Juan, quien vela 

por los intereses del distrito y mantener una mejor seguridad en el sitio. Por tanto solicitar al Ing. 

Donaldo Porras Soto, Área de Desarrollo ICE Alajuela, la posibilidad  de colocar alumbrado 

público al costado Norte de la Plaza de San Juan Sur, en la medida de lo posible instalar 2 postes 

o en su defecto instalar lámparas en los postes existentes en la plaza, debido a que miembros del 

Concejo de Distrito han sido testigo de personas desconocidas o de dudosa procedencia buscar la 

oscuridad de esa zona, pudiendo comprometer la seguridad de los ciudadanos, en especial niños y 

niñas escolares que transitan el lugar. Se adjunta copia de la nota del Concejo de Distrito de San 

Juan. Notifíquese al ICE. Envíese copia al ICE en Poás y al Concejo de Distrito de San Juan de 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- Se recibe nota de fecha 03 de agosto del 2017 recibida en la Secretaria del Concejo el 09 de 

agosto de 2017, Marcos Rodríguez Castro, Síndico Propietario y Alejandro Murillo Quesada, 

Secretario Concejo de Distrito San Juan, dirigida a éste Concejo Municipal y dice textual: 

“Reciban un cordial saludo, mediante el presente oficio, el Concejo de Distrito de San Juan 

de Poás, solicita por favor sus buenos oficios para gestionar la limpieza de la zona 

recreativa del VINU de San Juan Sur ya que la maleza está demasiada alta y se han visto 

personas de dudosa procedencia ajenas a la zona. Los vecinos de la zona carecen de los 

insumos necesarios para dicha limpieza. Agradeciendo su siempre gran colaboración en 

estos asuntos…”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de acuerdo a la solicitud del Concejo de 

Distrito de San Juan, trasladar dicha solicitud al Alcalde Municipal para que se valore el apoyo al 

distrito de San Juan en los términos que se citan. Sea está con dispensa de trámite de comisión y 

definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 915-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció solicitud del Concejo de Distrito de San Juan, por tanto 

se traslada nota de fecha 03 de agosto del 2017 al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, con el fin 

de que se valore y brindar apoyo sobre la solicitud planteada de gestionar limpieza en la zona 

recreativa del INVU en San Juan Sur, de acuerdo a las posibilidad de la Municipalidad. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6- Se recibe oficio No. DREA-O-C07-192-2017 de fecha 11 de agosto del 2017 de la MSc. 

Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito 07 Poás, dirigida a éste Concejo Municipal, y 

dice: “La Comisión organizadora de los actos conmemorativos del Día de la Independencia a 

realizarse el 15 de setiembre del año en curso, en San Pedro de Poás, tiene el agrado de 

invitarlos a participar en dicha actividad como parte de las Fuerzas Vivas del Cantón. 

El acto  cívico iniciará a las 8:00 a.m. en la plazoleta del Parque Central de dicha Ciudad y 

el desfile a las 9:00 a.m. Nos encantaría contar con la presencia de la institución que ustedes 

representan. Favor confirmar su participación a más tardar el 25 de agosto del 2017…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que el Circuito 07 y la 

Comisión de Cultura de ésta Municipalidad ha estado éste y en los años anteriores, intentando 

apoyar en la organización de éstas fiestas patrias, el año pasado contando a éste servidor, hubo 

una gran ausencia de parte del Concejo Municipal en los desfiles, por ende incentivo a que todos 

o la gran mayoría participemos este año en los actos y desfile del próximo 15 de setiembre en 

representación de este Gobierno Local y que el pueblo pueda ver que sí existe el interés de formar 

parte de esta gran fiesta patria. Por lo que debemos confirmar asistencia en la representación de 
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este Gobierno Local, incluyendo a todos los aquí presentes, síndicos, suplentes, regidores, 

suplentes y por supuesto el señor Alcalde y la representatividad de la Alcaldía Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 916-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio DREA-O-C07-192-2017 de fecha 11 de agosto del 

2017 y recibida el 16 de agosto del 2017, de la MSc. Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito 

Educativo 07 Poás, mediante el cual cursa invitación a participar del acto cívico y desfiles del 15 

de setiembre del 2017. Al respecto se informa que este Gobierno Local sí participará en los actos 

conmemorativos del Día de la Independencia que se llevarán a cabo el viernes 15 de setiembre en 

el distrito Central San Pedro, Poás, Alajuela. Envíese copia al Alcalde Municipal. CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7- Se recibe oficio No. MICITT-OF-DVMT-345-2017 de fecha 09 de agosto del 2017 y recibida 

en la Secretaria del Concejo el 10 de agosto del 2017 del señor Edwin Estrada Hernández, 

Viceministro de Telecomunicaciones, MICITT, dirigido al señor Jorge Luis Alfaro Gómez, 

Presidente Concejo Municipal y dice textualmente:  “Sirva la presente para extenderles un 

cordial saludo, y a la vez comentarles que el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto Ejecutivo 

N° 36577-MINAET, la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de 

Infraestructura de Telecomunicaciones, la cual tiene como una de sus funciones el brindar 

asesoría técnica permanente en temas de índole municipal, control y ordenamiento urbano; es 

por esta razón que remitimos esta nota para su información. 

Como parte del trabajo de la comisión hemos encontrado que los operadores de redes y 

proveedores de servicios de telecomunicaciones están solicitando permisos para instalar 

infraestructura complementaria a las torres; lo cual ha generado una incertidumbre entre los 

responsables de otorgar estos permisos, ya que se encuentran con un vacío en su regulación.  

La comisión en mención, consciente del reto e importancia de este tema, se abocó al estudio del 

mismo. En síntesis, encontró que para posibilitar la instalación de infraestructura 

complementaria (como postes para telecomunicaciones) en ubicaciones que permitan reforzar la 

cobertura de la red de telefonía móvil, se debe contar con:  

a) Regulación con respecto a las características de la estructura;  

b) El monto que debe cobrarse por el arrendamiento, en aquellos casos en que la instalación se 

realice utilizando terrenos públicos.  

En cuanto al primer punto, se encontró que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) se encuentra en un proceso de actualización y consulta pública del Reglamento de 

Construcciones, por lo que esta Comisión se encuentra realizando la coordinación para solicitar 

la incorporación de la regulación de los postes de telecomunicaciones en este instrumento 

normativo. Se propone generar una normativa que le de sustento legal a los gobiernos locales y 

seguridad jurídica a los desarrolladores de infraestructura alternativa a las torres de 

telecomunicaciones.  

En el caso del punto dos, la Comisión se encuentra trabajando con el Ministerio de Hacienda en 

la regulación que permita establecer los mecanismos para la realización del avalúo para el 

arrendamiento en dominio público, esto conforme lo establecido en el artículo 79 de la ley N° 

7593 -Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que indica:  

“Las autoridades titulares del dominio público permitirán la instalación de redes públicas de 

telecomunicaciones en los bienes de uso público; todo conforme a la normativa vigente para las 

áreas públicas de protección ambiental, denominadas patrimonio natural del Estado; así como la 

evaluación del impacto ambiental de las obras, los proyectos o las actividades que lo requieran. 

Los operadores de estas redes deberán cubrir los costos, los eventuales daños y perjuicios que 

puedan ocasionar la construcción y operación de las redes y cancelar un arrendamiento, cuyo 

valor será fijado por la Dirección General de Tributación.“.  

Es importante recalcar que este tipo de infraestructura es necesaria para el avance en el 

desarrollo tecnológico del país y por ende para el beneficio de los habitantes al permitirles el 

acceso a mejores servicios de telecomunicaciones, de manera que puedan disfrutar 
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oportunamente de servicios de calidad, a un precio asequible, recibir información detallada y 

veraz, ejercer su derecho a la libertad de elección y a un trato equitativo y no discriminatorio.  

Seguiremos tomando acciones y realizando la coordinación necesaria para que los actores 

vinculados en la temática desarrollen la normativa clara y precisa que regule este tema, y de este 

modo brindar las herramientas que su municipalidad necesita para regular y asegurar el 

beneficio de sus habitantes.  

En cuanto tengamos mayor avance en cada uno de los temas les mantendremos informados.” 

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero trasladar este oficio a la Asesoría 

Legal, ya que viene dirigida a este Concejo Municipal, el cual hemos solicitado en varias 

ocasiones el reglamento de uso y cesión de sitios públicos el cual está trabajando con la Licda. 

Marycruz Rojas ambos funcionarios de ésta Municipalidad, para que analice el contenido de éste 

oficio de la MICITT y si considera oportuno desde el punto de vista técnico legal incluirlo dentro  

 

de ese mismo reglamento, caso contrario que nos lo haga saber para solicitar a la Administración 

Municipal que se coordine con las demás áreas técnicas de esta Municipalidad y se trabaje en un 

borrador para que sea trasladado al Concejo y posteriormente al análisis de la Comisión de 

Jurídicos para el trámite correspondiente y así contar con la reglamentación actualizada según sea 

el caso.  

 

Pero por ser un tema de cesión y uso de sitios públicos podría ser un tema que se pueda incluir en 

ese borrador el cual están trabajando la Asesoría Legal y Encargada del Mercado Municipal de 

ésta corporación.   

 

Por tanto someto a votación de los regidores en los términos citados, se dispense de trámite de 

comisión y sea definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 917-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio MICITT-OF-DVMT-345-2017 del Viceministro 

de Telecomunicaciones Edwin Estrada Hernández, sobre el tema de instalación o ampliación de 

infraestructura de telecomunicaciones en sitios públicos y privados, y siendo que la Asesoría 

Legal Municipal Lic. Horacio Arguedas Orozco y la Licda. Marycruz Rojas Corrales están 

trabajando en las posibles modificaciones o reglamento de uso y cesiones de sitios públicos,  para 

que la Asesoría Legal analice el contenido del citado oficio, y si considera oportuno desde el 

punto de vista técnico/legal incluirlo dentro de ese mismo reglamento, caso contrario que nos lo 

haga saber para solicitar a la Administración Municipal que se coordine con las demás áreas 

técnicas de esta Municipalidad y se trabaje en un borrador para que sea trasladado al Concejo y 

posteriormente al análisis de la Comisión de Jurídicos para el trámite correspondiente y así contar 

con la reglamentación actualizada según sea el caso. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8- Se recibe Circular STSE-0037-2017 de fecha 08 de agosto del 2017 y recibida en la 

Secretaria del Concejo el 10 de agosto del 2017 del señor Erick Adrián Guzmán Vargas, 

Secretario General, Tribunal Supremo de Elecciones, dirigido a Alcaldes Municipales y de 

conocimiento de los Concejos Municipales, y dice textual:  “ASUNTO:Recordatorio sobre la 

prohibición de realizar eventos o concentraciones masivas ni, en general, actividades que 

impliquen gran movilización de personas o que interrumpan el libre tránsito en toda la red vial 

nacional. 

Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo sexto de la sesión 

ordinaria n.º 67-2017, celebrada el 8 de agosto de 2017 por el Tribunal Supremo de Elecciones, 

integrado por los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González –quien preside–, Eugenia 

María Zamora Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Zetty María Bou Valverde y Luis 

Diego Brenes Villalobos, que dice: 
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«Se dispone: Recordar a los Ministerios de la Presidencia, Cultura y Juventud, Deporte y Salud, 

a las municipalidades, a las federaciones deportivas del país, al Instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación y al Comité Olímpico Nacional lo dispuesto por este Tribunal en el 

acuerdo adoptado en el artículo cuarto de la sesión ordinaria n.º 5-2017, celebrada el 17 de 

enero de 2017 en el cual, en lo que interesa, se señaló lo siguiente: 

…es oportuno apuntar que, efectivamente, desde procesos electorales anteriores el Tribunal 

Supremo de Elecciones ha dispuesto que no se celebren, durante la jornada comicial ni el día 

anterior, eventos o concentraciones masivas ni, en general, actividades que impliquen gran 

movilización de personas o que interrumpan el libre tránsito en toda la red vial nacional, 

incluyendo partidos de fútbol. Esa disposición ha estado motivada, como bien lo señalan los 

señores Director General a. i. del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos y 

el Jefe a. i. del Departamento de Programas Electorales, en la necesidad de evitar cualquier 

riesgo para la seguridad y el orden público, ya que la Fuerza Pública ha de estar concentrada en  

 

la actividad electoral y, aunado a ello, los partidos políticos y la organización electoral 

requieren una completa movilidad en todo el país para el traslado de votantes y agentes 

electorales y del material electoral. Al acordarlo, el Tribunal se ha fundamentado en la 

competencia que le es propia y exclusiva de organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al 

sufragio, debiendo adoptar las medidas pertinentes para que las elecciones se realicen en 

condiciones de garantías y libertad irrestrictas. Por lo expuesto y en lo que concierne a las 

elecciones generales de febrero de 2018, se dispone cuanto sigue: a) Recordar a las instancias 

culturales y deportivas enlistadas que no se deben programar actividades de la naturaleza 

indicada para los días 3 y 4 de febrero de 2018, como tampoco para los días 31 de marzo y 1.° de 

abril siguientes, ante la eventualidad de una segunda vuelta electoral. b) Se instruye a las 

autoridades del Ministerio de Salud y a los demás órganos administrativos competentes para que 

no emitan autorización alguna en contravención con lo así dispuesto. c) Se insta al señor 

Ministro de Salud y a las distintas municipalidades del país a velar por el adecuado 

cumplimiento de estas disposiciones. d) La Secretaría General de este Tribunal comunicará lo 

pertinente y las instancias institucionales de comunicación divulgarán este acuerdo. (el 

destacado es suplido) (…) ACUERDO FIRME.»” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece importante trasladar copia de esta 

circular a la Comisión de Cultura de ésta Municipalidad para lo que corresponda, siendo que 

algunas veces se realizan actividades en la red vial nacional, en el proceso electoral y sea este 

definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 918-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la Circular No. STSE-0037-2017 del Tribunal Supremo 

de Elecciones, haciendo un Recordatorio sobre la prohibición de realizar eventos o 

concentraciones masivas ni, en general, actividades que impliquen gran movilización de personas 

o que interrumpan el libre tránsito en toda la red vial nacional; esto por lo que concierne a las 

elecciones generales de febrero del 2018. Por tanto se traslada a la Comisión de Asuntos 

Culturales Municipal para lo que corresponda. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9- Se recibe oficio No. DVT-DGPT-OPT-RHN-UD-G-2017-443 de fecha 05 de agosto del 

2017, recibida en ésta Secretaria del Concejo el 11 de agosto del 2017, Lic. Asdrúbal Porras 

Bogantes, Jefe, Delegación de Policía de Tránsito de Grecia, dirigido al Bach. Luis 

Cambronero Sánchez y Lic. Mario Rodríguez Segura, Subjefes, y dice textual: “Sirva la 

presente para saludarlos, a la vez me permito remitirle copia de oficio MPO-SCM-355-2017, 

Acuerdo Municipal Nº 867-07-2017, suscrita por la Secretaria Concejo Municipal de San 

Pedro de Poás, referente a problemática con un bus de la Empresa MARVI que se parquea 

donde recientemente se colocaron las alcantarillas en calle Reyes, en Carrillos Bajos de 

Poás, corriendo el riesgo y afectación de ruptura de las mismas. 
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En razón de lo anterior, les solicito realizar los controles en la zona, informando por escrito 

sobre lo actuado, a la mayor brevedad del caso. 

Le indico que de acuerdo al Artículo 6. De la Ley General de Control Interno Nº 8292, en 

relación con la Confidencialidad de los Denunciantes.” 

 

10- Se recibe nota de fecha 11 de agosto del 2017 dirigido  al Alcalde, Concejo, Gestión Urbana y 

Auditoría Interna, todos de las Municipalidad de Poás, y dice textualmente: “La presente nota 

tienen como objeto solicitar su colaboración con respecto a una situación de restos de materiales 

depositados en la calle que se encuentra ubicada en San Pedro de Poás, exactamente donde se 

localiza la delegación de la Guardia Rural. El objeto es solicitar su colaboración ya que nos 

hemos visto afectados por la gran cantidad de material (tierra y escombros) que hay depositados 

en la vía pública, los negocios aledaños así como las casas de habitación se encuentran llenos de 

barro y polvo, y hasta peligroso para transitar.  

Solicitamos su ayuda con respecto a esta situación, ya nos estamos viendo afectados y recurrimos 

a ustedes como ente regulador y vigilante de todos estos aspectos relacionados con los 

ciudadanos. 

Hacemos la petición de conformidad de lo que dice el artículo 27 de la Constitución Política, Ley 

que regula el derecho de petición y pronta respuesta número 820 y su reforma. Solicitamos la 

confidencialidad de nuestra persona, como lo indica ley de control interno.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiere trasladar esta nota al Alcalde 

Municipal de ésta corporación, siendo un tema de control de la Administración, para que sea 

valorada y se actúe de acuerdo a las competencias según sea el caso. Sea ésta con dispensa de 

trámite de comisión y definitivamente aprobado. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 919-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde de ésta Municipalidad, nota de fecha 11 de 

agosto del 2017, mediante el cual solicitan colaboración con respecto a restos de materiales 

depositados en la vía pública en el sector de la Delegación de la Fuerza Pública. Esto con el fin 

de que actúen de acuerdo a sus competencias y se le brinde respuesta al administrado. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

11- Se recibe oficio No. SEC-1747-2017 de fecha 09 de agosto del 2017 del Concejo Municipal 

de Grecia, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual:  “Me permito transcribirles el 

siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria 

del 07 de agosto del 2017, que dice: 

Artículo V, Inciso 1, Acta 104 

Se da lectura a copia de oficio MPO-SCM-350-2017 de la Municipalidad de Poas y dirigido al 

Ing. Edgar May Cantillano, Gerente de Conservación de Vías y Puentes CONAVI y al Lic. 

Michael Arce Sancho, Diputado, en el que dice: 

Me permito transcribir el ACUERDO NO. 860-07-2017 dictado por el Concejo Municipal de 

este cantón, en su Sesión Ordinaria No. 065-2017 celebrada el día 26 de Julio del año en curso, 

que dice: 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 860-07-2017 

El Concejo Municipal de Poas, conoció el oficio No. MAS-PLN-594-17 de fecha 26 de julio 

de 2017 del diputado Michael Arce Sancho, Asamblea Legislativa, mediante el cual solicita 

audiencia con carácter de urgente al Ing. Edgar May Cantillano, Gerente de Conservación 

de Vías y Puentes. CONAVI, el cual este Gobierno Local apoya en todos sus extremos la 

gestión realizada. Comuníquese al CONAVI y al Diputado Michael Arce, Asamblea 

Legislativa. Envíese copia al Alcalde y Concejo de la Municipalidad de Grecia y al Alcalde 

de la Municipalidad de Poas. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
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Nota: Al día del jueves 27 de julio nos llegó la notificación del despacho del diputado Arce 

Sancho que ya está definida la reunión para el próximo martes 8 de agosto en la Municipalidad 

de Grecia, el cual este acuerdo fue tomado el pasado miércoles 2.0 de agosto 2017. 

ACUERDO N° 08: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. ACUERDO APROBADO POR 

UNANIMIDAD.” 

 

12- Se recibe oficio DVT-DGPT-OPT-RHN-UD-G-2017-461 de fecha 12 de agosto del 2017 del 

Lic. Asdrúbal Porras Bogantes, Jefe Delegación de la Policía de Tránsito de Grecia, dirigido a 

este Concejo Municipal por medio de la Secretaría del Concejo y dice textual: “dando 

respuesta a su denuncia, la cual llego mediante oficio MPO-SCM-355-2017, Acuerdo 

Municipal Nº 867-07-2017, referente a problemática con un bus de la Empresa MARVI que 

se parquea donde recientemente se colocaron alcantarillas en calle Reyes, en Carrillos Bajo 

de Poás, corriendo el riesgo y afectación de ruptura de las mismas. 

De lo anterior, se procedió a realizar la visita al lugar denunciado y se dialogó con el 

conductor del Autobús, el cual indicó, que no lo volvería a estacionar en el lugar. No obstante 

se le ha venido dando seguimiento en diferentes días y horas y no se ha localizado el vehículo 

tipo Autobús estacionado el lugar denunciado. (Adjunto foto del lugar). 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiere, ahora que se conoció tanto la 

solicitud del Jefe de la  Delegación de Policía de Tránsito de Grecia como sus subalternos, 

trasladar dichas notas al Concejo de Distrito de Carrillos para lo que corresponda. Esta sea con 

dispensa de trámite de comisión y sea definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 920-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció los oficios DVT-DGPT-OPT-RHN-UD-G-2017-443 de 

fecha 05 de agosto del 2017 y DVT-DGPT-OPT-RHN-UD-G-2017-461 de fecha 12 de agosto de 

2017 del Lic. Asdrúbal Porras Bogantes, Jefatura Delegación de la Policía de Tránsito de Grecia, 

se remite copia de ambos oficios al Concejo de Distrito de Carrillos, para lo que corresponda.  

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

13- Se recibe oficio MAS-PLN-607-17 de fecha 8 de agosto 2017 del diputado Michael Arce 

Sancho, Asamblea Legislativa, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textualmente:  

“Acuso recibo de su oficio N° MPO-SCM-373-2017, recibido en mi Despacho el 7 de agosto de 

los corrientes, en el que transcriben el Acuerdo del Concejo Municipal N° 884-08-2017, emitido 

en sesión realizada el 1 de agosto de 2017; mismo en el que “apoyan en todos sus extremos las 

gestiones realizadas por el Diputado Michael Arce Sancho, mediante su oficio N° MAS-PLN-599-

17 de 27 de julio de 2017, dirigido al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la 

República donde se solicita la convocatoria en el periodo de sesiones extraordinarias que 

iniciará a partir del 1 de agosto, del Expediente N° 19556, Creación de un aporte de los 

visitantes al Parque Nacional Volcán Poás para la Municipalidad de Poás”. En ese mismo 

Acuerdo, hacen de mi conocimiento el reciente acuerdo de recordatorio a los tres Diputados de 

la zona (adoptado por Acuerdo N° 874-07-2017).  

En ese sentido, y dado la redacción generalizada esbozada en el Acuerdo N° 874-07-2017, 

tomado en sesión realizada el 26 de julio de 2017 por ese Concejo, me permito respetuosamente 

hacer las siguientes consideraciones:  

1) En reiteradas oportunidades mediante múltiples notas remitidas a ese Concejo y al señor 

Alcalde (MAS-PLN-434-2016, MAS-PLN-439-2016, MAS-PLN-471-2016; MAS-PLN-472-

2016; MAS-PLN-485-2016; MAS-PLN-486-2016; MAS-PLN-599-2017,entre otros); he 

mantenido una constante comunicación con ese Gobierno Local a efecto de mantenerlos 

informados respecto a la discusión y avance del Expediente N° 19556.  

2) En diversas ocasiones, le he requerido al señor Presidente de la República, la convocatoria 

de dicho proyecto durante diferentes periodos de sesiones extraordinarias (en ese sentido ver 

oficios MAS-PLN 542-2017, MAS-PLN-599-2017 remitidos a ese Concejo).  
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3) Asimismo, no está de más recordar que este proyecto originalmente fue asignado a 

conocimiento de la Comisión de Gobierno y Administración, - sin embargo tras varios meses 

sin que avanzará en su trámite-; el suscrito gestionó su traslado a la Comisión de Asuntos 

Municipales de la que soy miembro. En esa Comisión fui parte de la subcomisión que lo 

conoció, y desde mi Despacho se elaboró el respectivo informe de subcomisión que permitió 

someterlo a votación en Comisión y aprobarlo unánimemente. 

4) De igual manera, fui encomendado para realizar el dictamen de dicho proyecto, a efecto de 

presentarlo a conocimiento del Plenario Legislativo.  Todo ello lo he realizado con gran 

motivación, demostrando empeño en todas y cada una de las etapas del trámite legislativo.  

Así las cosas, me sorprende que en el Acuerdo N° 874-07-2017, se indique en relación con la 

tramitación de este proyecto que “en vista que no se tiene respuesta escrita por parte de los 

señores Diputados Michael Arce Sancho (…) de la Asamblea Legislativa, hacer un recordatorio 

sobre el Acuerdo N° 675-04-2017…”; cuando en realidad, desde mi Despacho siempre se ha 

demostrado un tratamiento proactivo sobre el tema y mantener a ese Gobierno Local informado 

sobre la discusión y avances del mismo.   
Como respaldo de lo dicho líneas atrás, adjunto a esta misiva el oficio remitido por el 

Viceministro de la Presidencia, señor Luis Paulino Mora Lizano (DVMP-LPM-96-2017), 

recibido en mi Despacho el 7 de agosto en donde –ante solicitud de convocatoria del proyecto N° 

19556-, me indica “al respecto, le informo que el Poder Ejecutivo definió como prioritarios los 

proyectos incluidos en la agenda mediante Decreto Ejecutivo N° 40-522-MP de 31 de julio del 

año en curso. Así las cosas, la convocatoria de la propuesta de su interés se estaría considerando 

en la medida en que los primeros avancen en su trámite parlamentario” 

No omito reiterar mi compromiso de continuar vigilante y proactivo en el procedimiento 

parlamentario, que sobre este proyecto de ley, prosigue en el Plenario Legislativo, manteniendo -

como siempre lo he hecho-, una comunicación constante con ustedes a efecto de unir esfuerzos en 

aras de lograr su pronta aprobación.  

Fuimos tres diputados de tres fuerzas políticas quienes rubricamos esta iniciativa de ley ante el 

Gobierno Local.  Uno de ellos oficialista y dos de fracciones de oposición.   

El compromiso fue luchar juntos por esta causa; yo he honrado mi palabra hasta el día de hoy.  

Pero sin duda, podemos avanzar más rápido si todos pusiéramos el mismo esmero y compromiso 

con este objetivo.  Las actitudes pasivas o expectantes no son suficientes y por tanto no suman.” 

 

14- Se recibe oficio No. MPO-ALM-234-2017 de fecha 16 de agosto del 2017 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal dirigido a este Concejo Municipal y dice 

textualmente: “Después de un cordial saludo, les informo que el día 08 de agosto al ser las 

3:00 p.m., se recibió Recurso de Apelación y Nulidad Concomitante, por parte del Asesor 

Legal Horacio Arguedas Orozco, la cual consiste de 3 páginas por ambos lados del escrito 

original, junto con la prueba presentada que consta de 65 páginas. 

Como el documento viene dirigido a la Municipalidad de Poás y tiene relación con esta 

Alcaldía y el Concejo Municipal, se adjunta copia del mismo, para su información y lo que 

proceda.  

Realizada la consulta Legal lo que procede es: 

1. Que se le otorgue audiencia al gestionante 

2. Después el Concejo Municipal resuelva sobre Recusación” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este documento que presenta el señor 

Alcalde José Joaquín Brenes, lo que podemos hacer para conocer del tema y el fondo del caso, 

sería la conformación de una Comisión Especial para el análisis presentado del caso del Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, comunicada ante este Concejo por la 

Alcaldía Municipal mediante oficio MPO-ALM-234-2017 de fecha 16 de agosto del 2017 y 

conocido en este mismo día; de igual manera que sea incluido como parte del proceso la 

presencia en todas las reuniones que se lleven a cabo el Alcalde Municipal José Joaquín Brenes 

Vega, para poder conocer a fondo el tema, ya que amplio el documento.  
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La regidora Gloria Madrigal comenta: me parece muy interesante que se forme esta comisión 

especial para conocer a fondo el tema, y mi consulta sería, que sería importante que en esta 

comisión especial sea conformada por los cinco regidores propietarios para que todos estemos 

informados del tema, ya que se debe tomar una resolución al final.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si se decide conformar la comisión sería 

facultativo de la Presidencia y por supuesto que al ser un tema que evidentemente, según  lo que s 

cita podría recaer sobre una decisión que tenga que tomar el Concejo Municipal, por supuesto 

valoría que la conformen los regidores propietarios y sea asesores de dicha comisión los dos 

regidores propietarios que resultemos no incluidos en la comisión.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: Yo quisiera solicitar un receso para analizar el 

documento.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro estando todos de acuerdo se concede un receso para 

analizar dicho documento para saber más a fondo del tema, de alrededor de 10 a 15 minutos, 

siendo las 6:50 p.m.  

 

Una vez concluido el receso se reinicia la Sesión al ser las 7:15 p.m.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: anteriormente se conoció el oficio MPO-

ALM-234-2017 de la Alcaldía Municipal donde se nos informa sobre el Recurso de Apelación y 

Nulidad Concomitante del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal que consta de 

tres páginas más los anexos. Una vez en este receso, al dar lectura de este documento,  ya que 

hoy no tuve tiempo de analizar más a fondo la correspondencia por la reunión que tuvimos con el 

Abogado externo, se procedió a leer el documento presentado por el Lic. Arguedas Orozco, por 

los Hechos, Derecho, Prueba y Petitoria, y sin quedar totalmente claro él plantea una recusación 

contra el Alcalde y miembros del Concejo Municipal anterior, y dice textualmente en lo que 

interesa: “…Recusación planteada contra el Alcalde y el Concejo Municipal de Poás, en la 

persona de su Presidente de conformidad con los siguientes fundamentos…”. Entonces al decir 

eso no queda exactamente claro porque es que lo hace, y en este momento la prueba no la 

pudimos revisar, pero al citar textualmente presenta una recusación contra el Concejo en mi 

persona, entonces me recuso y no voy a pronunciarme más del caso, después de haber leído la 

nota del Asesor Legal Municipal, sin haber leído la prueba ya que los anexos consta de 65 

páginas.  

 

Por lo anterior, con base en el Código Municipal y jurisprudencia quedaría a cargo en este 

momento temporalmente, el señor Marvin Rojas Campos como Presidente y la regidora suplente 

Elieth González Miranda asume como regidora propietaria temporalmente en lugar del regidor 

Jorge Luis Alfaro Gómez.  

 

El regidor Marvin Rojas, procede a presidir la sesión temporalmente en este tema y dice: en vista 

de que el señor Presidente del Concejo se ha inhibido debido a la petitoria del Asesor Legal 

Municipal sobre el tema para su recusación, quisiera solicitar  un receso de cinco minutos más 

para un análisis final del documento incorporándose la regidora Elieth González Miranda en el 

cargo de regidora propietaria temporalmente.  

 

Pasados los cinco minutos de receso, el señor regidor Marvin Rojas Campos, preside 

temporalmente la sesión sobre el tema, y dice: una vez analizado el documento con los 

compañeros regidores, se toma el acuerdo de devolver a la Alcaldía Municipal el documento 

solicitándole que justifique cual es el argumento legal para enviar el oficio MPO-ALM-234-2017. 
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 921-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio MPO-ALM-234-2017 de fecha 16 de agosto 

del 2017 del Alcalde José Joaquín Brenes Vega, donde eleva al Concejo Recurso de Apelación y 

Nulidad Concomitante presentado por el Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal. Al respecto devolver el oficio solicitándole que justifique cual es el argumento legal 

para enviar el oficio MPO-ALM-234-2017 ante este Concejo Municipal. Votan a favor los 

regidores Marvin Rojas Campos, María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro y Elieth 

González Miranda en el cargo de regidora propietaria temporalmente por estar recusado el 

regidor Jorge Luis Alfaro Gómez sobre éste tema. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO ENTRE LOS 

REGIDORES PRESENTES  

 

Vuelve a retomar su lugar el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, una vez ya discutido el 

tema anterior.  

 

15- Se recibe oficio No. 09030 (DFOE-DL-0663) de fecha 8 de agosto del 2017 y recibido vía 

correo electrónico por la Secretaria del Concejo el 09 de agosto del 2017, del Lic. German A. 

Mora Zamora, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, 

Contraloría General de la República, dirigida a la Secretaria de éste Concejo para que sea 

conocido por el Concejo Municipal de Poás, y dice textual: “Asunto: Remisión del informe 

N.° DFOE-DL-SGP-000001-2017 de Seguimiento de la gestión acerca del control y registro de 

los compromisos presupuestarios.  
La Contraloría General ha realizado un estudio de Seguimiento de la gestión acerca del control y 

registro de los compromisos presupuestarios en varias municipalidades, el cual consta en el 

informe N.° DFOE-DL-SGP-000001-2017 que se adjunta a este oficio para que sea puesto de 

conocimiento de los miembros de ese Concejo.  

El informe citado se remite para que sea valorado por las instancias competentes, especialmente 

en el caso de plantearse esa Administración municipal en el futuro la aplicación de los 

compromisos en la ejecución presupuestaria.  

Los compromisos presupuestarios constituyen una obligación que asume la municipalidad con 

terceros al final de un determinado período, es decir, se reconoce que se debe pagar una suma de 

dinero que se registrará como parte de los gastos de ese mismo período. En ese sentido, el 

artículo 107 del Código Municipal permite que los compromisos efectivamente adquiridos que 

queden pendientes al final del año que termina, puedan liquidarse o reconocerse dentro del 

término de los seis meses siguientes al 31 de diciembre, sin que la autorización para ejecutarlos 

deba aparecer en el presupuesto del periodo que sigue.  

En cuanto a los resultados, en el informe se indica que la ejecución financiera de los gastos 

presupuestados en el sector municipal aumentó en promedio en un 7% en los años posteriores a 

la reforma legal que autoriza los compromisos presupuestarios (2010). No obstante, la ejecución 

efectiva del gasto del período -sin considerar los compromisos- se mantiene en un nivel similar al 

de los años anteriores a dicha autorización legal, con niveles de ejecución que no alcanzan, en 

promedio, el 70% de los gastos presupuestados.  

El análisis de los datos revela, en cierta forma, que la existencia y aplicación de la figura de los 

compromisos presupuestarios no es necesariamente garantía de una mayor ejecución de los 

recursos asignados en un período determinado. Además, el uso de los compromisos al final del 

año tiene incidencia en la oportunidad de la ejecución financiera de los recursos disponibles del 

período para la prestación de servicios comunales y la construcción de infraestructura, aunado a 

que se incrementan los trámites administrativos de ejecución presupuestaria en el primer 

semestre del año siguiente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

En el presente informe se plantean algunas recomendaciones, las cuales pueden resultar válidas 

para mejorar la gestión presupuestaria en el marco de las condiciones de esa Municipalidad. 

Entre otras, están la definición de políticas y procedimientos para la ejecución y la evaluación de 

los recursos a su cargo, el fortalecimiento del proceso de planificación para fomentar la efectiva 

y oportuna ejecución de los recursos destinados a la prestación de los servicios municipales y la 

realización de las obras en procura del desarrollo local.” 

 

La Secretaria de éste Concejo procedió a remitir vía correo electrónico el oficio y el informe 

anexo a los señores regidores para lo que corresponda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En vista de que tienen programada una 

reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde van analizar un tema relacionado con 

presupuesto, además que es un tema sobre registro de compromisos presupuestarios,  y siendo 

que este oficio es de interés para la Administración Municipal, trasladar el oficio 09030 de la 

Contraloría General de la Republica a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 

Administración Municipal para que sea analizado y aplicado en lo que corresponda cada uno 

dentro de sus funciones.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 922-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás,  conoció el oficio No. 09030 (DFOE-DL-0663) de fecha 08 de 

agosto del 2017, mediante el cual se refiere “Remisión del informe N.° DFOE-DL-SGP-000001-

2017 de Seguimiento de la gestión acerca del control y registro de los compromisos 

presupuestarios”. Al respecto se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Alcaldía 

Municipal de Poás, para que sea analizado y aplicado en lo que corresponda cada uno dentro de 

sus funciones en materia presupuestaria. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

16- Se recibe copia del oficio 09069 (DFOE-DL-0672) del Lic. German A. Mora Zamora, 

Gerente de Área de Fiscalización de Servicios para el desarrollo Local, dirigido al Alcalde 

Municipal José Joaquín Brenes Vega, de ésta Municipalidad, con copia al señor Jorge Luis 

Alfaro Gómez, Presidente Concejo Municipal; al Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditoría Interna 

Municipal y al Ing. José Julián Castro Ugalde, Encargado de Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal de la Municipalidad de Poás, mediante el cual comunican del inicio de la actividad 

de examen de la Auditoría de carácter especial acerca de la gestión de los recursos destinados 

a la atención de la red vía cantonal, en la Municipalidad de Poás.  

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar copia de este documento vía correo electrónico a los 

señores regidores desde el 10 de agosto del 2017, para lo que corresponda.  

 

17- Se recibe oficio No. AL-CPAS-495-2017 de fecha 16 de agosto 2017 de la Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales, mediante el cual consultan el criterio sobre el proyecto de 

Ley, Expediente 20.343, Reforma al artículo número 50 de la Ley del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI, Ley 7052 del 13 de noviembre de 1986 

para mejorar la atención de familias damnificada por emergencias.  

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar copia de este documento vía correo electrónico a los 

señores regidores el día de hoy miércoles 16 de agosto del 2017, para lo que corresponda.  
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ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- El Síndico Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan comenta:  

 

a) Solo para corroborar, el próximo tenemos algo programado desde las 3:00 p.m.? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde que no, cualquier cosa que tengan 

ustedes apuntado lo coordinen, porque la Sesión da inicio igual a las 6:00 p.m.  

 

La Síndica Suplente Yorleny Quesada, comenta: es que apunte alguna actividad o reunión 

programada a las 3:00 p.m. pero no indique el tema, por eso la confusión, o sería algo que 

citó la regidora Gloria Madrigal.  

 

La regidora Gloria Madrigal responde: lo que se tiene programado es  la asamblea de la 

RECOMM  para el próximo viernes 18 de agosto a partir de las 8:00 a.m.  

  

2- La Sindica Flora Solis Valverde, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Es como para animar o incentivar a los compañeros síndicos y sindicas de este cantón, 

porque vienen las actividades programadas para el 15 de setiembre y la verdad que es algo 

muy bonito participar y representar a esta Municipalidad, en donde por años de años en 

periodos anteriores nos tocó llevar la bandera del Régimen Municipal junto con mi 

compañera Carmen Alfaro y la regidora Elieth González, entre otros, yo para este año de 

antemano les comunico que no puedo acompañarlos porque no voy a estar en el cantón, 

pero decirles que uno siente orgullo de llevar el símbolo de nuestra querida Municipalidad 

y darnos a conocer haciendo presencia, porque es una fecha histórica y hay que celebrarla 

con mucho orgullo y felices y ojala todo y sino la mayoría puedan participar de este acto. 

 

b) También decirles, respecto al comunicado del ICE con el bus de la empresa MARVI, creo 

que ya no podrá estacionarse más, porque ya se está trabajando con la construcción de 

acera en ese sector, y esperamos que ese chofer sea consciente y no se le ocurra parquear 

el bus encima de la acera.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que la Sindica Flora Solis apunta 

el tema de las aceras y pasando luego al Informe de la Alcaldía Municipal, el otro día 

conversaba con el Ing. José Julián Castro de Gestión Vial Municipal, no era ninguna reunión 

oficial sino simplemente conversando, precisamente sobre algunos espacios de aceras o 

inclusive que no está construida la acera, pero son de uso derecho de vía, (calzadas, cunetas o 

desagües más las aceras), y eso sucede frecuentemente donde se parquean todos los carros  en 

todos los distritos del cantón, y hablábamos que en aquellos lugares que sean de alto tránsito, 

no sé si será el caso del lugar citado por la Sindica Flora Solís, que podría valorarse con la 

Alcaldía y Gestión Vial Municipal, la colocación, por seguridad peatonal, la posibilidad de 

colocar algunas baranditas, que si la acera no es muy alta y habrán personas que no les 

importa destruir la acera estacionado los carros encima, que haya alguna mecanismo que de 

seguridad a los peatones, y de esa manera obstruya aún más para que los vehículos no se 

estacionen sobre la acera. Es un asunto que conversé con el Ing. José Julián Castro  y que me 

parece que en las diferentes comunidades donde en los distritos están construyendo aceras 

podría valorarse esa posibilidad donde haya algún tipo de riesgo peatonal o inclusive cuando 

hay contrapartida de la comunidad hacer ver que sería un bien para proteger a los niños y 

niñas pero en forma coordinada con la Municipalidad.  
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ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

1- Aprovecho para felicitar a las madres que están aquí en esta Sala, bendita sea su maternidad y 

que sigan siendo bendecidas por siempre, con salud y espero que lo hayan pasado muy bien 

junto con sus seres queridos, como decía en mi casa de mis padres, día de la madre y día del 

padre son todos los días, no solo un día especifico; la gente del comercio habla del 15 de 

agosto o mes de agosto por situaciones comerciales, entonces eso lo desvirtúa un tanto.  

 

2- Con relación a trabajos: En maquinaria ya se logró recuperar el Caterpillar, pero ese mismo 

día se dañó del Foredill, entonces aún estamos a dos Back Hoe todavía  y como es eléctrico 

está un poco complicado que salga rápido, pero ya se cuentan con los dos grandes. Ya está 

trabajando la vagoneta pequeña de 3 mt3 que se adquirió este año, haciendo trabajos que son 

muy agiles y útiles.  

 

3- Con el bacheo decirles que se trabajó, en lo que es San Pedro, calle Zamora, calle Linda 

Vista, calle El Sitio, y mañana se inicia la intervención en bacheo en calle Liles a salir arriba 

por el lado de San Juan. 

 

4- Con los muros “legos”, ya se habían terminado y se pasaron algunas fotografías para 

informar, que está en la página de la Municipalidad de Poás digital.com  y por medio de los 

whatsapp en Barrio Los Ángeles y Chepe Herrera, en Ba. Los Ángeles se hizo relleno, se 

compactó y se asfaltó la parte que estaba mal, se colocó barandas y se pintaron, y en el sector 

de Chepe Herrera en el centro de Poás, y se estaba terminado el cordón y caño y se había 

puesto la baranda y ya se estaba terminando de chorrear la parte de la acera.  

 

5- En los Cementerios, en cuanto a los nichos del Cementerio en Carrillos prácticamente están 

listos, lo único que quedaría pendiente es la colocación de la cerámica, vamos a dar tiempo a 

principio del próximo año para que fragüe lo suficiente y después colocar cerámica no solo a 

los nichos nuevos sino también a los nichos viejos que están en cemento crudo o pintados.  

 

6- También se hizo una intervención para tenerlos lo mejor presentados el día de ayer por el día 

de la madre, ya que mucha gente visita los Cementerios para visitar donde están los restos de 

sus madres.  

 

7- Con el Mercado Municipal decirles que esta semana, se espera colocar la alarma, viene un 

trabajo de fumigación que se hace periódicamente para controlar plagas de roedores, 

cucarachas, etc., viene la pintura y seguiríamos con el proyecto de mejoramiento de los 

servicios sanitarios, haciendo la diferenciación para personas discapacitadas, etc.  

 

8- Hoy en la reunión de la Junta Vial Cantonal, se conoció la propuesta que hace la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, para solicitar a RECOPE el AC-30 y emulsión, alrededor 

de 104.344 litros de AC-30 y 23.187 litros de emulsión, donde se esperaría generar alrededor 

de 1740 toneladas de mezcla asfáltica, para ser distribuidas en proyectos de recarpeteo de 

todos los distritos del cantón, se analizó con detalle y se aprobó la propuesta que sugirió la 

Unidad Técnica Municipal. Cito los proyectos, donde les va a llegar formal el acuerdo y el 

cuadro debidamente distribuido técnicamente, y es requisito para solicitar la donación para el 

año 2017, como son: en San Pedro, calle El Rastro y calle Linda Vista que al final de calle El 

Sitio buscando hacia Los Chorros; en San Juan, calle Tablones, y en San Juan Norte que sería  

de la plaza hacia calle Apestegui o cuesta de Los Víquez; en San Rafael en calle El Sitio y 

cuadrante de San Rafael; en Carrillos, calle La Mónica, calle Reyes y calle Richmond, que 

queda condicionado que tienen que estar el proyecto avanzado porque hay que comunicarle a 

RECOPE que sino se concluye podríamos trasladarlo que se está manejando con el asunto de 

la Asociación de Desarrollo y en el distrito de Sabana Redonda en calle El Tajo, de la vuelta 
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donde llegó al carpeta hasta donde hay asfalto y brindar un sector, a salir con ruta nacional, 

porque la otra intervención de lo que está en lastre es con la Partida Específica y otros 

recursos que se le puedan incluir. Con esto es importante, para comunicarle a RECOPE con el 

acuerdo de la Junta Vial Cantonal y el respaldo del Concejo Municipal e inmediatamente 

RECOPE vienen a hacernos la auditoria de la donación del 2016 y viene a verificar en esa 

misma inspección la ubicación de cada uno de los caminos, la continuidad, el cumplimiento, 

la verificación de anchos, largos, etc. etc., para hacer una sola visita. Y esta donación para el 

2017 viene siendo la más grande que hayamos solicitado por ésta Municipalidad a RECOPE.  

 

El próximo viernes en la tarde, la gente de la Municipalidad de Atenas de la Unidad Técnica 

viene a ésta Municipalidad para ver como trabajamos las donaciones con RECOPE, porque 

somos una de las municipalidades exitosas con el rol de RECOPE. 

 

9- El próximo viernes tenemos reunión por parte de la Comisión de Adjudicaciones para ver 

varios carteles, cartel de Santa Bárbara, sobre la adquisición de un vehículo para el acueducto, 

del cual ya están convocando entre ellos el regidor Marvin Rojas, para presentar al Concejo el 

próximo martes y darle tramite a esas contrataciones; sobre calle Santa Bárbara es la 

intervención con cunetas y recarpeteo con recursos que están en presupuesto aprobados, 

esperamos llegar hasta la vuelta de dicha calle donde termina la finca de John Marshel, 

quedaría solo un sector que es el tapón ahí, para el próximo año, con el fin de darle espacio al 

Comité de Caminos que se organice y ver si los dos o tres propietarios permiten y ceden 

terreno para poder ampliar la vía. 

 

10- Decirles que hemos tenido reuniones muy activas, de hecho la Vicealcaldesa Sofía Murillo no 

se encuentra hoy porque estaba convocada a Casa Presidencial a las 2:00 p.m. conjuntamente 

con la gente de la Comisión que está manejando la alerta con el Volcán Poás para analizar 

cuál es el apoyo del Poder Ejecutivo, la institucionalidad del Estado le pretende dar al 

comercio que se ha visto afectado por el cierre del Parque Nacional Volcán Poás.  La 

afectación del cierre de éste parque no es solamente al comercio, también al mismo Sistema 

de Áreas de Conservación es crítico, si se mantiene el cierre por año estaríamos hablando que 

dejan de percibir solo por el parque Volcán Poás alrededor de ¢2.000 millones de colones. 

 

11- Participamos en otras reuniones, una fue la que convocaron por medio del CONAVI, que hizo 

referencia el diputado Michael Arce, donde ésta Alcaldía y la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal nos reunimos, participo gente del MOPT, CONAVI y de la Municipalidad de 

Grecia, para ver el avance de los trabajos en la ruta nacional 107; esos trabajos tienen un 

atraso entre un mes a mes y medio, que se debe a problemas de clima y a los trabajos que la 

ASADA de San Isidro tenía que realizar en la entrada a Grecia, por el sector de San Roque 

abajo, que era a ambos lados, y que hubo algunos asuntos con los cruces de alcantarillas que 

tenían que intervenir. Se espera que  todo vaya a salir bien y se mantiene el asunto del 

presupuesto y que camine. 

 

12- También se realizó la reunión con los Síndicos/Síndicas de este cantón, creo que fue muy 

interesante para intercambiar y ver la manera de coordinar, ahora dijo la Sindica Flora Solis 

sobre los trabajos que ha venido realizando el Concejo de Distrito de Carrillos, que es el que 

está liderando en esos trabajos y la manera de coordinar, así es como se quiere hacer. Se les 

brindó información, cuál era el marco legal de los Concejos de Distrito, el roll, las funciones 

que establece la ley para los Concejos de Distrito, la manera en la que deben de coordinar con 

la Administración, los recurso que tienen por partidas específicas, unos disponibles otros en 

número hasta tanto no la acrediten, la tramitología que conlleva  los proyectos; en donde 

estuvo presente también el Lic. Miguel Edo. Murillo y su asistente Adriana Díaz, para aclarar 

el mecanismo de trabajo, etc.  

 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

13- También participamos el lunes pasado en una reunión con la gente de la Comisión Nacional 

de Emergencia en las oficinas centrales de la Comisión Nacional, para valorar la situación 

que se viene dando con el famoso retén para el control de ingreso en la zona de restricción 

cercana al Parque Nacional Volcán Poás, ahí se han presentado algunas situaciones 

preocupantes, por ejemplo que el retén en algunos días, que son muy pocos, pero ha habido 

momento que no hay personal en el retén trabajando y queda a la libre, donde se cierra entre 5 

o 6 p.m. y queda abierto de las 6 p.m. hasta el otro día, entonces eso permite que horas de la 

noche pueda ingresar personas en zona de riesgo, entonces se pierde el objetivo del retén; y 

aclarar algunos aspectos técnicos y legales con respecto al Comité Asesor Técnico de la 

situación del Volcán Poás; donde la situación como dicen expertos, limpio conductos 

entonces lo que va a tirar es gas y ceniza, en sana teoría, no se sabe cuánto tiempo, inclusive 

hubo una noticia de que se iba a dar permiso de ingresos controlado, eso no es cierto, fue una 

mala interpretación de los medios de comunicación, ni el SINAC, ni la CNE, se va a jugar el 

chance de que ingrese alguien al Parque Nacional Volcán Poás y que por un evento 

inesperado haya afectación a turistas nacional o internacional, cosa contraria son aquellas 

personas que ingresan ilegalmente, el que ingresa lo está haciendo por su propia cuenta y 

riesgo y no asume la responsabilidad la institucionales del estado.  

 

14- También participamos en dos actividades organizadas por el INVU y el IFAM, una para 

conocer el Reglamento ya publicado y vigente de ordenamiento y renovación urbana, ahí 

participó el regidor suplente Santos Lozano, éste servidor y funcionarios municipales, 

interesante el enfoque del INVU, pero igual como que solo en cuadrante urbano, muy 

restringido y la última pregunta que se hizo por parte de éste servidor, fue la que aclaró que 

eso se podía aplicar solo en los cuadrantes urbanos, porque podría inducir a error de algo que 

sonaba muy atractivo. Y se hizo otra actividad otro día que fue la propuesta para el 

Reglamento de Construcciones que está en consulta pública, donde asistieron, lo cual me 

chocó con la actividad de la CNE, ahí asistieron el área de Gestión Territorial Ing. Jairo 

Delgado Bolaños y el Ing. Top. Carlos Gutiérrez, para conocer la propuesta como tal del 

Reglamento de Construcciones que propone el INVU para hacer ajustado, algunas cosas son 

interesante otras se mantienen, igual el INVU es muy respetuoso de las competencias de otras 

instituciones, entonces eso genera que las cosas se hagan largas en este país y nadie toma las 

decisiones.  

 

15- Con respecto al proyecto del BID/MOPT de Santa Rosa, hubo algunos comentarios e 

inquietudes con respecto a la colocación de ojos de gatos o luces de guía para señalamiento a 

los lados y al centro de la carretera y también con la línea de demarcación con la pintura, 

recordemos que la Municipalidad es fiscalizadora en lo que le corresponda y en el área de la 

Unidad Técnica de parte del Ing. José Julián Castro, manifestó inconformidad y al no recibir 

conforme, el sector que está de la Ermita de Santa Rosa hacia la Escuela que es la parte que 

está más irregular y presenta una serie de deficiencias. Hago el comentario porque la gente 

cree que es responsabilidad de la Municipalidad, no es un proceso de contratación que lo 

llevó la Unidad Ejecutora del MOPT, la Municipalidad fiscaliza y ha sido muy rigurosa en la 

fiscalización. 

 

16- Con respecto a la propuesta del Presupuesto para el próximo año llevamos bastante trabajo 

adelantado, los cambios del presupuesto ordinario del 2017 con respecto al presupuesto 

ordinario del próximo año 2018 es muy poco lo que varía, con esto quiero darles a conocer 

los rígido que es el Presupuesto Municipal, ¿porque como aumenta el presupuesto 

municipal?, con los ingresos y por ende la recaudación, y eso se logra cambiando tarifas, 

cobrando mejor los impuestos que hayan que cobrar, entonces ser más estricto y más 

cuidados en el impuesto de construcción, impuesto de bienes inmuebles y ya tenemos una ley 

y se publicó la Plataforma de Valores Agropecuarios y esa norma viene a reducir, 

posiblemente nos vaya a sensibilizar el ingreso, a mantener en el mejor de los casos; el 

ingreso de patentes/licencias de licores y patentes comerciales y nuevas son muy pocas; y 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

leyendo el acta de la Sesión Extraordinaria del pasado miércoles 9 de agosto con los 

miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, la actividad no está como muy 

bien. Después de ahí los ingresos que recibe la Municipalidad es el cobro de servicios, se 

actualizó la tarifa de recolección de desechos sólidos, hay que actualizar la tarifa de 

suministro de agua potable, hay que comenzar a cobrar la tarifa del servicio de alcantarillado 

sanitario, en el caso concreto en la Planta de Tratamiento en Sabana Redonda y son procesos 

donde las tarifas tiene que estar publicadas para que puedan ser consideradas en el 

Presupuesto, sino no, o sea quedará hasta el próximo año en una presupuesto extraordinario 

contemplarlo cuando esté la debida publicación y actualización.  

 

Con esto les quiero decir que, los ingresos que maneja la Municipalidad son relativamente 

rígidos, entonces tenemos que mantenerlos con una flexibilidad presupuestaria muy limitada.  

Esperamos poder cumplir en tiempo y oportunidad para presentar el proyecto del Presupuesto 

Ordinario para el 2018 con lo que establece la ley, que es el próximo 30 de agosto ante el 

Concejo por medio de la Secretaria del Concejo. 

 

También la Junta Vial Cantonal conoció la propuesta del Presupuesto Ordinario para el 2018, 

que ahí si aumenta significativamente, por la reforma con la ley 9329, pasamos de 535.0 

millones de colones a 770 millones de colones para el 2018, es el único aumento importante.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre el informe de la Alcaldía Municipal, 

con el tema del presupuesto sería importante, sé que se hace por parte de la Alcaldía pero no está 

demás que lo tome en cuenta para que gire las directrices al área de presupuesto municipal para 

que coordinen en esos días que tengan listo la propuesta del presupuesto se pueda hacer llegar un 

borrador del presupuesto para que el análisis sea lo más rápido y expedito posible, y en el caso 

del Concejo al no tener un notificador exclusivo, sería importante una buena coordinación por 

parte de la Administración en ese sentido.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El regidor Santos Lozano Alvarado comenta:  

 

a) Hacer una consulta al señor Alcalde José Joaquín Brenes, sé que no es tema de la 

Administración pero no sé, que comunicación o conversación pueda haber con el MOPT, 

que es sobre el tramo de la vía que va desde la intervención que se hizo en alcantarillado 

en el sector de Los Bolaños hasta el Cementerio de San Pedro que está muy deteriorada. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: la ruta nacional 107 de San Pedro hacia 

Grecia, no le van a intervenir para nada, ya está adjudicada la empresa Hernán Solís, le van a 

dar únicamente el mantenimiento mínimo requerido, ya uqe la inversión es bastante y es 

importante tenerlo claro, recordemos que toda la carretera van a romperla y hacer el mismo 

trabajo que se hizo de la ruta 107 de Alajuela a San Pedro y ya está adjudicado por el MOPT.  

 

2- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Agradecer el detalle de la Secretaría del Concejo con motivo del día de la Madre. 

 

b) Recordarles a las compañeras que confirmaron la asistencia para la actividad de 

RECOMM para el próximo viernes 18 de agosto, nos vamos a las 8:00 a.m. frente a la 

Municipalidad, que nos transportamos en un vehículo municipal y en el vehículo 

particular de la compañera María Ana Chaves.  
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c) Contarles que asistimos a la actividad que estaba programada con grupos internacionales 

de danza folclórica, el cual les había informado a éste Concejo Municipal, con 

presentaciones de Colombia, México y Panamá, en el Gimnasio de la Escuela Luis 

Rodríguez en San Rafael, donde solo asistimos la Sindica Ingrid Alfaro y ésta servidora, 

fue una actividad muy linda, lástima que no pudieron asistir más compañeros, ya que ellos 

hacen el esfuerzo tan grande con grupos de otros países, sin embargo en nombre de la 

Municipalidad les dí un agradecimiento muy especial por el esfuerzo tan grande que 

hacen, se fueron muy contentos con la Municipalidad y a través de mi persona le mandan 

un agradecimiento  y un saludo muy especial al señor Alcalde Municipal.  

 

d) Igual aunque somos todos, me alegra mucho el informe que nos presenta el señor Alcalde 

Municipal, me llena de mucha alegría ver como nuestro cantón cada día va prosperando, 

mucho con demasiado como dice el señor Alcalde, muchas gracias porque todo esto es 

beneficio de nuestro querido cantón y aquí todos aportamos nuestro granito de arena.  

  

3- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: 

 

a) Hoy en la reunión que tuvimos antes de ésta sesión del Concejo, con el Lic. Rolando 

Segura, contratado por la Municipalidad para ver tres casos y están en objeto de análisis, 

se comentaron algunos cosas que más bien se enriquecen cuando tiene la oportunidad de 

contar con un abogado externo, no porque nuestros funcionarios municipales no sean 

buenos, sino porque no tiene la especialidad en ramas específicas, entonces cuando se 

tiene estos espacios de compartir con profesionales en ramas especificas siempre es 

enriquecedor y refrescamientos encontrar algunos puntos. A partir del día de hoy 

miércoles 16 de agosto, solicito a los compañeros regidores y a la Secretaria del Concejo, 

en caso de que se me olvide, donde todo acuerdo municipal que adoptemos que sea con 

dispensa de trámite de comisión, que talvez por la falta de costumbre en algún momento 

se me escape, pero sí es importante que todos estemos en esa línea, intentando actuar 

conforme a derecho y hacer las cosas de la mejor manera posible, que fue una 

recomendación del abogado externo Rolando Segura.  

 

También dentro de la reunión, hay temas interesantes y quiero compartirlo con los 

compañeros que están en las diferentes comisiones del Concejo, me hubiera gustado 

muchos que estuviera presente hoy el regidor German Alonso Herrera y Keylor 

Rodríguez pero está igualmente la regidora suplente Elieth González que forma parte de 

la Comisión Especial para el tema de licencias de bebidas con contenido alcohólico y a 

fines que conformamos, pero en general las comisiones y particularmente con la Alcaldía 

Municipal, hay un principio y yo particularmente lo he estado conversando con el 

abogado, considero que conocemos muy poco por no decir que casi nada, porque no lo 

hemos explorado, que es el principio de auto-tutela administrativa, y el principio que tiene 

la municipalidad para situaciones que están en la ley debidamente fundamentadas, tanto el 

Concejo como la Administración Municipal según corresponda, poder realizar gestiones 

en sede propias sin tener que recurrir a tramites larguísimos en otras sedes 

administrativas, entonces para temas de violación de permisos de construcción, de 

violación de licencias, de violación de actos administrativos, evidentemente no estoy 

preparado ni tengo acreditación para dar una charla sobre este tema, pero sí lo considero 

por lo menos con lo que hemos conversado con el Lic. Segura Ramírez y lo que uno logra 

leer, bastante interesante que le recomendaría a cualquier que le interese lo explore el 

principio de auto tutela administrativa.  

 

b) Otro asunto es, que talvez el señor Alcalde pueda anotarlo, la Secretaría de éste Concejo 

pasó un correo solicitando a la administración una gestión, y uno entiende que, no porque 

no tenga importancia sino porque es un asunto muy pequeño pudiera ser que pase 

desapercibido en el área de Proveeduría, y es la solicitud que se hizo en su momento y la 



 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Secretaría del Concejo mandó un recordatorio, en cuanto a la confección de la placa del 

regidor suplente Santos Lozano Alvarado, incorporado este año, para que tenga como 

todos los demás, tenga su nombre y puesto en su curul, para que cuando nos visiten 

tengan conocimiento del nombre y cargo, sin embargo como es una gestión pequeña 

pudiera ser que se les haya escapado. Por lo que solicito al Alcalde darle seguimiento a 

este tema para que se cuenten con la placa respectiva. 

 

c) Hay otro tema, en estos días revisando un poco de documentos en el correo electrónico, 

años atrás hemos visto como en algunas ocasiones, de parte de la Auditoría Interna, se ha 

hecho referencia conforme a los procedimientos y mecanismos que utiliza el mismo 

Concejo Municipal, supongo debe pasar en muchas Municipalidades, para la revisión de 

la Liquidación Presupuestaria y el tramite seguido por el órgano y por la institución para 

el trámite del tema, misma que se tramita en los primeros meses del año y debe remitirse a 

la Contraloría General de la Republica y la aprobación de éste Concejo Municipal, y hasta 

que no esté avalada por la Contraloría no pueden estos recursos ser presupuestados, en ese 

sentido la Contraloría General de la República en su oficio No. 7645 del 5 de julio del 

2017 (DFOE-PG-0301), donde en lo medular en sus conclusiones se cita lo siguiente:  
“1. El Auditor Interno, el Subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, tienen 

legalmente prohibido ejercer funciones y actuaciones de Administración activa, sin perjuicio 

de su labor asesora y de advertencia en asuntos puntuales y propios de su competencia. Lo 

señalado de conformidad con el inciso a) del artículo 34 de la Ley 8292, Ley General de 

Control Interno.  

2. La Administración activa es quien decide y ejecuta, mientras que la función de la Auditoría 

Interna es esencialmente posterior a dichas acciones, cuya labor se debe ejercer con 

independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos.  

3. Desde una óptica general, en principio es improcedente que un Auditor Interno tenga la 

obligación de revisar la liquidación presupuestaria, de conformidad con el inciso a) del 

artículo 34 de la LGCI.” 

 

Al respecto, nuestra situación por el tamaño de la Municipalidad, con la Liquidación 

Presupuestaria debe repetirse en otras municipalidad con el tema de los mecanismos y la 

revisión que se hacen de la Liquidación Presupuestaria, esto no quita que es importante, 

siendo que en el caso de la Administración que es quien elabora la Liquidación y el Concejo 

Municipal en su Comisión de Hacienda y Presupuesto puedan tener algun tercero que revise 

la Liquidación Presupuestaria, en ese enfoque me parece que es correcto, más atendiendo el 

informe de la Contraloría General de la República, nota uno que no sería la Auditoría Interna 

la encargada de revisar esa Liquidación, porque más bien no tiene asidero legal. Entonces con 

base a esas argumentaciones podríamos mocionar para plantear la iniciativa ante la 

FEDOMA, de manera que pueda ser la FEDOMA quien valore en apoyo y por principio de 

transparencia de recursos, para que ocasionalmente se contrate una firma externa y haga una 

revisión  de  las  Liquidaciones  Presupuestarias  de todas las Municipalidades afiliadas a la  

 

FEDOMA con insumos objetivos externos a la institución, que no sean las mismas auditoria 

internas como se cita en el oficio de la CGR, y que no sea tampoco quien elaboró la 

Liquidación Presupuestaria, entonces la FEDOMA podría valorar esa contratación para 

enriquecer un poco más el análisis de parte de la Administración y de los Concejos 

Municipales afiliados a la FEDOMA.  

 

Por tanto siendo una situación que se va a dar en el futuro, sugiero ante este Concejo se tome 

el acuerdo en ese sentido, someto a votación de los regidores, con dispensa de trámite de 

comisión y definitivamente aprobado.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 923-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. 7645 del 5 de julio del 2017 (DFOE-PG-

0301) de la Contraloría General de la República, siendo que el Auditor Interno no es quien pueda 

revisar las Liquidaciones Presupuestaria de la Municipalidad; se acuerda: solicitar a la FEDOMA 

se valore la posibilidad de la contratación de una firma externa con las calidades según 

corresponde, para el análisis de las Liquidaciones Presupuestarias de las Municipalidades 

afiliadas, con el fin de que revisen el documento elaborado por la Administración Municipal, el 

cual es presentado en los primeros meses de cada año.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

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 

 


